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INFORME DE LA DIRECTORA 

En el ámbito de la pragmática, esta tesis presenta un enfoque bastante original, ya que 

confronta y coteja de una manera completa y sistemática algunos de los presupuestos en 

los que se fundamentan las teorías pragmáticas como son las ilocutividad, la 

normatividad, la intención, la intencionalidad, el entorno cognitivo mutuo, la actitud 

proposicional o la defectividad, entre otros. Estudios previos en la materia, que han 

acometido una confrontación teórica de los presupuestos de la teoría de los actos de 

habla con la teoría de la relevancia, han arrojado resultados muy divergentes por los 

distintos ángulos desde los que se ha enfocado dicha tarea. No obstante, lo que ninguno 

de los estudios anteriores ha defendido ha sido la necesidad de recuperar una 

caracterización convencionalista del acto de habla y es precisamente en este punto en 

donde radica la originalidad del presente estudio.  

 

1. La introducción. Esboza, de una manera clara y concisa, el tema de investigación, 

la metodología, los objetivos propuestos y los resultados esperados.  

2. Antecedentes y estado actual del tema. El doctorando ha expuesto 

satisfactoriamente los antecedentes y el estado actual de la ilocutividad en los actos 

de habla, en la teoría de la cultura de Sperber y en la teoría de la relevancia. Este 

trabajo presenta importantes conexiones con otros estudios previos que se citan 

adecuadamente. 

3. Formulación y sistematización de las hipótesis y objetivos. Las cuestiones que 

el doctoranda se plantea al definir el problema para investigar están expuestas de 

una manera ordenada y muestran coherencia a la hora de desarrollar la lógica 

interna de su tesis. De esta forma, el doctorando ha sabido establecer los objetivos 

e hipótesis de la investigación a partir de los interrogantes planteados en la 

introducción en 10 apartados distintos, planteando correctamente el marco básico 

que contextualiza la investigación que a continuación se presenta. 

4. Metodología. El doctorando muestra un conocimiento adecuado de la 

metodología que va a implementar en su investigación. A saber: la técnica del 

análisis conceptual,  heredada de la filosofía analítica, y que supone aplicar el 

proceso de descomposición de un concepto o proposición hasta sus constituyentes 

primitivos.  

5. Conclusiones. El doctorando sintetiza ejemplarmente los resultados de su 

investigación en las conclusiones, respondiendo a todas y cada una de las cuestiones 

planteadas en la introducción y planteando cuestiones aún abiertas para tratar en 

futuras investigaciones. 

6. Bibliografía. Las referencias bibliográficas comentadas por el doctorando resultan 
muy relevantes y completas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Ich möchte sagen: du siehst es für viel zu selbstverständlich an, daβ man Einem etwas 

mitteilen kann. Das heiβt: Wir sind so seht an die Mitteilung durch Sprechen, im 

Gespräch, gewöhnt, daβ es uns scheint, als läge der ganze Witz der Mitteilung darin, 

daβ ein Andrer den Sinn meiner Worte —etwas Seelisches— auffaβt, sozusagen in 

seinen Geist aufnimmt. Wenn er dann auch noch etwas damit anfängt, so gehört das 

nicht mehr zum unmittelbaren Zweck der Sprache.  

[Yo quisiera decir: tú consideras demasiado evidente el hecho de que se le pueda 

comunicar algo a alguien. Es decir: estamos tan acostumbrados a la comunicación a 

través del habla, en la conversación, que nos parece como si todo el quid de la 

comunicación consistiera en que otra persona aprehende el sentido de mis palabras — 

algo mental—, en que por así decirlo lo recoge en su mente. Y aunque entonces haga 

algo con ello, eso ya no pertenece a la finalidad inmediata del lenguaje.] 

           Wittgenstein (2002: 276-279), § 363. 

 

For decades, a classic joke has been circulating among Lacanians to exemplify the key 

role of the Other’s knowledge: a man who believes himself to be a kernel of grain is 

taken to a mental institution where the doctors do their best to convince him that he is 

not a kernel of grain but a man; however, when he is cured (convinced that he is not a 

kernel of grain but a man) and allowed to leave the hospital, he immediately comes 

back, trembling and very scared —there is a chicken outside the door, and he is afraid 

it will eat him. “My dear fellow,” says his doctor, “you know very well that you are not 

a kernel of grain but a man.” “Of course I know,” replies the patient, “but does the 

chicken?” 

                Zizek (2014: 64) 
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La presente tesis procura, ante todo, constituirse como una reflexión crítica de algunos 

de los presupuestos usualmente inadvertidos desde los que se elaboran las teorías 

pragmáticas. De este modo, se persigue exponer una forma de trabajo basada en la 

hipótesis, aducida, entre otros, por Sbisà (2011: 1), según la cual los problemas en 

pragmática no se agrupan únicamente a partir de la investigación (empírica) bajo el 

amparo de un paradigma aceptado, sino que consisten también en la definición del 

marco conceptual en los que la investigación debe ser conducida. Se persigue con ello 

prevenir del uso superficial y despreocupado que padecen ciertos términos clave en 

pragmática, como los que se avanzarán a continuación, que llevan a volver crónicos 

ciertos problemas por falta de análisis al respecto de las implicaciones que siguen a su 

empleo equívoco de forma, en muchos casos, inadvertida. Solo de este modo podrá 

calcularse en su justa medida el impacto que estas nociones guardan en la problemática 

de ciertas teorías pragmáticas, especialmente de aquellas más comprometidas con el 

método científico. Cuestión esta, dicho sea de paso, que atañe en general a cualquier 

disciplina científica, pero que se agrava en el caso de la pragmática, como intento 

mostrar en el desarrollo de este escrito, debido a que la pragmática como disciplina es 

intrínsecamente heterogénea, al combinar, por un lado, parámetros lingüísticos con 

otros comunicativos y extralingüísticos. Es por ello que, en primer lugar, se 

mencionarán algunos de los términos que recibirán un examen conceptual; en segundo 

lugar, se presentarán los problemas y la forma en la que estos se manejan en la presente 

tesis; en tercer lugar, se realizarán unos comentarios aclaratorios sobre el propósito de 

este escrito: alcance y límites de su enfoque. 

De entre los presupuestos inadvertidos que se acotarán parcialmente mediante el análisis 

conceptual, parcialmente puesto que el análisis conceptual cuenta con sus propias 

limitaciones, se presta especial atención a aquellos relacionados con la ilocutividad, 

entendida grosso modo como la dimensión de la comunicación que determina qué acto 

se lleva a cabo al emitir un enunciado. La ilocutividad sirve como principio rector para 

analizar otras nociones nucleares de la pragmática en tanto que apegadas a problemas 

surgidos de su producción o recuperación en enunciados, con el objetivo último de 

identificar qué concepción se reserva a estos y de qué modo afecta a la teorización en 

pragmática: me refiero, por ejemplo, a la normatividad, la intención, la intencionalidad, 

la convención, el conocimiento mutuo o el entorno cognitivo mutuo, la actitud 

proposicional, la defectividad, entre otros. Esta técnica no solo se reduce a principios 
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que cuentan con una naturaleza comunicativa o mental, sino que también se persigue 

ofrecer una caracterización de conceptos más apegados a lo estrictamente lingüístico. Se 

delimitan conceptualmente nociones tales como las de modo gramatical, modalidad 

enunciativa, acto de habla genérico, acto de habla específico, fijación prediscursiva, etc.  

Como se puede apreciar, esta tesis recoge una reivindicación de una técnica 

injustamente tratada por la tradición pragmática, por ser tachada de meramente 

filosófica: la técnica del análisis conceptual. Con raíces en la filosofía analítica, aunque 

como suele suceder su procedencia puede remontarse mucho más atrás—principalmente 

Aristóteles y los empiristas británicos, (cf. Grayling 2001: 53-54)—, el análisis 

conceptual supone el proceso de descomposición de un concepto, proposición o hecho 

hasta sus constituyentes simples o últimos (cf. Foley 1995: 22). Siendo esta 

descomposición un desiderátum no siempre alcanzable, lo que se propone aquí es, al 

menos, iniciar esta técnica con vistas a desgranar al menos algunos de sus 

constituyentes que, una vez entresacados de la madeja en la que están sumidos, puedan 

ayudar a enfocar los problemas pragmáticos en los que participan. Explicándolo 

mediante un ejemplo: supone analizar las propiedades pertenecientes, dígase, al término 

“intención”, para ver de qué modo la dilucidación de estas propiedades ayuda al 

esclarecimiento de ciertos problemas pragmáticos, entre los que cobrará, como se ha 

mencionado, especial relevancia el de la implementación de la ilocutividad. 

Puede seguirse como estrategia, y es lo que voy a llevar a cabo ahora, desgranar el título 

de este escrito con el fin de acotar convenientemente los contenidos que tendrán cabida. 

Con la enunciación de “problemas”, se persigue dotar de un protagonismo en este 

estudio a la investigación abierta, en contraposición a la investigación artificialmente 

cerrada en pos de lograr cumplir con ciertos objetivos marcados previamente —i.e., la 

que hace encajar forzadamente como conclusión algo que no está completamente 

sostenido por sus premisas—. Eso no significa que no se obtengan en este estudio 

conclusiones, aunque sean modestas, sino que estas, como caracteriza Popper (1999) 

respecto de las “conjeturas”, son soluciones tentativas a esos problemas, no cerradas e 

irrebatibles. En la delimitación del problema se hallan en parte dichas conjeturas, que 

son un motor irrebatible de la investigación científica. Supone también un alegato en 

pos de una investigación que priorice la altura de miras, que deseche el temor hacia 

ciertos problemas por el mero hecho de la dificultad para solventarlos o, en sentido 

wittgensteiniano, disolverlos.  
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Por “epistemológicos”, acoto el conjunto de los problemas posibles a aquellos 

vinculados con la formación del conocimiento y sus modos de justificación. No quisiera 

que se tomase demasiado literalmente el término “epistemología” en este título. Si 

cobrase su sentido a partir de aquello a lo que se opone, entendería por 

“epistemológico” aquello que, en tanto que relacionado con la ilocutividad, se preocupa 

más por la forma en la que es de hecho posible la comunicación, los principios desde los 

que se sustenta, que por la cuestión de cómo lingüísticamente o psicológicamente es 

posible. Es otro modo de aludir a una investigación de corte predominantemente 

analítica sobre cómo se entiende la comunicación dados una serie de conceptos en juego 

que pretenden explicar cómo esta sucede. En el análisis, se persigue comprobar si los 

rasgos o propiedades de dichos conceptos no encierran contradicción y si realmente 

legitiman y fundamentan aquello que pretenden fundamentar. Sería esta la panorámica 

general de lo que se pretende expresar con el término “epistemológico”. 

Yendo hacia una visión más específica, la epistemología queda encerrada en relación 

con la siguiente parte del título de la tesis: “implementación de la ilocutividad”. Dado 

que la apuesta por el análisis conceptual, como se mostrará cuando se aborde su relación 

con el naturalismo, es una apuesta condicionada a su servilismo al método científico, 

resalta como perentorio ver de qué modo este análisis ayuda a resolver problemas 

científicos reales. Por tanto, el interés por la epistemología se traduce también en un 

interés por problemas actuales puramente pragmáticos e incluso parcialmente 

pertenecientes a la lingüística interna, pero no tanto como partícipe convencional en 

dichas investigaciones, sino partícipe solo en la medida y hasta donde puedan resolverse 

mediante el análisis conceptual. Concretamente, se detalla de dos formas diferentes un 

problema recurrente en la tradición pragmática, y con especial solera en tanto que atañe 

también a cuestiones gramaticales y semánticas: me refiero a la determinación que, en la 

esfera del significado literal, recibe la fuerza ilocutiva a partir de la codificación de la 

misma que, de serie, ofrece el modo gramatical, la modalidad enunciativa y el acto de 

habla genérico. Se procede para ello a realizar un examen de estas nociones y de la 

delimitación de las mismas a partir de las propiedades atribuidas a cada una. Este 

tratamiento, diseñado extrateóricamente, recibe también una implementación 

intrateórica, comprobando qué resultados puede ofrecer cuando se aplica a una teoría 

que ya ha fijado, aunque sea de forma fragmentaria, este proceso. Hablo, en concreto, 
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de la teoría de la relevancia (cf. Sperber y Wilson 1995; Carston 2002), desde la cual se 

hace un estudio en la parte final de este escrito sobre este asunto.  

Resta aún otro sentido en el que se trae a colación la perspectiva epistemológica. El 

esfuerzo de clarificación conceptual sobre los fundamentos del conocimiento de la 

ilocución afecta a la propia ilocución. Partiendo del análisis de todos los sentidos en los 

que se emplea el término “ilocutividad” y de la contraposición del término “acto 

ilocutivo” o “acto de habla” con otros que pretenden sustituirlo como el de “acto 

pragmático” —como, p. ej., Mey 2001—, se realiza un examen de cómo puede ayudarse 

a delimitar dichos sentidos para que se integren con aquellas nociones que están 

vinculadas a su producción y recuperación —tales como las mencionadas “intención”, 

“convención”, “compromiso”, etc.—. Por tanto, la apelación a la epistemología 

supondría la comprobación de cómo pueden coexistir estas caracterizaciones, las cuales 

siempre son posibles si el estudio no se aparta de un nivel meramente descriptivo.  

Por tanto, puede concluirse que la mención de la epistemología se realiza como un 

estudio sobre la fundamentación conceptual y metodológica de la coordinación de los 

diferentes sentidos del término “ilocutividad”, en relación con el resto de conceptos con 

los que necesita asociarse para explicar este aspecto comunicativo, así como con el 

modo en que se operativiza este análisis en el estudio de la implementación de la 

ilocutividad. 

El siguiente término que requiere atención sería el de “implementación”, que se trata en 

su relación con la ilocutividad. El hecho de que se incluya la referencia a la 

implementación es necesario, puesto que la ilocutividad no va a ser solamente analizada 

en sí misma, sino en tanto que implementada en teorías inferencialistas. Puesto que es 

lugar común reconocer, tanto en las escuelas neogricenas como en las relevantistas, que 

el paso de lo que es dicho a lo que es implicado procede de inferencias desde la primera 

a la segunda, regidas a partir del principio de cooperación o de relevancia, según el 

caso, y que incluso la recuperación de lo que es dicho exige ya cierta inferencia según 

los relevantistas (cf. Carston 2002; Récanati 2004), la ilocutividad no puede quedar al 

margen de este enfoque. La implementación es requerida en tanto que la ilocutividad se 

integra en estas teorías inferencialistas y, al mismo tiempo, se comprueba si dicha 

aplicación es operativa en términos de producción o bien de recuperación de la fuerza 

ilocutiva. Con ello no se pretende negar que existan interpretaciones por defecto (cf. 
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Jaszczolt 2014), sino que, en contexto, esa interpretación siempre puede requerir su 

inclusión en un proceso inferencial.  

El proceso inferencial se recoge, implícita o explícitamente, en las teorías neogriceanas 

y en la de la relevancia. Debido a ello, se acota expresamente la cuestión a “teorías 

pragmáticas”. Aunque pueda parecer innecesario, piénsese que los “actos de habla” han 

sido objeto de estudio para disciplinas y escuelas dispares, en muchos casos alejadas de 

la pragmática o la filosofía del lenguaje: estudios de crítica cultural (p. ej., Butler, 

Kristeva, etc.), de filosofía del derecho (cf. Pere Fabra 2007), de antropología cultural 

(cf. Duranti 2000), etc. Especialmente en lo que respecta a su uso en la crítica cultural, 

estos son diametralmente opuestos a los postulados aquí, por no comprometerse en el 

estudio de la ilocutividad en lo que respecta a su rol comunicativo y, además, por poder 

ser tachados de acientíficos, cuando no anticientíficos —recuérdese la crítica de Sokal y 

Bricmont (1999) al falaz empleo de términos científicos en Kristeva—.  

Debe todavía clarificarse la mención al “naturalismo”. Como se relatará a lo largo de la 

obra, por “naturalismo” se circunscribirán aquellas teorías que, en primer lugar, se 

comprometan con el seguimiento del método científico y, en segundo lugar, postulen 

entidades que o bien sean naturales o bien puedan reducirse a entidades naturales. En la 

práctica, esto supondrá fijarse en la teoría de la relevancia, complementada con la teoría 

de la cultura de Sperber, y en la teoría de actos de habla, en tanto que, especialmente en 

relación con la segunda condición, fue espoleada con las ideas de Searle a partir de la 

publicación de Intentionality. Se discutirá marginalmente si las teorías pragmáticas 

surgidas a partir de la obra de Grice cumplen con estos requisitos, pero sea como fuere, 

por mor de acotar el objeto de estudio, no recibirán un tratamiento extenso en este 

estudio. Otras teorías pragmáticas (como las de la cortesía, las que siguen el legado de 

la argumentación en la lengua, etc.) se consideran, de entrada, más alejadas o no 

especialmente preocupadas por este asunto, algo objetivamente constatable por la falta 

de referencias al asunto en sus principales publicaciones, y por tanto no recibirán aquí 

ningún tratamiento.  

Planteado el marco básico que contextualiza el afán de esta investigación, procedo 

ahora a relatar los problemas que se abordan, formulados a partir de preguntas: 
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1) ¿Cuáles son las exigencias ontológicas y metodológicas que impone un 

programa naturalista? ¿Pueden cumplirse estas exigencias en las 

humanidades? ¿Qué dificultades puede hallar? ¿Es la intencionalidad, 

propiedad presente en la mayor parte de fenómenos mentales, un obstáculo 

para la implementación del naturalismo en las humanidades? ¿Qué estrategias 

pueden seguirse para dar cuenta de la intencionalidad desde un punto de vista 

naturalista? ¿Es la representancionalidad lo mismo que la intencionalidad? 

¿Es la intencionalidad un constituyente último de la realidad o puede ser 

analizados en constituyentes más elementales? ¿De qué forma se expresa la 

Intencionalidad en la ilocutividad? 

2) ¿Qué es la ilocutividad? ¿Cómo se caracteriza la ilocutividad? ¿Qué relación 

existe entre el acto ilocutivo y la adopción de compromisos? ¿Puede 

negociarse por parte del oyente qué acto ilocutivo ha ejecutado el hablante? 

¿A partir de qué rasgo central ha sido definido el acto de habla 

históricamente? ¿Son lógicamente incompatibles estas definiciones? ¿Cuáles 

han pervivido? ¿Cómo coexisten en la actualidad? 

3) ¿Cuál ha sido el modo en que se ha insertado la dimensión ilocutiva en los 

modelos comunicativos? ¿Qué características tenía el modelo comunicativo 

de Austin? ¿Cómo se implementó la ilocutividad en el paradigma griceano? 

¿Qué rasgos de la ilocutividad se seleccionan en cada caso para que sea 

operativa la implementación de la ilocutividad en cada modelo? ¿Son estos 

modelos suficientes para dar cuenta por completo de la ilocutividad? 

4) ¿Qué elementos se interrelacionan con la ejecución o con la recuperación de 

la ilocutividad en un modelo comunicativo concreto? En modelos donde se 

prima la intención como rasgo definitorio en la determinación de la 

ilocutividad, ¿qué características tiene esta? ¿Es el “conocimiento mutuo” una 

noción teóricamente imprescindible para este menester? ¿Ofrece menos 

dificultades adoptar la emparentada pero disimilar noción de “entorno 

cognitivo mutuo”? ¿Cómo se garantiza en la noción de “entorno cognitivo 

mutuo” que todos los sujetos intervinientes tengan representaciones, cuando 

menos, similares de lo representado? 
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5) ¿Es la ilocutividad un término ambiguamente caracterizado? Si es así, ¿qué 

rasgos se ajustan más al fenómeno comunicativo? ¿Puede ser acertado 

caracterizar la ilocutividad mediante varios de esos rasgos, aunque cuenten 

con una naturaleza diversa? ¿Pueden ordenarse estos rasgos de acuerdo a una 

distribución a partir de niveles? ¿Solo hay un tipo de ilocutividad codificada y 

los niveles semánticos sirven simplemente para recuperar ese tipo de 

ilocutividad, siendo los otros rasgos extralingüísticos? 

6) ¿Qué relación entre las fuerzas ilocutivas y los modos gramaticales? ¿Cómo se 

estableció esta relación en la denominada “hipótesis de fuerza literal”? ¿Qué 

tipo de ilocutividad se desprende de la fijación del modo gramatical? 

¿Realmente hay algún tipo de significado asociado al modo gramatical? ¿Qué 

relación existe entre el modo gramatical y la modalidad enunciativa? ¿Denota 

la misma realidad el modo gramatical y la modalidad enunciativa? ¿Cómo 

puede definirse la modalidad enunciativa? ¿Es problemática esta definición? 

¿Hay una asociación diferente entre modalidad enunciativa y fuerza ilocutiva 

en la pura codificación y en su enunciación en contexto? ¿Qué papel es 

asignado al oyente en la determinación de la disposición asignada a una 

modalidad concreta? ¿Esta asignación está vinculada a algún tipo de 

compromiso asignado al hablante o al oyente? ¿Qué es el acto de habla 

genérico? ¿Puede cumplir el acto de habla genérico algún rol en la 

problemática de la determinación de las diferentes taxonomías de actos de 

habla? 

7) ¿Qué es exactamente la “intención” en pragmática y, concretamente, en la 

caracterización intencionalista del acto de habla? ¿Se identifica la noción de 

“intención” en pragmática con la manejada por la psicología folk? ¿Qué 

propiedades tiene la noción de “intención” que no son comúnmente tenidas en 

cuenta por la literatura pragmática? ¿Qué repercusiones tienen estas 

propiedades para la pragmática? 

8) ¿Cuál es el estatuto epistemológico de las entidades denotadas por los 

términos pragmáticos? ¿Por qué la noción de “acto de habla” e “ilocutividad” 

son metodológicamente más certeras que las de “actos pragmáticos” y 

“pragmemas”? En relación con el naturalismo, ¿cumplen con las exigencias 
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científicas teorías tales como la de la relevancia o las (neo)griceanas? 

Teniendo en cuenta que se examina cómo se implementa la ilocutividad en la 

teoría de la relevancia, ¿es científico el principio de relevancia? ¿Puede 

considerarse que el análisis conceptual como técnica se inserta dentro del 

programa naturalista? ¿Qué relación existe entre la pragmática y el análisis 

conceptual? 

9) ¿Qué rol desempeña la convencionalidad en la obra de Austin y en el Searle 

de Speech Acts? ¿Cómo se desempeñan las condiciones en el esquema 

comunicativo? ¿La convencionalidad debe conformarse necesariamente a 

partir de reglas? ¿Se produjo históricamente un paso de la ilocutividad 

entendida como convención a la ilocutividad entendida como intención? ¿Qué 

consecuencias tiene esto, en caso de que así fuera? ¿Qué repercusión tiene 

suponer que la base de los actos de actos habla es la intencionalidad? ¿Cómo 

solventar el problema de que, a pesar de que la intencionalidad es individual, 

participe en actos que requieran algún tipo de intersubjetividad? ¿Puede 

idearse algún modo de constituir una convención intersubjetiva a partir de una 

estructura intencional subjetiva? ¿Existe alguna forma de integrar la 

dimensión normativa a partir de la noción de convención lograda? 

10) ¿Cómo se ha integrado hasta el momento la ilocutividad en la teoría de la 

relevancia? ¿Qué consecuencias tiene que la ilocutividad se reduzca 

básicamente a actitudes proposicionales? ¿Por qué una reducción de la 

ilocutividad a actitudes proposicionales no es suficiente para dar cuenta de lo 

que es realmente la ilocutividad? ¿Qué aspectos de la ilocutividad podrían ser 

implementables y qué aspectos no y por qué? ¿Podría proponerse un enfoque 

alternativo de implementación de la ilocutividad en la teoría de la relevancia 

más inclusivo? ¿Cómo sería, en caso de que fuera posible? 

Todavía resulta necesario realizar algunas aclaraciones sobre la naturaleza de esta 

investigación. Como se ha podido comprobar a partir del listado de preguntas, estas son 

de carácter relativamente heterogéneo, a pesar de que todas cuenten con el común 

denominador de estar relacionadas con la ilocutividad: o bien por versar directamente 

sobre esta o por versar sobre aspectos presentes en su realización o en su recuperación o 

bien por ser cuestiones metodológicas preeliminares sobre su tratamiento. Además, 
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estas preguntas atañen a los fundamentos epistemológicos, ontológicos y comunicativos 

de la ilocutividad. Como se puede apreciar, esto significa abarcar un campo 

relativamente amplio para lo que supone el planteamiento estereotípico de una tesis 

doctoral. La elección ha sido plenamente consciente y basada en el convencimiento de 

que es preferible errar por ser ambicioso que acertar sobre aspectos menores o en 

estudios aplicados a ámbitos muy cerrados, como pueda ser el estudio en una pequeña 

comunidad lingüística concreta. Las consecuencias claras que tendrá este planteamiento 

se traducirán en el basamento bibliográfico con el que contará esta tesis doctoral: se 

elegirá siempre la calidad sobre la cantidad: una lectura en profundidad de los textos 

señeros sobre una lectura superficial de una mayor cantidad. Esto está causado, además, 

por el propio planteamiento de la investigación: un estudio sobre los fundamentos debe 

centrarse necesariamente en textos escogidos que resulten fundacionales para el 

establecimiento de paradigmas en la investigación y no tanto en investigaciones más 

particulares que adoptan irreflexivamente los supuestos de los paradigmas desde los 

cuales se elaboran. Póngase el ejemplo de los trabajos neogriceanos: en el aspecto 

puramente fundacional, en el enfoque de trabajo, en los supuestos de partida, existe una 

exigua diferencia entre Horn o Levinson respecto al trabajo fundacional de Grice: puede 

existir una reformulación del número de máximas, de su caracterización, de cómo 

recuperar implicaturas conversacionales generalizadas, etc., pero los presupuestos 

básicos teóricos están prácticamente inalterados. Puesto que son precisamente estos 

presupuestos básicos los que se ponen en juego en un estudio de este tipo, las bases se 

hallan más en las obras fundacionales que en el último artículo publicado de tal o cual 

escuela. Como dice literalmente Alston (2000: xii), la reflexión en filosofía del lenguaje 

difiere de disciplinas más científicas y experimentales, donde por “discusión reciente” 

no se entiende más que lo escrito en los últimos años. Esto supone romper parcialmente 

con ciertas reglas no escritas de la valoración de la bibliografía, pero debe hacerse en 

pos de favorecer un mayor alcance de este estudio.  

Cabe señalar que, siempre que ha sido posible, se ha referenciado a partir de la obra o 

artículo en su lengua original. Respecto a las elecciones de traducción, se hablará aquí 

de los pares locutivo/locucionario (locutionary), ilocutivo/ilocucionario (illocutionary) 

y perlocutivo/perlocucionario (perlocutionary) como estrictamente equivalentes e 

intercambiables. La diversidad de uso solo se justifica por razones estilísticas. 

Igualmente, en este texto, dado que no cuenta apenas con ningún tipo de repercusión, se 
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hará mención de hablante y oyente o audiencia, como equivalentes a emisor y receptor 

u otros pares terminológicos del estilo. No se rescatará la contraposición entre no estar 

situado en contexto y estarlo, o bien entre ser emisor de estímulos verbales y ser emisor 

de cualquier estímulo con intención comunicativo siendo o no verbal por ser 

prácticamente irrelevante para este estudio. En cuanto al par oración y enunciado, 

aunque haya muchas caracterizaciones diferentes para ambos, aquí se empleará 

considerándose el primero (oración) como fuera de contexto —y, por tanto, 

determinable a partir de su contenido semántico únicamente—y enunciado por un 

hablante en una situación comunicativa concreta en lo que respecta a enunciado.  

Por último, quisiese hablar sobre la pertinencia de este estudio. Si ya Alston (2000) se  

disculpaba por escribir sobre actos de habla al ser una discusión pujante hace cincuenta 

años, probablemente debería hacer lo mismo ahora. Como intentaré mostrar en el 

desarrollo de este escrito, y como sostienen autores como Ambroise (2010), ha existido 

un inadvertido cambio en la concepción sobre los actos de habla y, específicamente, 

sobre qué es la ilocutividad. Un estudio que intente integrar esta dimensión consciente 

de estas vicisitudes no es un trabajo realizado íntegramente hasta el momento. Si bien 

este escrito no procura ser conclusivo, sino que fomenta un carácter abierto en sus 

conclusiones, la dedicación a este menester, lejos de ser obsoleta, está plenamente 

vigente. 
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BLOQUE I: NATURALISMO 

CAPÍTULO I: Problemática en torno a la fundamentación del simbolismo 

y la intencionalidad desde el programa naturalista 

 

En este primer bloque, se perseguirá insertar la discusión en torno a la implementación 

de la ilocutividad en teorías pragmáticas dentro de un marco más amplio: el ofrecido por 

el programa naturalista. Siendo “naturalista” quizá solo una categorización fingidamente 

novedosa respecto a la kitsch y parcialmente demodé etiqueta de “cientificista”, en el 

fondo la idea sigue contando con un amplio solapamiento: insertar la discusión dentro 

de un compromiso por, cuando menos, establecer las bases para que el objeto de estudio 

pueda ser subsumido por la metodología científica. Por metodología científica, se 

entenderá una que no encuentra división entre la empleada por las ciencias naturales y 

por las humanidades. El primer capítulo se enmarca dentro de la pretensión de presentar 

las ideas generales del naturalismo, partiéndose ante todo de una caracterización escueta 

en tanto que el fin último no es discutir en profundidad el asunto, sino establecer un 

punto de partida para posteriormente valorar cómo podría insertarse la investigación 

pragmática en este esquema. Presentándose las capacidades representacionales y 

simbólicas como base de propiedades claves del lenguaje y la comunicación, se intenta 

argumentar que: i) Todas ellas tienen como fundamento la intencionalidad —que no 

debe confundirse con “intención” o con una propiedad de lo “intencional”, como se 

mostrará— y ii) La intencionalidad no es reducible a propiedades más fundamentales de 

las que esté compuesta o a las que se reduzca.  

  

§ 1. Caracterización básica del naturalismo 

Dada la diversidad de acepciones y rasgos que se atribuyen al término “naturalismo”, es 

necesario clarificar en primer lugar qué se entiende por él. Concuerdo con Papineau 

(2009) en que dentro del naturalismo, intentando armonizar las diferentes visiones de 

autores estadounidenses tales como Dewey, Nagel o Sellars, y en el que pueden 

circunscribirse dos de los pensadores a los que se va a conceder mayor protagonismo en 

esta disertación, Searle y Sperber, se pueden distinguir dos componentes, uno 
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ontológico y otro metodológico. En el ontológico, comprometerse solo a aceptar 

contenidos de la realidad que no sean “supranaturales” o “sobrenaturales”
1
. En el 

componente metodológico, la afirmación de una autoridad especial del método 

científico sobre otros tipos de métodos, incluso en las humanidades. No obstante, se 

procurará en este estudio que el compromiso con un enfoque naturalista no conlleve una 

simplificación injustificada del objeto de estudio para ajustar forzosamente a estas 

directrices, por lo que para ello se aceptarán: 1) entidades “supranaturales” siempre y 

cuando estas sean traducibles en último término a entidades naturales. Así, se puede 

pensar que la mente es un proceso emergente del funcionamiento del cerebro, sin que 

esto signifique postular ontológicamente ninguna otra entidad diferente al cerebro; 

igualmente, la ilocutividad será una entidad secundaria que surgirá como resultado de 

procesos y entidades más fundamentales. El error frecuente de algunas versiones del 

naturalismo es negar esta clase de entidades, cuando precisamente explicar cómo surgen 

a partir de entidades más fundamentales debería ser su principal desafío; 2) resultados 

diferentes del método científico, siempre y cuando la aplicación del método científico 

pudiere subsumir estos resultados a partir de la ejecución de su método. En las 

humanidades, no siempre existió un procedimiento especial definido, pero negar los 

hallazgos de mentes privilegiadas históricas sería no aprovechar la oportunidad de 

ubicarnos sobre hombros de gigantes. Esto es una especie de adaptación sui generis de 

lo que Austin llamó, en A Plea for Excuses, el principio de la primera palabra, aunque 

aplicado no solo al lenguaje sino a la tradición humanística en general (cf. Stroll 2002: 

196-197): las distinciones de las lenguas naturales, con sus correlatos conceptuales, son 

siempre la primera palabra en una discusión intelectual, pues las lenguas recogen 

distinciones que históricamente han sido útiles y adaptativas para multitud de 

                                                 
1
 Glosar extensamente este punto conllevaría muchas precisiones, pero para el cometido de este escrito, 

baste por aclarar que esta condición ontológica en el naturalismo ha solido estar asociada al fisicalismo o 

al materialismo. Así, cuando se formula como uno de los requisitos que las entidades sean naturales, el 

punto de referencia es siempre que la postulación de entidades no materiales o no físicas esté 

directamente relacionada con una material o física. En palabras de Searle (1995: 41), hay una continua 

línea que va desde las moléculas y las montañas a las legislaturas, el dinero o las naciones-estado (o los 

actos ilocutivos, los compromisos, etc., podría añadirse). Así pues, la creación de realidades sociales pasa 

siempre por la imposición de funciones (condiciones de satisfacción) a entidades que no ejecutan esas 

funciones sin dicha imposición (los hechos brutos). Así, podría añadirse que una emisión verbal en sí 

misma no es más que un sonido hasta que no se le imponen condiciones de satisfacción —es decir, hasta 

que el sonido X cuenta como el mensaje codificado Y, que puede a su vez contar como la fuerza ilocutiva 

Z—. No obstante, esto cuenta con dificultades y el mismo Searle reconoce que es un error pensar que 

todo término Y tenga que contar con una realización material X: el dinero de las tarjetas de crédito no 

cuenta con un correlato material, sino que sería una representación. La atadura con un hecho bruto solo 

tuvo que darse en algún momento en el tiempo, y esto da lugar a los llamados “términos Y-

independientes” (free-standing Y terms) (cf. Smith 2003).  
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propósitos. Así pues, esto permite incorporar consideraciones propias de la filosofía, del 

análisis de teorías folk, de la lingüística precientifica, etc. 

 

§ 2. Las humanidades dentro del marco naturalista 

Uno de los mayores desafíos que afronta el conocimiento humano en este siglo XXI es 

la integración de las humanidades dentro del marco de las ciencias naturales. Podría 

parecer que el gozne entre dos ámbitos tradicionalmente separados, las “dos culturas”, 

en expresión de Snow (1987), pasa por una mejor comprensión de la interrelación entre 

mente y cerebro, pues en esa disquisición se integran otras dicotomías que han lastrado 

especialmente nuestra comprensión de la realidad (en este caso, la dicotomía entre lo 

físico y lo mental). Esta integración sería una extensión de la que Darwin inició, pues 

como sostuvo John Dewey (2000: 53-54):  

“(…) antes de Darwin, el impacto del nuevo método científico sobre la vida, la mente y la 

política no podía producirse, pues entre esos intereses ideales o morales y el mundo 

inorgánico se interponía el reino de plantas y animales. Las puertas del jardín de la vida 

estaban cerradas a las nuevas ideas y solo a través de ese jardín se accedía a la mente y a 

la política. La influencia de Darwin (…) radica en haber conquistado para el principio de 

transición los fenómenos de lo vivo, permitiendo así que la nueva lógica se aplique a la 

mente, la moral y la vida”  

La problemática asociada a la interrelación entre mente y cerebro está detrás de la 

comprensión de cómo se podría integrar el ámbito de las humanidades en las ciencias 

naturales desde el momento en que uno de los principales valedores históricos de la 

separación entre las ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften) y las ciencias dre la 

Naturaleza (Naturwissenschaften), Dilthey (1949), formulaba tal distinción basándose, 

en una noción de espíritu en términos irreductibles a la materia o la Naturaleza. Nótese 

en la siguiente cita, no obstante, que el propio pensador era consciente de este hecho y 

clama que la expresión de “ciencias del espíritu” es desafortunada, pues “una teoría que 

pretende descubrir y analizar los hechos histórico-sociales no puede prescindir de esa 

totalidad de la naturaleza humana y limitarse a lo espiritual” (1949: 14), pero ello para 

acto seguido simpatizar con una tradición en la separación entre saberes al basarse en la 

“totalidad de la conciencia humana” (ibíd.). Argumenta a favor del surgimiento de “un 

campo peculiar de experiencias que tiene su origen propio y su material en la vivencia 
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interna y que, por lo tanto, es objeto de una ciencia empírica especial” (1949: 17), pero 

posteriormente deja entreabierta la posibilidad de que dicha separación, como defiendo, 

sea debida a la limitación cognoscitiva:  

“Y mientras uno no sea capaz de afirmar que puede deducir y explicar mejor el conjunto de 

pasiones, figuras poéticas, meditaciones (…) por medio de la estructura de su cerebro y de 

las cualidades de su cuerpo, no se podrá negar la posición autónoma de semejante ciencia” 

(ibíd.).  

 

§ 3. La mente intencional: desafío para un acercamiento naturalista 

La limitación cognoscitiva actual no se debe únicamente a problemas puramente 

empíricos, sino también conceptuales. Pues salvo en casos extremos de materialismo 

eliminativista, donde grosso modo se produce una identificación entre mente y cerebro 

(e.g. cf. Churchland (1986)), la articulación de la mente parece exigir algo más que el 

simple conocimiento de estados cerebrales. Es esta la posición clásica del funcionalismo 

cuando, por presentar solo uno de los múltiples ejemplos que cabría incluirse, Putnam 

(1967) sostiene que el dolor no es un estado cerebral en el sentido de estado físico-

químico del cerebro y tampoco un estado del sistema nervioso, sino un estado funcional 

del organismo tomado en su totalidad (Martínez Freire 2007: 48). Ecos del esfuerzo por 

integrar convincentemente de qué modo se integran mente y cerebro repercuten, como 

se ha mantenido, en la articulación de las ciencias de la naturaleza con las humanidades, 

y esto a su vez se manifiesta en dificultades concretas relativas a la interioridad de cada 

una de las disciplinas que la integran. Así, por ejemplo, sigue siendo problemático de 

qué modo se trata el simbolismo en productos culturales como los rituales o las lenguas 

dentro de sistemas de creencias y cómo se atribuyen propiedades mentales o de otro tipo 

a un objeto que se sitúan más allá de las obtenidas a partir de su consideración física. 

Hay muchísimos ejemplos de esto, desde sofisticados a elementales, pues es una 

propiedad que está en la base de la cognición humana y de su capacidad para producir 

esa realidad “espiritual” que sistematizó Dilthey. Un billete de cinco euros remite a una 

realidad que está más allá de la composición material de dicho billete, a saber: remite a 

un valor en una transacción comercial; unos abalorios dejados sobre la tumba de alguien 

remiten a una muestra de afecto que no queda reflejada en la materialidad de esos 

abalorios.  
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Ejemplos reales y más sofisticados se encuentran en la base de muchas creencias 

humanas en las que se basan fiestas, rituales y, en general, todo el mundo de lo humano. 

En tiempos de Frazer, la mayoría de los campesinos franceses todavía creía que el 

sacerdote poseía un poder irresistible y secreto sobre los elementos mediante la 

recitación de ciertas oraciones que solamente él conocía (Frazer 1981: 45). Asimismo, 

en el antiguo Egipto se representaba el espíritu del grano muerto —el Osiris muerto— 

por una víctima humana a la que mataban los segadores en la mies, lamentando su 

muerte en una endecha (op. cit., 371). Me refiero pues, a la capacidad para que unas 

simples palabras se dirijan sobre los elementos meteorológicos, como en el primer caso, 

o que una víctima humana represente el espíritu del grano muerto. Pues lo cierto es que 

las propiedades físicas de las palabras no son más que alteraciones de las ondas sonoras, 

desde un plano físico y la víctima humana, en su consideración material, no tiene 

relación alguna con el espíritu del grano muerto. Nótese que independientemente de los 

efectos perlocutivos de las acciones, el poder “mágico” de las palabras, hay 

previamente, o a la vez, esto habrá de discutirse, una propiedad constitutiva por la que 

una cosa remite a otra diferente, y es esto lo que centra mi atención. Este fenómeno fue 

conocido por Brentano (1874) como intencionalidad y se abordará en detalle 

posteriormente. Es precisamente aquello que integra todos los fenómenos psíquicos 

desde posiciones afines a la fenomenología: 

 “todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media 

han llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto, y que nosotros 

llamaríamos (…) la referencia a un contenido (por el cual no hay que entender aquí una 

realidad), o la objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su 

objeto, si bien no todos del mismo modo. En la representación hay algo representado; en el 

juicio hay algo admitido o rechazado; en el amor, amado; en el odio, odiado; en el apetito, 

apetecido, etc.” (Brentano 1935: 81-82).  

El simbolismo es una de las características básicas de la capacidad del lenguaje y 

propicia su potencialidad representativa. No descubro con ello nada especial, pues es 

algo establecido en muchas introducciones y obras para el gran público (e.g. Coseriu 

1986, cap. 2). Asimismo, presupone la intencionalidad. La intencionalidad, en la medida 

en que remite a algo exterior al proceso mental, involucra una direccionalidad que 

justamente es la misma que está presente en el símbolo y, por supuesto, en el signo 

lingüístico. Pero no solo eso, esta misma intencionalidad es la base ontológica y 

conceptual del fenómeno ilocutivo según varios autores, como el propio Searle (1983), 
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como se abordará más adelante. No obstante, desde ciertos acercamientos naturalistas, a 

diferencia del de Searle, no se considera necesario un tratamiento específico de la 

intencionalidad o bien se delegan ciertos atributos de ella a la noción de representación. 

Si se trae a colación este asunto es, como indicaba, porque resulta problemática su 

integración dentro un marco eminentemente naturalista y, a la postre, materialista, de las 

ciencias humanas, tanto que es una de las razones principales por las que se inició 

históricamente la especificidad del método humanístico defendido por Dilthey y con 

múltiples seguidores en cada una de las disciplinas que la componen. Así, podría 

aducirse en lingüística el insigne caso de Coseriu y su llamado principio de humanismo 

o del saber originario que marca una distinción metodológica radical entre ciencias 

naturales y humanidades (cf. Kabatek 2013: 36). 

Probablemente uno de los principales motivos por los que la unificación metodológica 

resulta insatisfactoria para algunos especialistas guarda relación con la percepción de 

que se pierde en buena medida parte de la riqueza aspectual del objeto de estudio. 

Históricamente hablando, hay buenas razones para pensar que esto ha sucedido en no 

pocas ocasiones, si bien los resultados obtenidos a veces son espectacularmente 

productivos. Así, por ejemplo, Galileo revolucionó la física de su tiempo pasando de un 

método cualitativo y esencialista a uno marcadamente cuantitativo, que buscaba 

resultados exactos. No obstante, esto supuso reducir la riqueza del objeto de estudio e 

incluso cambiar las preguntas relevantes para el paradigma. Así, se perdió la pregunta 

por la esencia (la pregunta por el “qué es algo”) o las preguntas relativas a las causas 

aristotélicas material, formal y final concediendo prioridad a algo relativamente similar 

a la causa eficiente aristotélica, con su distinción entre causas próximas y remotas, 

verdaderas e impropias (cf. Martínez 1995: 44-45). Véase ahora de qué forma esta 

reducción parece aplicarse al caso del simbolismo y si la productividad de los resultados 

justifica la reducción.  

El término “descripción densa”, a pesar de ser utilizado originalmente por Gilbert Ryle, 

fue popularizado por el antropólogo estadounidense Clifford Geertz. En su obra 

fundacional La Interpretación de las Culturas, Geertz (2003 [1973]) aborda un ejemplo 

sobre una mueca que se ha convertido en lugar convergente en la literatura al uso. 

Además, Sperber (2011) analiza detalladamente el caso, por lo que se podrá contrastar 

un enfoque afín al naturalismo con otro más cercano a posturas hermenéuticas e 
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interpretativistas como es el de Geertz. El caso es el siguiente: dos personas contraen el 

ojo derecho. En un caso es un tic involuntario; en el otro, es una guiñada dirigida a un 

tercero. Ambos movimientos, desde un punto de vista externo, son exactamente 

idénticos. No obstante, la diferencia entre uno y otro es enorme, pues enorme es la 

diferencia de tomar el primero por el segundo. El que guiña, comunica; el que tiene el 

tic, no, o por decirlo con palabras de Ryle: el guiñador hizo dos cosas, contraer su 

párpado y señalar, y el que sufre el tic solo una, a saber, contraer el párpado (cf. Geertz 

2003: 20). El ejemplo aún se puede complicar más si pensamos en que una tercera 

persona remeda el guiño del segundo tipo e, incluso, si se imagina a esta tercera persona 

practicando en casa ante el espejo: ni tiene un tic, ni hace un guiño ni remeda (ibíd.). 

Este ejemplo sirve para ilustrar la distinción que Ryle estableció entre “descripción 

superficial” (contraer el ojo derecho) y “descripción densa” (tic/guiño/remedo/práctica). 

Esto es lo que lleva a Geertz a fijar el objeto de la etnografía:  

“una jerarquía estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales se 

producen y se interpretan los tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos 

de parodia y sin las cuales no existirían (…), independientemente de lo que alguien hiciera 

o no con sus párpados” (Geertz 2003: 21).  

El desafío en este caso para una teoría naturalista sería de qué forma se plasman esta 

jerarquía estratificada de estructuras significativas sin que su reducción a leyes causales 

suponga un empobrecimiento del objeto de estudio. Nótese, al mismo tiempo, que en 

este ejemplo la intencionalidad permite la distinción entre un caso y otro, pues el objeto 

al que remite la contracción del ojo es la que marca la diferencia entre cada uno de los 

casos. Justamente, en cada uno de estos casos, cada uno de los intervinientes lleva a 

cabo una acción completamente diferente. Si Austin popularizó la expresión de “hacer 

cosas con palabras”, aquí se podría sostener que se hicieron cosas diferentes con la 

contracción del ojo. En otras palabras, la dimensión ilocutiva de la comunicación está 

aquí también implicada en la medida en que se ejecutaron diferentes acciones a partir 

del movimiento corpóreo.  
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§ 4. La obra de Searle y Sperber como ejemplos de posiciones contrapuestas en el 

tratamiento naturalista del simbolismo 

Solo aquellos autores más sagaces afines al naturalismo consideran que aquí haya algo 

que explicar. Probablemente uno de estos autores es John Searle, que aborda 

específicamente desde un plano naturalista todo el entramado de la realidad institucional 

en The Construction of Social Reality y en Making the Social World: The Structure of 

Human Civilization (Searle 1995; 2010) a partir de una extrapolación de su fórmula “X 

counts as Y”, propia de las reglas esenciales de los actos de habla en Speech Acts (Searle 

1969). Sperber también trata específicamente este tema en “A Naturalistic Ontology for 

Mechanistic Explanations in the Social Sciences” (2011). En el artículo, Sperber asigna 

diferentes estrategias a su método respecto al de Geertz: mientras que el del 

norteamericano se encuadraría en una visión del significado como público, para él, 

como naturalista, existirían relaciones causales del evento público que lo vinculan con 

eventos mentales (siendo estos, en último término, y a pesar de no ser perceptibles 

públicamente de modo directo, los dirimidores de la diferencia en los diferentes casos 

de contracción del ojo). Explícitamente, Sperber sostiene que el guiño y el remedo 

suceden en diferentes lugares dentro de las cadenas causales cognitivas, teniendo a su 

vez diferentes causas mentales y efectos (2011: 72). No obstante, posteriormente se 

discutirá sobre la desventaja aparente con la que cuenta esta propuesta respecto a la de 

Searle, puesto que, aunque puede resultar adecuada desde un plano ontológico, es decir, 

respecto al tipo de entidades que postula y su articulación para poder resultar en la 

distinción entre fenómenos materialmente similares, no parece explicar de qué forma el 

sujeto, desde un plano internista, representa los fenómenos implicados en las cadenas 

causales. En el caso anteriormente mencionado, esto supone que el sujeto tendría que 

representar las cadenas causales distintas que están detrás del guiño y la mueca, algo 

bastante implausible si se intenta extender a todos los casos posibles. Ciertamente, 

parece que los sujetos cognoscentes cuentan con atajos a la hora de atribuir diferente 

significado a la mueca y al gesto. Este atajo sería, en palabras afines a la terminología 

de Sperber, que la representación sería parcial e interpretativa. Pero si esto es así, se 

precisaría de una explicación sobre cómo el sujeto, que es quien dirime sobre qué es un 

gesto y qué una mueca, puede realizar tal ejercicio sin conocer la completitud de las 

historias causales que, de hecho, son las garantes ontológicas de su diferencia.  
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Por otro lado, la postulación de cadenas causales retarda, pero no zanja la cuestión de la 

intencionalidad, es decir, de cómo la mueca y el gesto remiten a realidades ajenas al 

movimiento físico. En Searle (1983) esto se aborda como una imposición de 

propiedades mentales originarias con la adjudicación de una dirección de ajuste y unas 

condiciones de satisfacción, lo que supone una atribución derivada de una 

intencionalidad originaria. En Sperber (1996), no parece encontrarse ninguna 

explicación, al menos explícitamente, aunque se volverá sobre este asunto. Se reconoce 

parcialmente el claro hecho de la remisión a entidades ajenas a través de la noción de 

representación. Así, la representación, independientemente del tipo que sea —mental o 

pública, reservo algunas dudas sobre qué consideración tendría el autor con las 

representaciones abstractas, en tanto que no parecen depender directamente del sujeto—

, supone una relación entre tres términos: lo que representa, lo que es representado y el 

usuario de la representación; pudiendo existir dentro del usuario, siendo entonces una 

representación mental, o bien en el entorno del usuario, por lo que se presenta entonces 

como una representación pública (1996: 32). Ahora bien, aunque hay una cierta 

predisposición a confundir conceptualmente “representación” e “intencionalidad”, como 

bien muestra, por ejemplo, Lycan (2014), lo cierto es que coincido con Tegtmeier 

(2005) en que no son lo mismo. 

 

§5. Esquematización de la relación entre intencionalidad y representacionalidad. 

Derivación de la representacionalidad y la ilocutividad del lenguaje a partir del 

basamento intencional. 

 En mi posición, la intencionalidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para la 

existencia de la representacionalidad. Esta presuposición de la intencionalidad en la 

representacionalidad constata en principio el hecho de que cada estado mental 

representa algo distinto a sí mismo, como parece seguirse de la lectura de McIntyre y 

Woodruff Smith (1989). Con ello, aporta la direccionalidad necesariamente a la mente 

(“lo que representa”) respecto al mundo exterior o el estado de cosas (“lo que es 

representado”). Pero la representacionalidad no puede ceñirse solo a la intencionalidad, 

puesto que aparte del “dirigirse al” contenido de la conciencia, al noema en 

terminología de Husserl (1962), debe incluir también lo que Wittgenstein llamaría la 

forma lógica, es decir, lo que cualquier figura ha de tener en común con la realidad para 
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figurarla, la forma de la realidad (1921: 2.18). El lenguaje, en tanto que figura en su 

visión pictórica y representacionalista de esta, puede representar la realidad al compartir 

la misma forma, en lo que es una expresión del isomorfismo entre lenguaje y realidad. 

Por tanto, no hay representación sin intencionalidad, pero la intencionalidad no es sin 

más representación porque: 1) no incluye en su extensión ningún elemento que asegure 

la integración de la estructura del estado de cosas, llámese isomorfía, forma lógica, etc.; 

2) porque la intencionalidad se aplica, si se sigue la tesis de Brentano, a todo estado 

mental, con independencia de que sirva a propósitos representativos.  

En este punto, una primera fuente de polémica vendría sobre si la representacionalidad 

propia del lenguaje, como capacidad para reflejar con un valor de verdad un estado de 

cosas del mundo, es solamente una cualidad derivada de la cualidad primaria u 

originaria de la mente para albergar estados representacionales prelingüísticos. Esto sin 

entrar en el asunto, por mor de acotar el objeto de estudio, de si realmente es necesario 

adjudicar un valor representacional al lenguaje y no uno inferencial, que tome el 

contenido de una proposición como determinable mediante el conjunto de proposiciones 

que se sigue de ella, como propugna Brandom (cf. Frápolli y Villanueva 2013).  

Realmente así lo defiende Searle en Intentionality: se elucubra sobre una serie de seres 

provistos de intencionalidad pero sin lenguaje y al preguntarse sobre cómo podría 

acceder a una forma de ilocutividad primitiva de aseveración, se remite a su capacidad 

para realizar acciones que fuesen expresiones de creencia con la intención de dar 

información (1983: 178). Claramente, aquí se presenta uno de los problemas centrales, 

pues en Austin, a diferencia de Searle —contraste no tan marcado, empero, con el 

Searle de Speech Acts—, la ilocutividad quedaba fijada por mecanismos públicos y 

externos de validación, sujetos a convenciones (e.g. Austin 1962: 106), caracterización 

aún más clara cuando hablaba de los performativos (1962: 14-15). En la conferencia 

VIII de How to Do Things with Words, Austin anticipa la distinción de Searle entre 

hechos brutos y hechos institucionales y nuevamente el único garante de esta diferencia 

son las convenciones que, por definición, no pueden ser establecidas en clave 

monológica, es decir, por un único sujeto y, a la postre, hablante. El hablante siempre 

remite direccionalmente al oyente, que debería, presumiblemente a priori, compartir 

dichas convenciones. Este problema será tratado detalladamente con posterioridad.  
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En este estudio, se hace una decidida apuesta de la intencionalidad como propiedad 

primaria de los estados mentales y, con ello, de todos aquellos fenómenos ontológicos 

que basan su existencia en los estados mentales: especialmente significativos para el 

menester que nos ocupa son el simbolismo y la ilocutividad, constituyentes parciales del 

lenguaje.  Con ello se sigue, grosso modo, la tesis de Brentano, por la cual se 

consideraba el contenido u objeto intencional como criterio distintivo de lo mental (cf. 

Moya 2004: 19). Otros autores como Davidson se han adherido a este posicionamiento, 

negando este rango a otras propiedades tradicionalmente candidatas como la privacidad, 

la subjetividad o la inmaterialidad (1982: 211). 

 

§ 6. Análisis crítico de la posibilidad de abordar la intencionalidad desde una 

perspectiva naturalista 

Al menos cuatro asuntos perentorios, de carácter crítico, se ciernen en el debate sobre la 

intencionalidad: en primer lugar, no todos los estados mentales son intencionales. En 

segundo lugar, la aparente irreductibilidad de lo mental para ser absorbido por el aparato 

lógico extensional, que es capaz de articular los enunciados y las inferencias de las 

matemáticas y las ciencias naturales puede llevar al discurso vinculado a la 

intencionalidad a la acientificidad (cf. Moya 2004: 144). En tercer lugar, hay quienes 

sostienen que el proceso metodológico de la naturalización de la mente llevaría a 

considerar la intencionalidad como parte de simples sistemas físicos (p. ej. Dennett 

1981). Por último, hay quienes, de diversas maneras, defienden que la noción de 

intencionalidad parte de ciertos errores conceptuales, si bien no parecen prever su 

eliminación o disolución dentro de las entidades básicas necesarias para entender la 

realidad (p. ej. Jackendoff 1987). Desarrollaré brevemente estos puntos, aunque aclaro 

que, en último término, consideraré la fundamentación en la intencionalidad un 

supuesto desde el que partir sin necesidad de demostración (es decir, lo tomaré como un 

axioma). De otro modo, se requeriría desarrollar un estudio aparte sobre este asunto.  

En general, se puede sostener que existen dos enfoques de la mente: la mente 

computacional y la mente fenomenológica. La mente computacional piensa no necesitar 

de la conciencia para dar cuenta de la intencionalidad de los estados mentales. En 

cuanto a la mente fenomenológica, en tanto que referida a la cognición, apunta al 
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mundo experimentado, al mundo vivido, concretamente, parafraseando a Jackendoff, 

pertenece al mundo de la percepción de la consciencia, de la experiencia del mundo y de 

la propiedad vida interior de cada sujeto, inaccesible a los otros (cf. 1987: 3). La 

problemática en torno a la ubicación de la intencionalidad se inserta dentro de una 

problemática más abarcativa, que estaría en relación con el llamado “problema mente-

mente” (cf. 1987: 20): cómo se relaciona la mente computacional con la 

fenomenológica y cómo esta última debería estar ontológicamente sustentada en la 

primera (1987: 24). Ciertamente, este es el desiderátum, si se respeta el criterio 

ontológico del naturalismo que fue esbozado en las primeras páginas, pero al día de 

hoy, como se intentará argumentar, no existe ninguna estrategia metodológica 

satisfactoria para dar cuenta de cómo es posible ese basamento ontológico, por lo que la 

intencionalidad debe seguir siendo, a la espera de mayor investigación, un componente 

no eliminable en la explicación de los fenómenos mentales.  

 

§6.1 Cuestionamiento de la identificación extensional entre estados mentales y estados 

intencionales 

Respecto al primer punto, a saber, que no todos los estados mentales son intencionales, 

el propio Searle puntualiza, nada más empezar su obra Intentionality, que no todos los 

estados mentales son intencionales (1983: 1), algo que contrasta con la llamada tesis de 

Brentano de acuerdo a la cual todos los estados mentales son intencionales. Según 

Searle, y es esta una posición más o menos predominante en la literatura al uso, hay 

estados mentales de nerviosismo, ansiedad, depresión, júbilo o euforia que carecen de 

direccionalidad o, dicho de otra forma, que carecen de objeto intencional (para más 

información, cf. González-Castán 1992). Era por ejemplo una de las caracterizaciones 

básicas que daba Kierkegaard de la angustia en su célebre El Concepto de Angustia 

(Kierkegaard 1844). Este asunto es, en su mayor parte, irrelevante para la utilización 

que se va a hacer en este estudio de la noción de intencionalidad, pues en ningún caso se 

hará mención a los estados mentales anteriormente presentados.  
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§6.2. Cuestionamiento de la cientificidad de la noción de intencionalidad 

Respecto al segundo punto, la ligazón del tratamiento de la intencionalidad con la 

acientificidad del discurso fue promovida por Quine y Rosenberg, entre otros. Quine, en 

Word and Object (1960), postula una suerte de distanciamiento entre los conceptos y 

enunciados intencionales respecto a conceptos y enunciados de otro tipo, pues los 

conceptos intencionales se remiten entre sí sin que puedan quedar fijados o 

determinados por los hechos, siguiendo una lógica similar a la que emplea para la 

indeterminación de la traducción. Como él mismo dice: “Brentano’s thesis of the 

irreducibility of intentional idioms is of a piece with the thesis of indeterminacy of 

translation” (1960: 221). No obstante, esto lleva a una grosera actitud eliminativista, 

por la cual simplemente se niega la importancia de tratar estos mismos contenidos 

intencionales:  

“One may accept the Brentano thesis either as showing the indispensability of intentional 

idioms and the importance of an autonomous science of intention, or as showing the 

baselessness of intentional idioms and the emptiness of a science of intention. My attitude, 

unlike Brentano’s, is the second” (ibíd.). 

Posteriormente, su compromiso con el fisicalismo le lleva a renunciar o eliminar 

directamente, tanto desde una perspectiva metodológica como desde un plano 

metafísico, la intencionalidad y, ligada a ella, las actitudes proposicionales:  

“If we are limning the true and ultimate structure of reality, the canonical scheme for us is 

the austere scheme that knows no quotation but direct quotation and no propositional 

attitudes but only the physical constitution and behavior of organisms” (ibíd.). 

El problema de esta posición es que es más una toma de postura que una verdadera 

explicación de cómo tratar las actitudes proposicionales o los contenidos intencionales. 

Recuérdese que normalmente se liga la intencionalidad de la mente a las actitudes 

proposicionales pues estas reflejarían lingüísticamente el carácter intencional. Esto tiene 

consecuencias, por ejemplo, semánticas, en la medida en que las oraciones que 

describen el contenido intencional no se pueden intercambiar salva veritate con 

expresiones que tengan la misma extensión, como ocurre en (1) y (2): 

(1) Juan cree que el lucero matutino no es el lucero vespertino. 
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(2) Juan cree que Marte no es Marte. 

Siendo (2), además de diferente intensionalmente, pero exactamente igual 

extensionalmente a (1), una contradicción analítica, para recalcar aún más el ejemplo.  

Rosenberg (1981) es otro autor que se alinea con Quine en el asunto: repudia la ciencia 

de lo intencional (1981: 116) por cuestiones eminentemente metodológicas. Dado que 

no hay una explicación sobre por qué son los fenómenos mentales los únicos que 

cuentan con esta propiedad y que esto abocaría a una ciencia sin leyes (es decir, a algo 

que no es ciencia), se sugiere la imposibilidad de esta. En general, hay una inexistencia 

de las leyes psicológicas referidas a la explicación del comportamiento puesto que su 

compromiso con el fisicalismo le hace afirmar que solo las explicaciones basadas en 

entidades clasificables como géneros naturales son aceptables (1981: 109). La 

alternativa al vacío que produciría una posición tan extremista vendría del recurso a la 

sociobiología: las explicaciones de la conducta humana provendrían del nivel de las 

disposiciones hereditarias o de los estados neurofisiológicos, concediendo una 

introducción de indeterminación en la cadena causal que enlaza los genes a las 

instituciones por la cultura. En resumen, y atendiendo a la problemática de la 

intencionalidad, Rosenberg aboga por una especie de silencio epistemológico.  

Sobre este asunto, habría que aclarar que el hecho de que un fenómeno parezca contar 

con un difícil tratamiento dentro del método científico no debe invitar precisamente a su 

descarte. Si así fuera, la propia pragmática no existiría. Como recuerda Carston (2002: 

1), investigadores tan relevantes como Davidson, Chomsky y Fodor negaron esta 

posibilidad. En palabras de Chomsky, la comunicación exitosa es “far too complex and 

obscure to merit attention in empirical inquiry” (2000: 120). Asimismo, como señala 

Harnish respecto al enfoque de actos de habla en términos de compromisos, asunto que 

se abordará con posterioridad, la noción de “compromiso”, al ser un concepto de alto 

nivel, no es fácilmente ubicable dentro de la ontología científica y para aquellos con 

urgencias reductivas, puede ser un movimiento en la dirección incorrecta (2005: 23). 

Esto mismo se podría aplicar a la noción de intencionalidad. No obstante, en ninguno de 

estos casos se ofrece una razón sustantiva y primera, en el sentido de apegada a la 

naturaleza del objeto, sino una imposición metodológica que responde más a cómo se 

quisiera que fueran las cosas que a cómo son. Puesto que uno de los objetivos que se 

marca esta indagación es precisamente denunciar la simplificación burda a la que puede 
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llevar un exceso de celo en el proceso de naturalización de las humanidades, considero 

que este es un buen ejemplo de ello, en la medida en que se desprecian fenómenos solo 

por no encajar en primera instancia con el método científico.  

 

§6.3. Cuestionamiento de la intencionalidad como entidad ontológica fundamental de la 

Realidad 

En una línea similar, aunque conceptualmente más sutil, se mueve Dennett (1981). 

Dennett integraría la intencionalidad en lo que llama la estrategia intencional: para 

predecir el comportamiento de ciertos sistemas, debemos tratarlos como un agente 

racional con creencias y deseos, como si existiera el tipo de intencionalidad que 

postulaba Brentano. Habría una ordenación de estrategias en función de la complejidad 

del sistema: para algunos de ellos bastaría con un enfoque puramente físico, en aquellos 

que se respondan aplicando únicamente las leyes de la física. Si esto no es suficiente, se 

pasa a un segundo nivel de estrategia predictiva: el enfoque del diseño. No se necesita 

apelar a las leyes de la física para comprender el comportamiento de un reloj de cuco 

porque se sabe que ha sido diseñado para ciertas funciones. Esto es aplicable a los 

ordenadores, las plantas, los órganos humanos, etc. Para predecir el comportamiento 

humano, no obstante, tendríamos que recurrir a un nivel superior: la postura intencional, 

que es la que recurre a los conceptos de creencia, deseo e intencionalidad (1981: 315). 

No obstante, en el reconocimiento de este nivel se intenta negar la entidad ontológica de 

estas: las entidades no tienen intencionalidad, simplemente se comportan como si 

tuvieran intencionalidad. Para argumentarlo, Dennett sostiene que existe una diferencia 

entre intencionalidad primaria y derivada, siendo derivada aquella que se encuentra por 

ejemplo en este escrito, al ser derivada de la intencionalidad primaria del autor —igual 

que es derivada la intencionalidad de una máquina expendedora de refrescos de la 

intencionalidad de su creador o de sus usuarios—. Pero el problema es que esto 

supuestamente crearía una regresión ad infinitum sobre cuál sería el fundamento de la 

intencionalidad primaria. Esto, para Dennett, se resolvería simplemente sosteniendo que 

la intencionalidad surge de subsistemas no intencionales, en definitiva, de algo no 

intencional, de la misma forma que todo mamífero cuenta con una madre mamífera, 

pero en esa regresión, no nos detenemos en encontrar un Primer Mamífero, sino en 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[42] 

 

tolerar un regreso finito que conecta a los mamíferos con ancestros no mamíferos (1998: 

362). 

Una primera cuestión es hasta qué punto Dennett se compromete con la existencia 

fáctica de la intencionalidad. Se puede pensar que la intencionalidad es un fenómeno 

derivado y no sustancial, ubicando el ámbito de lo real en los sistemas físicos, y reservar 

una simple fenomenalidad o algún tipo de carácter emergentista a la intencionalidad. 

Pero parece más apegado a la posición de Dennett concebir a la intencionalidad como 

una mera herramienta heurística para interpretar y predecir el comportamiento humano, 

algo que adoptaría una visión eminentemente instrumentalista de la noción de 

intencionalidad. Así lo parece pensar Maraguat cuando dice: “La teoría afirma que ser 

predecible desde un punto de vista que atribuye racionalidad, creencias y deseos es 

todo lo que hace falta para que se nos atribuyan ‘verdaderas’ creencias y deseos” 

(2010: 303-304). Por tanto, existe una ordenación en términos de fundamentalidad 

metodológica y probablemente ontológica entre sistemas físicos, funcionales o de 

diseño e intencionales. No obstante, es necesario hacer notar que, si bien con otra 

terminología, no parece situarse Dennett muy lejanamente de lo que piensa Searle. 

Searle se compromete explícitamente con el naturalismo sin renunciar a describir esa 

gran ontología oculta que supone la realidad institucional. Concretamente la posición de 

Searle es resumida por Smith cuando sostiene que  

“(…) the latter must be interpreted not as a view to the effect that all the parts of 

institutional reality are parts of physical reality, but rather as the thesis that all the facts 

which belong to institutional reality should supervene (in some sense) on facts which 

belong to physical reality – so that nothing should be true in institutional reality except in 

virtue of some underlying features of physical reality, including the physical reality of 

human brains” (2003: 32-33). 

Igualmente en este caso, la realidad institucional, que en la obra de Searle sería un 

producto de las capacidades intencionales, no se identifica con la realidad física, pero 

sobreviene siempre a partir de la realidad física. No obstante, sí parece que en Searle 

hay un mayor grado de realidad atribuible al mundo de lo institucional, de las obras de 

lo intencional, del que hay en Dennett, donde el énfasis se centra sobre todo en el 

aspecto instrumentalista, práctico, de atribuir intencionalidad a lo que en los sistemas 

intencionales son agentes racionales.  
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§6.4. Cuestionamiento de la introducción de la noción de intencionalidad como 

resultado de un error conceptual 

Por último, Jackendoff (1987), en lo que respecta a Searle, critica: en primer lugar, su 

posición por la cual un análisis cognitivista de la mente deba pasar por el problema de la 

intencionalidad, lo que supone que un posicionamiento computacionalista de la mente 

no puede ser naturalista debido a que la sintaxis no es una propiedad física; en segundo 

lugar, y específicamente sobre la intencionalidad, discute la relación de direccionalidad  

de los estados mentales hacia los objetos y los estados de cosas, pues se pone en 

cuestión en tanto que esa direccionalidad se da respecto a alucinaciones o 

imaginaciones. Sin entrar en detalle en estos puntos, puesto que no son el cometido de 

esta indagación, el primer punto de Jackendoff depende más bien del célebre argumento 

de la habitación china, a través del cual, entre otras conclusiones, Searle (1980; 1984) 

niega explícitamente que la sintaxis pueda ser constitutiva o suficiente para dar cuenta 

del contenido semántico. Ciertamente, la intencionalidad en su componente direccional 

supone añadir una remisión objetual inaccesible desde un plano puramente sintáctico y 

que en la semántica, al menos en la semántica no puramente lingüística —como, p. ej., 

la cognitiva—, está dada a priori en tanto que parte directamente de las relaciones 

establecidas entre lenguaje, pensamiento y realidad. En definitiva, hay un plano de 

referencia, de apertura, en el símbolo que no se agota por la mera manipulación de 

símbolos, aunque permita pasar el test de Turing. Hay muchas críticas al argumento de 

Searle de la habitación china, muchas de las cuales están resumidas y categorizadas en 

Cole (2014). Mi posición en este punto, no obstante, coincide básicamente con la de 

Searle.  

En cuanto a la segunda crítica, no sé exactamente en qué apoyo textual se basó 

Jackendoff para realizar tal afirmación, pero no veo en ningún caso que Searle niegue la 

aplicación de la direccionalidad en los casos de espejismos, alucinaciones, etc. en los 

que los estados mentales carecen de una remisión. Es más, precisamente las condiciones 

de satisfacción en Searle (1983) aseguran la diferencia entre el éxito perceptivo o el 

fracaso, pues las mismas herramientas conceptuales que aplica a los estados mentales (a 

saber, contenido proposicional, dirección de ajuste, condiciones de satisfacción y modo 

psicológico) son aplicadas al caso de la percepción y también al de la acción. Desde otra 

tradición completamente diferente, la tradición fenomenológica, Husserl sostiene que lo 

inmanente es necesario como componente del sentido intencional, por lo que en ningún 
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caso se compromete con la existencia extramental del objeto si se remite solo a partir de 

su correlato intencional. En el caso de las vivencias, el objeto al que se refieren no es 

parte ni de la vivencia ni de la referencia intencional, por lo que aunque el objeto no 

exista, la referencia no se ve afectada (1982: 65). En el caso de la alucinación o del 

espejismo, solo porque la percepción en tanto que percepción tiene el poder de dirigirse 

a algo, puede quien alucina referirse a ese algo de manera ilusoria.  

Se han apuntado varias objeciones que afronta un enfoque que parta de la aceptación de 

la intencionalidad como propiedad inherente a los estados mentales. 

Independientemente de ellos, la intencionalidad entra igualmente en escena en tanto que 

no se equipare la manipulación de símbolos a la captación del contenido mental de 

dichos símbolos. Si se acepta esta diferencia, surgen varios problemas que deberá 

abordar cualquier teoría adscrita al enfoque naturalista, a saber: cómo abordar el 

carácter simbólico e interpretativo y de qué forma la intencionalidad lo fundamenta. 

Nótese que estos problemas son simplemente obviados en muchos acercamientos, que 

directamente remiten a la interpretación sin que medie ningún tipo de explicación sobre 

cómo es esto posible, es decir, cómo se pueden interpretar hechos del mundo, 

pareciendo darse por suficiente una aproximación computacional (un claro ejemplo de 

ello lo encontramos en Sperber y Wilson 1995: 224-231). Estos problemas, en principio, 

son especialmente generales y cualquier teoría adscrita a las ciencias humanas topa con 

ellos si llega al cuestionamiento de sus fundamentos. Es especialmente urgente su 

tratamiento porque están detrás de otros problemas derivados de ellos.  

 

En conclusión, si bien esta discusión probablemente sufrirá cambios a medida que se 

dispongan de nuevos datos empíricos, en tanto que problema conceptual no parece ser 

viable eliminar sin más la intencionalidad como base ontológica de las propiedades 

representativas e interpretativas del lenguaje y la comunicación, en tanto que llevan a 

cabo un uso sistemático de la remisión a entidades ajenas a sí misma, tomadas de la 

intencionalidad inherente de lo mental. Es esto lo que permite que un sonido X conste 

como enunciado codificado Y en la comunicación y que este enunciado Y constituya o 

pueda constituir un acto de habla Z, siendo ontológicamente solo la emisión y recepción 

de ondas sonoras o de estímulos visuales. Con esta base, se abre ahora la cuestión de 
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hasta qué punto las teorías pragmáticas actuales persiguen satisfacer el programa 

naturalista. 
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CAPÍTULO II: Problemática en torno a la fundamentación de una teoría 

pragmática desde el programa naturalista. Rol del análisis 

conceptual en el programa naturalista  

 

Presentadas las exigencias primordiales del programa naturalista y la idiosincrasia 

propia de la intencionalidad como propiedad mental identificadora de las propiedades 

centrales de la comunicación, resta aún por mostrar cómo la pragmática puede aspirar a 

cumplir dichas exigencias. Para ello, se defenderá que, en pos de aplicar el método 

científico, es necesario introducir el análisis conceptual como un paso previo a la 

mencionada aplicación. Este análisis depura conceptualmente áreas de teorías folk aún 

no tratadas científicamente para facilitar dicho tratamiento. Con esta premisa, se analiza 

el seguimiento de la condición ontológica y de la condición metodológica del 

naturalismo en las teorías pragmáticas más próximas a su consecución. De acuerdo a 

ello, se defiende como científicamente más apropiada la noción de “acto de habla” 

respecto a otras alternativas más recientes y se discute si el principio de relevancia, 

principio rector dentro de la teoría de la relevancia, una en las que se estudiará como 

implementar la ilocutividad, es realmente un principio científico.  

 

§ 7. Estatuto epistemológico de las entidades denotadas por términos pragmáticos 

En el desarrollo de esta obra se introducen diversos términos, tales como los de 

“disposición”, cuando se aborda precisamente el asunto de la modalidad, o el de 

“intención”, que remiten a entidades que podrían resultar sospechosas desde la 

perspectiva naturalista. Recuérdese que se ofrecieron, matizadamente, dos requisitos 

generales para el cumplimiento del programa naturalista. En primer lugar, el 

componente ontológico indicaba el rechazo de incluir en la teoría cualquier entidad 

“sobrenatural”, lo que en la concepción de finales del siglo XX, supuso aceptar una u 

otra forma de fisicalismo (cf. Papineau 2014), contraponiéndolo pues, grosso modo, con 

la postulación de entidades espirituales, no observables o cuya extensión o denotación 

sea indefinida. En segundo lugar, el componente metodológico concedería una prioridad 

al método científico y a sus resultados, oponiéndose, pues, al posmodernismo, a 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[48] 

 

escuelas posestructuralistas y, en general, a cualquier construcción teórica que no se 

comprometa con las características propias de las ciencias (términos definidos, 

elaboración de hipótesis, contrastación objetiva de hipótesis, elaboración de leyes 

generales, etc.). Desde esta perspectiva, podría cuestionarse la presentación de términos 

que remiten a entidades tan difícilmente discernibles y observables como “intención” o 

“disposición”.  

Una consideración profunda de los componentes ontológico y metodológico se escapa 

de los objetivos de la presente tesis, por lo que baste con decir que, examinados en 

profundidad, estos componentes están expresados de un modo muy laxo. En cuanto al 

componente ontológico, tanto la lingüística como las ciencias sociales en general suelen 

utilizar muchos términos que remiten a entidades no directamente observables. Piénsese 

en las entidades a las que apuntan nociones tales como las de “fuerza ilocutiva”, 

“significado”, “función”, “institución”, “agencia”, etc. Si se coteja esta situación con las 

de disciplinas consideradas casi de modo unánime como ciencias duras, como la física 

o la matemática, no parecería preocupante aceptar estas entidades, puesto que existe 

gran cantidad de entidades postuladas e inobservables en estas disciplinas (electrón, 

molécula, energía, matriz, etc.). Sobre este asunto, hay que advertir que no todas las 

nociones de las ciencias cumplen la misma función dentro de la teoría. Una cuestión es 

la parte propia de observación o experimentación, según el caso, y los términos 

utilizados para ser incluidos en datos o hechos, y otras aquellas nociones incluidas en 

hipótesis, leyes y teorías y que pueden dar lugar a inobservables. Esto se subsume 

dentro de la distinción entre “principios internos” y “principios puente” (cf. Hempel 

1999: 110-113): mientras que los primeros caracterizan entidades y procesos invocados 

por la teoría y las leyes a las que, en principio, se ajustan, los segundos relacionan los 

procesos considerados por la teoría con fenómenos empíricos. Así pues, aquellos 

conceptos etiquetados mediante términos que pertenezcan a los principios internos no 

tendrán por qué contar como entidades observables, sino ayudar a explicar cómo operan 

estas. Esto provoca que, en la historia de la ciencia, se hayan postulado entidades 

inobservables con el fin de describir ciertos fenómenos observables que, en la medida 

en que estaban unidas a principios puente, establecían sus condiciones de contrastación, 

indispensable para cumplir con el requisito de constrastabilidad de las leyes científicas 

(cf. Hempel 1999: 76-79). Tenemos nociones como el ímpetu o el conato, precursor de 

la noción de inercia; el flogisto, para explicar la inflamabilidad de las sustancias; el éter, 
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como hipótesis física para explicar el comportamiento de la luz, etc. Todas ellas 

cumplían en su momento la función de determinar extensionalmente entidades del 

mundo real, tal como hoy hacen las nociones de inercia, electrón, campo 

electromagnético, etc., que no se incluyen en la ontología básica del mundo sino que se 

manifiestan a partir de ella —y, en esta línea, Carnap afirmaba que no tenía sentido 

preguntar si un electrón era real, como, en general, preguntar si una entidad teórica 

inobservable era real, pues forma parte de un pseudoproblema (cf. Psillos 1999: 42)—. 

Por tanto, en relación con este asunto, lo decisivo es establecer condiciones claras de 

contrastación, que permita dirimir entre alternativas rivales si las hubiere, dentro de una 

metodología científica. Solo esto permite desmarcarse de terminología posmoderna que, 

en el mejor de los casos, solo consigue ofrecer ciertas bases interpretativas carentes de 

criterios de falsación.  

 

§ 8. La conveniencia metodológica de emplear la noción de “acto de habla” e 

“ilocutividad” en detrimento de “actos pragmáticos” o “pragmemas” 

Este es uno de los principales  motivos por los que, en la presente tesis, se ha preferido 

emplear la noción de “acto de habla” e “ilocutividad” en detrimento de otras 

aparentemente más sofisticadas como “actos pragmáticos” o “pragmemas” (cf. Mey 

2001). En la noción de pragmema  (pragmeme), que es el type del token llamado practo 

(pract) se apuesta por rechazar la caracterización de reglas —algo que, como se ha 

argumentado, puede resultar correcto si se provee de un mecanismo alternativo de 

explicación de la normatividad— y se centra en partir no de lo que es dicho (what is 

said), sino que parte directamente de la situación (situation) para ver de qué modo 

encajan en ella las palabras (cf. Mey 2006: 9). Concretamente, Mey propone insertar los 

casos asumibles por la teoría de los actos de habla, especialmente los actos de habla 

indirectos, en una teoría de la acción que especificara, para cada situación, las 

limitaciones y posibilidades que esta concede (cf. 2001: 214). El problema es que Mey 

parece retroceder en la profundidad explicativa que la versión estándar de la teoría de 

los actos de habla, así como su formalización a cargo de Vanderveken y Searle (cf. 

1985), ofrecían. En Mey se retrocede a una especie de matriz descriptiva que funciona a 

modo de paradigma ofreciendo opciones de elección para los participantes, en aspectos 
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tales como actos psicológicos, prosodia, actos físicos, etc., con elementos presentes para 

la cadena textuales, tales como la relevancia, la voz, la situación compartida, etc. (cf. 

2001: 222), pero esta taxonomía no se plantea en ningún momento cuestiones tales 

como una explicación sistemática, basada en reglas, sobre cómo cumplir o no actos de 

habla, cómo ligar la ilocutividad con nociones más elementales tales como las de la 

intencionalidad, etc. En cierto sentido, esto supone una regresión a posiciones que 

recuerdan a trabajos clásicos como el de Firth (1950), que diseccionaba la noción de 

contexto de situación en relaciones internas (referentes a los participantes) y externas 

(rasgos discursivos, sociolingüísticos, culturales, etc. del entorno en relación con los 

participantes).  

Es este pues un ejemplo de término, el de “acto pragmático” o “pragmema” que, si bien 

pueda parecer aparentemente que es más abarcativo y que enfoca el problema desde una 

perspectiva innovadora, supone simplemente la involución de la teoría de actos de habla 

a un estadio previo al que se encuentra, supone sumirlo en la mera taxonomía, lejos de 

un verdadero poder explicativo. En cierto sentido, abarca un mayor número de 

fenómenos el concepto asociado al término “acto pragmático” que su alternativa “acto 

de habla”, pero a costa de asignarle una tarea meramente clasificatoria que impide 

cualquier atisbo de contrastación empírica: se presupone la noción de “acto pragmático” 

sin que esta venga asociada a ninguna condición especial de contrastación ni se acerca a 

ninguna otra disciplina auxiliar que cuente con mayor poder explicativo o mayor 

basamento epistemológico (como supone, por ejemplo, para la pragmática, acercar su 

dominio al de las ciencias cognitivas).  

Esta última condición mencionada en relación con los “actos pragmáticos” se enlaza 

con el llamado componente metodológico del naturalismo: procurar la integración del 

corpus de conocimiento producido dentro del método científico y, por tanto, cumplir 

con una de sus normas que es la de incardinar los hallazgos dentro del resto del 

conocimiento científico, de forma que se pruebe la coherencia interna de estos 

contenidos —recuérdese que, como sostenía W.v.O. Quine (1963: 42-43), es la 

totalidad de nuestro conocimiento la que somete como un todo a las condiciones 

liminares que pone la experiencia, rememorando sin saberlo ideas de Duhem (1906)—.  
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§ 9. Discernimiento de la metodología empleada por algunas teorías pragmáticas: 

cuestionamiento sobre la pretensión de cumplimiento de las exigencias científicas  

Hasta el momento me refiero principalmente al estatuto epistemológico que considero 

idóneo para encuadrar a la pragmática dentro de las exigencias científicas y, 

específicamente, naturalistas. No obstante, aún cabe la pregunta de qué estatus 

epistemológico concedo a esta propia investigación, pues al fin y al cabo, esta no es una 

investigación empírica e incluso las investigaciones empíricas en pragmática, 

entendiéndose por pragmáticas no tanto los análisis de caso, sino las comprobaciones 

empíricas de las teorías pragmáticas, son marginales. De hecho, se presentó en su 

momento como novedoso el enfoque de la llamada pragmática experimental, por parte 

de Noveck y Sperber (2004) y lo cierto es que solo han existido estudios muy puntuales 

que intentasen dirimir disputas entre explicaciones alternativas a partir de experimentos 

cruciales.  

Un caso fue el estudio de Clark y Lucy (1975) para determinar si los actos de habla 

indirectos pueden subsumirse dentro de la explicación en términos pragmáticos de usos 

no literales del lenguaje, con lo que primero supondría interpretar el significado literal y 

luego aplicar principios pragmáticos —principio de cooperación y máximas 

conversacionales en la explicación de Searle (1979) —, o si bien el acto de habla 

indirecto supone una interpretación parecida a la de un constructo idiomático. En tanto 

que se asociaba esta última alternativa con la hipótesis según la cual el tiempo de 

reacción sería superior que en el caso de la interpretación indirecta, establecía un 

principio puente para que pudiesen ambas alternativas ser testadas experimentalmente.  

Una razón clara por la que no se han asentado dichas contrastaciones empíricas en 

relación con las teorías pragmáticas es por la condición epistemológica propia de la 

pragmática. ¿Acaso la pragmática ha pretendido tradicionalmente incluirse dentro de las 

ciencias empíricas o perseguir el método de las ciencias naturales? Searle (1969: 3-4) 

introdujo explícitamente su investigación dentro del marco de la filosofía del lenguaje, 

en la tradición anglosajona del análisis conceptual; Grice, que es también generalmente 

considerado un filósofo analítico, incluía su estudio dentro de un marco que era más 

psicológico-social que puramente semiótico, pero sin que esto implicase un intento de 

naturalización: la comunicación lingüística sería una forma racional de interacción 

humana orientada a fines y sigue el modelo explicativo de las teorías de la elección 
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racional (cf. Corredor 1999: 307-309). La razón se entiende como facultad dirigida a 

regular, dirigir y controlar impulsos pre-racionales y la comunicación, en general, se 

somete a las mismas directrices que cualquier elemento que se incardine en una acción 

(cf. ídem). Esto supone que cualquier agente racional seguiría instrucciones que, 

previsiblemente, podría ser subsumible dentro de una función computable, aunque esta 

no es una vía que Grice (1989) mencione ni siquiera tangencialmente. Otros estudios 

contemporáneos sobre pragmática, especialmente los neogriceanos, se ubican, como 

dice literalmente Levinson (2000: 12-21), bajo el paraguas de Grice, por lo que es 

presumible que siga sus presupuestos metodológicos elementales. Como apuntan 

Noveck y Sperber (2004: 8), los neogriceanos consideran como una ventaja 

metodológica la integración que sus explicaciones alcanzan con la semántica lingüística 

con lo que, al menos, puede afirmarse que persiguen la integración con otras ciencias 

fronterizas, a diferencia de la escuela estructuralista. En esta línea sostiene Saul (2002) 

que los relevantistas malinterpretan el propósito de los neogriceanos, en tanto que 

parecen presuponer la plausibilidad de la realidad psicológica de lo que es dicho cuando 

lo que Grice perseguía era una noción de lo que es dicho en la que tanto el hablante 

como la audiencia podían errar sobre qué era lo dicho. Otra forma de expresar esto sería 

que, en Grice, la presunción de relevancia no es, nunca, un requisito que se cumpla sin 

excepciones.  

 

§ 10. Análisis de la cientificidad del principio de relevancia 

Un compromiso más claro con la metodología científica y con la a priori ventajosa 

integración de la pragmática en las ciencias cognitivas se halla en Sperber y Wilson 

(1995). Precisamente Sperber es uno de los impulsores del relanzamiento de la 

pragmática experimental (cf. Noveck y Sperber 2004). Desde un enfoque diferente, el 

Searle a partir de su obra Intencionalidad (cf. Searle 1983), ha intentado integrar la 

teoría de los actos de habla dentro de la expresión más primaria de estados 

intencionales, y la intencionalidad, propiedad definitoria de los fenómenos mentales, 

como parte de la biología humana (1983: ix). Ciertamente la integración es diferente, 

pues no ha supuesto más que la añadidura de un basamento epistemológico a la teoría 

de los actos de habla, sin modificar sustancialmente esta, y además basándose en una 

propiedad que, como expuse, resulta controvertida y, hasta cierto punto, oscura. Además 
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de esto, y con independencia de que existan contrastaciones empíricas mediante 

observación o mediante experimentación directa, lo cierto es que estas teorías no están 

específicamente diseñadas para ser contrastadas, siendo una prueba marginal de ello el 

hecho de que solo muy tardíamente se hayan podido idear mediciones controladas de 

ciertas variables para tal menester. En cierto sentido, más que teorías empíricas parecen 

teorías que se pronuncian sobre las condiciones conformantes de la posibilidad de la 

comunicación, una especie de condiciones apriorísticas que más que contrastarse en la 

experiencia, se expresan en la experiencia a partir de su presuposición. No tendrían el 

estatus de pragmática formal contrapuesta a la pragmática empírica tal como lo 

establece Habermas (1987: 419-432), en tanto que no persigue la indagación de un 

elemento regulativo del habla racional aplicado a toda habla real, independiente de 

cómo esta sea de facto. El elemento regulativo solo sería indagado si este tuviese 

incidencia en el habla de facto, en la línea de Harnish (2005).  

Piénsese por ejemplo en el principio de relevancia, antes de ser ligeramente revisado en 

la segunda edición (Sperber y Wilson 1995: 260, entre otras muchas partes de la obra 

donde se discute el asunto). Presentado sus dos aseveraciones básicas, a saber: 

(1) Human cognition tends to be geared to the maximisation of the relevance. 

(2) Every act of ostensive communication communicates a presumption of its own optimal 

relevance. 

 

§ 10.1. Cientificidad y principio cognitivo de relevancia 

El principio (1), llamado principio cognitivo (cognitive principle) parte de la comedida 

afirmación de una tendencia a estar orientada a la maximización de la relevancia. La 

maximización se define a partir de los efectos contextuales logrados en proporción al 

esfuerzo requerido para su procesamiento (1995: 153). Sobre la maximización cabe 

decir que resulta bastante difícil imaginar cómo se podría cuantificar la razón entre 

efectos cognitivos y esfuerzos —algo advertido por diversos autores, p. ej. Chow 2012: 

223 o Bach 2006: 7—, incluso esto parece dejar en el aire la cuestión de que sería 

posible alcanzar diversos grados de relevancia en función de que hubiese proporciones 

iguales basadas en una distinta distribución de los efectos cognitivos y el esfuerzo. 

Simplificando mucho la cuestión, si se pudiesen cuantificar los efectos cognitivos y el 
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esfuerzo en una escala de 0 a 10, la aritmética más elemental nos mostraría que un 

estímulo ostensivo-inferencial lograría la misma relevancia con unos efectos cognitivos 

de 4 y un esfuerzo de 2, que con 8 y 4, respectivamente. Sperber y Wilson (1995: 169) 

anticiparon parcialmente esta situación, previendo el caso de dos interpretaciones 

diferentes siendo ambas consistentes con el principio de relevancia, ante lo que 

vaticinaban la imposibilidad de decidir cuál era la intención informativa del emisor. 

Esta afirmación la considero básicamente correcta, si bien sin que exista métodos de 

cuantificación, la explicación se asemeja peligrosamente a aquello que suelen criticar 

estos autores respecto a Grice (p. ej. 1995: 37; 200): la de ser una reconstrucción ex post 

facto. Ante esto se podría decir que se alcanzaría un camino de comprobar hipótesis en 

orden de accesibilidad hasta alcanzar aquella que satisfaga el principio de relevancia 

(Carston 2004: 822; Sperber y Wilson 1995: 168), aunque existen también críticas a que 

esto suceda de hecho en la práctica comunicativa, dado que, según apunta Bach (2006: 

3), sería más plausible que, simplemente, en vez de evaluar diferentes hipótesis, acepte 

la primera que le venga a la mente (lit. comes to mind) presuponiendo que el hablante ya 

participa en la presunción de lo que el oyente pretende que se figure (cf. ídem). Por 

tanto, esto chocaría con la pretensión de los relevantistas (Sperber, Wilson, Carston) de 

que el principio de relevancia fuese puramente monista (cf. Horn 2005: 197-198), es 

decir, que se fijase la relevancia individualmente por el oyente sin referencia expresa al 

hablante, sino solo a los consabidos efectos contextuales y esfuerzo individual de 

procesamiento del oyente, cuestionando Horn que este carácter monista sea posible en 

la fijación de la relevancia.  

Se procuraba ofrecer una reflexión sobre el papel que desempeña el principio cognitivo 

dentro de la pragmática empírica, para comprobar hasta qué punto es contrastable 

experimentalmente o, con mayor precisión, hasta qué punto depende de la contrastación 

para constatar su vigencia en la comunicación. Piénsese, por ejemplo, en la 

caracterización que Popper daba de la teoría de la evolución, afirmando que 

“Darwinism is not a testable scientific theory but a metaphysical research programme” 

(1992: 195)
2
. En tanto que “metafísica”, la teoría de la evolución se expresaría siempre, 

sin excepción, en la experiencia, pero no podría comprobarse desde la experiencia, 

puesto que esta la presupondría: es decir, no podría ser falsable porque siempre sería 

                                                 
2
 Aunque, posteriormente, Popper se retractaría parcialmente de esta afirmación. Para un análisis 

detallado de la evolución del pensamiento de Popper en torno al darwinismo, cf. Watkins 1995: 191-206). 
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confirmada. Guardando esto en la memoria, vuélvase al asunto de la maximización. 

Como tal, la maximización no cuenta solo con un valor comparativo o cuantitativo, pues 

esta inserta en la caracterización misma de la relevancia, en tanto que esta se establezca 

como ratio entre efectos cognitivos en relación con el esfuerzo de procesamiento. En 

general, como expone Horn (2005: 194-196), principios economicistas en el lenguaje y 

en los estudios de comunicación han sido elaborados en la historia de la lingüística 

desde sus mismos comienzos científicos. Así, en los trabajos de Zipf se elaboró un 

principio del menor esfuerzo, aunque encontraría mayor acomodo en trabajos 

neogriceanos, principalmente en los principios Q y R de Horn, en la medida en que la 

economía del hablante se basaría en la tendencia a contar con una palabra para referirse 

a todos los significados distintos y la economía del oyente en que existiese una palabra 

por significado. El propio Zipf, si bien se enfocó principalmente en aplicar este 

principio a la fonología, veía aplicable este principio del menor esfuerzo a los demás 

elementos de la lengua (cf. Malmberg 1986: 346). Igualmente Martinet, e incluso de 

forma mucho más cercana a la formulación de Sperber y Wilson, Carroll y Tanenhaus 

realizan formulaciones de lo que estos últimos llaman el principio minimax: el hablante 

siempre intentar optimizar la minimización de la complejidad superficial de los 

enunciados mientras maximiza la cantidad de información comunicada (1975: 51). 

Como apunta Horn (2005: 195), hasta en la retórica antigua existía una tensión entre la 

brevedad y la claridad, expresada en el apotegma de Horacio: Brevis esse laboro; 

obscurus fio.  

Yendo más allá de Horn, defiendo que este principio es aplicable a algunas de las 

parcelas más fundamentales de la realidad biológica. Ya los propios Sperber y Wilson 

se percataron de que la noción de relevancia en la interpretación podía extrapolarse a 

procesos autoconscientes como las interpretaciones textuales de escritos religiosos, 

literarios, jurídicos, etc. (1995: 75), e incluso la persecución de la relevancia puede 

contemplarse como una tendencia general de la cognición humana (cf. Chow 2012: 

223). Esta tendencia también puede apreciarse fuera de la cognición humana: en el 

ámbito de la economía, la escuela formalista entendía que cualquier dimensión de la 

vida humana en la que se diese el principio de escasez perseguía alguna suerte de 

maximización del resultado (cf. Burling 1974: 112-115).  

Desde otro ámbito, el de la biología, concretamente en la teoría de la evolución, existe 

también un principio de maximización alcanzado a partir del valor medio de adecuación 
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del organismo: probabilidad de sobrevivir lo suficiente como para reproducirse (cf. 

Ruthen 1993: 116-117). Nuevamente, se halla aquí otro principio minimax que 

encuentra equivalencia con el principio de relevancia: sobrevivir lo suficiente ejerce 

aquí como esfuerzo de procesamiento y la reproducción como los efectos contextuales. 

La pregunta que se cierne en este punto del discurso es si el principio de relevancia es 

solo una expresión parcial de un principio metafísico mucho más general en relación 

con la tendencia de las entidades vivas a maximizar resultados con el mínimo coste. Si 

se considerase razonable esta afirmación, podrían comprobarse la aceptación de la que 

goza este principio en otras disciplinas y examinar las posibles réplicas, 

cuestionamientos, experimentación en torno a su confirmación o refutación, etc., con 

vistas a extraer algunas hipótesis útiles para la pragmática.  

Se decía con anterioridad que la experimentación no era un episodio crucial para la 

validación o refutación de las teorías pragmáticas como tales, en tanto que, 

generalizando mucho, no han sido nunca diseñadas adelantando tales menesteres. En lo 

referente a la noción de maximización dentro del principio cognitivo de relevancia, se 

ha mostrado cómo principios que se rigen bajo parámetros minimax tienen vigencia en 

otras ciencias. La experimentación de esta sí ha podido llevarse a cabo en los cauces de 

la crítica a la economía formalista, como se verá a continuación. Si se restringe la 

discusión al ámbito de la pragmática, recuérdese que Van der Henst y Sperber (2004) 

intentaron aventurar ciertos modos de someter el principio cognitivo de la relevancia a 

un examen empírico, si bien la comprobación, al basarse en tareas de razonamiento y no 

propiamente en problemas comunicativos, fue indirecto y poco concluyente. Es por ello 

que podría verse cuál fue la suerte que corrió la economía formalista. A ella se le opuso 

la escuela substantivista, que defendía el hecho de que podían constatarse diferencias 

evidentes en función de las instituciones que rigiesen las necesidades materiales de la 

vida y los intercambios económicos en general, por lo que la maximización como 

norma no era universal (cf. Cancian 2005: 46). Por su parte, Bunge, tratando las teorías 

de la elección racional, guiadas también por un postulado de racionalidad guiado por un 

principio de maximización, critica que se tengan tan poco en cuenta las críticas que a 

esta se han vertido a partir de los experimentos de Kahneman (cf. Bunge 2000: 153-

163) y la dificultad de idear algún tipo de apoyo empírico en tanto que la medición de 

probabilidad y utilidades de la maximización de la ganancia se basasen en criterios 

subjetivos y, por tanto, difícilmente sometibles a las condiciones de experimentación.  
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En conclusión, el cotejo con principios minimax de otras disciplinas y la polémica 

suscitada por estos, en concreto de la economía, lleva a pensar que el principio de 

relevancia, por sí solo, sería un principio muy general que difícilmente se da en la 

práctica sin estar acompañado de otra clase de consideraciones que acotasen y 

desvirtuasen su aplicación en la interpretación de enunciados. Si, en cambio, se le dota 

de una generalidad mediante la cual se aplique siempre a cada caso, presuponiéndose 

que actúa a un nivel más fundamental que las máximas griceanas, los principios de 

cortesía o los actos ilocutivos, entonces nunca propiamente podría ser contrastada 

empíricamente por la razón que se adujo antes: si no cuenta con excepción, el principio 

de relevancia actuaría a modo de programa metafísico de investigación de la misma 

forma que la teoría de la evolución en la concepción que defendía Popper.  

Otro modo de decir esto es que el principio cognitivo de relevancia sería constitutivo de 

la comunicación, no regulativo. Esto contrasta, por ejemplo, con el papel de las 

máximas dentro del esquema griceano. Así, por ejemplo, la máxima de cantidad 

contiene claramente un principio minimax, aunque se exprese en términos de búsqueda 

de equilibrio: haz tu contribución tan informativo como se requiera, pero no más (cf. 

Grice 1989: 26), como, por otra parte, reconoce Horn (2005: 197). Más extensamente, 

todas las teorías neogriceanas siguen principios minimax: los principios Q, I y M de 

Levinson (2000) incluyen principios minimax en la formulación dual de las máximas y 

el propio trabajo de Horn (2004) sobre la implicatura se subsume en los principios Q y 

R, un modelo dualista en el que el principio Q expone el interés del oyente a decir lo 

suficiente (lo que implicaría esfuerzo para el hablante) y el principio R el interés del 

hablante de no decir demasiado (precisamente para ahorrar esfuerzo). No obstante, lo 

interesante de estos principios, vuelvo a insistir es que, al menos en tanto que siguen el 

espíritu griceano, pueden ser violados o quebrados: es decir, imitando la terminología 

de Searle (1969) inspirada en Rawls, son principios regulativos de la comunicación, 

pero no constitutivos, precisamente por esa razón.  

 

§ 10.2. Cientificidad y principio comunicativo de relevancia 

La constitutividad conecta con el principio (2), llamado principio comunicativo de 

relevancia. La formulación de este principio garantiza que que todo enunciado 
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presupone su propia relevancia óptima. Ante esto, hay que aclarar, en primer lugar, que 

la presunción se extiende a cualquier enunciado y a todo estímulo ostensivo en general. 

En segundo lugar, esta presunción no supone logro de relevancia: Sperber y Wilson 

admiten claramente la posibilidad de que el comunicador fracase en lograr relevancia 

(1995: 158-159). En tercer lugar, la presunción de relevancia es una propiedad del 

enunciado no adherible a la intención del emisor, que puede actuar de mala fe (cf. ídem) 

o bien proporcionar información con la que ya cuente el emisor o que no cuente con 

ninguna vinculación con los supuestos que este maneja, i.e. con su entorno cognitivo. 

Estas características en ningún caso invalidan que todo enunciado se procese por parte 

del oyente como relevante. La relevancia es siempre una atribución revisable, en tanto 

que el oyente constate a posteriori que el enunciado carece de este, pero nunca será, al 

menos tal como está elaborado, una propiedad a priori de cualquier enunciado emitido. 

En este sentido, la noción de relevancia se aparta de la máxima del mismo nombre en el 

trabajo de Grice (1989), en el que la relevancia (relation, no relevance, en honor a la 

pulcritud terminológica) puede ser violada de entrada: piénsese en el ejemplo que 

presentaba el autor (1989: 35), donde a la emisión de A de que la Sra. X es una vieja 

bruja (an old bag), B, tras un largo silencio, responde que el tiempo ha sido bastante 

espléndido este verano. Es digno de resaltar que aquí B, en su respuesta o secuela, como 

diría Austin (1962), tiene la potestad de conceder o negar públicamente la relevancia del 

enunciado de A, con lo que se separa claramente de la noción relevantista, 

manifiestamente internista y cognitiva. El hecho de que el análisis que conduce Grice le 

haga pensar que hay enunciados irrelevantes supone que ni siquiera parece concederles 

de entrada una presunción de relevancia. Aun así, la apreciación por parte de Grice de 

que las violaciones de la máxima de relación son raras hace pensar que podrían contar 

con un estatus privilegiado respecto a las categorías señaladas por las otras máximas. 

Esto marca, no obstante, un criterio de delimitación bien diferente entre la máxima de 

relación y el principio de relevancia. En tanto que la máxima de relación, como 

cualquier otra máxima, proviene de la observancia de una racionalidad al servicio de un 

fin cooperativo, esta puede seguirse o no en la experiencia: al fin y al cabo tanto un 

sujeto hablante como uno oyente pueden negarse a cooperar —como sucede en una 

interrogatorio cuando el sospechoso responde “No puedo decir más, mis labios están 

sellados”, por presentar el ejemplo de Grice (1989: 30) —. En cambio, la presunción de 

la relevancia no es quebrable, es constitutiva, como se ha intentado mostrar.  
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Si se aceptan estas premisas dentro de mi argumentación, entonces la pregunta que cabe 

plantearse es: ¿cómo sería posible que se pudiese testar experimentalmente el principio 

comunicativo de relevancia si, por definición, su presunción es inquebrantable? La 

presunción de relevancia, como se adelantó antes, es algo que, en todo caso, presupone 

la comunicación. Otra cuestión es la relevancia en sí misma, que sí puede ser 

experimentable en el modo en que Van der Henst y Sperber (2004) lo llevaron a cabo —

si bien, dicho sea de paso, muy acotadamente y en relación principalmente con tareas de 

razonamiento, basándose en algunos casos en una noción de implicación que, en la 

lengua coloquial, se presta a ambigüedad—. La presunción de relevancia como tal, al 

igual que la selección natural en la teoría de la evolución de las especies, es un principio 

rector (metafísico si se concuerda con Popper) que guía o constituye un programa de 

investigación. Forma parte nuclear de la teoría en su confrontación con la realidad, pero 

no puede testarse en sí misma en tanto que todo análisis relevantista lo presupone. Esto 

implica que, en sentido estricto, si se sigue el criterio de demarcación, al menos en la 

versión clásica de Popper, la teoría de la relevancia no sería, al menos en lo que respecta 

a su seguimiento del principio comunicativo de relevancia, científica, puesto que, como 

dice este autor, los enunciados y sistemas de enunciados teóricos transmiten 

información acerca del mundo empírico “solamente si son capaces de chocar con la 

experiencia; o, con mayor precisión, solo si pueden ser contrastados sistemáticamente” 

(1962: 291) —piénsese aquí en enunciados en el sentido de proposiciones de una teoría 

científica, no en el sentido de estímulos verbales de la comunicación—.  

Otra cuestión sería que el principio comunicativo de relevancia se percibiese como una 

proposición básica de la teoría, las cuales no serían inmediatamente justificables por la 

experiencia salvo a partir de aquellas proposiciones que potencialmente pudieran 

falsarlo si fuesen verdaderas, si bien en último término, dado que ninguna proposición 

puede ser completamente verificada por la experiencia, se aceptan por una decisión libre 

(free decision) (1959: 109). Nótese, no obstante, que este procedimiento se liga con el 

criterio de demarcación de la ciencia, pero no impide que una proposición teórica fuese 

verdadera. Es más, puede, al menos teóricamente, darse el caso de una proposición que 

pudiese ser lógicamente verdadera sin poder ser ni falsable ni verificable.  
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§ 11. La integración del análisis conceptual en el marco del programa naturalista 

La discusión del principio de relevancia, tanto en su vertiente cognitiva como en la 

comunicativa, se expone en tanto que, como se verá más adelante (capítulo IX), la 

recuperación de la ilocutividad en la mayor parte de las teorías pragmáticas 

inferencialistas, como lo son la teoría de la relevancia y las teorías neogriceanas, 

presuponen dotar a la proposición de cierta actitud proposicional para vincular esta a la 

ilocutividad. En el caso de la teoría de la relevancia, en el proceso inferencial que 

supone el paso de la forma lógica a la forma proposicional, la recuperación de 

explicaturas de alto nivel, donde se contuviese la actitud proposicional, solo sería dada 

si así lo exigiese el principio de relevancia (cf. Carston 2002). Esto se abordará en el 

mencionado capítulo IX, así que sirva esto solo como justificación de la inclusión de 

este análisis sobre la cientificidad de la teoría, la de la relevancia, que más directamente 

se compromete en cumplir con estos estándares, pues será en esta teoría donde se 

intentará implementar una noción de ilocutividad ampliada. No obstante, aún cabe 

plantearse la cuestión de si realmente toda esfuerzo investigador debe centrarse en el 

hallazgo del conocimiento empírico destinado a someterse a un criterio de demarcación 

sobre su inclusión en el ámbito científico, sea este el principio de falsabilidad u otro. 

Recuérdese que el motivo por el que se incluye esta discusión sobre la cientificidad es 

que en el presente escrito se pretende examinar aquellas teorías que adopten, 

explícitamente o no, un compromiso con el naturalismo y se convino que uno de los dos 

componentes del naturalismo, concretamente el metodológico, era su aspiración a 

adquirir un carácter científico. A pesar de ello, la postura naturalista no se reduce, sin 

más, al acatamiento del método científico, especialmente si se tiene en cuenta las 

particularidades propias de las humanidades y las ciencias sociales.  

Históricamente, es imposible negar la relación que existe, al menos en la tradición 

anglasojona, entre el surgimiento y desarrollo de la pragmática como disciplina y la 

filosofía analítica, a la que pertenecen Austin, Searle, Grice, Morris, Strawson, etc. 

Dentro de la filosofía analítica, el denominado análisis conceptual gozó de una posición 

central en el quehacer investigador (Martinich 2001: 1-5; cf. e.g. Stroll 2002 para un 

breve recorrido por la historia de la filosofía analítica y el papel del análisis conceptual 

en esta), sin que esto suponga que la filosofía analítica se agote en el análisis 

conceptual. La vigencia del análisis conceptual no se ha visto mermado en la práctica a 

pesar de la controvertida crítica que Quine (1963) lanzó contra la distinción 
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analítico/sintético —distinción de la que dependería lógicamente la posibilidad del 

análisis conceptual, al considerarse este tradicionalmente como puramente analítico—.  

De acuerdo con Jackson (1998: 31-33), el papel del análisis conceptual se basaría en 

explicitar nuestras teorías folk sobre una materia dada, esclareciendo los conceptos 

implicados a partir de la consideración de cómo los individuos clasifican diversas 

posibilidades. Habría que añadir que este análisis no consiste únicamente en registrar las 

intuiciones ordinarias de los no especialistas, sino en un mejor encaje, en términos de 

coherencia y profundidad, de las respuestas de estos (1998: 36), llegando, por tanto, más 

allá del alcance de estos. No obstante, debe añadirse que este tipo de análisis conceptual 

también se aplica tanto a los conceptos consolidados científicamente a partir de la 

terminología empleada en sus teorías como a conceptos que gozan de un carácter cuasi-

científico. Esto último puede ejemplificarse a partir del énfasis actual de la filosofía 

analítica en la filosofía de la mente, dentro de su encaje en las ciencias cognitivas, en su 

análisis de conceptos tales como el de “consciencia” (sobre esta postura, cf. la defensa 

de Searle 2000).  

Es crucial dilucidar el alcance del análisis conceptual puesto que buena parte de la 

pragmática se basa en este tipo de análisis (cf. e.g. todos los presupuestos filosóficos de 

la pragmática expuestos en Sbisà, Ostman y Verschueren (eds.) 2011). Este mismo 

escrito es parcialmente un ejemplo de este tipo de técnica filosófica. Sin embargo, dado 

que se estableció que uno de los requisitos metodológicos del naturalismo era el 

seguimiento del método científico y puesto que se ha procurado mostrar que incluso las 

teorías pragmáticas más comprometidas con la persecución del método científico 

contienen áreas no sometibles a contrastación experimental, es obligada la formulación 

de la cuestión al respecto de si una teoría que contuviese al menos parcialmente un 

examen de su objeto de estudio a partir del análisis conceptual podría ser considerada 

naturalista. Esta cuestión, dicho sea de paso, no sería meramente nominalista, puesto 

que existe una conexión entre el requisito ontológico y el metodológico: si se procura el 

seguimiento del método científico es porque este parece establecer criterios objetivos o, 

cuando menos, intersubjetivos para poder postular la existencia de entidades 

estrictamente naturales, no sobrenaturales.  

Antes de clarificar este punto, empero, resulta imprescindible incluir una nueva 

observación: no debe confundirse el hecho de que existan estudios aplicados de 
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pragmática a la publicidad, a estrategias en medios de comunicación, a estudios 

pedagógicos de comunicación en el aula, etc. con el hecho de la contrastación 

experimental. La contrastación experimental ha de someterse a los parámetros propios 

del experimento en ciencia, mientras que los estudios aplicados son, en el mejor de los 

casos, una supuesta expresión de las teorías en la realidad: en ningún momento se 

pretende poner a prueba la veracidad o falsedad de la teoría, sino simplemente, 

presuponiendo que básicamente es verdadera, se impone a la realidad. Una variante de 

esta vía es la aplicación de la pragmática para lograr parámetros de eficiencia en la 

comunicación, es decir, mejorar las capacidades expresivas, retóricas, comunicativas, 

etc. del emisor. En este caso, la pragmática deja de ser un fin para convertirse en un 

medio en pos de la obtención de ciertos fines. Ninguno de estos casos, reitero, aporta 

información para la elaboración de experimentos cruciales que contrastasen las teorías 

pragmáticas en tanto que empíricas haciéndolas chocar, como decía Popper, con la 

realidad, al menos en lo que a su sentido estrictamente científico se refiere.  

Elaboradas las pertinentes aclaraciones, resta aún por responder la cuestión de si una 

teoría que contuviese como examen de su objeto de estudio la técnica del análisis 

conceptual podría ser categorizada como naturalista, con la consabida advertencia de la 

atingencia que esto guarda con los requisitos ontológicos. Al respecto de esto, la 

respuesta es un sí con matices. Todo depende de si el esclarecimiento de los conceptos 

de las teorías folk supone solo un episodio en pos de hallar la fundamentación 

ontológica en realidades naturales más elementales. Si se atiende a lo que se conoce 

como el plan de Canberra, que cuenta con Lewis y Jackson como sus representantes 

más reconocidos, se desprende de su planteamiento lo siguiente: Jackson (1998) 

defiende que el análisis incial del pensamiento cotidiano sirve de punto de partida, y 

aquí entraría el análisis de nociones tales como la libre voluntad, el conocimiento o la 

consciencia. Dentro del terreno de la pragmática, he incluido explícitamente nociones 

que perfectamente se adscriben a este grupo, tales como intención, disposición, 

convención, compromiso, etc.; otro segundo grupo no entraría dentro del conocimiento 

folk de un individuo medio, como ilocutividad, sino que serían términos técnicos o 

tecnicismos, pero esto no los salvaguarda de la carencia de un asiento naturalista de tipo 

ontológico, es decir: no resulta claro si la noción de ilocutividad es natural y no 

sobrenatural. Pues bien, lo que Jackson (1998) defiende es que este primer episodio o 

estadio de análisis del pensamiento folk es indispensable para poder alcanza una 
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metafísica seria (serious metaphysics) al demostrar cómo una descomposición en un 

número más limitado de propiedades o elementos (por ejemplo, naturales) puede 

satisfacer estas impresiones de la teoría folk
3
. El caso es que, si bien probablemente este 

segundo estadio contendrá un conocimiento sintético, implicado en el conocimiento 

empírico relacionado con entidades probablemente postuladas por teorías científicas, se 

llegaría a él a partir de un primer análisis conceptual sobre las propiedades 

analíticamente postuladas por las teorías folk que poseemos. Independientemente de que 

se esté o no de acuerdo con este planteamiento, lo cierto es que el papel del análisis 

conceptual ejerce un rol central en otros autores comprometidos con el naturalismo. Así 

por ejemplo, Brandom (2001) considera que el análisis conceptual sí implica la 

articulación de conocimiento sintético y a posteriori, otros como Jenkins (2012) se 

decantan por argumentar que el conocimiento extraído del análisis conceptual es 

sintético y a priori. Estas posiciones divergentes afectarían al programa de 

naturalización, pero dejarían intacto el potencial metodológico de la técnica del análisis 

conceptual.  

 

§ 12. Relación entre la pragmática como disciplina y el análisis conceptual 

Huelga aplicar estas conclusiones a la naturaleza de la pragmática en general. En primer 

lugar, cuando se afirma que el análisis conceptual juega un papel en ella no se quiere 

decir que la pragmática se reduzca a análisis conceptual. Genealógicamente, como se 

demuestra a partir del surgimiento de la teoría de actos de habla, la teoría del significado 

no natural, la teoría de la implicatura, etc., la pragmática le debe mucho al análisis 

conceptual, pero no se reduce a este. La pragmática aspira a realizar un análisis sintético 

del intercambio comunicativo, de las condiciones de emisión e interpretación de 

enunciados dentro de este, del paso de lo que es dicho en el significado literal a lo que 

es implicado, etc. basándose para ello en buena medida, pero no completamente, en 

unas teorías filósoficas, como las de Austin o Grice, que perseguían en muchos casos 

probar las deficiencias de la semántica formal veritativo-condicional y que concebían 

                                                 
3
 En términos técnicos, esta estrategia se explica en términos de “oraciones-Ramsey” (Ramsey sentences), 

la cual explica Jackson (1998: 140 y ss.) en términos de reemplazar cada propiedad de la teoría folk por 

una variable distinta, de forma que si M es una teoría folk, y x1 una propiedad (por ejemplo, la intención 

se basa en un estado mental), entonces la oración-Ramsey se traduciría como (∃x1) . . . (y1) . . . (M(y1, . . 

. ) if fx1 = y1 & x2 = y2 . . . ), lo que supone establecer las condiciones lógicas para identificar la 

“metafísica seria”, i.e., las propiedades naturales que juegan un papel relevante. 
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simplemente como escuelas diferentes dentro de la semántica (cf. e.g. Récanati 2004: 1-

4 para este asunto). Con el tiempo, esto dio lugar a una disciplina autónoma, aunque sin 

eliminarse por completo las disputas sobre su delimitación precisa en relación la 

semántica (cf. e.g. Korta 2001).  

Un surgimiento de la pragmática parcialmente fuera del núcleo de la historia de la 

lingüística, unido a la naturaleza misma de su objeto de estudio, propició que buena 

parte de los conceptos empleados, junto con las máximas, principios, etc. de los que se 

sirve, no cuenten con un origen estrictamente lingüístico. Esto recuerda a la visión de 

Chomsky (2000), para quien la pragmática —concretamente dice una “teoría del 

intérprete”— supondría demandar una teoría de todo que llevaría a una teoría de nada. 

Recuérdese cómo Grice (1989: 29) extendía la observancia del principio de cooperación 

y las máximas a reinos ajenos al discurso (“outside the realm of discourse”, 

literalmente): cualquier actividad humana que pueda ser guiada por los parámetros de la 

razón y exija algún tipo de transacción cooperativa se guiará por los mismos principios 

que se aplican a la pragmática. Igualmente, el principio de relevancia se ha visto que se 

extiende a otra serie de dominios mucho más generales, e incluso en una visión 

conservadora de la aplicación de este, sería, empero, reconocida, por los propios 

Sperber y Wilson (1995: 67; 75), como presente en los procesos inferenciales del 

pensamiento ordinario.  

Téngase en cuenta, además, que acuciado por el problema de los actos de habla 

indirectos y por el propio principio de expresabilidad que reducía la aplicación que esta 

teoría podía tener en el análisis de la producción e interpretación de los enunciados, al 

minusvalorar probablemente la complejidad de los actos de habla indirectos y de la 

comunicación no verbal, todo tratamiento de la ilocutividad desde Searle (1979), 

comprometido con la explicación del funcionamiento de la comunicación, se integra en 

algún tipo de pragmática inferencialista: bien sea afín al paradigma griceano, como en el 

caso de Bach y Harnish (1979), o bien, de forma mucho más limitada, en el paradigma 

relevantista, caso de Carston (2002).  

En conclusión, esto supone que un tratamiento naturalista de la ilocutividad debe 

abordar, en último término, aquellos principios que sostienen la producción y 

recuperación de los actos ilocucionarios. Y estos principios, en tanto que heterogéneos 

y, hasta cierto punto, extralingüísticos, precisan de su sometimiento a la técnica del 
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análisis conceptual con vistas a pertrechar un primer examen que identifique qué 

características son más propicias para ser vinculadas a entidades naturales. Así pues, es 

posible mencionar en un estudio comprometido con el naturalismo términos que remiten 

a entidades aparentemente no naturales, tales como disposición, ilocutividad, intención, 

convención, compromiso, etc. por ubicarse este análisis en un primer estadio que 

dilucide, a partir de la identificación de sus propiedades básicas, qué enfoque sería más 

propicio para vincularlas (¿reducirlas?) a entidades estrictamente naturales. Piénsese 

que buena parte de los conceptos heredados por la pragmática provienen o bien de la 

propia psicología folk o bien de la psicología en boga en la época en la que el autor de 

turno idease su pensamiento. Puesto que buena parte del núcleo de la teoría de actos de 

habla, así como de las derivaciones a partir de la obra de Grice, son relativamente 

antiguas —desde la década de los 30 a la de los 70 del siglo pasado, 

aproximadamente—, muchos de los términos provienen del conductismo lógico de 

filosofía de la mente o del propio neoconductismo: así sucede, por ejemplo, con el 

análisis de la noción de disposición por parte de Ryle (2009). Dadas las reticencias 

ideológicas de postular entidades ocultas o inobservables por parte de estas escuelas, el 

análisis conceptual se requiere aún con mayor premura.  

 

Como conclusión general del capítulo, cabe reconocer cuánta distancia resta aún para 

que la pragmática, en prácticamente cualquiera de sus ámbitos, alcance un 

cumplimiento óptimo de las exigencias naturalistas. A pesar de las fundadas dudas que 

puedan acogerse al respecto de la cientificidad del principio de relevancia, en contra de 

la posición predominante que al respecto se publicita por parte de sus representantes 

principales, cabe añadir que, si se asume un falsacionismo refinado, no importará 

únicamente las dudas sobre su aceptabilidad, sino también la teoría rival que se 

proporciona (cf. Lakatos 1983: 46-47). Por esta razón, dada la dificultad de encauzar 

una disciplina intrínsecamente heterogénea en sus principios como la pragmática, la 

mera promesa de conectarla con las ciencias cognitivas es razón suficiente para seguir 

confiando en la heurística positiva de la teoría de la relevancia. Junto a ella, debido a la 

especial preocupación que muestra explícitamente Searle en el cumplimiento de la 

exigencia ontológica del naturalismo, se considera también su aportación, intentándose 

además ampliarla en esta obra (capítulo VII) a casos aún no lo suficientemente 

desarrollados. Esto a pesar de que, en los aspectos explicativos de la comunicación, la 
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teoría de Searle ha sido desarrollada muy moderadamente desde sus obras de la década 

de los 70, acogiendo solo anecdóticamente cuestiones claves como las de la 

normatividad.  
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CAPÍTULO III: Análisis conceptual de la noción de “intención” y 

aplicaciones para la pragmática 

 

Habiéndose señalado al análisis conceptual como un estadio intermedio hacia la 

consecución de la aplicación íntegra del programa naturalista, es pertinente presentar un 

ejemplo de su aplicación. Para ello, se elige la noción de “intención”. Este concepto, 

que juega un papel central en la pragmática en prácticamente todas sus teorías 

principales (actos de habla, Grice, relevancia, etc.), apenas ha sido analizado más allá de 

incidir en la necesidad de que deba presentar un carácter abierto en la comunicación —

lo que se resuelve, en la teoría de la relevancia, apelando a la noción de “intención 

comunicativa”, por ejemplo—. Pero además de esta propiedad, el mero hecho de utilizar 

“intención” en los mismos términos que se utiliza en la psicología folk supone heredar 

una serie de propiedades inadvertidas con consecuencias propias para la 

conceptualización del proceso comunicativo. En este análisis conceptual, que no 

pretende ser exhaustivo sino ilustrativo, persigue desgranar algunas de estas 

propiedades, dentro de un intento de descomponer la noción de “intención” en rasgos 

más fundamentales, con el fin de mostrar tanto cómo son empleadas en la 

conceptualización de situaciones de la vida ordinaria por parte de la psicología folk 

como cómo se expresan estas propiedades y qué consecuencias tienen en el análisis del 

proceso comunicativo.  

 

§ 13. Análisis conceptual de la noción de intención en pragmática. Origen en la 

psicología folk e implicaciones pragmáticas a partir de su análisis 

Es resaltable el relevante papel que ha alcanzado la noción de “intención” en la 

pragmática sin que apenas se haya planteado un estudio serio de una noción que, en la 

forma en la que es utilizada, apenas contiene algo más que lo que le asigna la propia 

psicología folk. Partiendo de entrada de que la noción de “intención”, tal como es 

empleada por sus primeros empleadores en pragmática —Grice en su “Meaning” (1957) 

y Strawson (1964) en su primera implementación en la teoría de actos de habla—, no 

contiene ningún tipo de definición expresa, más allá de los diversos análisis sobre la 
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propiedad de su explicitud o manifestatividad (overtness)
4
, análisis, por tanto, no 

dirigidos expresamente a la noción de “intención”, sino a uno de sus condiciones 

necesarias en la comunicación. 

Comenzando un análisis de la noción de “intención”, se debe tener en cuenta 

inicialmente lo siguiente: la intención no es igual a la noción técnica de contenido u 

objeto intencional de los estados mentales. Esto implica que no debe confundirse, en 

ningún caso, la noción de “intención” con la previamente presentada, en el capítulo I, de 

“intencionalidad”. Dado que no puede entroncarse con esa tradición, ¿qué tipo de 

definición puede aportarse para la noción de “intención”? Y, como añadido a la 

pregunta anterior y cometido último de la misma: ¿es la noción de “intención” 

compatible con las exigencias metodológicas propias del naturalismo? En primer lugar, 

desde la perspectiva de la psicología folk, la intención permite una marcación 

discriminadora de la voluntariedad. Así, un tropiezo es no intencionado si no media en 

él voluntariedad de la acción. Desde un punto de vista ontológico, no acaece pues más 

en esta intención que un episodio de conducta ubicado espaciotemporalmente que se 

presupone acompañado, o al menos esta es la asunción clásica, por un estado mental 

determinado —aunque ante esta idea, el trabajo clásico de Anscombe (1963) ofrece una 

fuerte resistencia—. No es, no obstante, el único rasgo, como se verá enseguida. 

Procedo a anotar una serie de rasgos que profundicen más allá de los caracteres propios 

de su uso cotidiano, aquellos que podrían encontrarse en una definición léxicográfica, 

entre los que se pueden destacarse: ser consciente de la acción, realizar la acción con 

algún fin y, como se acaba de decir, llevarla a cabo voluntariamente (cf. Moya 2014: 

190-191). Puesto que esta descomposición en rasgos no parece mejorar sustancialmente 

la comprensión de la noción, al analizarla a partir de conceptos que son tan 

controvertidos, si no más, que el de “intención” (por ejemplo, la noción de consciencia 

o la de voluntariedad), propongo extraer una serie de consecuencias prácticas que 

pudieran ser extrapoladas a un análisis de la noción de “intención” en pragmática. En 

este análisis no abordo especialmente el asunto de la congruencia última de las 

características resaltadas, sino más bien se describen rasgos que, a partir del 

reconocimiento sobre el uso habitual que se le concede a la noción de “intención”, 

                                                 
4
 Más información en capítulos IV, VIII y IX. 
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pueden ser aplicados a los usos terminológicos propios del campo de la pragmática.De 

la literatura filosófica al uso puede desprenderse lo siguiente. 

 

§ 13.1. Intención como inseguridad sobre la consecución de la acción 

La intención implica, en su realización a partir de una acción, la inseguridad sobre la 

consecución o compleción de dicha acción (muchos autores coinciden con esto, por 

ejemplo, Thomson 2008: 140-141; Moran y Stone 2009: 145-146). Esta es una idea que 

se suele olvidar frecuentemente cuando se aplica al campo de la pragmática. Si un 

agente tiene la intención de realizar una acción, ello no asegura que complete la acción. 

En cambio, la captación o aprehensión de la intención por parte del oyente parece bastar 

para la consecución de esta intención comunicativa del oyente. ¿Acaso el oyente, como 

se refleja en la intuición de Austin de requerirse por parte del oyente una respuesta o 

secuela (1962: 116), no necesita confirmar, participar o negociar la consecución de 

dicha intención para confirmar su compleción? Ciertamente, Searle (1983), que solo se 

ubica parcialmente en el paradigma de las teorías intencionalistas del significado que 

inauguró Grice en el mundo anglosajón, sí que tuvo en cuenta implícitamente en Speech 

Acts y explícitamente a partir de Intentionality, con ligeras menciones en Expression 

and Meaning, el asunto de las “condiciones de satisfacción”. Las condiciones de 

satisfacción le permitieron establecer un puente entre los actos de habla y los estados 

intencionales, pues ambos cuentan con este tipo de condiciones (cf. e.g. Searle 1983: 

10-13) y es lo que actualmente le permite hablar de la célebre imposición de 

condiciones de satisfacción sobre condiciones de satisfacción (2009: 189-190).  

De esto se puede extraer como conclusión que, si no se avanza más allá en la 

caracterización de la noción de “intención” respecto a lo propuesto en la psicología folk, 

y siendo, por tanto, responsable de los rasgos propios de esta, la implementación de la 

noción de “intención” tendría que incorporar el hecho de que toda intención conlleva la 

posibilidad de su satisfacción o de su frustración. Sobre este aspecto, además, cabe 

añadirse que esta satisfacción o frustración no puede depender simplemente de que el 

hablante cause o provoque una determinada reacción en el oyente en forma de estado 

psicológico determinado. Recuérdese que las condiciones clásicas impuestas por Grice 

para que el hablante signifique algo al proferir x eran que, para una audiencia 
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determinada, se produjese en esta una particular respuesta, que la audiencia reconozca 

que pretendía eso al proferir —concretamente que tenía la intención (intends)— y que 

en la audiencia se produzca una respuesta sobre la base del cumplimiento del 

reconocimiento de la intención de la proferencia (cf. 1989: 92). Cuando Grice habla de 

esa respuesta provocada en el oyente, entiende primordialmente la de provocar una 

determinada actitud proposicional o estado psicológico (cf. Corredor 1999: 310), si bien 

Strawson ya se quejaba de la ambigüedad del término “respuesta” (response) que 

después legaría al propio Grice. Strawson le adjudicaba el espacio tanto de estados 

cognitivos y afectivos como de acciones (cf. 1964: 446), aunque resulta aventurado 

incluir a estados al mismo nivel que las acciones, pues mientras que los estados son 

siempre internos y, en principio, privados, las acciones siempre se manifiestan 

públicamente. Incluso sin la remisión a las acciones, dentro de las propias actitudes 

proposicionales, autores como Siebel (2003: 351) se percataron de que existía una 

diferencia entre expresar una actitud y manifestarla. Esto se debe a que, incluso para las 

actitudes proposicionales, existe una publicación —en el sentido de “hacer público 

algo”— de la actitud en su manifestación intencionada, que difiere de la tenencia de 

dicha actitud. Precisamente esta distinción entre publicación o manifestación y la mera 

tenencia es la que permite el engaño: la manifestación de una actitud sin tenerla
5
.  

Aún cabe, desde la perspectiva del hablante, una tercera vía: la expresión no lingüística 

de la actitud a través de estímulos que sirvan como disparadores inferenciales, si bien en 

este caso no habría más que el establecimiento de una conjetura por parte del oyente 

respecto a la actitud del hablante. Retomando la cuestión de la seguridad o inseguridad 

sobre la consecución, propias de los actos intencionados, esto podría tener también 

como consecuencia colateral que se cuestionase que “pretender hacer x” —que es, al fin 

y al cabo, lo que se ejecuta cuando “H pretende comunicar p” o cuando “H pretende 

comunicar su actitud proposicional a sobre p”— fuese propiamente una actitud 

proposicional, sino una forma de estar-en-progreso hacia la compleción intencional de 

un acto (cf. Thomson 2008: 133-146).  

 

 

                                                 
5
 Esta cuestión no debe confundirse con el hecho de los contenidos intencionales no puedan contar con 

una dependencia constitutiva con el entorno o con el mundo exterior, es decir, con lo que se conoce como 

“externismo intencional”. Dígase, más bien, que no me pronuncio sobre este asunto.  
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§ 13.2 La intención no es reducible a un estado mental 

Aunque la intención implique un estado mental, no puede ser solo un estado mental, 

especialmente si pretende actuar en la comunicación como garante del significado del 

hablante, por ser una noción eminentemente internista. Como notificó Anscombe (1963) 

en su fundacional estudio sobre la intención, la intención se concibe tanto como una 

característica de una acción —en tanto que uno puede actuar con una cierta intención— 

como con una característica de la mente —en tanto que uno tiene la intención de actuar 

de un cierto modo ahora o en el futuro—. Davidson (1980) sistematizó el asunto de los 

elementos implicados en la acción a partir de una intención a partir de:  

 i) la acción;  

 ii) los deseos y creencias apropiados (i.e., las actitudes);  

iii) una explicación de la relación entre i y ii. En la medida en la que se explique 

i a partir de ii, se explica la acción en términos de los propósitos o razones del 

agente para hacerlo.  

Davidson (1978) incidió mucho en la idea de ver la intención potencial como 

irreductible a la acción —por ejemplo, en casos donde pretendo hacer algo pero aún no 

he hecho absolutamente nada para conseguirlo—. Esto provocó colateralmente que se 

persiguiese la caracterización de otras formas de intención a partir de su acotación 

mediante estados mentales —o, lo que es lo mismo, la reducción, en lo que respecta a la 

intención, de i a ii.  

No obstante, a pesar del hecho moderadamente aceptable de que la intención implique 

un estado mental, está por ver que pueda reducirse enteramente a ser un estado mental. 

Recuérdese de qué modo se relaciona esto con una de las tesis básicas de Bach y 

Harnish (1979): la hipótesis según la cual la condición necesaria y suficiente para 

ejecutar actos ilocutivos es expresar estados mentales (cf. Siebel 2003 para una 

exposición crítica al respecto). Siendo tanto la intención como el acto ilocutivo estados 

mentales —huelga decir que no idénticos—, la comunicación humana quedaría 

circunscrita a una dimensión eminentemente interna y apenas quedaría resquicio alguno 

para explicar el carácter público e intersubjetivo del empleo del código, o de estímulos 

ostensivos en general, en la situación comunicativa.  
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§ 13.3. La intención como razones para actuar 

Otra idea clave que aportó a la discusión Anscombe (1963) es que existe una atingencia 

entre acción intencional y razones para actuar. Recuérdese que aquí examino una acción 

en su sentido amplio y, por tanto, incluyo en ella a la ejecución del acto ilocutivo y, en 

general, a cualquier estímulo ostensivo incluso en el caso de que, al estar codificado, no 

incluya mayor marca ilocutiva que la que se desprenda de su modalidad. Una emisión 

también se articula con la intención de conseguir algo: esto no es más que seguir la 

intuición, por no decir la palmaria evidencia, de que se hacen cosas con —o mediante— 

palabras (Clark 1996: 3-4), en un sentido aún más genérico del que lo pensaba Austin 

(1962). Respecto a Anscombe y la noción de intención, Moya (2004: 191) aclara 

convenientemente que se puede traducir la tesis básica de Anscombe a la proposición 

según la cual la acción intencional es equivalente a aquella respecto a la que se puede 

preguntar por las razones por las que se realizó. Así, este cuestionamiento por las 

razones dota de una caracterización alternativa a rasgos atribuidos por la noción 

preteórica o folk de “intención” tales como la finalidad o la voluntariedad. No tendría 

sentido considerar que alguien hizo algo con intención si este no se dio cuenta de lo que 

hacía —por ejemplo, al pisar a la pareja de baile—.  

Esta observación abre una interesante vía para poder ser aplicada a la teoría de actos de 

habla y a los estudios de pragmática en conjunto. Discernir entre la intención de realizar 

una acción y no otra, compartiendo ambas el mismo hecho físico —como cuando 

alguien realiza la acción de pisar a la pareja de baile y la acción de dar un paso de baile, 

siendo la primera sin intención y la segunda con intención y refiriéndose con ambas al 

mismo hecho físico o estado de cosas—, abre claramente la vía a explicar por qué 

pueden suceder actos ilocutivos e incluso, más generalmente, estímulos ostensivos-

inferenciales con una determinada intención informativa y comunicativa que, en tanto 

que acciones, puedan contar con una interpretación objetivamente correcta por parte del 

oyente que difiera de la interpretación internista del hablante. En lo que respecta 

expresamente a la ilocutividad, esto posibilita entender por qué el hablante puede tener 

la intención de realizar un acto de habla y captar el oyente que realiza otro, restando 

incluso la cuestión de qué acto está realizando objetivamente el hablante: así, por 

ejemplo, el hablante puede tener la intención de excusarse por un suceso del que se 

considera responsable y del que se arrepiente, es decir, recapitulando, tener la intención 

de disculparse, mientras que el oyente, basándose en un contenido proposicional del 
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enunciado que abarcase hechos graves, capte que el hablante está simplemente 

describiendo crudamente dichos sucesos o incluso, entremezclándose ya con los efectos 

perlocutivos, burlándose (por servirse de lo que considera un recurso irónico). Incluso la 

utilización del performativo explícito (“Yo me disculpo por…”) tampoco aseguraría 

que, a pesar de este reconocimiento expreso por parte del hablante, el oyente 

aprehendiese que está llevando a cabo ese acto de habla, no solo, como parece resaltarse 

en la literatura pragmática, por captar erróneamente qué intención informativa y 

comunicativa tenía el hablante en último término, sino por considerar que, a partir del 

enunciado o, en general, del estímulo emitido, se sirve de pautas codificadas emitidas 

que realmente realizan otro acto de habla diferente del que pretende (por ejemplo, 

disculparse sinceramente en medio de decenas de participantes de una fiesta de carnaval 

a estos participantes).  

Esta cuestión se solapa, pero no se identifica completamente, con la noción de “contexto 

objetivo” que trabaja Sbisà (2002). No obstante, tal como se plantea el asunto hasta el 

momento, parece claro que a veces uno realiza acciones con la intención de que se 

encuadren dentro de categorías tipificadas culturalmente y que estas son más frecuentes 

de lo que parecería en un primer examen, lejos de la pretensión clásica de Strawson 

(1964) respecto a los actos convencionales con los que pudiera asemejarse —aunque no 

se está hablando precisamente de este fenómeno—. La característica de caer en un error, 

por otra parte, también es otro rasgo propio de los actos intencionados, como señala 

Setiya (2015), fenómeno percibible en los casos de malentendidos que, habitualmente, 

suelen atribuirse en exclusiva a la incompetencia o incapacidad del oyente.  

 

§ 13.4. Intención como compromiso a actuar de cierto modo 

Aún cabe señalar otro rasgo resaltable dentro del análisis conceptual de la noción de 

“intención”, que permite insertarlo más deliberadamente en el marco de una práctica 

intersubjetiva —como parece ser, igualmente, la comunicación humana—. Me refiero a 

la insertación de la reflexión en torno a la “intención” en relación con la razón práctica o 

con la normatividad en general, en la línea que siguió Bratman (1987). Se sigue de la 

definición de “intención” que propugna Bratman (1987: 20) que, aunque la intención 

involucra el deseo y, podría añadirse, ciertas creencias, en todo caso genéricamente se 
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podría decir que involucra estados mentales, la intención no se reduce a estados 

mentales. La intención, además, supone por parte del sujeto un compromiso a actuar de 

cierto modo, especialmente en aquellos actos que se consideran potenciales. De cara a 

su aplicación a la pragmática, la intención en un acto comunicativo, si se limita a la 

discusión al ámbito del enunciado, no parece tener clara aplicación si, con ello, se 

concibe simplemente como la adquisición de un compromiso con un curso de acción en 

tanto que se tenga la intención de llevar a cabo una acción. Téngase en cuenta que, en 

las discusiones sobre la intención se suele realizar una distinción entre intenciones 

“relativas-a-actos” e intenciones “dirigidas-al-futuro”, en función de si el objeto de la 

intención —la conducta en cuestión— se refiere al presente inmediato o al futuro, 

respectivamente (cf. Hornsby 2001: 552-553).  

Una tentativa de correlato de estas clases de intenciones al ámbito de la comunicación 

humana parece poder establecerse respecto a los niveles del lenguaje en su puesta en 

contexto: la intención en el enunciado supone siempre una intención inmediata relativa 

a actos, mientras que la dirección o finalidad de un texto o discurso apunta más a una 

intención “dirigida-al-futuro”, a su consecución al término de la intervención. Así pues, 

esta intención “dirigida-al-futuro”, en tanto que se insertase en algún tipo de 

ilocutividad que se asociase con una ruptura del enunciado como receptáculo 

privilegiado del acto ilocutivo (como propone, por ejemplo, Ferrara 1998a; 1998b), 

podría implementar un tipo de normatividad vinculado a los fines discursivos
6
 

Especialmente interesante sería hallar algún tipo de normatividad vinculada a la puesta 

en común por parte del hablante ante el oyente de estímulos comunicativos, o 

específicamente enunciados, de los que, como recurso codificado o mediante previsión 

de activación inferencial para ser desarrollado por el oyente, surgiera un compromiso 

impuesto —o acordado o negociado— por parte del oyente en referencia al hablante 

respecto a la finalidad última del discurso. En esta línea investigadora se podría incluir 

aquellos recursos de la lengua que, en su uso dentro de un enunciado, remiten al 

“sentido”, la “dirección” de las palabras en tanto que remiten a posibles actos 

discursivos como el hallazgo de conclusiones hacia un razonamiento, de juicios morales 

respecto a una actitud, etc., en la línea de la teoría de la argumentación en la lengua que 

propugnaron Anscombre y Ducrot (1994). Estos “sentidos” —nótese que se emplea en 

                                                 
6
 Una presentación meramente descriptiva, no explicativa, del fenómeno de la finalidad discursiva puede 

hallarse en manuales al uso como Calsamiglia y Tusón (1999: 187-189). 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[75] 

 

este párrafo en tanto que “dirección”, no como correspondiente al Sinn fregeano y 

derivados—  estarían conectados con la activación de lugares comunes o topoi que, en 

tanto que no necesitan que el hablante los active atribuyéndose explícitamente dicha 

activación (tal como pasa con las implicaturas), tendrían una noción de responsabilidad 

o de compromiso hacia el hablante difusa. De manera más expresa, e integrables dentro 

de la interrelación entre enunciado y discurso, encontramos también los consabidos 

conectores discursivamente orientados tales como pero, por lo tanto, sin embargo, 

además, etc. que marcan el compromiso que adquiere el hablante a través del empleo 

del código sobre qué valor semántico e ilocutivo y, a la postre, qué intención tuvo a la 

hora de añadir cierta información codificada.  

 

§ 13.5. Intención como origen de acciones colaterales 

Otro rasgo atribuible a las intenciones es que pueden remitir directamente a un acto e 

indirectamente a otro, lo que afecta a veces a la atribución de la responsabilidad 

respecto al hablante (i.e., a la dimensión normativa) y a la determinación de esta por el 

oyente. Piénsese en el sujeto A que pretende (tiene la intención de) realizar una acción x 

y, como consecuencia colateral de la acción x, no solo de la mera intención, sucede la 

acción y. Por ejemplo, Juan desea cruzar la calle y, por cruzar la calle, interrumpe la 

conversación de dos viandantes que están situados enfrente. Aquí cabe, en primer lugar, 

suponer que Juan no sabe que por cruzar la calle (x) sucede que se interrumpa dicha 

conversación (y). En este caso, popularmente parecería unánime aceptar que Juan no 

tenía la intención de obstruir la conversación. Varíese ahora la ejemplificación y 

postúlese que Juan es consciente de que, al cruzar la calle (x), interrumpirá la 

conversación (y). ¿Juan tuvo la intención de hacer y por el hecho de hacer x? ¿Cabe 

realizarse una distinción entre lo que uno pretende o tiene la intención de hacer y lo que 

uno espera ocasionar al realizar aquello que pretende? Sobre estos casos, claramente 

relevantes para cuestiones de filosofía del derecho y de jurisprudencia, ideó Bentham 

(1789) entre “directamente intencional” (directly intentional) y “oblicuamente 

intencional” (obliquely intentional). Así, que Juan cruzara la calle es directamente 

intencional, mientras que el hecho de que interrumpiese la conversación es 

oblicuamente intencional. Dejando a un lado la cuestión de hasta qué punto esta 

precisión terminológica deriva en una mejora de la aprehensión de la normatividad, 
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pues aún quedaría por determinar si un agente A es responsable o puede considerar 

comprometido con las acciones de las que es oblicuamente responsable, así como 

dejando a un lado la cuestión de cómo se fija qué acciones son oblicuamente 

intencionales (¿si la interrupción de la conversación de los dos viandantes derivase en 

que una de ellas se enfadase (z) y provocara un accidente de tráfico (z’), tendría Juan 

también la intención oblicua de provocar z y z’?), acérquese esta disquisición al terreno 

de lo pragmático.  

En primer lugar, esta intención oblicua se aprecia a partir del fenómeno de la 

cancelabilidad o carácter defectivo de las implicaturas conversacionales. El hablante 

emite un enunciado cuyo sentido literal está alejado de la interpretación a la que llega el 

oyente con la aplicación de principios conversacionales (sean estos principio de 

cooperación y máximas conversacionales, principio de relevancia o el que se determine 

en función desde la que se analice el fenómeno). La particularidad de este fenómeno es 

que es el oyente el que llega inferencialmente al hallazgo de la implicatura, pero el 

hablante puede, si así lo desea, cancelar la vigencia de dicha implicatura. Por seguir un 

ejemplo típico de la literatura, presente en Relevance:  

(4) A: ¿Te gustaría conducir un Ferrari? 

     B: No me gustan los coches caros. 

De lo que se deriva, por parte de A respecto a lo que B quiso decir (what is implied), la 

implicatura “No me gusta conducir un Ferrari”. Puede decirse que esto fue algo 

oblicuamente intencionado por parte de B para que lo infiriese A, pero B siempre podría 

retractarse, precisamente por la característica de la cancelabilidad de las implicaturas, al 

añadir a lo que B enunció “pero sí un Ferrari”, de tal modo que resultase “No me gustan 

los coches caros, pero sí un Ferrari”. Obviamente, esta misma lógica está detrás de los 

actos de habla indirectos y, por tanto, a la ilocutividad, que es el asunto que se aborda 

expresamente en este escrito. Por seguir también con otro ejemplo típico, el “¿Puedes 

pasarme la sal?” no es una pregunta, sino una petición, o bien, según Searle (1979), es 

una petición a partir de ser una pregunta que no encuentra acomodo de acuerdo al 

principio de cooperación. Así pues, un acto oblicuamente intencional sería aquel que 

provocase una implicatura sin que el hablante tuviese la intención de desencadenarla. 

Exigiría, para evitar un malentendido en la comunicación, que el hablante captase que el 
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oyente ha recuperado una implicatura indebida y se valiese de los medios lingüísticos 

pertinentes para cancelarla. Mutatis mutandi, este mismo razonamiento se aplicaría a los 

actos de habla indirectos si se recuperase como indirecto lo que el hablante pretendía 

como directo.  

Un caso más interesante de aplicación a la teoría de actos de habla se aprecia en la 

dualidad que se abre entre “tener la intención” de realizar un acto y el acto que se 

realiza de hecho. Desde el momento en el que se traza esta distinción, se reconoce la 

incapacidad de la “intención” para ser detentadora en exclusiva de la constitución de la 

ilocutividad. Esto se relaciona con el hecho de que la expresión de la intención siempre 

es dependiente de un medio y este medio, en la medida en que esté construido 

simbólicamente, puede contener una intención asociada independiente a la de aquel que 

emplea dicho medio.  

 

§ 13.6. Intención individual e intención codificada: bases para la distinción entre querer 

decir algo y decir efectivamente algo 

Deben diferenciarse tres niveles de la intención dentro de la praxis comunicativa:  

i) la intención internista e individual del sujeto hablante, que puede carecer aún de 

significación pública y que, por tanto, se autoimpone sus condiciones de 

satisfacción (p. ej., levantar un brazo);  

ii) la intención individual con vistas a su participación en un acto cooperativo, 

como es la comunicación al menos para la escuela griceana, donde el individuo 

dota a aquella acción que sirve como estímulo ostensivo-inferencial de una 

significación individual (del hablante), normalmente, aunque no necesariamente, 

basado en la significación pública comúnmente asociada (p. ej. levantar un brazo 

para reconocer que se ha cometido falta personal en un partido de baloncesto);  

iii) la intención ligada a la codificación de la emisión llevada a cabo por el sujeto 

hablante (p. ej., para reconocer que un jugador ha cometido falta personal en 

baloncesto, levanta el brazo).  
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Distinguir entre la intención ligada a lo que el hablante quiso decir y la intención 

relativa al código permite, a su vez, distinguir cuándo un sujeto hablante emite un 

enunciado consiguiendo querer decir lo que, de hecho, dice de querer decir algo por 

medios ajenos al código. Esto permite diferenciar entre la comunicación que provoca el 

emisor por utilizar pautas convencionalizadas del código con significado externo y 

público y con intención asociada de lo que el hablante quiere decir al utilizar dichas 

pautas. Así, con esto se explica que el jugador rival entienda que el emisor A reconoció 

que cometió una falta al levantar el brazo, cuando lo que el emisor A quiso decir al 

levantar el brazo fue indicar que estaba situado en esa posición de la pista de juego. 

Estos casos, que pueden encuadrarse dentro de malentendidos en la comunicación, no 

suelen, empero, ser especialmente reiterados en las prácticas de facto, por la siguiente 

razón: la intención individual que propicia la producción del enunciado, o estímulo 

ostensivo en general, es moldeada siempre por un proceso de adquisición del lenguaje, 

encuadrado dentro de un proceso más general de socialización, que introduce las pautas 

de la significación pública en el sujeto hablante, en una línea claramente vygotskiana. 

Así se entiende la visión de la literatura pragmática al priorizar la consideración de los 

errores de interpretación como provenientes de defectos del hablante en su producción o 

del oyente en su interpretación respecto a su aplicación a ocasiones particulares.   

El anterior apartado, centrado en la comunicación, hace ver que la intención de realizar 

un acto cuenta con una significación pública que puede transformar interpretativamente 

la representación que el sujeto oyente/destinatario tenga de dicha intención. Recuérdese 

que, como bien explica Clark (1996: 130-131), la noción de “intención” que marca el 

significado del hablante en el planteamiento de Grice —y buena parte de la pragmática 

contemporánea es deudora de la noción de “intención” de Grice, pues apenas se ha 

problematizado sobre ella dentro de la pragmática— es un particular tipo de 

“intención”. Esto es debido a que la “intención” griceana se compromete en lo que se 

llama un acto participativo. Si un sujeto tiene la intención de levantar el brazo o de dar 

una patada, esta intención se cumple —cumple sus condiciones de satisfacción, si se 

siguiese terminología de Searle (1983)— con la intervención individual del sujeto 

implicado. En cambio, la intención significativa (M-intention) del hablante depende 

para su cumplimiento del reconocimiento y respuesta del oyente en virtud de dicha 

intención del hablante, y es en este sentido en el que se considera un acto participativo: 

no basta con mi propia acción, en este caso la emisión de un enunciado, sino que 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[79] 

 

requiere la participación del oyente, con las acciones antes mencionadas, para su 

cumplimiento, y es por esto que se conoce como acto participativo. Está por ver, como 

se debatirá posteriormente (capítulos VII y VIII), si este acto participativo pudiese ser 

subsumido en algún tipo de intencionalidad colectiva.  

A esta consideración ha de añadírsele la distinción que Grice realiza entre significado 

del hablante y significado del signo (cf. Clark 1996: 126-130). Esta distinción 

simplemente recoge la conocida distinción entre el contenido semántico de las unidades 

lingüísticas propias de los distintos niveles de la lengua, a excepción del fonético-

fonológico, que surgen a partir de una convención tácita de la comunidad lingüística y 

el hecho de que, a partir del enunciado, dichos significados se apliquen a ocasiones 

particulares, con hablantes particulares, en contextos particulares y con propósitos 

particulares. No obstante, no me refiero a los problemas derivados de asuntos tales 

como la categorización de entidades y eventos a partir de las lenguas naturales o la 

fijación de la fuerza ilocutiva específica. Tampoco me refiero al hecho de que la 

posibilidad de comunicar sin utilizar ningún código convencional preestablecido 

muestre la prioridad lógica y epistemológica del significado del hablante sobre el 

significado de la lengua. En concreto, puesto que se encuadra la discusión dentro de los 

rasgos propios de la noción de “intención”, es menester a partir de la distinción 

establecida entre significado del hablante y significado del signo, recuperar la doble 

intención que acogen cada uno de ellos.  

Siguiendo cierta versión sui generis de la obra de Anscombre y Ducrot (1994), puede 

establecerse una dicotomía entre una intención codificada, propia del contenido 

semántico inserto en el enunciado, y otra intención, comunicativa, que es la que marca, 

en una situación comunicativa, qué se quiere decir con lo dicho. Otra forma de 

expresarlo sería proponer que hay una intención apegada al what is said griceano y otra 

diferente que se liga al what is implied o, simplemente, que codificadamente se asocia 

una intención de acuerdo al significado literal que puede verse frustrada en función de la 

intención comunicativa del emisor. La intención codificada o intención lingüística es la 

que provendría de la asignación que la comunidad lingüística proveería a un sujeto al 

proferir un enunciado sin contar con la información contextual de la emisión. La mayor 

disociación entre ambas puede apreciarse en enunciados irónicos y en el fenómeno de 

los actos de habla indirectos. Así, por ejemplo, enunciar: 
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 “Te invito a que vengas a mi casa”  

cuenta de forma estándar, codificada, con la fuerza ilocutiva del performativo explícito 

(invitar), y esta sería la intención asignada sin contar con datos contextuales. Esta 

intención podría contrastar con la intención real, en contexto, del hablante. Si hacemos 

anteceder al anterior enunciado el siguiente:  

“Te voy a matar” 

suponiendo que en este coincidiesen intención codificada e intención comunicativa —

no se confunda esto con la contraposición informativa y comunicativa en Sperber y 

Wilson (1995) —, lo que antes era una invitación se vería más bien como una amenaza. 

Es menester recordar, en este caso, que incluso aunque en muchos casos coincida la 

intención codificada con la intención del emisor en contexto, a esta última siempre se 

llegará a partir de una interpretación calculada mediante supuestos manifiestos, es decir, 

que implicará siempre algún tipo de proceso inferencial.  

 

Con este análisis se ha procurado mostrar tanto la necesidad de dar cuenta 

analíticamente de muchas nociones extralingüísticas que afectan al proceso 

comunicativo como el procedimiento para hallar propiedades, con el fin de calcular el 

impacto que estas tienen en la comunicación. Precisamente la última de las propiedades 

mostradas (cf. §13.6) jugará un papel crucial en el análisis de la normatividad 

desarrollado en el capítulo VIII. En general, supone un ejemplo de cómo analizar 

propiedades de nociones pertenecientes a campos ajenos a la pragmática, como pueda 

ser la psicología folk en este caso, y vincular dichas propiedades con características 

propias de la actual teorización al respecto de la comunicación. Este procedimiento deja 

entrever la posibilidad de que, al menos con cierto margen, nuevas conceptualizaciones 

de las entidades psicológicas, como pueda ser el caso de “intención” en este capítulo, 

tuviesen como consecuencia colateral la conformación de modelos parcialmente 

diferentes de la comunicación. 
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BLOQUE II: ILOCUTIVIDAD 

CAPÍTULO IV: Genealogía de las concepciones de la ilocutividad. 

Problemas relativos a la implementación de la 

ilocutividad en teorías pragmáticas inferencialistas: 

intención, actitud proposicional, contexto, conocimiento 

común 

 

Una vez presentado el marco epistemológico desde el que se concibe el problema de la 

implementación de la ilocutividad, así como la cuestión al respecto de con qué 

características han de contar las teorías receptoras de dicha implementación, se abre la 

cuestión de cómo fijar la naturaleza multiforme de la ilocutividad. En este sentido, la 

ilocutividad, en contraposición a “ilocución”, se presenta como el cúmulo de 

propiedades relacionadas con el acto ilocutivo. A partir de aquí, la tarea es delimitar las 

diferentes aproximaciones conceptuales en relación con dicho acto ilocutivo, contextuar 

históricamente dichas aproximaciones —para dilucidar qué propiedades llevará 

aparejada de acuerdo a los supuestos manejados en la teoría— y precisar cómo aparecen 

estas en el acto comunicativo, en caso de que se dilucide que todas son lógicamente 

compatibles. Se presenta como hipótesis la existencia de un proceso histórico por el 

cual la ilocución, concebida predominantemente como convenciones, usualmente 

regladas, dio paso a una concepción basada principalmente en la intención del hablante. 

Si bien se mantiene en este capítulo que esta posición facilita la implementación de la 

ilocutividad en las teorías pragmáticas que configuran la comunicación esencialmente 

como un proceso de captación de la intención del hablante por parte del oyente, a la 

postre se mostrará que da lugar a una comprensión defectiva de la ilocutividad. Esto se 

debe a que: i) ignora la producción de efectos, algunos de ellos convencionales, en el 

contexto; ii) desatiende la dimensión normativa asociada a la generación conjunta de 

compromisos; iii) privilegia el enunciado como detentador en exclusiva de la ilocución; 

iv) minusvalora el papel del oyente en la conformación del acto ilocutivo; v) no 

considera el plano contextual objetivo, entre otros. Estas serán cuestiones que se 

desarrollan, en mayor o menor grado, en el transcurso de la obra, reservándose para este 

capítulo la disección de los rasgos propios del modelo intencionalista, así como de las 
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dificultades principales con las que se topa en relación con la captación de la intención y 

su caída en la recursividad potencialmente infinita en los primeros modelos, la 

necesidad o no de la compartición e identidad de los supuestos manejados por hablante 

y oyente y la falta de consideración teórica al respecto de integrar el simbolismo como 

parte necesaria de la compartición de supuestos. 

 

§ 14. Concepciones históricas de la ilocutividad: como convenciones en forma de reglas 

y como intenciones 

En la actualidad, y como resultado de diferentes tradiciones históricas, hay dos enfoques 

principales sobre la ilocutividad (cf. Harnish 2005): i) un enfoque basado en reglas o 

convenciones, cuya principal tarea metodológica sería hallar cuáles son esas reglas y 

cómo funcionan dentro de la comunicación. Tradicionalmente, esto ocurre otorgando a 

esas reglas o convenciones un papel de gobierno del modo apropiado o correcto de 

ejecutar un acto de habla a partir del presupuesto de que son compartidas (la común 

atribución parte de la misma definición de convención, en caso de que se priorice sobre 

la noción de regla, aunque normalmente ambas suelen ir ligadas de forma que las 

convenciones suelen fundamentar las reglas, en caso de que se postulen). Huelga 

apuntar que es posible contemplar la convencionalidad sin introducirse en una 

formulación basada en reglas, lo que a la postre defenderé como más conveniente, pero 

esta alternativa teórica es históricamente posterior; ii) un enfoque basado en la 

ilocutividad como intención, que se traduce lingüísticamente en un estudio que descansa 

sobre la expresión de las actitudes proposicionales. La comunicación lingüística 

funciona, en los casos no defectivos, debido a que el hablante expresa un estado 

intencional a través de un enunciado o, más genéricamente, una ostensión y el oyente es 

capaz de recuperar o de reconocer dicho estado. En el primer tipo se encuadran obras 

como las de Austin (1962) (aunque Austin no intentó propiamente crear una teoría 

comunicativa, sino una teoría de actos de habla resaltando el aspecto social e 

institucional de creación de actos a través del lenguaje), Searle (1969, 1979), Searle y 

Vanderveken (1990) y Alston (2000), por mencionar solo obras completas y no 

artículos, pues observaciones incompletas sin elaborar una teoría sistemática hay 

muchas más en ese formato, al igual que para el segundo tipo; el segundo tipo, de 
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inspiración griceana, donde se encuadraría Strawson (1964), Schiffer (1972), Bach y 

Harnish (1979)
7
. 

 

§ 15. Genealogía del surgimiento de la ilocutividad como intención y del aparejado 

declive del rol de la ilocutividad en la explicación del funcionamiento de la 

comunicación  

Un paso ulterior y con cierta lógica es eliminar la necesidad de que la interpretación 

correcta de un enunciado, donde por “correcto” se entiende aquí ser capaz de captar la 

intención que de hecho expresa el hablante a través de ese enunciado, necesite enmarcar 

dicha intención dentro de un acto de habla. Debe acentuarse que esto es una cuestión 

lógicamente emparentada pero distinta a la de si el acto de habla debe caracterizarse en 

virtud de convenciones o mediante intenciones. Ciertamente, los argumentos esgrimidos 

en Strawson (1964) supusieron un punto de inflexión en el camino que llevó de un 

marco convencionalista a otro prioritariamente intencionalista y que facilitó la asunción 

del significado no-natural (o significadoNN) de Grice
8
. Strawson realizó un trabajo 

notorio para integrar este proyecto de reinterpretación de la fuerza ilocucionaria en los 

términos del significado del hablante de Grice, artículo posterior de 1968 (Sbisà 2009: 

                                                 
7
 Donde se hace la excepción de incluir un artículo, y no una obra, de Strawson por su especial relevancia 

histórica. 
8
 Las generalizaciones a las que llega Grice después de su artículo “Meaning” respecto al significadoNN 

son las siguientes: 

“(1) ‘A quiso decirNN algo mediante x’ es (aproximadamente) equivalente a ‘A tuvo la 

intención de que la emisión de x produjese algún efecto en una audiencia mediante el 

reconocimiento de su intención’; y podemos agregar que preguntar qué quería decir A es 

pedir una especificación del efecto deseado (aunque, por supuesto, puede no ser siempre 

posible obtener una respuesta directa con una cláusula ‘que’, por ejemplo, ‘una creencia 

de que…’). 

(2) “x significaba algo” es (aproximadamente) equivalente a “Alguien quiso decirNN 

algo mediante x”. Aquí otra vez habrá casos en los que esto no funciones del todo (…). 

(3) “x significaNN (intemporal) que tal y cual” podría a primera vista igualarse con 

alguna afirmación o disyunción de afirmaciones acerca de lo que “la gente” 

(vagamente) intenta (con puntualizaciones acerca del “reconocimiento”) llevar a cabo 

con x” (Grice 1969: 492). 

 

Esto supone para el tema que se está tratando que a las proferencias les es propio un significado no-

natural que no puede identificarse con lo que se considera significado convencional. El significado no-

natural se definirá para un hablante particular en una situación dada (Corredor 1999: 310). 
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35)
9
. Cronológicamente, los pasos desde la convención a la intención serían, grosso 

modo, los siguientes
10

: 

En 1955, Austin pronuncia en Harvard las conferencias que dan lugar a How to Do 

Things with Words. El acto de habla es definido a partir de convenciones.  

En 1957, Grice publica “Meaning”, donde introduce la distinción entre el significado 

del hablante y el significado de la proferencia-tipo. Se sugiere que:  

“La declaración de que oración x significa que p podría igualarse a algún enunciado o 

disyunción de enunciados relativos a lo que los hablantes pretenden (to intend) llevar a 

efecto mediante x”. (Corredor 1999: 309).  

Posteriormente, el significado de la proferencia-tipo se define en términos de 

significado del hablante. 

En 1964, Strawson publica “Intention and Convention in Speech Acts”, donde declara 

que los actos pertenecientes a procedimientos convencionalmente constituidos 

constituyen un subconjunto menor dentro del conjunto total de los actos de habla. Esto 

repercutiría a los fundamentos de la formulación del acto de habla, puesto que no 

podrían ser basados predominantemente en reglas. A pesar de eso, Strawson todavía 

declara que también sería un error generalizar la visión de la fuerza ilocucionaria 

derivada del análisis de Grice (Strawson 1974: 300). No obstante, su posición al 

respecto de una visión conciliadora y mixta resulta ser en el fondo una concesión crucial 

a una definición en términos intencionales del acto de habla. En sus propias palabras: 

“For the illocutionary force of an utterance is essentially something that is intended to be 

understood. And the understanding of the force of an utterance in all cases involves 

recognizing what may be called broadly an audience-directed intention and recognizing it 

as wholly overt, as intended to be recognized” (Strawson 1964: 459). 

Es fácilmente perceptible que las dificultades conceptuales para ajustar el marco 

convencionalista de la teoría de los actos de habla han sido difuminadas en pos de una 

adopción prioritaria de la condición primera de Austin: la aprehensión del acto de habla 

por el oyente. Pero esa aprehensión pasa cada vez más por reconocer la intención, no 

subsumible a las reglas del acto de habla. 

                                                 
9
 Grice intenta precisar la definición de significado ocasional en términos de las intenciones del hablante.  

10
 En la exposición de Grice se seguirá muy de cerca el texto de Corredor (1999: 307-325).  
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En 1968, con “Utterer’s Meaning, Sentence Meaning and Word Meaning”, Grice 

responde ante la crítica de Schiffer por la cual su análisis se basaba, en último término, 

en alguna noción de significado convencional (Corredor 1999: 309). 

En 1969, Searle, discípulo de Austin, publica Speech Acts. Según Sbisà (2002: 423-

424), en él nace el germen de la introducción de una visión predominantemente 

intencionalista en la teoría de los actos de habla al incluir entre las condiciones de 

felicidad la condición esencial, que requiere del hablante la intención apropiada como p. 

ej., en las promesas, la intención de encargarse de la obligación de hacer lo prometido. 

No obstante, esta lectura es demasiado extremista a mi juicio. En primer lugar, incluso 

para prometer, Searle formula la regla esencial de forma que la emisión del enunciado 

cuente como el compromiso (undertaking) de estar obligado a hacer A (1969: 63). En 

reglas de otros actos de habla elaborados por Searle a modo de ejemplo, la fórmula “X 

cuenta como Y” asegura una relación convencional entre los componentes de la regla. 

Incluso cuando alguno de esos componentes es intencional, como es el caso de “pedir” 

caracterizado como que el enunciado cuente como un intento de conseguir que el oyente 

haga el contenido proposicional incluido en el enunciado, la intención siempre cuenta 

con un reconocimiento público y exterior a partir de reglas constitutivas que delimitan 

intersubjetivamente de qué manera cuenta para el oyente la expresión de esa intención. 

En Searle (1969) simplemente encontramos algo obvio: la intención juega un papel 

claro en la comunicación y las reglas de los actos de habla deben reflejar eso. Pero en 

este punto, aún las bases iniciales del proyecto de Austin son respetadas, si bien se 

topan con las exigencias de elaborar un sistema completo y no simplemente 

observaciones parciales, que era lo que contenía el trabajo de Austin (1962).  

En el mismo año, 1969, Grice, con “Utterer’s Meaning and Intentions”, lleva a cabo la 

monumental empresa de definir, a partir de las intenciones del hablante, desde el 

significado ocasional del hablante hasta el significado atemporal de oraciones, pasando 

por una serie de estadios intermedios y basando todos ellos en la primera noción, la de 

significado ocasional. Intenta demostrar que, en último término, la base del significado 

reposa en la noción de intención.  

En 1972, Schiffer, en su reconocido Meaning, reduce el acto ilocucionario a hacer algo 

con una intención de producir ciertos efectos sobre los oyentes (Schiffer 1972). 

Concretamente, cuando habla de los actos ilocucionarios, sostiene lo siguiente: 
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“it is false that illocutionary acts are conventional acts in the sense intended by Austin. 

Perhaps there are some speech acts (e.g., an umpire putting a runner out by uttering 

‘Out!’) which are conventional acts in the sense intended by Austin, but these are very 

special cases and of peripheral interest only” (1972: 91).  

Es en 1979 cuando Searle lanza Expression and Meaning, donde reformula levemente 

su caracterización previa de Speech Acts. De acuerdo a Sbisà, las intenciones son 

consideradas “objetos ilocucionarios” de los actos de habla, cuyo reconocimiento 

coincide con la ejecución exitosa del acto en cuestión (Sbisà 2002: 424). Nuevamente 

parece una posición demasiado radical. Existe cierta confusión en la literatura sobre el 

papel del objeto ilocucionario (illocutionary point). Así, Siebel simplemente iguala el 

objeto ilocucionario con lo que eran las condiciones esenciales en el Searle de Speech 

Acts (2002: 125). Incluso aunque Searle las hace corresponder con estas condiciones 

(1979: 2),  no parece especialmente acertado llegar a igualarlas, puesto que en Speech 

Acts la condición esencial era única para cada acto de habla concreto (cf. Searle 1969: 

66-67), mientras que en Expression and Meaning el objeto ilocucionario sirve para 

delimitar categorías o tipos de actos de habla (1979: 12-20). En todo caso, la semejanza 

que Searle establece entre objeto ilocucionario y propósito ilocucionario ya deja 

entrever que en la caracterización del acto de habla, la intención ha ganado fuerza.  

Por último, en 1983, Searle finaliza Intentionality (1983), donde su posición es 

claramente internista, en tanto que las condiciones de satisfacción no dependen ya en 

ningún caso de la participación del oyente. Antes bien, se configuran por completo y en 

solitario por el hablante, en un momento además prelingüístico marcado por la acción 

intencional, y el lenguaje se limita a cumplir el papel de expresar la intención de un acto 

de habla completamente fijado en su forma y en su fondo por el hablante. En esta obra 

sí queda claro el cambio de tendencia de Searle, que lo sitúan en las antípodas del 

planteamiento de Austin. 

En este recorrido histórico, se entrelazan aquellas perspectivas en las cuales la intención 

es el constituyente principal de la ilocución con aquellos en los que la intención 

caracteriza el proceso comunicativo sin necesidad de estar encuadrado dentro de un acto 

ilocutivo. En este segundo caso, se podría diferenciar entre aquellos que, aun a pesar de 

relegar a la ilocución a un proceso secundario, todavía le conceden algún papel en la 

explicación de cómo se interpretan ciertos enunciados de aquellos en los que la 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[87] 

 

ilocución desempeña un rol marginal o inexistente. Searle, en progresivo ajuste en 

función de la actualidad de la obra, sería un buen ejemplo de planteamiento en los que 

la ilocución desempeña un papel central en la conformación del significado de la 

proferencia del hablante. Strawson (1964) se movería igualmente en este plano, al 

molestarse en extender el plantemiento de Grice del significado del hablante para que 

diese cuenta de la fuerza ilocutiva. No obstante, en la actualidad es mucho más 

frecuente adherirse a la corriente según la cual los actos de habla, si bien son un 

fenómeno reconocible en ciertos enunciados, no son condición necesaria en la 

producción o interpretación de todos los enunciados. En otras palabras, ni el hablante 

necesitaría encuadrar su enunciado dentro de la realización de un acto de habla ni el 

oyente requeriría para su interpretación fijar qué tipo de acto de habla ejecuta el 

hablante. El declive de esta posición fue especialmente rápido, pues si en la reputada 

obra de referencia Pragmatics de Levinson se nombraba a los actos de habla como un 

fenómeno central para toda teoría pragmática (1983: 226), Sperber y Wilson, ya en la 

primera edición de Relevance cuestionaban este supuesto (1995: 243).  

Buena parte de este declive se produjo cuando el problema de los actos de habla 

indirectos se volvió demasiado recurrente como para dejarlo en un segundo plano, 

problema que incluso llevó a reformular lo que tradicionalmente se había considerado 

como acto de habla. Si en la tricotomía clásica de Austin la ilocutividad formaba un 

nivel intermedio entre el significado de la oración (la locutividad, apegada a la 

semántica) y el parcialmente atribuible al significado del hablante (perlocutividad, más 

afín a lo pragmático) (cf. 1962: 100-107), el problema de los actos de habla indirectos 

llevó a problematizar el supuesto básico de que el enunciado tuviese que estar modelado 

bajo algún tipo de acto ilocutivo. Esto supuso el derrumbe de todas las caracterizaciones 

que intentan apegar la ilocutividad al código lingüístico, tales como las que asimilaban 

los actos u objetos ilocucionarios, según el caso, a un examen de los verbos 

ilocucionarios (e.g., cf. Austin 1962; Holdcroft 1978), pues al nivel del enunciado, a la 

oración dentro de la situación comunicativa, dicha ilocutividad primaria podía mudar y, 

lo que es peor, sin encontrar ligazón aparente de algún tipo con esa ilocutividad 

codificada. Aunque este tema se abordará más adelante, entre los autores que no 

configuraron la ilocutividad en términos intencionales, se intentó realizar una transición 

factible a partir de cambiar las convenciones de uso por las convenciones del lenguaje, 

de forma que la ilocutividad última, plausible para el análisis de la realización e 
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interpretación de enunciados, se obtenía a partir de una parte convencional con un 

componente inferencial añadido —así se explican los casos de actos de habla indirectos 

en Searle 1979 y en Bach y Harnish 1979, aunque estos últimos hablan de 

estandarización como opuesto a la convencionalización en casos de significado no 

literal (1979: 192-202)—.  

Regresando, empero, al asunto anterior, se exponía que existen modelos comunicativos 

en los cuales los actos de habla habrían perdido la centralidad en la explicación de cómo 

se produce o interpreta un enunciado. Un indicio claro de que esta es la tendencia actual 

lo constituye el hecho de que el propio Levinson que en 1983 declaraba lo 

anteriormente presentado, aboga en la más actual Presumptive Meanings por situar a los 

actos de habla en el nivel del significado de los enunciados-tipo junto con otros muchos 

fenómenos pragmáticos tales como las presuposiciones, las implicaturas 

convencionales, las condiciones de felicidad, las presecuencias conversacionales y las 

implicaturas conversacionales generalizadas, entre otros (cf. 2000: 22-23) —lo que 

genera la duda sobre cómo concibe la distinción entre condiciones de satisfacción y 

actos de habla, si en autores como Searle (1983) son prácticamente el núcleo del acto de 

habla—.  

 

§ 16. Análisis de la ambigüedad terminológica de la noción de “ilocutividad”  

Tradicionalmente, la única distinción significativa que se ha realizado sobre la 

globalidad del acto de habla es la que trazó Austin a partir de su famosa tripartición en 

actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos, que terminó de perfilarse en la Conferencia 

VIII de How to Do Things With Words (1962: 94-108). No obstante, a medida que el 

acto de habla iba ganando notoriedad en las discusiones filosóficas y pragmáticas, 

empezó a diferir en cuanto a sus caracterizaciones, en no pocos casos inadvertidamente. 

Uno de los principales pasos fue que, tal vez debido a la preponderancia otorgada por 

Austin (1962) y Searle (1969) a ese acto, el acto ilocucionario fue siendo 

paulatinamente identificado con todo el acto de habla, de forma que “acto 

ilocucionario” y “acto de habla” se convirtieron prácticamente en intercambiables (cf. 

Levinson 1983: 236). Sin embargo, más allá de esto, el acto ilocucionario empezó a 
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contar con caracterizaciones tan diferentes que, en un detallado análisis, cabría 

cuestionarse si se referían al mismo tipo de fenómeno.  

Existe de entrada una ambigüedad manifiesta sobre qué es la ilocutividad. Se ha aludido 

anteriormente a la constitución de la ilocutividad, es decir, por nombrarlo en términos 

metafóricos: ¿de qué está hecho el acto ilocutivo? ¿De reglas, de intenciones, de 

convenciones, de normas? Descarté anteriormente la clásica caracterización en virtud de 

reglas, y por tanto las otras construcciones siguen siendo potencialmente válidas. Pero 

la ilocutividad tiene además una conexión con el aspecto lingüístico (locutivo): si es un 

fenómeno semántico o pragmático. Hay, no obstante, quienes discuten esto, discuten 

que sea propio del ámbito lingüístico y lo adscriben más bien estados o contenidos 

mentales o  a acciones sociales que solo tangencialmente, no necesariamente, se reflejan 

en la lengua —a saber, en cláusulas performativas, en asociación convencional con 

modos sintácticos, etc.—. Dentro del ámbito lingüístico, también se discute tanto a qué 

nivel de la lengua pertenece: si al enunciado o al discurso; e igualmente si es un rasgo 

del sistema o del uso, es decir, si es adscribible a oraciones o a enunciados.  

La ilocutividad ha sido ligada al modo sintáctico, como lo muestra la segunda cláusula 

de la hipótesis de fuerza literal (cf. Gazdar 1981) y la postura de Searle (1979: 42) 

ligando el significado literal de la sintaxis interrogativa a la fuerza ilocutiva de 

preguntar, la imperativa con pedir y la declarativa con aseverar; con conexiones claras 

con esta, al modo semántico (e.g. cf. Sperber y Wilson 1988a); al significado de las 

palabras, especialmente si existe algún tipo de performativo explícito (cf. Austin 1962); 

a la comprensión o interpretación del enunciado (ídem) o de la intención con la que se 

profirió el enunciado (Searle 1969); a la condición esencial como regla (cf. Searle 

1969); al objeto ilocucionario (Searle 1979); a los contenidos intencionales (Searle 

1983); a asegurar la aprehensión del oyente por parte del hablante (Austin 1962); a 

captar la intención con la que el hablante profiere un enunciado regido por reglas dentro 

del modelo griceano (Searle 1969: 48), a la negociación del significado del hablante por 

parte del oyente a partir de las permisos (affordances) intersubjetivos disputados en la 

conversación (Carassa y Colombetti 2009; con claras reminiscencias de Streeck 1980); 

al influjo del contexto en el enunciado, que determina en último término las 

proposiciones que comunica y su fuerza (Cappelen y Lepore 2005: 199); a funciones de 

contextos a contextos (Gazdar 1981); a efectos contextuales (Sbisà 2002); en término de 

los compromisos que adquieren con el interlocutor (Clark 2006); a la aceptabilidad o 
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condiciones de validez (Habermas 1987: 400); a hacer algo con la intención de producir 

ciertos efectos en los oyentes (Schiffer 1972); a tomar responsabilidad de que se 

mantienen ciertas condiciones, dotando a un enunciado de cierto estatus normativo 

(Alston 2000), etc. 

Todas estas partes deben verse como parcialmente integradas en un proceso básico en la 

comunicación: entenderse/sobre algo/con alguien, por seguir el planteamiento de 

Habermas (1988: 33-34) basado en el pensamiento de Bühler. Con esto se intenta 

expresar que no todas ellas aluden ni a las mismas partes del proceso ni cuentan con el 

mismo estatuto epistemológico ni constitutivo. Por ejemplo, el acto de habla puede 

contar con una regla esencial que lo reescriba en términos de una regla constitutiva del 

tipo “X cuenta como Y” y, al mismo tiempo, puesto que se incardine en algún tipo de 

explicación de la comunicación en términos griceanos, hacer valorar en último término 

esta regla en la intención con la que el hablante la profirió o la quiso decir (todo esto 

ocurre, por ejemplo, en Searle 1969). Se muestran por tanto tensiones sobre la 

naturaleza parcialmente semántica pero, al mismo tiempo, constantemente actualizada 

en el plano del uso, tanto por el contexto como por la intención del hablante y las 

capacidades comprensivas del oyente.  

El principal problema es que los trabajos actuales integran a lo sumo tres o cuatro 

facetas de la ilocutividad, pero no apuntan a cómo se podrían integrar todas ellas dentro 

del proceso comunicativo. Es más, es notoria la indiferencia o incluso la ignorancia que 

muchos autores muestran respecto al trabajo de sus colegas, objetivamente constatado 

por la falta de referencia o mención a sus ideas en la mayoría de obras mencionadas, 

siendo muchos de ellos coetáneos entre sí.  

Un intento de desenredar esta madeja conceptual se va a desarrollar a continuación con 

el esfuerzo genealógico esbozado en los próximos apartados (§17-24). Si se continúa 

con la referencia histórica ineludible de Austin, el acto ilocucionario quedaría 

delimitado a partir de lo que se hace (aseverar, ofrecer, prometer, etc.) al proferir un 

enunciado, en virtud de la fuerza convencional asociada con ella (1962: 98-101) —o 

con la de su performativo explícito, en caso de que se expresase en el enunciado—. No 

obstante, a partir de Strawson (1964) esa fuerza dejó de estar asociada 

convencionalmente, salvo en ciertos casos marginales, para depender de la intención del 

hablante. Esto provocó un primer cisma en la teoría de actos de habla, de forma que la 
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posición originaria de Austin (1962) devino marginal y la de Strawson (1964) se 

convirtió en mayoritaria. Se puede apreciar un primer paso en ella, inadvertido incluso 

para el propio autor, en Searle (1969). Para cuando Grice (1989) va escribiendo sus 

artículos en la década de los 70, el paso lógico de contemplar la fuerza ilocucionaria en 

términos de intención a asociarla con las actitudes proposicionales explícita o 

implícitamente se ha dado por completo. Esta tendencia va a describir (§18-24) y se 

comenta aquí porque supone un primer paso en la atribución de la misma identidad a 

dos fenómenos que, defiendo, conviven en diferentes niveles de la ilocutividad.  

 

§ 17. El origen contemporáneo de la teoría de los actos de habla: exégesis de los rasgos 

propios del defectivo modelo comunicativo de Austin 

Si bien es fácilmente argumentable que el modelo comunicativo que esbozó Austin 

cayó en declive tras las razones expuestas en Strawson (1964) —y porque formaba parte 

del Zeitgeist de los 60 con la revolución que supuso el afianzamiento de las ciencias 

cognitivas y la consiguiente simpatía con enfoques internistas, a pesar de que las 

posiciones de Strawson fueron aún formuladas bajo planteamientos de psicología folk—

, lo cierto es que algunas de sus características se intentan recuperar ahora y formarán 

parte de una de las categorías de ilocutividad que se identificarán más adelante.  

Como sostiene Harnish (2005: 12 y ss.), aprovechando el famoso apotegma austiniano 

“the total speech act in the total speech situation”, Austin se centró más en la situación 

que en el acto de habla en sí en la medida en que los usos comunicativos del lenguaje 

figuran con menos prominencia que los usos ceremoniales del lenguaje. Esto puede 

parecer baladí si no fuera porque algunos investigadores, como Sbisà (2007), sostienen 

que toda la tradición a partir de Strawson (1964) malinterpretó el trabajo de Austin y 

que los ejemplos que él adujo, si bien es cierto que se centraban en usos ceremoniales, 

institucionales, del lenguaje, tales como los usos relacionados con bautizar un barco o 

para casarse, eran empleados por ser los más francos para la caracterización que daba al 

acto ilocutivo.  

En concreto, Sbisà identifica cuatro puntos asumidos por la lectura  heredada de How to 

Do Things with Words (HDTW, de aquí en adelante) que son a su juicio erróneos (2007: 

462), los cuales son pertinentes traer a colación porque colateralmente suponen un 
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argumento sobre una concepción legítima de la ilocutividad que quedó desterrada desde 

entonces, si bien en la actualidad se recuperó fragmentariamente en algunos textos —

tales como Streeck (1980) o Carassa y Colombetti (2009), se vuelve sobre este asunto 

cuando se aborda la normatividad (capítulo VIII)—. Los puntos de esa lectura heredada 

son: 

1. HDTW fue escrita en busca del hallazgo de los performativos. 

2. Para Austin, realizar un acto ilocutivo equivale a producir la comprensión 

(uptake) del significado y la fuerza del enunciado. 

3. Para Austin, realizar un acto perlocutivo equivale a usar el lenguaje para 

producir consecuencias. 

4. La teoría de Austin excluye en exceso los actos de habla no serios. 

Me centraré en los tres primeros puntos, por ser los más claramente vinculados a la 

ilocutividad. En el 4, por “no-serio” se entiende no el uso no literal de un enunciado 

respecto al que queda fijado en el plano del código, semántico, sino un uso apegado a 

formas donde el lenguaje se emplea sin que se pretenda crear efectos ilocutivos o 

perlocutivos en el contexto real en el que se enmarca el hablante o el oyente (esta 

definición es mía, pues Austin no se encarga de ello). Son los casos de uso teatral, 

interpretación de enunciados en textos, películas, reproducciones de citas ajenas, etc. En 

estos casos los efectos que producirían enunciados como “Te mataré” quedan en 

suspenso, son usos no serios. No es necesario decir, e insisto en ello, que el verdadero 

desafío sería que Austin hubiese afrontado precisamente esos usos no literales y no 

tanto los no serios —conocidos técnicamente por Austin como etiolations of language 

(1962: 22) —, pues los no serios no afectan a propósitos tipológicos de los actos de 

habla ni a delimitaciones conceptuales entre la locución, la ilocución y la perlocución. 

Retornando a los tres primeros puntos, Sbisà defiende con el primero que la principal 

novedad de Austin fue establecer un nivel intermedio entre el mero decir y el producir 

consecuencias extralingüísticas. La ilocutividad, intermedia entre ambas y 

categorialmente distinta, supondría la aceptación de consecuencias que estarían 

convencionalmente vinculadas a ciertos usos del lenguaje. En HDTW, toda la 

caracterización de la perlocutividad está enteramente enfocada a delimitar qué no es la 
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ilocutividad. Esta delimitación supondría que, en contra de lo que pudiera parecer, la 

dimensión ilocutiva supone básicamente la creación de efectos convencionales. Estos 

efectos convencionales se identifican en la producción de estados de cosas o cambios en 

el curso natural de los eventos (1962: 117). Los usos institucionales del lenguaje 

ejemplificarían prototípicamente: “Yo bautizo a este barco con el nombre de Q. E.” crea 

el efecto convencional de que el barco queda bautizado. No obstante, en el siguiente 

célebre pasaje de Austin: 

“Unless a certain effect is achieved, the illocutionary act will not have been happily, 

successfully performed [...]. I cannot be said to have warned an audience unless it hears 

what I say and takes what I say in a certain sense [...]. So the performance of an 

illocutionary act involves the securing of uptake” (1962: 116-117). 

La atención prioritaria tanto de Strawson (1964) como de Searle (1969) fue dirigida al 

hecho de que implicase el aseguramiento de la aprehensión del acto, es decir, a que el 

oyente comprendiese la intención con la que el hablante había proferido el enunciado. 

Esto permitió, a la postre, que se reinterpretase la noción de fuerza ilocucionaria en 

Austin en términos del significado del hablante en Grice. En este punto se inscriben los 

proyectos de Searle (1969) y Bach y Harnish (1979). No obstante, Sbisà sostiene que 

asegurar la aprehensión era una condición necesaria, pero no suficiente, para la 

comunicación exitosa. Esto, a la vez, en conexión con el punto 3, supone abandonar la 

idea de que la perlocución domina el ámbito de la producción de consecuencias, algo 

que solo sería posible si la ilocución se limitase a la comprensión del oyente. Pero al 

existir una esfera legítimamente atribuible a la ilocución relacionada con los efectos, a 

saber, la producción de efectos convencionales, la perlocución se limitaría pues al 

ámbito de los efectos naturales, los cuales nunca pueden contar con una relación 

necesaria con el ámbito de lo lingüístico. En este sentido, guarda alguna relación con la 

distinción de Searle entre “hechos brutos” y “hechos institucionales”. Los efectos 

ilocutivos serían cancelables, mientras que los efectos perlocutivos no. Igual que es 

cancelable la consecución de un gol en fútbol, pero no el hecho de que el balón, desde 

un punto de vista físico, traspasase la línea, es cancelable que el hablante dijera un 

enunciado comprometiéndose con el proferimiento de dicho enunciado a haber 

lamentado, alabado, condenado, etc. algún contenido proposicional p, pero no es 

cancelable la posible ira o enfado del oyente causada por la confusión de que hubieses 

lamentado, alabado o condenado p. Y no es cancelable porque el hecho de que el 
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hablante lamente, alabe o condene se vincula convencionalmente con la enunciación, 

dado cierto contenido locutivo, pero se relaciona extralingüísticamente con el efecto 

natural de provocar ciertas reacciones en el oyente cuando este capte dichas fuerzas 

ilocutivas.  

No es especialmente pertinente, al menos no para el cometido de este escrito, discutir al 

respecto de hasta qué punto Austin albergó tales ideas en la medida en que se las 

atribuye Sbisà (2007). Esto sería un trabajo histórico o historiográfico. Se rescata esta 

perspectiva sobre la ilocución porque configura una dimensión comunicativa válida de 

ciertos fenómenos relacionados con la producción e interpretación de enunciados, que 

ayudaría a explicar y que no quedan recogidos con la simple comunicación o captación 

de la intención con la que el hablante profirió un determinado enunciado. Esto no 

supone negar, en ningún caso, que la intención ocupe buena parte del significado del 

hablante. Posteriormente, no obstante, me encargaré de categorizar tanto un tipo de 

ilocutividad como el otro, desligados de cualquier tipo de concurrencia competitiva, 

como si fuesen dos formas rivales de aludir a una misma realidad, y concediendo a cada 

uno de ellos con una parcela delimitada de la ilocución.  

Aunque leyendo a Sbisà podría parecer lo contrario, lo cierto es que existían y existen 

poderosas razones para poder afirmar con un alto grado de certeza que la comunicación 

no se produce de la forma en que Austin la esbozó. En la línea de Harnish (2005: 13-

14), se puede decir que, en el mejor de los casos, Austin solo deja entrever, pero en 

ningún momento desarrolla una explicación de cómo podría caracterizarse 

convencionalmente actos de habla de corte claramente intencional que, por otra parte, 

suelen ser la mayoría. Fue excepcionalmente conciso en cuanto a cómo interpretar la 

ilocución en términos de efectos. Aún peor, aunque puede que no fuera el propósito 

principal de HDTW, no desarrolla un esquema sobre cómo funciona la comunicación, 

sobre por qué se enuncia lo que se enuncia en aras de lo que se desea comunicar ni 

cómo el oyente recupera esa intención o los efectos producidos con vistas a dar cuenta 

de la comunicación exitosa. Además, otra consecuencia indebida de su teoría es que 

tampoco aprovecha esta falta de relación entre lo dicho y lo que se quiso decir para 

explicar fenómenos afines al contextualismo tales como nuevos actos de habla no 

fijados o presentados para ser recuperados inferencialmente a partir del código o, 

directamente, la posibilidad de que varios actos de habla se den en un solo enunciado.  
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§ 18. El auge del paradigma griceano I: Visión crítica de la integración de la 

ilocutividad como intención en el marco de la ilocutividad como reglas en la 

obra de Searle 

Dados estos problemas, es fácilmente explicable las bondades con las que contó el 

paradigma griceano. En Grice (1989) no hay un especial interés por los actos de habla, 

su mención en la obra es marginal, normalmente ligada a las referencias que otros 

aportan o a discusiones con Searle. Solo hay dos lugares en toda la obra donde se 

mencionan los actos de habla motu proprio: uno primero en “Sentence-Meaning and 

Word-Meaning”, como soporte auxiliar para especificar las condiciones en las cuales lo 

que el hablante (utterer) convencionalmente quiso decir por medio de un enunciado es 

parte de lo que el hablante dijo y otro lugar, concretamente el epílogo retrospectivo, en 

el que, bajo una perspectiva totalmente intencionalista, Grice se adelanta al tratamiento 

de Carston (2002), distinguiendo entre actos de habla de bajo y alto nivel, es decir, 

identifica que el hablante puede estar al mismo tiempo comprometido en realizar varios 

actos de habla en diferentes niveles (1989: 361-362).  

El hecho de que Grice no diese especial importancia a integrar la ilocutividad en su 

modelo comunicativo no significa que otros, aprovechando sus trazos básicos, 

intentasen implementarla. Un ejemplo paradigmático es el de Bach y Harnish (1979), 

aunque ya Searle (1969) había perseguido algo similar. Parten de aceptar la premisa 

griceana según la cual las intenciones comunicativas pueden ser analizadas en términos 

de actitudes proposicionales. A partir de aquí, el esquema de la comunicación en 

términos de actos de habla se produce a partir de la expresión lingüística por parte del 

hablante, bien directa o bien implicitada, de una actitud proposicional que se 

corresponde con un tipo de acto ilocucionario. La comunicación será exitosa cuando el 

oyente interprete correctamente ese acto a partir del reconocimiento de la actitud 

proposicional expresada por el hablante, siendo la intención del hablante precisamente 

que el oyente reconozca ese enunciado como siendo intencionalmente elaborado para 

que fuera reconocido ese acto. Esto determina, entre otras cosas, que al ser la base 

constitutiva del acto ilocucionario una determinada actitud proposicional, esta determina 

los tipos de actos realizables. Es importante que el reconocimiento de un posible 

proceso inferencial parte de la estructura lingüística de la oración junto con datos 

contextuales. La estructura lingüística aporta información para ser procesada junto con 
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los datos del contexto, pero supone que normalmente no fija terminantemente ni la 

fuerza ilocutiva ni el contenido.  

Searle reformula completamente la noción de significado no natural de Grice añadiendo 

las condiciones para implementar la ilocutividad en el esquema comunicativo de Grice 

(1969: 42-50). El punto de referencia que toma en aquel momento es el análisis del 

célebre “Meaning” (cf. Grice 1989 [1957]: 213-223). En aquel momento, Grice elabora 

una serie de generalizaciones sobre cómo se forma el significado no natural que luego 

se verían ampliadas —la distinción entre “natural” y “no natural” en Grice es 

equiparada con la distinción entre signos, o conjunto de signos, con una asociación 

natural con el referente y signos, o conjunto de signos, con una asociación convencional 

con el referente (1989: 215)—. Grice establece las siguientes equivalencias: 

1. “A significó-nn (no naturalmente) algo mediante x” ≈ “A pretendió que el 

enunciado de x produjera algún efecto en una audiencia por medio del 

reconocimiento de esa intención”. 

2. “x significa algo” ≈ “Alguien significó-nn algo mediante x”. 

3. “x significa-nn tal y tal cosa” (intemporalmente, i.e. no para una ocasión 

concreta) ≈ “afirmación o conjunto de afirmaciones sobre lo que la “gente” 

(vagamente) pretende efectuar mediante x”. 

Searle, en un contraejemplo que se menciona con más detalle posteriormente, señala la 

deficiencia de este análisis al ser incapaz de identificar en qué medida la aportación 

semántica del enunciado suministra contenido al significado del hablante o, usando su 

terminología, cómo el significado puede ser una materia de reglas y convenciones 

(1969: 43). En otras palabras, el análisis de Grice tendría dificultades para diferenciar 

entre conseguir un efecto en una audiencia por medio del reconocimiento de una 

intención a partir de un enunciado cuyo contenido semántico refleja en mayor o menor 

grado esa intención y aquellos casos en los cuales el efecto es logrado a pesar de que el 

contenido semántico del enunciado sea disimilar a la intención con la que se enuncia. 

Es, resumiendo, la diferencia entre enunciar, debido a mi deficiente conocimiento del 

alemán, “Kennst du das Land wo die Zitronen blühen?” siendo mi intención decir con 

ella, ante aquellos que igualmente desconocen ese idioma, “Yo soy un soldado alemán” 

o “Ich bin ein deutscher Soldat”, con la intención de que estos interpreten la primera 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[97] 

 

como la segunda. No obstante, debe reflejarse teóricamente la diferencia entre querer 

decir “Yo soy un soldado alemán” mediante “Ich bien ein deutscher Soldat” que querer 

decir decir “Yo soy un soldado alemán” mediante “Kennst du das Land wo die Zitronen 

blühen?”, a pesar de que mi intención comunicativa fuese la misma. 

Una segunda crítica establecida por Searle y algo más discutible es la que enuncia al 

decir que Grice confunde la ilocución con la perlocución al definir el significado en 

términos de los efectos pretendidos por el hablante (1969: 44). Esto le servirá para 

integrar en su versión una adecuación de la noción de “intención” en Grice, que es, 

grosso modo, similar a la poseída por la psicología folk, dentro de la concepción de la 

ilocución —se lleva a cabo un análisis de ciertas consecuencias prácticas de esta noción 

de “intención” más adelante—. Esto lo argumenta Searle sosteniendo que muchos tipos 

de oraciones usadas para realizar actos ilocutivos —nótese aquí la semantización de la 

ilocución, pues se habla expresamente de “oración” (sentence) y no de “enunciado” 

(utterance)— no tienen efectos perlocutivos asociados con su significado. Sobre este 

punto, cabría aclarar que, si estamos de acuerdo con la anterior propuesta de Sbisà, no 

podría haber efectos perlocutivos asociados con su significado porque estos los 

convertiría, ipso facto, en efectos ilocutivos. Independientemente de esto, no es 

especialmente claro que Grice no pueda entender por efecto, en ciertos casos, el simple 

entendimiento por parte del oyente de lo que dice el hablante, algo que el propio Searle 

parece presuponer (cf. 1969: 46) y que, con el tiempo y auspiciado por la lectura de 

Strawson (1964), se ha convertido en una interpretación canónica de algo que no se 

apoya explícitamente en Grice (1989). A esta razón añade otras dos: que se puede decir 

algo y significarlo sin pretender producir el efecto perlocutivo comúnmente relacionado 

(y lo ejemplifica diciendo que se pueden enunciar una afirmación sin importar si la 

audiencia lo cree o no, simplemente por considerarlo un deber) y que cuando el hablante 

dice al oyente algo con una intención (p. ej., contar algo), no tiene por qué pretender que 

su razón para creerlo sea que el hablante pretende que lo crea. A mi juicio estas son dos 

críticas fruto de la provisionalidad y el carácter exploratorio con el que Grice escribió 

“Meaning”, que posibilitó la existencia de ciertos flecos en su esquema que después 

serían debidamente explicados, especialmente en “Utterer’s Meaning, Sentence 

Meaning, and Word Meaning” y en “Utterer’s Meaning and Intentions”. Así, en el 

primer texto (1989: 86-116), Grice introduce una definición explícita del significado 

ocasional que explicita qué entiende Grice por emitir una respuesta (1989: 92): 
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“U meant something by uttering x” is true iff, for some audience A, U uttered x intending: 

(1) A to produce a particular response r 

(2) A to think (recognize) that U intends (1) 

(3) A to fulfill (1) on the basis of his fulfillment of (2) 

El propio Grice explica cómo las respuestas que el hablante induce en el auditorio 

pueden ser de dos tipos: proferencias de tipo imperativo, en las que el hablante pretende 

inducir en el oyente la intención de hacer algo y proferencias de tipo indicativo, en las 

que el hablante pretende inducir a que el oyente crea algo (cf. Corredor 1999: 310). Esta 

aclaración despeja definitivamente la duda sobre la noción de “efecto” en Grice, que no 

es compatible con el análisis de un Searle (1969) que por aquel momento solo podía 

basarse en “Meaning”.  

Con estas aclaraciones, Searle se dispuso a introducir la dimensión ilocutiva al análisis 

del significado (ocasional) del hablante. Supone, por tanto, el ahondamiento en la visión 

de la ilocutividad como intención dentro de un marco comunicativo general, en concreto 

la intención de causar o provocar una determinada actitud proposicional. Esta actitud 

proposicional, al menos en Searle, estaría ligada al tipo de proferencia, la cual, a su vez, 

estaría ligada al tipo de oración definido a partir de convenciones y reglas. No obstante, 

estas reglas jugarían un papel menor que en Austin (1962). Esto provoca que Harnish 

(2009), discutiendo en un artículo sobre el aspecto internista o externista de los actos de 

habla
11

, cuestión moderadamente relacionada con la caracterización de los actos de 

habla como reglas/convenciones/compromisos —afín al externismo— o como 

intenciones —afín al internismo—, clasificase Speech Acts de Searle dentro de las obras 

mixtas (2009: 12).  

En concreto, la propuesta de implementación de la ilocutividad de Searle (1969) dentro 

del modelo comunicativo de Grice, en lo que respecta al significado no natural y 

                                                 
11

 Por “internismo” entiende Harnish (2009: 9-10) lo que se suele entender por ello en filosofía de la 

mente y en epistemología en general: los contenidos de pensamientos o la proposición expresada por un 

enunciado es identificada y especificada con independencia de aquellas cosas o pensamientos sobre las 

que versan o a las que se dirigen —fíjense nuevamente en la referencia implícita a la intencionalidad tanto 

de los pensamientos como de los enunciados en la formulación de Harnish—. El externismo, por su parte, 

niega esto y sostiene que al menos algunos contenidos de pensamientos y proposiciones pueden ser 

identificados solo a partir de identificar las cosas del mundo a las que remiten.  
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elaborada sin que aún estuvieran disponibles los textos de Grice anteriormente 

mencionados, fue: 

1. Understanding a sentence is knowing its meaning. 

2. The meaning of a sentence is determined by rules, and those rules specify both 

conditions of utterance of the sentence and also what the utterance counts as. 

3. Uttering a sentence and meaning it is a matter of (a) intending (i) to get the 

hearer to know (recognize, be aware of) that certain state of affairs specified by 

certain of the rules obtain; (b) intending to get the hearer to know (recognize, be 

aware of) these things by means of getting him to recognize (i) and (c) intending to 

get him to recognize (i) in virtue of his knowledge of the rules for the sentence 

uttered. 

4. The sentence then provides a conventional means of achieving the intention to 

produce a certain illocutionary effect in the hearer (...). Searle (1969: 48) 

Esta propuesta híbrida de Searle incide en la introducción en el esquema de unas reglas 

que, por un lado, no ofrecen instrucciones para el hablante sobre cómo conectar su 

intención con la determinación de los elementos del código lingüístico y la consiguiente 

combinación de estos y aún menos sobre cómo estos inciden en la captación de esa 

intención por parte del oyente. Es más, en Expression and Meaning, Searle desarrolla 

algunas observaciones sintácticas, siempre a posteriori, sobre correlación entre ciertas 

estructuras profundas y determinados tipos de actos de habla (1979: 20-27), pero se 

antoja una aportación escasa, dándose a entender que la explicación sobre la 

determinación del código dependería de otras disciplinas o se consideraría inexplicable.  

Por otro lado, estas reglas, enquistadas artificialmente en la matriz misma del 

planteamiento intencionalista, entorpecen más que ayudan. Las reglas constituyen un 

medio para reconocer el ocasionamiento de cierto estado de cosas —presumiblemente 

que se ha prometido, declarado, dudado, etc. algo—. En ningún momento se nombra 

que haya que captar la intención, pues eso se deja para la formulación propia de las 

reglas de cada acto de habla. En concreto, son las condiciones de sinceridad las que 

expresan la actitud proposicional. Un rasgo definitorio de las condiciones de sinceridad 

es que cuando pasan a ser regladas, esa regla refleja siempre una actitud proposicional o 

un estado mental interno. Así, la regla de sinceridad de “pedir” es “querer el hablante 
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que el oyente haga algo”, la regla de sinceridad de “afirmar” es “el hablante cree p”, la 

de “preguntar” es “el hablante quiere esta información”, etc. (cf. Searle 1969: 66).  

Establecidas estas reglas en conjunto con el resto, la actitud proposicional aún no tiene 

teóricamente un peso especialmente preponderante, pero se irá incrementando en 

posteriores obras de Searle a medida que gane fuerza la noción de “objeto ilocutivo” 

(illocutionary point). El objeto ilocutivo unifica diferentes fuerzas dentro de categorías 

y supedita la dirección de ajuste y las condiciones de sinceridad a corolarios de ella 

(Searle 1979: 12). Cuando Searle aborde el problema de los actos de habla indirectos, la 

captación del objeto ilocucionario secundario, distinto del apegado a la fuerza literal del 

enunciado, será la garantía última de que el oyente capta correctamente qué acto de 

habla se está realizando —curiosamente, cuando Searle aborda el asunto y reconstruye 

la captación del acto de habla indirecto, lo hace desde la perspectiva del oyente, cuando 

toda la teoría de actos de habla está formulada desde cómo formula el hablante, no el 

oyente, un acto de habla—. La ganancia de importancia del objeto ilocucionario supone 

a su vez la asunción implícita de que, en último término, las reglas están siempre 

supeditadas a una adaptación al principio de cooperación griceano, que es el que 

determina la fuerza literal o no del enunciado y, finalmente, el que determina que, 

además del objeto ilocucionario primario, debe de haber otro que difiera del literal 

(1979: 30-57). Esto debilita el punto tercero de este esquema, pues las reglas no ayudan 

especialmente al reconocimiento de la intención, siempre podrían existir unas reglas 

ulteriores, no literales, que determinasen realmente la intención del hablante. Soy 

consciente de que, como dice Levinson (1983: 101), no se suele establecer una relación 

entre la teoría del significado-nn y la teoría de la implicatura, que es la que estaría de 

fondo en la apelación al principio de cooperación. No obstante, en la misma línea que 

Levinson, sostengo que el fenómeno de las implicaturas está profundamente 

incardinado en el modo en el que el significado-nn se compromete con la transmisión de 

un mensaje intencionado sin que exista ningún medio convencional (cf. ídem), por lo 

que esto, colateralmente, serviría como un argumento añadido para dudar de la 

viabilidad de integrar reglas rígidas en el mecanismo comunicativo.  

Por último, anticípese la tesis según la cual en la actualidad no hay razones suficientes 

para seguir manteniendo la necesidad de la postulación de reglas. Junto a Harnish y 

Plunze (2006) se puede argumentar que los intentos de Searle (1969) y Alston (2000) 

son defectivos en la formulación de reglas e, independientemente de esto, pues la 
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defectibilidad es algo, en principio, superable a través de investigación, que el principal 

aval de la fijación de reglas para la ilocutividad, a saber, la preservación de la 

normatividad, de acuerdo al siguiente esquema (cf. Harnish y Plunze 2006: 38) no se 

sostendría: 

(1) Los actos ilocutivos tienen una dimensión normativa esencial. 

(2) La normatividad de los actos ilocutivos debe ser explicada en términos de 

reglas.    

 ________________________________________________________________ 

(3) Por tanto, los actos ilocucionarios son esencialmente actos gobernados 

mediante reglas. 

No se sostendría, se decía, desde el momento en que existen explicaciones alternativas a 

la normatividad sin depender de reglas (ídem) y de que la comprensión compartida de la 

ilocutividad parece depender más bien de un conjunto de procedimientos y acuerdos 

para llegar a un consenso en el transcurso del intercambio comunicativo (Corredor 

2011: 5-6), las razones para apostar por la formulación de reglas parecen desvanecerse. 

En la sección destinada a la normatividad se trata más extensamente esta cuestión 

(capítulo VIII).  

 

§ 19. El auge del paradigma griceano II: visión crítica de la integración de la 

ilocutividad como intención en el modelo comunicativo de Grice a partir de la 

visión de Strawson 

Un intento anterior, aunque en cierta forma menos completo, de integrar la ilocutividad 

en el modelo comunicativo del significado no natural de Grice lo desempeñó 

precisamente Strawson (1964). Tomando como punto de partida “Meaning”, Strawson 

añade un suplemento de intención para poder explicar algunos casos conflictivos. Así, 

en el análisis de Strawson sobre Grice (1957), se sistematiza la explicación sobre cómo 

funciona la comunicación en términos de intención de la siguiente forma: el hablante 

(H) significa no naturalmente por medio de un enunciado x si H tiene la intención (i1) de 

producir por enunciar x una cierta respuesta (r) en una audiencia A y tiene la intención 

(i2) de que A reconocerá la intención de S (i1) y tiene la intención (i3) de que este 
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reconocimiento por parte de A de la intención de S (i1) funcionará como razón de A, o 

como parte de su razón, para su respuesta r (cf. Strawson 1964: 446, nótese que 

Strawson cambia la noción de “efecto” de Grice sustituyéndola por “respuesta”). 

Strawson añade un cuarto nivel de intención (i4), por el examen de algunos casos 

marginales que no son atendidos con el planteamiento anterior. En concreto, los basados 

en el esquema de que una acción o enunciado por parte de H puede inducir r a A, pero 

sabiendo H que A no sabe que H sabe que A está al tanto de esa acción. Este nuevo 

nivel se integra en la siguiente condición añadida: H debe tener la intención añadida (i4) 

de que A reconozca su intención (i2). 

Posteriormente, Strawson acomete la empresa de conectar la visión de Austin de 

“asegurar la aprehensión” (securing uptake) en el oyente con el esquema comunicativo 

de Grice. El paso claro es equiparar el asegurar la aprehensión a comprender el 

significado y la fuerza ilocutiva de un enunciado. No obstante, se debe obrar con cautela 

en este punto. En un primer acercamiento, se podría establecer un esquema 

decididamente griceano pero incompleto, como por ejemplo propone Rabossi, el cual 

modifico ligeramente (1999: 63): 

1. H llevó a cabo el acto ilocucionario l al proferir x si y solo si H profirió x con la 

intención de producir en A el efecto r. 

2. El acto ilocucionario específico l que H llevó a cabo mediante x queda 

determinado por los valores que se atribuyan a r. 

Con independencia de la necesaria separación entre actos puramente convencionales, 

reducidos en número, y los mayoritarios actos intencionales, separación llevada a cabo 

por Strawson (1964), esta formulación supondría que la intención manifestada en el acto 

ilocutivo siempre pasaría por una respuesta determinada de la audiencia, requisito que 

se antoja demasiado severo. El propio Strawson (1964: 454) se decanta por caracterizar 

ese asegurar la aprehensión del acto ilocutivo de la siguiente forma: una condición 

necesaria sería que el hablante debe conseguir ocasionar que la audiencia capte, a través 

del enunciado, que tiene una intención compleja de un cierto tipo, en concreto la 

intención de que la audiencia deba reconocer su intención para inducir un cierto tipo de 

respuesta en la audiencia. Esto lo sistematiza Rabossi divulgativamente de la siguiente 

forma (1999: 63-64): 
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Comprender una expresión con cierta fuerza ilocutiva implica: 

1. Reconocer una intención dirigida al oyente (o audiencia) 

2. Reconocerla como una intención explícita. 

3. Reconocerla como producida con la intención de que aquella intención sea 

reconocida.  

La integración de la fuerza ilocutiva en el esquema del significado no natural de Grice 

supone ceñir completamente la ilocución a la intención con la que el hablante profiere el 

enunciado con miras a un reconocimiento de la fuerza a partir de esa intención. Esta es 

la vía que abre el reduccionismo que conduce al acto ilocutivo a ser considerado como 

actitud proposicional, con la consabida exclusión tanto de los actos institucionales como 

de aquellos aspectos no modelables bajo este esquema: efectos ilocutivos, compromisos 

adquiridos por hablante y oyente, construcción intersubjetiva de la ilocución, etc. No 

obstante, esta es la vía que, en primera instancia, parece más fácilmente implementable 

en una teoría mentalista o en una cognitivista.  

 

§ 20. La recursividad teóricamente infinita del aseguramiento de la intención explícita 

como problema del paradigma griceano de la comunicación 

Precisamente uno de los problemas que sufre este esquema, tanto en su versión original 

como en su adaptación a la ilocución, es que parece que podría caer en una regresión de 

reconocimiento de intenciones ad infinitum del tipo “H sabe que A sabe que H sabe que 

A sabe...”. Solo se trataría de encontrar casos lo suficientemente sofisticados como para 

que precisasen llegar a n intenciones de H respecto a que A reconozca la intención (n-1) 

de H. Este precisamente era uno de los temores de Strawson (1964) que la literatura 

pragmática fue desarrollando. Contraejemplos de este estilo que son aplicables a los 

primeros modelos son los siguientes, siendo los autores originales de los mismo Searle 

y Strawson, como ya se ha tratado someramente (cf. Dascal 1999: 43): H desea que A 

salga de la sala, se pone a cantar desafinadamente no solo con la intención de que A 

salga, sino de que interprete su desprecio hacia él. Esto supone: a) H tiene la intención 

de que A piense que H intenta que salga por el canto desagradable y b) H tiene la 

intención de que A salga por el hecho de que H así lo desea. Si A no reconoce (b) y sale 
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debido a (a), la intención comunicativa de H fracasa, aunque las condiciones primeras 

de Grice serían satisfechas —de ahí la necesidad de añadir una cláusula que contemple 

(i4) y, además, una cláusula añadida que ahora se expondrá—. Esto es una 

simplificación del conocido ejemplo de Schiffer (1972: 18-19) llamado “Tipperary”, 

que a su vez es una sofisticación del ejemplo “Moon Over Miami” (títulos de las 

canciones)
12

.  

En la adaptación de Schiffer (1972: 12-13) del planteamiento de Grice se establecen las 

siguientes cláusulas: 

S meant something by (or in) uttering x iff S uttered x intending: 

(1)that x have a certain feature(s) f; 

(2) that a certain audience A recognize (think) that x is f; 

(3)that A infer at least in part from the fact that x is f that S uttered x intending (4). 

(4)that S’utterance of x produce a certain response r in A; 

(5) that A’s recognition of S’s intention (4) shall function as at least part of A’s reason for 

his response r. 

El contraejemplo de Strawson provocaría añadir una sexta: 

(6) that A should recognize S’s intention (3) 

Y el contraejemplo de la canción añadiría una séptima. En concreto, se evitaría según 

Schiffer (1972: 19) con: 

(7) that A should recognize S’s intention (5). 

El problema es que Schiffer es capaz de encontrar otro contraejemplo, aún más 

enrevesado, precisamente al antes mencionado “Tipperary”, que cumple con estas siete 

condiciones sin que ellas den cuenta satisfactoriamente de la situación (cf. 1972: 21-22). 

                                                 
12

 El ejemplo que lleva a Strawson a añadir cláusulas es el siguiente (comentado en Schiffer 1972: 18-19): 

S, who has a hideous singing voice, intends (4) to bring about A’s leaving the room by 

singing “Moon Over Miami”. Further, S intends (1)-(3) that A should recognize that S is 

singing “Moon Over Miami” and infer therefrom that S is doing this with the intention (4) 

of getting A to leave the room, and S also intends (6) that A recognize S’s intention (3) that 

A recognize S’s intention to get A to leave the room (for S wishes to show his disdain for 

A’s being in the room). In other words, while A is intended to think that S intends to get rid 

of A by means of the repulsive singing, A is really intended to have as his reason for 

leaving the fact that S wants him to leave. 
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Resumidamente, H canta “Tipperary” con la intención (4) de conseguir que A deje la 

habitación; con la intención (1)-(3) de que A reconozca la intención (4) de H como 

resultado de la inferencia de A del hecho de que H está cantando “Tipperary”, y la 

intención (6) de que A reconozca la intención (3) de H. H también pretende que la razón 

de A para dejar la habitación será su reconocimiento de la intención (4) de H. Sin 

embargo, en el añadido de este ejemplo —hasta aquí sería la formalización del ejemplo 

de “Moon Over Miami”—, se añade que H pretenda que A piense erróneamente que H 

tiene la intención de que A piense que H pretende deshacerse de A por medio del canto 

desafinado de H, pero lo que H realmente pretende es deshacerse de A por medio del 

reconocimiento de A de la intención (4) de H de conseguir que A se vaya. Así pues, A 

debe saber que H intenta hacerle pensar que H intenta deshacerse de él por el canto, 

pero reconocer que lo que realmente quiere H es que se vaya porque quiere deshacerse 

de él. Esto supone tomar consciencia de un nivel iterativo superior de intención, que 

provoca la adición de una nueva condición (8) que toma como objeto (7):  

 (8) that A recognize S’s intention (7). 

A pesar de que la cada vez menor plausibilidad sobre la aplicabilidad real de los 

ejemplos, lo cierto es que al menos en teoría parece posible seguir con un bucle 

potencialmente infinito de regresiones sobre las intenciones del otro, de forma tal que 

habría que añadir siempre una condición nueva tal que H reconociese la intención (n-1) 

de A o de forma alterna en la siguiente condición añadida, que A reconociera la 

intención (n-1) de H. 

 

§ 21. Atajar la recursividad: aceptabilidad de esta (Grice), explicación de cómo se 

generan las expectativas de esta (Lewis) o introducción de mecanismos 

garantizadores de una base común entre hablante y oyente (Schiffer) 

La solución al problema del bucle potencialmente infinito de regresiones sobre las 

intenciones del otro pasaría, según Schiffer (1972), por la introducción de la noción de 

“conocimiento mutuo”. Antes de entrar en la caracterización de esta noción, se debe 

constatar que el propio Grice (1989: 93-105) veía innecesario ofrecer algún tipo de 

solución a este fenómeno que pasara por una reformulación de las condiciones del 

significado no natural o por la creación de algún tipo de herramienta conceptual 
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suplementaria. Por un lado, los casos más complejos de redirección de intenciones eran 

realmente marginales y solo sostenibles sobre el papel. Pero más importante que esto, la 

regresión continua de “la intención de H sobre la intención de A sobre la intención de H 

(...)” no es en ningún caso circular y, por tanto, es siempre finita en casos reales de 

comunicación. Es importante retener este punto pues luego se volverá clave para la 

noción de “conocimiento mutuo” y algunas reformulaciones.  

Una noción que se anticipó a la de “conocimiento mutuo” (mutual knowledge) fue la de 

“conocimiento común” (common knowledge), debida a Lewis (1969). La primera se 

puede contemplar como una rebaja al excesivo alcance y exigencia de la segunda. Lewis 

ofrece un análisis originada no a partir del problema de las intenciones recursivas o 

iterativas, sino a partir de un análisis sobre los mecanismos de la racionalidad, la lógica 

inductiva y la fiabilidad de presuponer a otro agente una misma información de 

transfondo (background information) de cara a coordinar un acuerdo —con este tipo de 

acuerdos funciona teóricamente la comunicación, que se podría ver desde cierto prisma 

como un juego de cooperación, visión no muy lejana de la de Grice (1989)—. En todo 

caso, el problema latente es muy similar desde un punto de vista lógico al del bucle de 

reconocimiento de intenciones.  

Lewis plantea el problema a partir de un caso de coordinación por acuerdo (1969: 52-

59): dos individuos se encuentran y necesitan coordinar que volverán mañana al mismo 

lugar. Las condiciones del acuerdo reproducen el bucle: Yo esperaré que vuelvas, tú 

esperarás que yo esperaré que vuelvas, yo esperaré que tú esperarás que yo esperaré que 

vuelvas, etc. Lewis se plantea igualmente qué condiciones se deben dar para que se 

generen estas expectaciones recurrentes de nivel superior. Dadas las siguientes 

condiciones iniciales, y siendo A el estado de cosas en el que ambos individuos se 

encuentran, hablan y uno de ellos declara que volverá al mismo lugar mañana, dando 

por sentado que espera que el otro haga lo mismo:  

(1) Tú y yo tenemos una razón para creer que A se mantiene. 

(2) A indica a ambos que tú y yo tenemos una razón para creer que A se mantiene. 

(3) A indica a ambos que tú volverás.  
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Lewis razona sostiene que, dadas similares capacidades inductivas y la misma 

información de trasfondo entre ambos individuos, (2) aplicado a (3) implica: 

(4) A indica a ambos que cada uno de nosotros tiene la razón para creer que tú 

volverás. 

Por su parte, (2) aplicado a (4) implica: 

(5) A indica a ambos que cada uno de nosotros tiene una razón para creer que el 

otro tiene una razón para creer que tú volverás. 

La aplicación de (2) a (5) generaría una nueva condición (6) con una expectación de un 

nivel inmediatamente superior a (5), que a su vez en la combinación en su combinación 

con (2) daría lugar a (7) con un nivel de expectación inmediatamente superior a (6) y así 

ad infinitum.  

Parece evidente que el tipo de lógica aplicada al problema de coordinación es muy 

similar al que estaba en juego en la formulación del significado no natural en Grice 

(1989) —y esto porque la comunicación puede verse como un juego de coordinación, 

dicho sea de paso, visión que ya mantuvo incluso Hume (1978: III: ii: 2), para quien el 

lenguaje era en último término un ejemplo de convención, i.e., de un problema de 

coordinación con una solución fosilizada—. 

El propio Lewis aprecia también claramente que la generación de expectaciones 

paulatinamente superiores, el autor formula la noción de “conocimiento común” (1969: 

56). La noción de conocimiento común garantiza que los dos individuos llegarán a la 

misma conclusión a partir de un estado de cosas A
13

. A pesar de que se desgrana en una 

definición fijada a partir de condiciones, el conocimiento común parece ser un 

postulado basado en la constatación de que de facto contamos con algún tipo de garantía 

de pensar lo mismo en situaciones iguales. En concreto, la definición se articula del 

siguiente modo. Siendo P la población y x una creencia, se sigue que: 

                                                 
13

 Todas estas iteraciones se realizan desde un plano lógico y, por tanto, no consideran que haya otra 

fuente de conocimiento o información contextual que no sea la explícitamente aportada en el intercambio 

comunicativo. No obstante, en la práctica comunicativa real, el hecho de pertenecer a una misma especie 

nos dota de un equipaje cognoscitivo similar, con herramientas de formación de conocimiento similares 

(como extrapolación de casos a otros similares, establecimiento de reglas generales, etc.). Del mismo 

modo, también se cuenta con un equipaje cultural, así como con experiencia pasada que genera ciertas 

expectativas.  
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(1) Todo el mundo en la población P tiene una razón para creer que A se 

mantiene. 

(2) A indica a todo el mundo en P que todo el mundo en P tiene una razón para 

creer que A se mantiene. 

(3) A indica a todo el mundo en P que x. 

De esta forma, el estado de cosas A es una base para que se genere el conocimiento 

común en P de x.  

Es necesario aclarar que, en contraste con Schiffer (1972), para Lewis el conocimiento 

común no garantiza en ningún caso el detenimiento de la recurrencia a expectativas de 

nivel más alto. El conocimiento común funciona más bien como base para generar esas 

expectativas. El elemento que facilita la detención de la generación indefinida de 

expectativas es la cantidad limitada de racionalidad indicada por la base, es decir, por 

los fundamentos que avalan la expectación de que el otro individuo tenga razones para 

acordar algo (1969: 57).  

Cuando Schiffer (1972) elabora la noción de conocimiento mutuo (mutual knowledge), 

tiene presente la necesidad de elaborar una herramienta para evitar la serie regresiva de 

intenciones por la cual las intenciones de nivel más bajo deben ser reconocidas, si bien a 

costa de permitir una regresión del tipo implicado en “conocer que uno conoce que p”. 

Schiffer establece las condiciones formales por las cuales se da el conocimiento mutuo. 

Dos interlocutores, H y A, conocen mutuamente que p, siendo K*SAp =df. ‘H y A 

mutuamente conocen que p’ (1972: 30): 

K*SAp  si y solo si 

KSp [S sabe que p], KAp, KSKAp, KAKSp, KSKAKSp, KAKSKAp, (...) 

Schiffer ejemplica el caso relatando cómo se establece la certidumbre por la cual yo sé 

que tú sabes que yo sé que tú sabes... p, así como haciendo un análisis lógico de las 

condiciones que deben darse para que pueda considerarse establecido. Sobre el asunto 

que aquí interesa, la regresión pasa de ser regresión de intenciones a regresión de 

saberes respecto a la proposición p, con la diferencia añadida de que dicha regresión es 

inofensiva —postura similar a la de Grice— y, además, porque llevará a la 
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generalización del caso, de modo que cualquiera que sea el caso en el que H y A saben 

que p, saben cada uno que el otro sabe que p, siendo el resto de hechos relevantes sobre 

p de conocimiento público (cf. 1972: 32). Como se desprende de las afirmaciones de 

Rabossi (1999: 65), la introducción del conocimiento mutuo traslada las iteraciones 

desde las intenciones del hablante, lo que ocurría en el primigenio análisis de Grice, al 

ámbito de la generalidad, del “todos saben”. Todos saben (o las personas normales 

saben) que el agua puede congelarse, saben que todas las personas normales saben que 

el agua puede congelarse, saben que todas las personas normales que todas las personas 

normales saben que el agua puede congelarse y así indefinidamente.  

 

§ 22. Crítica metodológica a la crítica de la noción de conocimiento mutuo 

Ciertos autores despachan con cierta ligereza la cuestión del conocimiento mutuo. Así 

puede desprenderse de Sperber y Wilson (1995). En primer lugar, asocian 

indefectiblemente la necesidad de postular la noción de conocimiento mutuo con el 

hecho de seguir el modelo del código en la comunicación (1995: 18-19), cuando lo 

cierto es que tanto Lewis como Schiffer ya conocían y aplicaban esta noción respecto a 

un paradigma comunicativo en Grice que era plenamente inferencial, al menos en su 

teoría de la implicatura conversacional, por lo que es difícil ver la aplicación de la 

crítica. En lo que respecta a su teoría del significado no natural, que es donde surge la 

recurrencia del reconocimiento de intenciones, igualmente se está en las antípodas del 

modelo del código, pues la noción de significado ocasional parte siempre de emisiones 

no codificadas.  

Otra objeción que realizan es que el conocimiento mutuo para existir debe ser cierto y 

como nunca puede ser cierto entonces no puede existir (1995: 19-20). Sperber y Wilson 

tienden a ver el problema en términos puramente de plausibilidad psicológica y con ello 

olvidan que el planteamiento de Schiffer, Lewis o Grice se fundamenta más bien en el 

estudio de las condiciones ontológicas, epistemológicas y lógicas de posibilidad de la 

comunicación. Operar de otra forma sería caer en el psicologismo, es decir, suponer que 

las condiciones de los tipos mencionados anteriormente se subsumen dentro de las 

condiciones psicológicas —siendo esta cuestión lógicamente independiente de la 

necesidad de crear un modelo psicológicamente plausible que no negase la diferencia 
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teórica de su cometido y alcance con el del establecimiento de las condiciones antes 

mencionadas—. Con independencia de esto, incluso si se acepta discutir la crítica, a 

saber, la exigencia de certeza, esta certeza es siempre un desiderátum lógico, que 

precisamente es la que mueve el recurso a la recursividad en el reconocimiento de 

intenciones. Por otra parte, el grado de recursividad —es decir, cuántas iteraciones son 

necesarias en cada caso comunicativo como para que se considere captable la verdadera 

intención del hablante— atiende en cierto modo, desde cierto punto de vista, a un 

recurso a la reducción de la probabilidad de error o malinterpretación, por lo que puede 

contemplarse como otro modo de conceptualizar el grado de probabilidad de los 

supuestos con los que contará la noción que los relevantistas proponen como 

equivalente, la de entorno cognitivo mutuo. Una equivalencia, dicho sea de paso, a la 

que le añaden la de su plausibilidad desde un punto de vista psicológico.  

Cuando Sperber y Wilson elaboran la noción de “entorno cognitivo mutuo” (1995: 38-

46), simplemente admiten la posibilidad de que un hecho se considere manifiesto para 

un individuo en un momento dado si es capaz de representarlo mentalmente y aceptar la 

representación como verdadera o probable. El entorno cognitivo para un individuo sería 

un conjunto de hechos manifiestos.  

El primer requisito es uno que se daba por sentado con Schiffer, aunque sin tener que 

caer tan explicítamente en posiciones representacionistas. La verdadera introducción 

novedosa proviene de aceptar que la representación no tenga por qué aceptar la 

categoría de verdadera y se vea limitada a ser simplemente probable —o, lo que es lo 

mismo, se admiten grados en la manifestabilidad de los supuestos—. Con este cambio 

de planteamiento, simplemente se pasa de las exigencias de la lógica a las exigencias de 

la psicología. No obstante, con ello se abre la posibilidad de explicar los malentendidos, 

que ciertamente se dan en casos reales de comunicación. Esto no evita que aquello que 

garantiza que un supuesto sea mutuamente manifiesto para dos individuos intervinientes 

en un acto comunicativo no quede especialmente explicado. Sperber y Wilson advierten 

que la manifestabilidad de un supuesto puede darse sin ser conocido (1995: 40) y aquí 

entrarían todas aquellas incompatibilidades surgidas por razones lógicas o 

enciclopédicas —como, por ejemplo, que Chomsky nunca desayunó con Julio César—. 

De esto se deriva que incidentalmente estas incompatibilidades puedan ser compartidas 

en mayor o menor grado por dos interlocutores, dado que cuentan con un mismo 

sistema cognitivo  y entradas lógicas similares (y enciclopédicas, en el caso de que 
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compartan un mismo entorno cultural). Otro caso claro, en el que se recrean 

especialmente, proviene de las capacidades perceptivas de hablante y oyente. Puesto 

que ambos comparten las mismas capacidades, si se sitúan en el mismo entorno físico, 

compartirán en alto grado supuestos derivados de la percepción de dicho entorno. Esta 

compartición se vería, asimismo, tanto avalada, como se mencionó antes, pero también 

limitada por las habilidades cognitivas, en la medida en que la información memorizada, 

al poder diferir de una persona a otra, varía el grado en el que puede ser mutuamente 

manifiestos los supuestos de cada entorno cognitivo.  

En general, como se dijo, para Sperber y Wilson esta falta de mutualidad absoluta se 

considera un acierto del planteamiento relevantista. Ciertamente, como se dijo, permite 

atender ciertos casos comunicativos defectivos, provocados cuando el oyente interpreta 

incorrectamente un enunciado al establecer el proceso de recuperación de la explicatura 

partiendo de supuestos diferentes a los que maneja el hablante. No obstante, 

independientemente del paso de la certidumbre en la compartición de supuestos, 

Sperber y Wilson no parecen abordar la necesidad comunicativa de que los supuestos no 

solo coincidan en mayor o menor grado “espontáneamente”, sino que se necesita algún 

tipo de representación, por utilizar su terminología, sobre el grado en que ese supuesto 

es también una representación del otro interlocutor. En tanto que se realiza un estímulo 

ostensivo, digamos en este caso por mor de la ejemplificación un enunciado, este se 

realiza con una intención informativa, pero también con intención comunicativa, es 

decir, con la intención de informar a la audiencia de la intención informativa de uno. 

Esta formulación primigenia de “intención comunicativa” (1995: 29; 58; 61) supone 

hacer mutuamente manifiesto a audiencia y hablante que el hablante tiene cierta 

intención informativa. Sin embargo, por más que se busque en Relevance o en otros 

escritos de los autores, jamás se verá la explicación de cómo es posible o qué 

mecanismos hay detrás de que podamos hacer mutuo, en el grado que sea, los 

supuestos. Esto debería ser un problema para su perspectiva, en tanto que las 

representaciones cognitivas, tal como son presentadas en su obra, son siempre 

individuales. Por tanto, postular sin más que esos supuestos se hacen mutuos es nombrar 

la solución sin explicar cómo se llega a ella.  

¿Represento la mutualidad de mi supuesto de manera independiente a mi representación 

de lo que ese supuesto representa? Es un proceder común en la teoría de la relevancia: 

se discuten problemas filosóficos ofreciendo constataciones cognitivas o psicológicas, 
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pero la pertinencia de las críticas es la misma que la de aquel que intentara refutar las 

aporías sobre el movimiento de Zenón de Elea mostrando que el movimiento existe en 

la realidad, es decir, es intentar subsumir problemas conceptuales en problemas 

empíricos —o, mejor dicho, en problemas asumibles mediante modelos simplificados 

de la realidad—. Incluso en un plano cognitivista, ciertamente es perentorio integrar 

aquí algún tipo de tratamiento de la cognición social. Es lo que postula por ejemplo 

Tomasello (2008) cuando integra una infrastructura cognitiva social y motivacional para 

dar cuenta del origen de la comunicación humana. En concreto, cuando afirma la 

necesidad de postular una intencionalidad compartida y algún tipo de base común 

(common ground) que sirva de comprensión compartida, al menos para el ámbito de las 

convenciones que ha de adoptar el lenguaje.  

Desde otro prisma teórico y metodológico, el de la pragmática universal de Habermas, 

se ve igualmente la necesidad de recuperar lecciones aprendidas con Mead sobre la 

llamada “interacción simbólica mediada”, en la que en la interacción comunicativa se 

precisaría de una forma de subjetividad consciente de sí, capaz de objetivarse en el 

proceso de interacción y de atribuir a sus manifestaciones el significado que emerge en 

el curso de esta desde la perspectiva del oyente (cf. Corredor 1999: 446-447). En 

general, se echan en falta en la teoría de la relevancia mecanismos teóricos que 

expliquen de qué forma compartimos, bien sea de forma completa o bien de forma 

gradual, supuestos o representaciones: si hay una base común o si debería existir, 

planteándolo en términos lo más afines posibles a la teoría de la relevancia, un proceso 

desde lo social a lo individual en la adquisición de los rudimentos comunicativos para 

asegurar una mutualidad de los contenidos representados (camino más afín a autores 

clásicos como Vygotski o el segundo Wittgenstein).  

 

§ 23. Entorno cognitivo mutuo: análisis crítico de algunas de sus implicaciones teóricas, 

con especial énfasis en su aplicación a la dimensión ilocutiva  

Llegados a este punto, es perentorio plantearse una serie de cuestiones:  

1) Se podría plantear que la necesidad de un conocimiento mutuo, dejando a un lado si 

es o no requerida para explicar la comunicación humana, es una cuestión que tampoco 

atañería propiamente a la ilocutividad si, como tiende a concebirla la teoría de la 
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relevancia, se refleja en una concepción estrictamente vinculada a las actitudes 

proposicionales —recalco lo de “humana”, puesto que la comunicación en animales está 

en casi todos los casos, salvo en animales con cierta capacidad para la transmisión 

cultural como los chimpancés, sustentada en códigos comunicativos innatos y el 

conocimiento mutuo, por tanto, se asegura en tanto que ambos comparten una misma 

constitución genética con idénticos sistemas perceptivos. Esto es lo mismo que decir 

que, en la mayor parte de los sistemas de comunicación animal, no ha lugar para el 

componente inferencial de la comunicación, es eminentemente establecida en términos 

de código—. Las actitudes proposicionales permitirían a los supuestos (assumptions) ser 

almacenados en la memoria sin tener que representarse como descripciones verdaderas 

de la realidad. Esto es, dada la capacidad humana para la metarrepresentación, el ser 

humano podría representar un supuesto como sujeta a algún tipo de actitud de deseo o 

creencia de supuestos o proposiciones incrustadas (cf. 1995: 74-75). En todo caso, esto 

solo podría dar cuenta de la ilocutividad radicada en lo intencional, pero lo expuesto 

hasta aquí es la teoría de la relevancia estándar. Atendiendo a lo intencional, la fórmula 

clásica de Searle (1969) para los actos de habla, F(p), distinguiendo entre fuerza 

ilocutiva (F) y contenido proposicional (p), plantearía, salvando las distancias 

terminológicas y conceptuales, un isomorfismo notorio con el planteamiento 

relevantista en términos de supuesto o, en su equivalente lingüístico, forma 

proposicional y representación de segundo nivel o, en su equivalente lingüístico, 

explicatura de segundo nivel (o de nivel más alto).  

2) La sustitución de la noción de “conocimiento mutuo” por la de “entorno cognitivo 

mutuo” no puede negar la representabilidad de la iteración progresiva de captación de 

intenciones entre hablante y oyente. De hecho, los propios Sperber y Wilson admiten 

tácitamente que la capacidad metarrepresentativa humana posibilita tomar una 

representación o un supuesto como objeto de otra representación y esto directamente 

asienta las estructuras lógicas de una “representación (de representación (de 

representación (...) de x))” potencialmente infinita. Esto mismo queda en ciernes 

planteado en Relevance cuando se habla de la creencia de P: “It is thus possible not 

merely to entertain the belief that P, but to represent to oneself the fact that one believes 

that P, or that someone else believes that P, or that one believes that someone else 

believes that P, and so on” (1995: 74). Esto no supone sino constatar la obviedad de que 

Lewis o Schiffer reflejan pensamientos iterativos representables —si no lo fueran, no 
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podrían concebirlos y la teoría de la representación mental en la que se basan los 

relevantistas debería considerarse defectiva—. Al mismo tiempo, supone nuevamente 

señalar que las preocupaciones lógicas sobre el conocimiento mutuo no se diluyen por 

constataciones psicológicas: siendo psicológicamente implausible la representación de 

tal incrustación iterativa de proposiciones incrustadas por el coste en términos de 

procesamiento que supondría, no impide su representabilidad simbólica en términos de 

la lógica matemática. Otra cuestión sería si es necesaria su postulación en la 

comunicación humana: mientras que es constatable que, incluso desde el plano de 

nuestros conocimientos ordinarios sobre la comunicación, nunca puede existir 

certidumbre absoluta sobre la compartición de supuestos entre hablante y oyente, algo 

que se plasma en el planteamiento relevantista, esto no implicaría el abandono de qué 

condiciones lógicas deberían darse para que esa certidumbre fuera absoluta —y aquí 

encontraría acomodo Schiffer (1972) y, sobre todo, Lewis (1969)—. La verdadera 

confusión proviene en tanto que se postule como necesaria para la comunicación 

fáctica, real y en un contexto dado, de un conocimiento compartido. Es en este punto 

donde la única solución parece puramente pragmática: en la comprobación continua de 

si la comunicación está siendo exitosa o defectiva, y en qué grado, es cuando puede 

testarse hasta qué punto los supuestos que comparte hablante u oyente se asemejan, 

pues una alta semejanza de los supuestos es condición sine qua non de la comunicación 

y, por ello, condición necesaria, aunque no suficiente, de la misma. 

 Una medida alternativa suplementaria, que no soluciona el problema, sino que 

simplemente lo aplaza en un terreno psicológico afín a la teoría de la representación 

mental, es dotar al mecanismo cognitivo del sujeto de una doble representación en la 

que, por un lado, se representaría el estado de cosas del mundo y, al mismo tiempo, 

habría una representación del valor de confirmación de la primera representación. Esto 

es lo que Sperber y Wilson denominaron “enfoque lógico”, que se adapta a un modelo 

psicológico en tanto que se sustituya la noción de “confirmación” por la 

psicológicamente más adecuada “valores de probabilidad subjetiva” (1995: 76). En 

tanto que este enfoque se aplicase al grado de mutualidad en la que un hablante o un 

oyente representan cuán compartido está un supuesto s, la gran cuestión estribaría en 

conocer cuál sería el origen cognitivo y epistemológico de este tipo de información. En 

el primer caso, parecería información proveniente de facultades perceptivas o del 

almacenaje en la memoria de supuestos con constancia de haber sido igualmente 
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representados por el otro sujeto (por haber sido originadas a partir de la experiencia 

surgida en un mismo entorno cognitivo, por ejemplo); en el segundo caso, el hecho de 

que las representaciones sean siempre individuales somete a la teoría de la relevancia al 

mismo tipo de tensión metodológica al que es sometida cualquier teoría intencionalista 

del significado o cualquier teoría monológica en general: los supuestos son siempre 

estrictamente individuales y esto obliga a la formulación de la cuestión sobre cómo se 

pueden compartir intersubjetivamente dichos supuestos o cómo los supuestos siempre 

están simbólicamente mediados —como mínimo, por el lenguaje humano—.  

En este punto, se puede establecer una crítica con cierto paralelismo a la que Habermas 

expuso a Husserl (1984: 52-59): la información en la teoría de la relevancia siempre se 

presupone como límpida y reconocible a partir de información que, al menos en 

Relevance, privilegia hábilmente mediante una inclinación hacia la ejemplificación de 

casos perceptivos —como, p. ej., que el teléfono suene (cf 1995: 42)—, en detrimento 

de otros en los que es necesario captar el cómo qué cuentan —p. ej. que los sonidos 

cuenten como mensajes codificados, que el sonido del teléfono cuente como llamada de 

tal o cual persona, etc.—. El problema surge cuando el oyente, en tanto que ego 

cognoscitivo, puede interpretar la conducta del hablante como expresión simbólica: esto 

presupone en el hablante que parte de entrada con algún tipo de sistema simbólico y de 

la experiencia de qué significa comunicarse con él. Dicho con otras palabras, el origen 

de los supuestos con los que opera el sistema de representaciones de la mente debe de 

contar con algún tipo de comunión simbólica con los gestos comunicativos del otro, sea 

ese otro hablante y oyente, para que la constitución de esos supuestos garantice algún 

tipo de intersubjetividad que no se quede simplemente en un plano psicológico, sino que 

alcance propiamente un plano fundacional y epistemológico. Esta comunión simbólica 

bien podría operarse, al menos parcialmente, a través del lenguaje del pensamiento 

fodoriano, que garantizaría a hablante y oyente, en tanto que pertenecientes a la misma 

especie humana, de unas herramientas básicas genuinamente comunes. Y esto sin negar 

un papel al aspecto inferencial de la comunicación, pues el aparato inferencial siempre 

opera con supuestos, pero no se pronuncia sobre el origen y la constitución de estos. No 

obstante, esta compartición de un trasfondo común a partir de una misma constitución 

biológica y mental no sería suficiente para garantizar la correcta representación de la 

comunidad de los supuestos—empleando el término “representación” por ser afín a la 
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teoría de la relevancia por asentarse en la teoría de la representación mental, pero que no 

agota la cuestión de si todo es representable—.  

 

§ 24. Comunión intersubjetiva del uso de representaciones entre sujetos en la teoría de 

la relevancia: teoría cognitivista de la cultura o aprovechamiento de la capacidad 

metarrepresentativa humana 

Podría ensayarse, no obstante, alguna implementación en la teoría de la relevancia de 

este aspecto. El propio Sperber, en sus trabajos antropológicos, se pronuncia sobre este 

asunto cuando aborda el problema que le supone a una teoría epistemológica basada en 

la representación, como lo es tanto la teoría de la relevancia como la teoría 

epidemiológica de la cultura, admitir que dos eventos materialmente idénticos puedan 

constituir diferentes hechos sociales (cf. 2011: 72). Es lo que se mencionó antes (§ 3-4) 

sobre el gesto y el remedo, el gesto y la mueca, etc. Estos son ejemplos claros de que la 

representabilidad de hechos del mundo siempre está tamizada por una constitución 

simbólica, social, que permite categorizar dichos hechos como portadores de significado 

no natural. Esta tamización, además, no solo afecta a eventos externos, sino a los 

mismos integrantes del acto comunicativo: esos individuos quedan simbolizados a 

través de los roles sociales que desempeñan, de los puestos que ocupan en las 

instituciones sociales, etc. Esta aportación también forma parte del significado no 

natural que puede ser potencialmente relevante para ciertos eventos comunicativos, 

especialmente en casos de implicaturas débiles que no se construyen en relación directa 

con la intención del hablante, sino a partir de la atribuibilidad de las mismas al oyente.  

Como se comentó anteriormente (§ 3-4), Sperber propone un modo en que una teoría 

cognitivista de la cultura puede dar cuenta de la diferencia entre dos eventos públicos 

que sean materialmente idénticos. Él apela a una diferencia que es de tipo ontológico: se 

mantiene la constitución material de los eventos públicos puesto que su diferencia se 

fundamenta en que ocurre en diferentes lugares de las cadenas causales cognitivas 

involucradas (cf. ídem). Hasta este punto, esto no soluciona la cuestión que lleva aquí a 

abordar el asunto: ¿cómo se integran estas diferencias desde un plano comunicativo?  

Si se desea elaborar una teoría completa que integre los diferentes fenómenos 

asimilables dentro de la noción de “comunicación ostensivo-inferencial”, lo cierto es 
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que existen muchas ostensiones, las cuales pueden ser tanto espontáneas y no 

codificadas como regidas bajo un código simbólico, que al menos en teoría podrían ser 

materialmente idénticas pero acogiendo un significado no natural diferente. 

Presumiblemente, esta no sería una situación recurrente en la comunicación ordinaria, 

puesto que obviamente una misma ostensión para comunicar supuestos diferentes puede 

ser origen claro de malentendidos en la comunicación y la tendencia diacrónica será a 

diferenciarlos, siguiendo probablemente algún tipo de tendencia economizadora en 

términos de efecto y esfuerzo —como así lo constató Zipf con la contraposición entre la 

tendencia del sujeto hablante a repetir todas las veces las mismas palabras (“misma-

palabra-para-todos-los-conceptos-a-expresar”) y la tendencia contrario del oyente de 

exigir la máxima claridad (“una-palabra-por-concepto”), cf. Malmberg 1986: 350—. 

Esto no obsta reconocer que es una situación lógicamente posible y que, si se desea 

explicar cómo se produce exitosamente la comunicación en estos casos, se deberá 

proveer a nuestras capacidades representativas de algún tipo de mecanismo que 

garantice la captación de esta diferencia y, consecuentemente, la identificación de una 

etiqueta que permita el acceso a diferente información almacenada en la memoria.  

Sperber apunta tangencialmente al problema de la captación de esta diferencia en el 

artículo que se está referenciando cuando sostiene que la interpretación del gesto y de la 

mueca, suponiéndose que ambos apuntan a una misma expresión material, cuentan con 

diferentes causas mentales y efectos (cf. ídem). La interpretación de ambos difiere en 

atribuir un tipo de causa mental en un tipo de cadena de eventos. El problema con el 

posicionamiento de Sperber es que parece altamente improbable y gratuitamente 

costoso presuponer que un sujeto cognoscente represente de facto toda esa cadena de 

eventos cada vez que representa un hecho del mundo. Esta misma postura se puede 

trasladar al campo comunicativo: ni un hablante parece precisar de la capacidad de 

reproducir representativamente toda la cadena causal de eventos detrás de una ostensión 

ni el oyente parece necesitar de este mecanismo cognitivamente costoso para 

interpretarlo correctamente. Nuevamente, no se puede extrapolar sin más una posición 

ontológica a una comunicativa. Es el mismo caso que en la física: presuponemos la 

existencia de átomos para explicar ciertas características de la realidad, pero eso no 

significa que sean directamente perceptibles para el sujeto.  

Una solución aparentemente sencilla y más armónica con los postulados de la teoría de 

la relevancia y la reciente preponderancia que le concede a la teoría de la mente es 
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integrar la diferencia dentro de las capacidades metarrepresentativas humanas —

preponderar la teoría de la mente supone abandonar parcialmente los postulados 

defendidos en Relevance, especialmente en el capítulo segundo, sobre el 

posicionamiento de las capacidades interpretativas de enunciados como un proceso 

central e inferencial tal como es caracterizada en la teoría de la modularidad de la mente 

de Fodor y pasar a defender que esta implica una habilidad modular para leer la mente 

ajena (mind-reading), lo que se conoce como ‘teoría de la mente’ (cf. Sperber and 

Wilson 2002)—. En casos no institucionalizados, i.e., en casos donde no haya alguna 

institución social que fije según reglas qué significado ha de tener cierto acto, ostensión, 

expresión lingüística, etc., la diferencia de significado no natural entre el gesto y la 

mueca es perfectamente asimilable en términos de la diferencia en la intención del 

emisor del gesto y de la mueca. Esto supone, en último término, ser integrable dentro de 

las condiciones establecidas y varias veces reformuladas de Grice para el significado no 

natural. Por tanto, igualmente es asimilable en aquellas teorías que, partiendo de varios 

presupuestos griceanos, los modificaron por diversas razones, y aquí se encuentra la 

teoría de la relevancia. En tanto que estímulo ostensivo, tanto el gesto como la mueca 

serán estímulos procesables a partir de los supuestos provenientes del conocimiento 

enciclopédico, los supuestos aportados por el entorno cognitivo mutuo, la capacidad 

inferencial del oyente y la presuposición del principio de relevancia. Nada, por tanto, 

que quede fuera del diseño establecido por Sperber y Wilson para la comunicación 

ostensivo-inferencial. No obstante, con esto no termina la captación de las diferencias 

entre el gesto y la mueca, partiendo de la base de que ambas contaran con la misma 

expresión material, a menos que fueran puramente intencionales.  

El gesto o la mueca pueden partir de tipificaciones convencionalizadas de expresiones 

materiales que han sido convencionalmente asociadas a determinadas expresiones de 

intenciones. Esto es lo mismo que decir que puede existir una codificación, en algún 

grado, de las ostensiones, gradaciones que llegan a su punto culminante con las lenguas 

naturales humanas, donde sonidos arbitrarios son ligados indefectiblemente mediante un 

código a determinados significados
14

. Este es un proceso que se reprodujo lógicamente 

en el programa de Grice, donde Grice (1989: 117-137) indicó los pasos necesarios para 

                                                 
14

 Con esto se llega a un proceso dialéctico por el cual las ostensiones provocan codificaciones y las 

codificaciones en el uso sirven para generar nuevas ostensiones cuyo significado no natural no se agota en 

las meras codificaciones. Es una tensión que se ha expresado con pares terminológicos como 

energeia/ergon y similares. 
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que el significado ocasional (occasion-meaning) consiguiese convertirse en significado 

atemporal (timeless meaning). Concretamente, el significado ocasional se construye a 

partir de las intenciones del hablante, delimitándose a partir de las condiciones que se 

han visto hasta el momento (i.e., resumidamente, H profiere x con la intención de que A 

emita una respuesta, que A reconociera esto y que A lo satisficiera en función de lo que 

reconoció). Las condiciones se formalizan incorporando estados psicológicos a partir de 

indicadores de modo que corresponden a actitudes proposicionales de creencia o de 

intención (ambos formando parte del significado ocasional del hablante, que expresa o 

uno u otro). Una serie de etapas intermedias permite alcanzar un significado que, si bien 

puede ser empleado para expresar la intención del hablante, es básicamente 

independiente de este: el significado atemporal. Son significados ligados a 

aseveraciones (statements) del tipo “X significa ‘...’” y subdivididas en aseveraciones de 

significado idiolectal atemporal y en significados lingüísticos atemporales. Mientras que 

los significados idiolectales atemporales se definen en términos “Para E, siendo E el 

emisor y en el idiolecto de E, X significa...”, en el significado lingüístico atemporal la 

definición es “En L, siendo L una lengua natural, X significa...” (cf. Grice 1989: 119). 

El significado lingüístico atemporal es el último paso en la fosilización del significado. 

Con estos precedentes, vuélvase a la cuestión sobre el gesto y la mueca. Se habrá visto 

claramente ahora que el gesto y la mueca pueden formar parte también de significados 

atemporales en los que necesariamente la decodificación deberá jugar un papel esencial. 

Es decir, el gesto significa algo no solo porque yo con mi intención procure provocar 

una respuesta en el oyente de acuerdo a las condiciones establecidas por Grice para el 

significado ocasional del hablante, sino que además podría también significar algo en 

creaciones convencionalizadas supraindividuales con independencia de mi intención —

aunque para Grice en último término son una construcción iniciada puramente a partir 

de significados ocasionales del hablante y, por tanto, a partir en último término de 

intenciones individuales, fíjese la coincidencia que encuentra esto, desde presupuestos y 

terminología diferente, con el afán de Sperber (1996; 2011) por dotar a la mueca y al 

gesto de cadenas causales distintas. En ambos casos hay una reproducción a partir de un 

individualismo metodológico sobre cómo procesos mentales alcanzan fijación 

pública—. Una de las cuestiones que abre la diferencia entre el gesto y la mueca y que 

no ha sido especialmente tratada por la teoría de la relevancia es que, si bien de acuerdo 

a Sperber (1996) existe una clasificación entre representaciones mentales, públicas y 
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abstractas, el hecho de que la proferencia de un enunciado convierta una representación 

mental en una representación pública, que volverá a ser mental una vez sea interpretada 

por el oyente (aquí se ve una reproducción de las cadenas causales que están implicadas 

en los procesos epidemiológicos), tiene una serie de consecuencias. Una de ellas es que 

la representación, al ser pública, transmitirá una serie de supuestos que no tienen por 

qué ir ligados en exclusiva a la intención informativa y comunicativa con la que el 

hablante produjo el estímulo ostensivo (lo que en terminología de Grice sería similar, 

aunque no idéntico, a una proferencia tipo no-estructurada). Esta disimilitud está 

parcialmente acogida gracias al hecho de que se admita de entrada que toda forma 

proposicional de un enunciado —y es de suponer incluso con mayor énfasis que 

también de una ostensión no lingüística— es siempre una interpretación de la 

representación mental del hablante, lo que supone que representación mental y forma 

proposicional no comparten todas las propiedades lógicas (¿y semánticas?) entre sí, a 

pesar de existir una relación interpretativa entre la una y la otra (cf. Sperber y Wilson 

1995: 230-233).  

 

En conclusión, parece poder idearse algún tipo de tratamiento epistémico que explique 

cómo no es necesario acoger la representación de toda la cadena causal cognitiva que la 

sustenta y, a pesar de ello, ser capaz de representar el supuesto en cuestión. Además, 

dicha idea apunta a la independencia que parcialmente alcanza el supuesto una vez que 

se estructura de acuerdo a algún tipo de tipificación. Todo este asunto conecta con la 

problemática en torno al reconocimiento de intenciones, donde se concluyó que 

existirían dos esferas de legitimidad en torno a la resolución de la dificultad: si bien la 

postulación de algún tipo de compartición completa de supuestos puede ser una 

exigencia lógica, de facto la comunicación real no se asienta en dicha compartición 

completa, al partir de la aceptabilidad de lo probablemente verdadero sin requerir lo 

verdadero. Ambas cuestiones pueden ser tratadas independientemente de hecho.  

Igualmente, se apuntó como idea para ser desarrollada en próximas investigaciones la 

necesidad de que el hablante represente para sí la representación que el oyente mantiene 

de las propias pautas de representación de supuestos y de presentación de estímulos 

ostensivos que lleva a cabo el hablante. Esta problematicidad, que puede considerarse la 

expresión en la comunicación de la toma de consciencia de uno mismo respecto al otro, 
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no es aún abordada en la teoría de la relevancia, que siempre presenta como límpidos, 

sin distorsión representacional subjetiva, los supuestos: la defectiva compartición de 

supuestos dentro del entorno cognitivo mutuo proviene de la falta de identidad, en al 

menos algún grado, de los dispuestos por hablante y oyente, sin mencionar cuál es la 

base por la cual puedan ser similares, en al menos algún grado, dichos supuestos. En 

otras palabras, un supuesto siempre ha de contar con algún tipo de representación al 

respecto de cómo qué cuenta el supuesto —entendiéndose en este párrafo este como qué 

cuenta simplemente como de qué forma lo representa y qué es lo representado—, así 

como de cómo sabe el hablante que el oyente va a compartir, al menos en algún grado, 

ese como qué cuenta el enunciado que representa ese supuesto. Esta base simbólica es 

obviada en la teoría de la relevancia, como se ha intentado mostrar: el teléfono suena 

ante hablante y oyente y dicho supuesto inmediatamente forma parte del entorno 

cognitivo mutuo. El segundo orden de representación al respecto de la atribución a esa 

manifestación de algún tipo de significación compartida no es discutida: se da por 

sentado que es la misma o similar, planteándose esto parcialmente solo en casos de 

malentendidos en la comunicación, cuando esta dimensión también ha de estar presente 

en los casos comunicativos felices. 
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CAPÍTULO V: Recuperación de la ilocutividad a partir del modo 

gramatical, la modalidad enunciativa y el acto de habla 

genérico 

 

Hasta el momento, en este bloque se han presentado propiedades esencialmente 

extralingüísticas de un fenómeno, el de la ilocutividad, que se manifiesta principalmente 

a través de actos sociales incardinados en el habla. Esta incardinación no impide 

reconocer que su esencia última no es puramente lingüística, sino que se inserta en el 

solapamiento del lenguaje con sus expresiones socioculturales, psicológicas, 

epistemológicas, etc. Esto no es óbice, empero, para reconocer que el código lingüístico 

cuenta con ciertos parámetros lingüísticos que restringen o incluso, en el caso de los 

performativos explícitos, determinan, qué tipo de acto de habla se realiza. Todo ello sin 

negar la obviedad de que después esta información es contextualmente actualizada y 

puede dar lugar a un acto de habla diferente al que aparece codificado —o, lo que es lo 

mismo, puede dar lugar a actos de habla indirectos—. Sobre este asunto, que no se 

presenta con ánimos de entablar una visión comprensiva de todos los elementos 

implicados, sino más bien un enfoque parcial de algunos de ellos, y siempre en relación 

con la ilocutividad y no en sí mismos, se perfilan las interrelaciones entre las nociones 

de modo gramatical, modalidad enunciativa, acto de habla genérico, ilocutividad 

primaria y acto de habla específico. Esta tarea se realiza concretamente en tres capítulos 

(V, VI y IX). Este capítulo V es preparatorio para el VI, donde se vincula ex profeso 

una delimitada noción de modalidad enunciativa, separada básicamente de la de modo 

gramatical y de otras concepciones adheridas a la noción de modalidad, con la noción 

de acto de habla genérico. En dicho capítulo se expondrán los detalles del asunto y en 

qué radica la novedad de esta propuesta. Por el momento, este capítulo procura perfilar 

la noción de modalidad y presentar los primeros problemas en relación a su vinculación 

con la ilocutividad. Este capítulo cuenta, por tanto, con un objetivo específico y 

pragmático: perfilar una noción de modalidad que sirva a los intereses propuestos. No 

es, por tanto, un estudio sistemático y exhaustivo de la modalidad —como pueda ser el 

estudio de Grande Alija (2002) —, sino un estudio pragmático y ajustado a una 

extensión acorde a un escrito que satisface preocupaciones variadas en torno a la 

ilocutividad. 
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§ 25. Los niveles de la ilocutividad. Orden del procesamiento interpretativo de la 

ilocutividad codificada 

A continuación, se presenta un recorrido lógico, que no histórico, por los diferentes 

niveles o dimensiones de la ilocutividad, de las cuales se llevan a cabo los primeros 

episodios. La mayor parte de estos niveles han sido presentados en la literatura 

pragmática como detentadores exclusivos de la ilocutividad, obviando el resto; o bien se 

han identificado dos niveles de actos de habla, pero siendo los dos del mismo tipo, no 

encuadrándose así dentro de lo que aquí se entiende por “nivel”. Este es el caso de, por 

ejemplo, Carston (2002: 132), cuando pone como ejemplo de dos niveles —idea tomada 

de los planteamientos de Grice (cf. 1989: 362)—: 

(X) Mary wants to have a baby and her husband, I think, intends to leave her. 

Donde en (X) se identifica un primer nivel de acto de habla:  

(i) Mary wants to have a baby and her husband intends to leave her. 

Y un segundo nivel (acto de habla de segundo orden): 

(ii) I think this. 

Este planteamiento no está en relación con lo que voy a proponer a continuación, puesto 

que se identifican dos niveles del mismo tipo de ilocutividad, a saber, la ilocutividad 

concebida como actitud proposicional. La confusión terminológica y conceptual podría 

considerarse fuente de no reconocer una dimensión básica y subyacente de la 

ilocutividad apegada a los modos semánticos tal como se definen en “Mood and the 

Analysis of Non-Declarative Sentences” (Sperber y Wilson 1988a), trabajo anterior al 

de Carston y aceptado con revisiones menores por los relevantistas. 

 

Mi propuesta es la siguiente. En un primer lugar establezco un esbozo de tipología, para 

posteriormente adelantar una hipótesis sobre el orden de procesamiento de estos tipos, 

entendidos como fases en la recuperación del contenido proposicional del enunciado. 

Concibiéndose este trabajo como un desarrollo del realizado para la obtención del 

Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.), se respetan los resultados obtenidos en aquel 
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trabajo, que sigo considerando grosso modo como correctos: la captación de la 

ilocutividad es siempre potencial, pero no necesaria, en función de los dictados del 

principio de relevancia. Precisaré más adecuadamente, de acuerdo a los niveles 

ilocutivos, cómo se concreta este punto. Adelanto que establezco una hipótesis según la 

cual los niveles más profundos son también más básicos en el procesamiento, mientras 

que los niveles más superficiales están ordenados en función de su perentoriedad a la 

hora de delimitar qué tipo de acto se realiza con el enunciado, solo en la medida en que 

esto sea preciso para presuponer la relevancia del enunciado del hablante. Los niveles 

más superficiales permiten un mayor acotamiento, restricción o estrechamiento de ese 

tipo de acto, pero el acceso a niveles superiores solo es necesario si se justifica de 

acuerdo a una mayor producción de efectos contextuales. Por acotamiento se entiende la 

reducción de todas las posibles fuerzas ilocutivas con las que puede contar un enunciado 

dado en un contexto determinado, habiendo casos en los que incluso en situaciones 

comunicativas reales con un contexto o entorno cognitivo mutuo dado, no quedará 

completamente resuelta la cuestión de qué acto de habla lleva a cabo el hablante, lo que 

da lugar a que algunos autores hablen de la “pluralidad de actos de habla” (cf. Cappelen 

y Lepore 2005). En este capítulo, se incidirá especialmente en las primeras fases de la 

recuperación relacionadas con el modo y la modalidad, reservando para futuras 

investigaciones el resto de fases nombradas en la hipótesis. 

Es preciso, en primer lugar, delimitar una ilocutividad semántica y una ilocutividad 

pragmática, es decir, una ilocutividad semántica ligada a la oración y una pragmática 

vinculada con el enunciado. Los niveles semánticos son fijos, previos a la actualización 

contextual pero cancelables parcialmente por esta —se aclarará este asunto 

posteriormente (§32-41)—. Dentro de la ilocutividad semántica, se podrían identificar 

los siguientes niveles: una ilocutividad modal, dentro de la cual debe distinguirse: i) una 

ilocutividad vinculada a los modos gramaticales y ii) una ilocutividad vinculada a los 

modos semánticos. Aquí se acogerán ambos en un tratamiento analítico y gramatical de 

la noción de modalidad. Se partirá del estado de la cuestión para proceder con 

posterioridad a presentar un análisis conceptual de la noción de modalidad con vistas a 

determinar la aportación de esta al respecto de la fijación de la ilocutividad. Como se 

mostrará en el capítulo IX, esta aportación semántica se complementa, aún situados en 

el nivel codificado, con la información lingüística y enciclopédica aportada por los 
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conceptos vinculados a los verbos ilocucionarios en oraciones que incrustan cláusulas 

subordinadas, si los hubiere.  

 

§ 26. Atingencia entre la ilocutividad modal apegada a los modos gramaticales. 

Hipótesis de fuerza literal 

Se basa en la idea de que existe una conexión, por fijar, entre categorías lingüísticas 

pertenecientes a las oraciones y cierto conjunto de fuerzas ilocutivas. Aquí ya comienza 

la problematicidad debido a qué delimitación se le asigna a las fuerzas ilocutivas. Si las 

fuerzas ilocutivas se identifican con actos tales como ordenar, preguntar y aseverar, de 

forma que queden vinculadas al modo imperativo, interrogativo y declarativo, estos 

serían actos ligados al uso de la lengua y no a la estructura semántica de esta. Además, 

si se equiparan estos actos al mismo nivel que el resto de actos de habla, debería 

hallarse alguna razón por la que la mayoría de lenguas del mundo concedería a estos 

actos un estatuto privilegiado y específico en la organización misma de la gramática de 

las lenguas. Otro problema añadido, pero partiendo del lado del lenguaje, es que como 

categoría de inflexión verbal, imperativo contrasta con indicativo y subjuntivo, y no con 

declarativo e interrogativo (cf. Levinson 1983: 243). Ya Lyons advertía de la 

conveniencia de adoptar la terminología de “oraciones-tipo” (sentence-types) en vez de 

“modos” (moods) para este conjunto de categorías (1977: 747). 

La manera en la que tradicionalmente se ha entendido esta asociación es en relación con 

la hipótesis performativa. La hipótesis performativa se formó para poder atender los 

casos de performativos implícitos. Como se sabe, Austin (1962: 32-33) dividió los 

performativos en explícitos, cuando se incluye en el enunciado el sujeto con el verbo 

conjugado en primera persona del singular —formándose así una cláusula superior que 

incluye la actitud proposicional del hablante con una cláusula incrustada que, en los 

casos prototípicos, incluiría el contenido proposicional— e implícitos, cuando esto no 

sucede. Para estos casos, sobre todo pensándose en si podría reducirse la independencia 

pragmática de la ilocutividad a una combinación de sintaxis y semántica. Esta hipótesis 

postulaba que todas las oraciones contaban en su cláusula más alta con una estructura 

sintáctica subyacente o profunda del tipo “Yo (por la presente) VP (que) O”, siendo VP 
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el verbo performativo y O la oración en cuestión (para más detalle, cf. Levinson 1983: 

247).  

La hipótesis de fuerza literal consiste, por tanto, en la conjunción de, por un lado, la 

relación entre oraciones-tipo y fuerzas ilocutivas y, por el otro, la hipótesis 

performativa. Tal como lo elabora Gazdar (1981: 74), la hipótesis de fuerza literal se 

configura de nuevo heredando de fondo la vieja distinción austiniana entre el 

performativo explícito e implícito. Así, si una oración contiene un performativo 

explícito o prefijo performativo, entonces la fuerza ilocutiva de la oración se 

corresponde con la mencionada por el verbo performativo del prefijo. Si esto no es así, 

es decir, si no hay performativo explícito o prefijo performativo, la fuerza ilocutiva 

quedará fijada por la oración-tipo: la oración-tipo interrogativa fija una fuerza ilocutiva 

de pregunta, la imperativa de petición u orden y la declarativa de aserción.  

Varias observaciones deben presentarse llegado este punto. En primer lugar, la 

caracterización ilocutiva en este caso es puramente semántica: depende del código, bien 

expresamente o bien a través de estructuras subyacentes. Estas estructuras subyacentes 

son el único punto que podría considerarse parte de un proceso inferencial y, por tanto, 

atribuible a cuestiones comunicativas adheridas, solo por esto, al hallazgo de lo que es 

“implicitado” en Grice (1989) —no obstante, esto solo es una visión general, puesto que 

en esa obra, tratando expresamente los actos de habla en los escasos lugares en los que 

lo hace, Grice parece sostener una visión aparentemente apegada al principio de 

expresabilidad de Searle y siguiendo en general la visión austiniana de que los verbos 

realizativos identifican las fuerzas ilocutivas básicas (1962: 147-163), en la medida en 

que identifica actos de habla por los verbos que los nombra (cf. 1989: 121-122). Con 

ello, mantiene de fondo una identificación de la ilocutividad en un nivel superior como 

actitud proposicionales (1989: 362), aquello que Carston (2002) incluye en la 

explicatura de alto nivel.  

Desde posturas netamente contextualistas, como la de Cappelen y Lepore (2005), esto 

podría parecer una desventaja crucial: codificar semánticamente la ilocutividad supone 

negar la pluralidad de actos de habla en contexto (2005: 199-200) —o la recuperación 

potencialmente plural del oyente a partir del enunciado del hablante—. No obstante, si 

bien la hipótesis performativa parece contar con convincentes argumentos en contra, 

que fueron excelsamente recopilados y expuestos por Levinson (1983: 251-263) —lo 
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cual no impide que destacados gramáticos como Báez San José la sigan aceptando (cf. 

2002) —, un influyente adalid del semantismo de los actos de habla se ha erigido en los 

últimos tiempos. No a través de la hipótesis performativa, sino a través de la noción de 

representación semántica. Se habla nuevamente de Searle.  

 

§ 27. Semantismo en Searle y principio de expresabilidad 

Ya en el trabajo colaborativo con Vanderveken (1985), Searle se introdujo 

completamente en una caracterización semántica de teoría de modelos de oraciones de 

forma F(p), utilizando un lenguaje formalizado. Esto realmente viene de antes, pues 

Searle consideró su tarea en Actos de Habla como eminentemente semántica (cf. e.g. 

1969: 56) y es expresamente reconocido cuando Searle afirma que:  

“There are (...) not two irreducibly distinct semantic studies, one a study of the meanings of 

sentences and one a study of the performances of speech acts. For just as it is part of our 

notion of the meaning of a sentence that a literal utterance of that sentence with that 

meaning in a certain context would be the performance of a particular act, so it is part of 

our notion of a speech act that there is a possible sentence (or sentences) the utterance of 

which in a certain context would in virtue of its (or their) meaning constitute a performance 

of that speech act” (1969: 17-18) 

En cierto modo, parecería deseable reducir este problema a un aspecto puramente 

semántico, pues se suele aceptar que las aproximaciones pragmáticas, al estar ligadas a 

variables siempre cambiantes en función del contexto, dificultan la aproximación 

puramente científica —o, al menos esta, la imposibilidad de cientificidad de la 

pragmática, ha sido la visión que, grosso modo, ha mantenido Chomsky (2000: 120) o 

Fodor (1983, 1986) —. El problema se sitúa, como siempre que se adopta una postura 

afín al semantismo, en que los actos de habla indirectos imponen un límite irrebasable a 

la caracterización semántica. Otros fenómenos parcialmente solapados con este, como la 

ironía, contribuyen igualmente a la necesidad de establecer una separación entre oración 

y enunciado. Motivo, además, más complejo que el de otros fenómenos pragmáticos 

como la deixis, que siempre se ha considerado como una dificultad menor en tanto se 

pudiese articular algún tipo de función que conectase los marcadores deícticos con 

elementos contextuales.  
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A pesar de que no lo aborde expresamente en Speech Acts, Searle era consciente de esta 

separación, pues identifica que no en todos los casos el significado de una oración 

equivale a la determinación del tipo de acto de habla que es llevado a cabo en el 

enunciado de esa oración (cf. 1969: 18). No obstante, tanto en esta obra como en 

Expression and Meaning, Searle aboga por la necesidad de identificar primero el acto de 

habla literal para, posteriormente, mediante un proceso inferencial, alcanzar el acto de 

habla indirecto (cf. 1979). Es reseñable que este proceso se realice desde la perspectiva 

del oyente, algo inédito en el planteamiento de Searle. Al mismo tiempo, la persistencia 

de una fuerza literal irreductible puede verse como un primer indicio de lo que luego se 

conformaría como la prioridad de la representación, previa a la comunicación. Primero 

se representa (el acto literal) y solo luego, con una representación completamente 

delimitada, se comunica (el acto indirecto). Como dice el propio Searle (1986: 216): 

“the primary-meaning intentions are intentions to represent and they are independent of 

and prior to the intention to communicate those representations”. No obstante, en 

Searle (1969) todavía el acto indirecto es intersubjetivo, mientras que a partir de Searle 

(1983) es detentado monopólicamente por el hablante/sujeto.  

En todo caso, este apoyo semantista por parte de Searle vendría ligado a una garantía 

ofrecida por las reglas y no por el modo sintáctico o algún apoyo añadido. La 

idealización que llevó a cabo Searle cuando tomó como ejemplo de análisis los casos 

literales marginaba los no literales y, por tanto, las herramientas teóricas que pudiesen 

posibilitar una explicación sobre la necesidad de dar cuenta de tales casos. La razón 

última de esta exclusión venía dada por el principio de expresabilidad (cf. 1969: 20 para 

una formulación exacta), que vendría a decir que todo lo que se quiere significar, se 

puede decir. Si todo lo que se quiere significar se puede decir, entonces los casos de 

actos de habla indirectos o, en general, los casos de significado no literal empleados en 

la comunicación, serían casos marginales, pues siempre, al menos sobre el papel, 

podrían esos enunciados ser sustituidos por otros que comunicasen el mensaje literal. 

Actualmente se sabe que esto no es del todo así: siguiendo la intuición de Grice según la 

cual las implicaturas podían algunas veces ser indeterminadas, Sperber y Wilson 

sostuvieron (1995: 199-200) una variabilidad en la fuerza de las implicaturas y de los 

supuestos en general. Dentro de esta escala gradual, las implicaturas más fuertes 

transmiten premisas y conclusiones completamente determinadas, pero en el otro 

extremo de la escala, habría implicaturas más débiles cuyas premisas y conclusiones no 
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tendrían el mismo grado de garantía de ser atribuidos por parte del oyente a los 

pensamientos del hablante. Siguiendo esta línea, y enlazando el asunto con el principio 

de expresabilidad, no parece que estas implicaturas débiles pudiesen ser expresadas 

literalmente por el oyente, pues en muchos casos transmiten supuestos que el hablante 

ni siquiera representa claramente; concretamente, no representa los efectos que 

producirá la representación de su enunciado por parte del oyente. Es esto un rasgo de la 

indeterminación en la comunicación, constatable de manera frecuente en los 

intercambios comunicativos y por tanto una teoría que consiga dotar de una explicación 

a este fenómeno debe considerarse una opción metodológicamente preferente a la 

alternativa. Igualmente, además, cabría pensar que los usos interpretativos de los 

enunciados (1995: 224-230) supondrían otro desafío al principio de expresabilidad, 

aunque este sería de entrada más salvable.  

A continuación, se planteará un estudio de la relación entre modos gramaticales, 

modalidades enunciativas y actos de habla genéricos. Por mor de acotar el objeto de 

estudio, no se hará especial hincapié en el aspecto de la recuperación de actitudes 

proposicionales y la identificación o no de esta con las fuerzas ilocutivas específicas, 

algo que se reservará, en todo caso, para la parte final en la que se estudian los cauces 

de implementación de la ilocutividad en la teoría de la relevancia.  

 

§ 28. Alcance y límites de la atingencia de la ilocutividad modal con los modos 

gramaticales 

Ciertamente, es fácil mostrar la inconveniencia de asociar rígidamente los modos 

gramaticales con fuerzas ilocutivas, incluso aunque estas solo tuvieran un cariz genérico 

que pudiese ser concretado con un verbo ilocutivo explícito en la forma lingüística de la 

oración. Esto es debido a que pueden encontrarse contraejemplos claros que 

desaconsejan dicha asociación. Así, por ejemplo, los siguientes enunciados contienen 

fuerzas ilocutivas contrarias a lo que debería esperarse de ellas en función de su modo 

gramatical —o, más propiamente, de su modalidad enunciativa; para un desarrollo más 

exhaustivo de esta línea argumentativa cf. Borrego Nieto y Di Tullio 2010: 796)—: 
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(1) “Puedes traer la mesa”. [Contextualización: jefe hablando a su subordinado. 

Oración enunciativa con función imperativa. De acuerdo a la hipótesis de 

fuerza literal, debería ser una afirmación o aseveración, pero es una orden]. 

(2) “La capital de Suecia es…” [Contextualización: maestro de escuela preguntando 

a alumno. Oración enunciativa con función interrogativa. De acuerdo a la 

hipótesis de fuerza literal, debería ser una afirmación o aseveración, pero es 

una pregunta]. 

(3) “¿Acaso no es verdad que Dios habita en nuestros corazones?” 

[Contextualización: predicador hablando a sus fieles. Oración interrogativa con 

función enunciativa —conocida usualmente como pregunta retórica—. De 

acuerdo a la hipótesis de fuerza literal, debería ser una pregunta, pero es una 

afirmación]. 

(4) “¿Puedes traer la mesa?” [Contextualización: jefe hablando a su subordinado. 

Oración interrogativa con función imperativa. De acuerdo a la hipótesis de 

fuerza literal, debería ser una pregunta, pero es una orden]. 

(5) “Dime cuál es la capital de Suecia”. [Contextualización: maestro de escuela 

preguntando a alumno. Oración imperativa con función interrogativa. De 

acuerdo a la hipótesis de fuerza literal, debería ser una orden, pero es una 

pregunta]. La diferencia entre ambas, empero, es muy tenue, pues ambas 

comparten el mismo objeto ilocucionario: ambos son intentos de conseguir que 

el oyente haga algo, tendrían la misma dirección de ajuste y serían directivos 

(Searle 1979: 3; 1979: 13-14). Así lo verían también en cierto modo Sperber y 

Wilson al considerar, dentro de la órbita de los modos semánticos, que ordenar 

supone la relación descriptiva entre el pensamiento del hablante y estados de 

cosas deseables y preguntar la relación interpretativa entre el pensamiento del 

hablante y pensamientos deseables (1995: 231). Por tanto, dejando a un lado la 

contraposición entre descripción e interpretación, la estructura de ambos modos 

solo varía en la categoría de la entidad a la que se refiere: estados de cosas en 

el primer caso y pensamientos en el segundo.  

No obstante, es necesario anotar ciertas características que cuestionan este 

planteamiento. Esta pequeña presentación de ejemplos expone enunciados, no 
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oraciones, es decir, la función señalada es adquirida a partir del uso en contexto de 

oraciones, pero no surge a partir del contenido semántico, de la forma proposicional  o 

de las oraciones-tipo que plasman estas
15

. Por contenido semántico ha de entenderse 

aquí el significado que es únicamente resultado de la propiedad composicional del 

lenguaje para conformar el significado de la unidad oracional a partir del significado de 

sus componentes. Sin embargo, dada la disparidad terminológica alrededor de términos 

tales como “significado”, “semántico”, etc., puede observarse cómo Searle se refiere 

con reglas semánticas a las reglas de los actos de habla que fijan las condiciones de uso 

y el acto por el que el enunciado va a contar, siendo por tanto la estructura semántica del 

lenguaje una realización convencional de una serie de reglas constitutivas subyacentes 

(1969: 36-37). Estas reglas semánticas, en tanto que referidas a condiciones de uso, 

podrían verse como pragmáticas desde otro prisma o, lo que es lo mismo, Searle no 

parece considerar en esta obra de forma consecuente la distinción entre “oración” y 

“enunciado”. Esto se menciona porque si se respeta la distinción terminológica y 

conceptual entre ambas, se debería proceder a distinguir entre, por un lado, 

declaraciones o afirmaciones, preguntas y órdenes para enunciados con una fuerza 

ilocutiva particular y, por otro, declarativas, interrogativas e imperativas para oraciones 

con una estructura gramatical —nótese que se nombra a la “estructura gramatical” y no 

propiamente al “modo”—. Hasta aquí sería una distinción recurrente en la literatura 

especializada (e.g. cf. Lyons 1977: 745), pero cabría preguntarse si existen fuerzas 

ilocutivas puramente semánticas previas a lo que Récanati (2004) llama los procesos 

pragmáticos secundarios
16

. Ciertamente, plantear esto parece una contradicción en 

términos en cuanto se recuerda la caracterización con la que Austin dotaba, en su 

división tripartita, a los actos locucionarios. Distinguiéndolos entre fonéticos, fáticos 

(phatic) y réticos (rhetic), se caracterizaba a los fáticos como el pronunciamiento de 

ciertos vocablos pertenecientes a un vocabulario en conformidad con cierta gramática 

(de una lengua, parece presuponerse) y los réticos como el uso de dichos vocablos con 

la asignación de sentido y referencia (1962: 101). Dado que para Austin el significado 

concierne a los niveles fático y rético (Récanati 1987: 239), la ilocución quedaría 

                                                 
15

 Para la distinción entre “oración” y “enunciado” que se maneja, cf. Escandell 2006: 29-32. 
16

 “Accordingly, I distinguish between two sorts of pragmatic process. The contextual processes which, 

like saturation, are (sub-personally) involved in the determination of what is said I call primary 

pragmatic processes. In contrast, secondary pragmatic processes are ordinary inferential processes 

taking us from what is said, or rather from the speaker’s saying of what is said, to something that (under 

standard assumptions of rationality and cooperativeness) follows from the fact that the speaker has said 

what she has said” (Récanati 2004: 17). 
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excluida por definición del significado. Así llegamos a la paradoja de que lo que Austin 

consideraba algo extrínseco al significado, parte de las acciones, vuelve en forma de 

reglas semánticas en la obra del primer Searle.  

 

§ 29. Relación entre fuerza ilocucionaria y modos en el pensamiento de Austin y Searle 

Dado que parece cuestionable que Austin se comprometiese con una visión del 

significado locucionario como equivalente al contenido proposicional, a pesar de que 

pueda haber ciertos pasajes en HDTW (cf. Récanati 1987: 241-248) y en Philosophical 

Papers (cf. Austin 1971: 121-122) que sugieran lo contrario, resta aún comprobar la 

forma en que relacionaba la fuerza ilocucionaria con los modos. Una de las 

consecuencias de la visión proposicional, i.e., de la visión por la cual se tiende a 

identificar el nivel locutivo en Austin con el contenido proposicional de un enunciado 

sería que informar de un acto rético no supondría informar de indicaciones sobre la 

fuerza ilocutiva que indica su modo. Como se mencionó anteriormente, la fuerza 

ilocutiva quedaría fuera del componente descriptivo del enunciado, siendo meramente 

pragmático. No obstante, cuando el propio Austin ejemplifica la diferencia entre los 

actos fáticos y los réticos indirectos (1962: 95), en ejemplos como: 

  “He said: ‘I shall be there’” (acto fático)  

“He said he would be there” (acto rético) 

es la cláusula conformante de la oración principal, que rige a la subordinada y que 

expresa la actitud proposicional del hablante, la que recoge la fuerza ilocutiva que 

contendría el modo gramatical. Es más evidente en otro de los ejemplos que aduce, en el 

que fija como acto fático  

“He said: Is it in Oxford or in Cambridge?’”  

y como acto rético  

“He asked me whether it was in Oxford or in Cambridge”.  

Se asocia la cláusula principal de la oración con un reporte de actitud proposicional, que 

en el caso del acto fático queda implícito en el supuesto modo interrogativo —

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[134] 

 

distinguiendo explícitamente tres modos: declarativo, imperativo e interrogativo (cf. 

Récanati 1987: 247) —. En los ejemplos, parece apreciarse con cierta claridad que las 

expresiones lingüísticas que fijan las actitudes proposicionales (“He said…”, “He 

asked…”) corresponden a la fuerza ilocucionaria contenida en los modos expresados 

por los actos fáticos indirectos —a saber, “he said” para el declarativo, “he asked” para 

el interrogativo y “he ordered” para el imperativo—. En el fondo, supone anticipar lo 

que luego se conocería como hipótesis realizativa. 

Probablemente esta problemática está de fondo en el afán de Searle por rechazar la 

distinción entre locutivo e ilocutivo salvo en los casos en los que equivale a la distinción 

entre contenido proposicional y fuerza ilocutiva (cf. Récanati 1987: 248). Cobra 

importancia el argumento que elabora, pues fija el alcance que concede al modo en la 

determinación de la fuerza ilocutiva. Searle (1968) expone que si el significado 

locucionario de un enunciado incluye las indicaciones ilocucionarias asociadas al modo, 

entonces proferir un enunciado con un cierto contenido locutivo supone ipso facto 

proferir un enunciado con una cierta fuerza. Esto llevaría a cuestionarse la distinción, en 

tanto que supone que todo acto locucionario sería también uno ilocucionario.  

Aún más acuciante para el interés en dilucidar en qué grado reporta el modo 

indicaciones de tipo ilocutivo es pensar que un acto locucionario asociado al modo solo 

alcanza a los aducidos en el párrafo anterior (decir, preguntar, ordenar), pero 

ciertamente hay multitud de actos ilocutivos no recogidos en ese listado (suplicar, 

perdonar, prometer, acusar, etc.). Esta era la razón que llevaba a Austin a mantener la 

distinción entre acto locutivo e ilocutivo, mientras que, para Searle, la relación entre las 

fuerzas ilocutivas relacionadas con el modo y otras fuerzas era una relación de 

generalidad a especificidad (cf. ídem; también Récanati 1987: 249). Así, Searle haría 

corresponder la ilocutividad originada del modo con un acto ilocutivo genérico que 

podría especificarse en actos concretos como los mencionados (suplicar, perdonar, etc.), 

y la relación que guardarían ambos es la misma que se guardaría entre nombrar a una 

entidad como “perro” o como “terrier”: como en muchas otras tareas, sean o no 

lingüísticas, se podrá precisar en mayor o menor grado y la ilocutividad no sería una 

excepción a este enfoque.  
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§ 30. Análisis crítico de la noción de modo (modalidad) interrogativo y, colateralmente, 

de la contribución semántica del modo gramatical 

Cabe preguntarse de dónde surge la noción de “modo interrogativo”, especialmente si se 

compara con los usos de “modo indicativo” —que fue nombrada como aseveración o 

declaración y que sería más bien el acto ilocutivo asociado de acuerdo al significado 

literal al modo indicativo— y “modo imperativo”. En estos últimos casos, los términos 

“indicativo” o “imperativo” son usados para referirse principalmente al modo del verbo 

y solo subsidiariamente a tipos de oraciones (cf. Lyons 1977: 747-748). Por esta razón, 

en la gramática tradicional no se utiliza el término “modo interrogativo”, dado que en 

las lenguas analizadas por esta gramática no hay un modo verbal interrogativo que 

justifique esta nomenclatura. Este mismo razonamiento debe ser aplicado al término 

“declarativo” si con él se pretende nombrar un modo diferente al de “indicativo” (cf. 

ídem).  

Todo esto partiendo del supuesto, generalmente aceptado de forma implícita (e.g. en 

Givón 1994), de que el modo gramatical lleva asociado algún tipo de indicación 

semántica en términos de modalidad o bien en términos comunicativos como un 

contraste entre aserción, en enunciados que empleen oraciones con modo indicativo y 

no aserción en otros modos (Lavandera 1983). No obstante, este supuesto es 

cuestionado, entiendo, por lingüistas como Quer (1998; 2001), cuando sostienen que la 

selección de la modalidad es marcada por las propiedades semánticas léxicas, no por el 

modo gramatical, y que este se limita a mostrar, sobre todo en lenguas romances, un 

cambio en el modo de interpretación, especialmente en el caso de predicados 

subordinados a cláusulas principales. Así, por ejemplo, si una oración desea cambiar el 

modelo epistémico que se activa por defecto a partir de la enunciación del hablante, 

deberá introducir en la cláusula subordinada el subjuntivo, que reflejará concordancia 

con la diferente modalidad activada por el predicado —esto explicaría por qué se utiliza 

indicativo en la cláusula subordinada de “Juan cree que María está en el teatro” y 

subjuntivo en la cláusula subordinada de “Juan quiere que María esté en el teatro”—. 

No obstante, volviendo al asunto del modo interrogativo, al que con posterioridad 

llamaré modalidad interrogativa, es problemático no solo por las cuestiones previamente 

aducidas, sino también por carecer de marca gramatical morfológica propia en el núcleo 

de la oración, a diferencia de lo que sucede con el modo indicativo o el imperativo. Por 
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si esto fuese poco, los anteriores enunciados que se presentaron como ejemplos pueden 

extenderse a la tipología realizada con los interrogativos a partir de la división entre 

preguntas totales y parciales, puesto que incluso las totales, en las que se cuestiona todo 

el contenido proposicional de la pregunta, proferidas en contexto, admiten respuestas 

diferentes a “sí” o “no” (cf. Conrad 1978). Dejando un lado el componente prosódico, 

pareciera ser que el único factor en común atribuible a todas las interrogativas es la 

demanda de información (cf. Escandell Vidal 1988), pero es fácilmente demostrable que 

existen muchos enunciados interrogativos que no demandan ningún tipo de 

información: preguntas retóricas, preguntas de examen, adivinanzas, preguntas enfáticas 

de sorpresa, preguntas expositivas, preguntas autodirigidas, cuestiones especulativas, 

etc. (como se muestra, por ejemplo, en Wilson y Sperber 1988). Incluso la entonación 

ascendente propia de las oraciones interrogativas a la que antes se aludía como 

componente prosódico no es un elemento intrínseco al empleo en contexto, como 

muestra el estudio de Hidalgo Navarro (1997), en el se lleva a cabo un análisis basado 

en el examen de un corpus y en el que se hallan enunciados interrogativos totales con 

entonación descendente. Del mismo modo, en ese estudio de Hidalgo Navarro (1997: 

215) se encuentra también que la regla sobre la entonación descendente propia de las 

interrogativas parciales de nuevo es quebrada por cierto tipo de interrogativas, por 

ejemplo, las de extrañeza o las preguntas eco.  

Dado que no parece existir un patrón gramatical terminantemente definitorio de las 

oraciones interrogativas, es plausible que el único criterio admisible provenga de 

criterios lógicos o semánticos. Esto puede concretarse en la forma de un operador 

interrogativo que marca el carácter abierto de la proposición y el no sometimiento de la 

proposición a condiciones de verdad (cf. Ferrer Mora 1999), a lo que se podría añadir 

que los patrones prosódicos prototípicos serían precisamente la expresión en el plano de 

la forma o del significante de dicho marcador propio de la estructura semántica. Esto es 

algo que se puede probar si se coteja el tratamiento que el castellano y la mayor parte de 

las lenguas indoeuropeas concede al modo imperativo, el cual estaría marcado por 

marcas morfosintácticas claras en la flexión del verbo y en la estructura de la oración, 

tratamiento que contrasta con el que disponen otras lenguas no indoeuropeas como el 

navajo, para la cual el modo imperativo sería indistinguible del declarativo si no fuese 

por las distinciones prosódicas. Esta cuestión llega a su súmmum en el coreano, donde 

hay una identidad formal de las modalidades universales (declarativo, interrogativo e 
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imperativo) en los niveles de habla íntimo y cortés y la única distinción, nuevamente, 

radica en la prosodia (cf. Allan 2006: 268). Esto muestra que operadores semánticos que 

funcionan en un plano abstracto son, de hecho, independientes de la forma, y que la 

prosodia puede ocupar un lugar en la expresión tan relevante como otras marcas en el 

plano del significante a las que tradicionalmente se les ha ofrecido mayor tratamiento, 

como el orden de palabras o las formas de flexión del verbo como núcleo de la oración 

en lenguas flexivas.  

También las reglas de contenido proposicional, preparatorias, de sinceridad y esencial 

propias del acto de habla de preguntar pretenderían ser semánticas en Searle (1969: 66), 

aunque sería cuestionable que, al necesitar siempre de un contexto la dilucidación del 

cumplimiento de la condición esencial de “X cuenta como Y”, que en el caso de las 

preguntas sería el contar como un intento de que el hablante proporcione información 

(cf. ídem), fuera realmente un criterio semántico, o incluso propio del modo semántico, 

y no un criterio meramente pragmático: identificar algo así como criterios 

convencionalizados para que algo cuente como el acto de habla de pregunta. Puesto que 

uno de los objetivos aquí es diferenciar modos de actos de habla, ni siquiera en este caso 

se le podría atribuir un criterio estrictamente semántico. Posteriormente, cuando se 

ordenen los niveles de ilocutividad de más genérico a más específico, se ubicará este 

punto en un nivel menos radical que el generado por el modo.  

 

§ 31. Las consecuencias de la defectividad del modo gramatical de imperativo para 

representar en el discurso funciones/fuerzas alejadas de la literal  

Se debe explicar también la ausencia de una oración imperativa con función 

enunciativa. Desde una perspectiva diacrónica, en lenguas flexivas se suele indicar la 

distinción entre declaraciones y enunciados directivos a partir de formas flexivas del 

verbo —que es lo que tradicionalmente se conoce como modo gramatical—. Así, en 

latín dicere cuenta con la forma dic para imperativo y dicis para indicativo. El 

imperativo en lenguas indoeuropeas no cuenta con indicaciones claras de tiempo ni de 

persona. Esto parece derivarse de la naturaleza misma de la función imperativa: puesto 

que los actos ilocucionarios habitualmente asociados a la función comunicativa de este 

modo gramatical son normalmente órdenes, peticiones, mandatos, etc., estos no pueden 
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realizarse en el pasado, sino siempre en un futuro, donde pueden dirimirse clases de 

inmediatez. Al mismo tiempo, siempre la función debería ir destinada al oyente u 

oyentes, incluso en casos en los que sean mandatos dirigidos a una tercera persona a 

través de un intermediario —aunque pueda haber casos marginales de imperativos en 

tercera persona (cf. Lyons 1977: 747)—. Se puede colegir, por tanto, que se trata de un 

modo gramatical muy especializado, con severas restricciones derivadas de la 

modalización diacrónica a la que se ha visto sometida, como muestran los huecos 

estructurales en el paradigma de su flexión verbal que constituyen un caso de 

sincretismo, y que impide que puedan desarrollar actos ilocutivos relacionados 

prototípicamente con funciones asociadas a los modos indicativo o interrogativo (cf. 

Ferrer Mora 1999). 

 

§ 32. Introducción de la noción de modalidad. Clasificación paradigmática de los modos 

en contraposición a las modalidades y a los actos de habla genéricos. Examen en 

la gramática española 

Desarrollando el parágrafo 30, puede plantearse que la división encierra criterios 

categoriales heterogéneos y está, por tanto, erróneamente trazada. Así podría seguirse 

que son los modos declarativo (indicativo), subjuntivo e imperativo aquellos que 

constituyen los modos gramaticales en español. Estos son, según Moreno Cabrera 

(1997: 190), los tres modos universales, y son ciertamente los modos tradicionalmente 

presentes en las gramáticas de las lenguas de cultura indoeuropeas, aunque a esta 

oposición puedan hallarse algunas oposiciones notables como la de Palmer (2001), que 

solo reconoce en el ámbito del modo gramatical la distinción entre indicativo y 

subjuntivo, la cual hace corresponder con la división real-irreal presente en algunas 

lenguas nativas americanas, o la división más simple entre asertivos y no asertivos 

propuesta, entre otros, por Wierzbicka (1988). De similar manera, aunque no pueda 

establecerse con el mismo rigor una relación opositiva equipolente, conforman una 

misma categoría los elementos de afirmación (o aseveración), pregunta y orden, que 

serían actos de habla, sin excluir la posibilidad de otros actos y sin entrar en precisar si 

deben considerarse genéricos o específicos —de acuerdo a su caracterización (Récanati 

1987: 249)—. Por tanto, esto hace surgir nuevamente la consideración sobre si es 

acertado ver algún tipo de interrelación entre modos gramaticales y lo que Wilson y 
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Sperber (1988) llamarán modos semánticos, que distinguen mediante propiedades 

semánticas y lógicas las oraciones declarativas de las imperativas, interrogativas y 

exclamativas (cf. 2012: 211).  

Otra duda que surge es si, dado que el modo indicativo cuenta con cierta relación con 

las afirmaciones y las aseveraciones y el supuesto modo interrogativo con las preguntas, 

las órdenes deberían encontrar acomodo con el modo imperativo, pero si se reserva el 

modo imperativo para ser contrastado con los modos puramente gramaticales 

(indicativo y subjuntivo), no podría ser también el término apropiado para designar este 

modo relativo a las órdenes. Esto permitiría crear un estadio intermedio entre los modos 

gramaticales y las fuerzas ilocutivas genéricas, que serían los modos semánticos, sin 

tener que existir un compromiso expreso con la propuesta de Wilson y Sperber —

especialmente debido a que estos parecen ver en el modo semántico solo un episodio 

intermedio en pos de hallar la fuerza ilocutiva solo mediante la representación de la 

actitud proposicional (cf. 2012: 217) —.  

Una forma más descriptiva y neutra de referirse a este fenómeno sería simplemente 

mencionarlos como “modalidades de la enunciación” o “modalidades enunciativas”, 

caracterizadas tal como se lleva a cabo en Manual de la Nueva Gramática de la Lengua 

Española (Manual de aquí en adelante) como “patrones formales a los que tienden a 

ajustarse los enunciados oracionales (y con frecuencia también los no oracionales), 

dependiendo de cuál sea su fuerza ilocutiva” (cf. Borrego Nieto y Di Tullio 2010: 795). 

En la más extensa Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE a partir de ahora), 

la delimitación conceptual del término no es superior, pues simplemente se recoge que 

la modalidad es “la manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con 

el contenido de los mensajes” (2009: 3113). Cotejando ambas definiciones, se 

comprueba la perentoriedad de pronunciarse al respecto, pues no parece repararse en la 

ambigüedad de hacer depender, en el primer caso a los patrones formales de la fuerza 

ilocutiva y, en el segundo caso, de la actitud del hablante. Nuevamente parece asociarse 

vagamente o, incluso, identificarse la una con la otra, pues después el problema de la 

falta de asociación rígida entre modalidades y actos verbales se realiza precisamente 

respecto a estas y no respecto a las actitudes del hablante (2009: 3121-3122). Si a esto le 

unimos que se vislumbra una correlación clara entre el binomio dictum y modus (2009: 

3113-3114) con el par contenido proposicional y fuerza ilocutiva en Searle (1969), la 

sospecha de identificación o de falta de diferenciación conceptual entre ambas es 
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mayor. Esto es algo que queda ampliamente refutado en este escrito, pero baste 

constatar por el momento que la actitud del hablante se corresponde solo con la regla de 

sinceridad en Searle (1969), pero no es suficiente para enunciar un acto de habla sin 

resultar defectivo, algo que sucedía también en el uso de los performativos en Austin, 

donde la actitud del hablante corresponde solo con la condición Γ1, que versa sobre los 

pensamientos o sentimientos con los que debe contar un procedimiento para ser sincero, 

pero que constituyen solo condición necesaria, mas no suficiente.  Por lo demás, la 

comparación de Manual con NGLE sugiere que no siempre la mayor extensión de una 

obra lleva aparejada aparentemente una mayor disquisición, puesto que mientras que 

Manual afronta directamente el problema de la relación entre enunciados oraciones y 

fuerzas ilocutivas, identificando sin ambages la problemática de la relación entre estas 

con la modalidad y el presumible proceso que los interconecta, en la presentada en 

NGLE este proceso se hace depender simplemente de la expresión de la actitud del 

hablante, desarrollándose después a lo largo del capítulo 42 en relación directa con el 

“acto verbal”, pero sin que haya ninguna delimitación conceptual expresa.  

Afrontando expresamente el problema de la relación entre modalidades y actos verbales 

o de habla, en el concepto asociado al término de “modalidad enunciativa” se 

reconocería la disociación existente entre estas y los actos de habla, pues si bien se 

reconoce explícitamente que existe una atingencia prototípica entre la modalidad 

interrogativa y las preguntas o la modalidad declarativa y las aserciones, se recogen 

muchas excepciones a dicha regla (2010: 796). Queda expresado fehacientemente en 

NGLE cuando se declara la falta de correspondencia biunívoca entre acto verbal —la 

forma en la que en la obra denominan a los actos de habla— y modalidad enunciativa, 

de modo tal que un mismo acto de habla puede expresarse en variadas formas 

gramaticales (2009: 3123). Nótese, empero, que vuelve a mencionarse en el pasaje de 

Manual a la oración imperativa comparándola a una modalidad de enunciación, cuando 

primeramente sería un modo gramatical y luego, si acaso, una modalidad. La NGLE, 

por su parte, parece no considerar problemática la identidad terminológica y reserva 

“imperativo” tanto para el modo verbal como para el tipo de modalidad (2009: 3129). 

Esto no sería tan problemático en la obra puesto que, en último término, el modo es 

considerado, en Manual, como una manifestación de la modalidad (2010: 473), 

afirmación que, a mi juicio, da lugar a posibles malentendidos y que considero, por 

consiguiente, confusa, por razones que se ofrecen más adelante.  
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Una diferencia de interés con lo que se pretende aquí es que el planteamiento de la 

gramática de Manual es eminentemente descriptiva, en ningún momento hay un 

pronunciamiento al respecto de cómo se determina la fuerza ilocutiva a partir de la 

interrelación entre modo gramatical y modalidad enunciativa, limitándose a mostrar 

excepciones, pero sin explicar las causas que las generan. A pesar de ello, la noción de 

“modalidad enunciativa” parece necesaria para deshacer la madeja conceptual que 

produce la necesidad de hablar de “modo interrogativo”, así como de una “modalidad 

imperativa” que diferiría del “modo imperativo”. Trayéndose a colación para este 

menester, la noción de “modalidad enunciativa” resulta más propia que otras similares 

utilizadas habitualmente en la tradición gramatical hispanista, como el llamado “modus” 

del Esbozo de una Nueva Gramática Española (1973), que adelantaba la tendencia de 

NGLE al sostener que el modus se mostraría más vinculado a la actitud subjetiva del 

hablante respecto a lo dicho —haciéndola equivaler en ocasiones a “actitud psíquica” 

(1973: 454) —. Dicha relación es reconocida por el propio Manual (cf. Borrego Nieto y 

Di Tullio 2010: 793). Dado que se discutirá más adelante, tanto en el marco de la teoría 

de actos de habla como en la de la teoría de la relevancia, si es identificable el acto de 

habla con la actitud proposicional, no sería apropiado que un episodio intermedio 

ilocutivo contase con esta caracterización, propia del estadio final y que, incluso en este 

estadio final va a ser discutida.  

 

§ 33. Necesidad de introducción del término “yusivo” para la modalidad. 

Esquematización provisional de modos, modalidades y actos de habla 

genéricos. Delimitación conceptual de estos términos. 

Si se establecen pues tres modos gramaticales puros en lengua castellana —a saber, 

indicativo, subjuntivo e imperativo—, podría emplearse el término “yusivo”, tal como 

parece hacerlo Lyons sin hablar expresamente de “modalidad” (1977: 748). El término 

“yusivo” en español parece reservarse, grosso modo, para las expresiones de mandato 

propias del modo subjuntivo, tal como se lee en la entrada propia de la 22ª edición del 

DRAE, y ese es su uso habitual en textos técnicos y gramáticas del español (cf. e.g. 

Alarcos Llorach 1999), aunque dependiendo de la lengua puede existir un modo 

gramatical propio yusivo, que normalmente solo cubre, en el caso en que no se solape 

con el subjuntivo, la primera o tercera persona, como sucede en el ruso y el coreano (cf. 
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Loos 2010). Para Lyons (cf. ídem), este modo yusivo —concebido de forma similar a 

“modalidad”, aunque su caracterización sea, según él, ‘gramatical’— cubriría aquellos 

actos de habla (presumiblemente genéricos) relativos a las órdenes y, en el caso del 

español, que aborda particularmente, consideraría que los yusivos abarcarían tanto las 

oraciones imperativas como algunas subjuntivas. Con estas premisas, podríamos 

establecer la siguiente tipología: existirían tres modos gramaticales básicos (indicativo, 

subjuntivo e imperativo), con al menos tres modalidades enunciativas (declarativo, 

interrogativo y yusivo), donde algunos autores añaden algunas más como el 

exclamativo o el condicional, entre otros (cf. Borrego Nieto y Di Tullio 2010), y tres 

actos de habla genéricos (decir, preguntar y ordenar)
17

. Aunque esta estructuración 

puede recordar a la de Leech (1983: 114), lo cierto es que cuenta con diferencias claras. 

Modos Gramaticales Modalidades Enunciativas Actos de Habla Genéricos 

Indicativo Declarativo Decir 

Subjuntivo Interrogativo Preguntar 

Imperativo Yusivo Ordenar 

                                                 
17

 La modalidad exclamativa, al menos en castellano, cumpliría con los criterios lingüísticos que se 

ofrecen más adelante (prosodia, orden de palabras —así, “¡qué buen día hace!” se contrapone “Hace un 

buen día”, “¿Hace un buen día?” y “Haz un buen día”—, marcadores léxicos —como los llamados 

determinantes exclamativos “vaya”, “qué”, “cuán”, “cuánto”, etc., cf. NGLE 2009:3194— y otros) para 

que fuese considerada una modalidad y, como dicen Bosque y Gutiérrez Rexach (2009: 709), es una 

modalidad habitualmente reconocida en la gramática tradicional. A pesar de ello, resulta difícil concebir 

qué acto de habla genérico, qué modo semántico o qué ilocución primaria podría asociarse a la 

exclamación en la manera en que las otras modalidades se asocian con actos de habla genéricos. Así, por 

ejemplo, cuenta la modalidad enunciativa declarativa con la fuerza ilocutiva genérica de decir o aseverar 

algo, ¿qué contrapartida se vincularía a la exclamación? Más que en ninguna otra, puede denotar una 

actitud por parte del hablante ante el contenido proposicional, bien sea esta de sorpresa, decepción, 

indignación, etc., pero lo característico de la exclamación es que esta actitud nunca podría tornarse 

inequívocamente como actitud proposicional, bien sea por el oyente del acto de enunciación o incluso por 

el propio hablante, expresada a partir del núcleo de la cláusula principal en una oración subordinada: así 

“Ve al parque” se vincula, por estar en modalidad yusiva, al acto de habla genérico de ordenar, traducible 

a la actitud proposicional de ordenar por parte del hablante y traducible a oración subordinada con 

cláusula principal en la que el núcleo es el verbo ordenar conjugado en primera persona del singular del 

presente de indicativo (con todas las indicaciones y observaciones de la hipótesis performativa): “Yo (te) 

ordeno que vayas al parque”. Esto no es posible en enunciados que constituyen oraciones en modalidad 

exclamativa: no es posible “Yo te exclamo que…”, por las mismas razones por las que no es posible “Yo 

te insulto que…” (cf. Austin 1962: 65), y cualquier otra actitud proposicional sería refutable con la 

adecuada contextualización. Por tanto, se colige que a la modalidad exclamativa le corresponde, más que 

con una actitud proposicional vinculada al código lingüístico, una actitud de orden anímico o psicológico 

cuya expresión en el plano de la lengua se limita al señalamiento de una irrupción de un nuevo tópico en 

la conversación o de un comentario que quebranta lo esperable a partir del tópico resaltado en el diálogo. 

Características estas, como puede apreciarse, comunicativas, no propiamente lingüísticas.  

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[143] 

 

En cuanto a las modalidades enunciativas, se acaba de aseverar que se postulan la 

presencia de modalidades alternativas a las tres señaladas (declarativo, interrogativo y 

yusivo). Esta no es una decisión arbitraria, pues también hay un estudio, análogo al de 

Moreno Cabrera para los modos, que concluye que los denominados “tipos de oración” 

universales (clause types), serían precisamente los tres señalados, con la salvedad de 

llamar al ‘yusivo’ como ‘interrogativo’, algo que, como se acaba de explicar, se evita 

aquí en aras de eludir la ambigüedad terminológica entre el modo gramatical y la 

modalidad enunciativa. Se trata del estudio llevado a cabo por Sadock y Zwicky (1985), 

los cuales examinaron treinta y cinco lenguas representativas de diversas familias y 

áreas lingüísticas. Dada la universalidad de estas tres modalidades, constituye razón 

suficiente para no incluir expresamente otras modalidades comúnmente reconocidas 

como la exclamativa (e.g. en Borrego Nieto y Di Tullio 2010: 18) u otras típicas en las 

gramáticas de la lengua española que han gozado de relevancia (e.g. en el Esbozo se 

añaden las dubitativas, las desiderativas y las de posibilidad, aparte de las ya 

mencionadas, en las que existen en ocasiones ligeras variaciones terminológicas, cf. 

1973: 354-363).  

La caracterización de cada una de las tres etapas que provisionalmente se han ofrecido 

en la recuperación de la ilocutividad debe presentarse con cierta minuciosidad. En 

primer lugar, disertar sobre los modos gramaticales cuenta con el objetivo de que se esté 

legitimado a hablar de oraciones indicativas, oraciones subjuntivas y oraciones 

imperativas con independencia de en qué modalidad enunciativa se empleen dichas 

oraciones. Así es también como las presenta Lyons (1977: 747). La definición sería que 

una oración pertenece a uno de estos tres tipos en virtud de en qué modo gramatical se 

conjugue el verbo que ejerza la función de núcleo de predicado. Probablemente esta 

definición cree más problemas en español que en inglés, especialmente respecto a las 

oraciones subjuntivas. Un indicio de ello es que no es un término, el de la “oración 

subjuntiva”, que suela hallarse en las gramáticas españolas —y ninguno de los dos 

estudios que se han tomado como referencia, ni Manual ni Esbozo, la incluyen, tampoco 

hasta donde sé la NGLE—. Una razón de peso es que el modo subjuntivo suele fijarse 

como un modo mayormente dependiente, en el sentido en que suele exigir la presencia 

de un inductor gramatical. Las oraciones en subjuntivo en modo independiente son muy 

escasas: se reducen a oraciones desiderativas (“Maldito seas”, “Dios te escuche”), 
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algunos auxiliares modales (“Quisiera estar contigo”) y sus correspondientes formas 

compuestas (cf. 2010: 474-475).  

No plantearía dificultad, por lo demás, el hablar de oraciones indicativas y oraciones 

imperativas, siempre y cuando se tenga constancia de la distinción trazada entre modo y 

modalidad, que implica que una oración, al menos en teoría, pueda ser imperativa, por 

contar con el verbo que constituye el núcleo de la oración en ese modo, y no contar con 

la modalidad yusiva; igualmente, una oración indicativa podría no seguir una modalidad 

declarativa. No obstante, que esto pueda suceder en teoría no significa que sea 

frecuente, sino marginal. Dada la falta de caracterización formal de la noción de 

modalidad en las obras actuales gramaticales de la RAE, es difícil juzgar hasta qué 

punto sería factible esta distinción teórica en una lengua como el castellano. Esto se 

debe a que, si bien como se afirmó anteriormente la NGLE reconoce como modalidad a 

la manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con el contenido de los 

mensajes (2009: 3113), lo que hace adquirir a una construcción el estatus de modalidad 

parecen ser los rasgos sintácticos distintivos, como es el caso de las exhortativas y 

desiderativas en español (cf. 2009: 3114). Una contrastación crucial, en el sentido de 

dirimir entre la alternativa de considerar a la modalidad una construcción determinada 

por la actitud del hablante o bien por rasgos sintácticos distintivos es la que presentan 

enunciados como “Diviértete”. Dado que el núcleo de la oración está en modo 

imperativo, sería en el análisis aquí presentado una oración imperativa. Ahora bien, 

¿estaría también en modalidad yusiva? Si lo que priman son los rasgos sintácticos, se 

tendría que responder afirmativamente: es una actualización en contexto de una oración 

imperativa que preserva su fuerza literal, por lo que la construcción seguiría una 

modalidad yusiva desde criterios formales; si, por el contrario, la actitud del hablante es 

la que fija la modalidad, tendría que ser, dentro de las reconocidas por la NGLE, una 

modalidad desiderativa. Esto último, el hecho de que fuera según la actitud del hablante 

un enunciado en modalidad desiderativa, es fácilmente demostrable por el hecho de que 

se consideran semánticamente similares, aunque probablemente no idénticas en 

procedimientos de intercambiabilidad salva veritate, las proposiciones “Diviértete” y 

“Deseo que te diviertas”. Es decir, lo que marcaría aquí la actitud proposicional sería el 

acto fático de la locución, pues a partir de su contenido semántico se deduce la 

expresión lingüística de la actitud proposicional. La NGLE califica una oración similar, 

“Diviértanse”, como una oración imperativa que realiza el acto verbal de “desear” 
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(2009: 3122). Hay que hacer notar que la NGLE no realiza distinción clara entre modo y 

modalidad, más allá de lo mencionado respecto a Manual de considerar el modo como 

una manifestación de la modalidad (cf. supra). En nuestra clasificación, el modo de 

“Diviértanse” sería subjuntivo, contando con modalidad yusiva y siendo un acto 

genérico de ordenar que, por supuesto, en su especificación podría añadir supuestos con 

información enciclopédica y otros principios generales de cortesía que contextualizan 

ese acto de habla genérico para transformarlo en uno específico menos impositivo como 

“aconsejar”, “recomendar”, etc.  

Un ejemplo aún más propicio para comprobar la pertinencia de diferencia entre modo, 

modalidad y acto genérico la introduciría una oración como “Se ruega silencio” que 

estaría en modo subjuntivo, tendría modalidad declarativa (como dice NGLE, cf. ídem) 

y tendría acto genérico de “ordenar” —y, presumiblemente, un acto específico de 

“pedir”—. Con estos ejemplos, se ve que esta taxonomía resulta mucho más flexible a 

la hora de dar cuenta de los fenómenos de acto de habla indirecto, tanto si está ya 

convencionalizado (por ejemplo, en “¿Puede pasarme la sal?”, que al estar tan extendido 

su uso como petición cortés es probable que ni siquiera dispare ningún mecanismo 

inferencial para recuperar su sentido) como si constituyen una implicatura 

conversacional particularizada en la taxonomía de Grice (1989).  

 

§ 34. Definición operativa de modo gramatical en el contexto de la recuperación de la 

ilocutividad. Problematicidad relacionada con su carácter estrictamente no-

gramatical 

Esta panorámica ofrece trazos claros de la forma en que se delimitan 

terminológicamente las nociones de “modo”, “modalidad” y “acto genérico”, pero es 

conveniente dotarlas de una definición. De la noción de “modo” se comentó 

anteriormente que quedaba fijada por la identificación en la oración del modo 

gramatical que se emplea para el núcleo del predicado. De este modo, la noción 

oracional de modo no es más que una simple extensión de una categoría gramatical 

relacionada con la flexión del verbo o, más concretamente, sobre la codificación 

gramatical de una contraposición binaria entre modo de lo real (indicativo) y modo de lo 

irreal (subjuntivo), asociación que se mantiene, grosso modo, en Palmer (2001), obra de 
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referencia en temas de modo y modalidad, extendiéndola a un conjunto amplio de 

lenguas europeas, amerindias y oceánicas. Con independencia de que esta 

caracterización cuente con excepciones puntuales, asunto que no será especialmente 

relevante en la presente tesis, lo cierto es que, dado que apenas ofrece, desde un punto 

de vista formal, problemas para ser identificados, es un punto de partida fiable. De este 

modo, se prima en la fijación del modo el criterio de conformar cada modo un 

paradigma flexivo en lenguas flexivas, es decir, un criterio eminentemente gramatical, 

con independencia además de que dicho modo pueda ser defectivo o sufra solapamiento 

parcial en sus formas con otros modos.  

Sin embargo, un asunto de especial transcendencia es que, a pesar de denominarse 

gramatical, la noción se aplica desde una perspectiva estrictamente enunciativa y, si solo 

atañese a la gramaticalidad entendida como todas aquellas relaciones derivadas de la 

dependencia regida respecto al núcleo oracional que permiten la aceptabilidad o 

gramaticalidad de una oración, el modo gramatical tal como es definido aquí no sería 

gramatical. Otra forma de expresar este asunto es constatar que, aunque la noción de 

modo aquí adelantada no depende de la enunciación, sino de los criterios 

morfosintácticos de configuración de la categoría de los modos, la caracterización se 

ejerce solo en tanto que enunciado y no en tanto que oración abstracta de la cual se 

juzga su gramaticalidad. Por último, pero no menos importante, abordar la noción de 

modo por esta vía aún deja pendiente la cuestión de qué relación guarda el modo con la 

ilocutividad y qué aporta el modo a la recuperación de la fuerza ilocutiva, pero esto se 

discutirá más adelante.  

 

§ 35. Problematicidad de la noción de “modalidad”. Criterios formales para su 

reconocimiento y reflexión crítica sobre estos.  

La noción de modalidad es intuitivamente válida, pero lo cierto es que se han mostrado 

las dificultades que llevaría asociarla simplemente a la recuperación o plasmación de 

una actitud proposicional del hablante respecto a ella. En esto se ha de aseverar que una 

cuestión es que la modalidad refleje una actitud ante el contenido proposicional del 

enunciado y otra diferente es que la modalidad quede delimitada a partir de la actitud 

proposicional, máxime si se enfoca desde una perspectiva lingüística. Por ello, la 
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persecución de una pulcritud taxonómica no puede ir asociada simplemente a reconocer 

la atingencia existente entre actitud proposicional y modalidad, además de que toda 

oración puede contener una expresión lingüística expresa de la actitud proposicional 

que, para complicar aún más el asunto, puede contrariar, como se ha expuesto, la actitud 

genérica que podría extraerse a partir del acto de habla genérico típicamente asociado a 

la modalidad.  

Contemplando la cuestión desde un prisma lingüístico, son reconocibles ciertos patrones 

que permiten identificar la modalidad. Estos criterios lingüísticos se reflejarán parcial o 

completamente dependiendo de la lengua concreta, pero todos ellos están disponibles de 

modo potencial en la facultad del lenguaje. De este modo, me alineo con Palmer (2001) 

a la hora de pensar la modalidad como una categoría lingüística que, si no es universal, 

está al menos presente en multitud de lenguas genealógicamente muy diversas. Los 

criterios en los que se piensa son pensables intuitivamente y confirmables en la 

comparación interlingüística. Así, por ejemplo, el orden de palabras permite fijar o, 

cuando menos, ofrecer indicios claros del seguimiento de una modalidad distinta en 

inglés, en el contraste entre “Are you smart?” y “You are smart”. Marcadores 

morfosintácticos como las formas adoptables por verbos modales (véase la oposición 

entre can/could en inglés) o la oposición marcada en las distintas flexiones de los 

tiempos en lenguas flexivas (por ejemplo, presente y condicional del paradigma del 

modo indicativo en castellano) ayudan también a la interpretación de la modalidad. 

Como se mencionó anteriormente, los aspectos prosódicos son determinantes en la 

marcación de la modalidad, hasta tal punto que lenguas como el coreano basan 

mayormente en la prosodia la distinción de la modalidad de un enunciado. Es posible 

postular también a ciertos indicadores léxicos como ayudas auxiliares para reforzar la 

indicación de modalidad (p. ej., “quién”, “cómo”, etc.), aunque al menos en lenguas 

como el español no constituyen por sí solos factores determinantes. Todos ellos parecen 

funcionar como acotadores del alcance del modo gramatical, que ofrece de entrada la 

marcación de realidad, irrealidad y mandato —siendo esto correlato del modo 

indicativo, subjuntivo e imperativo, respectivamente—. Estos elementos serían los más 

comunes, sin ánimo de ser exhaustivo en el asunto. A ellos habría de unirse, en el acto 

de hablar, es decir, desde el plano comunicativo, la contextualización impuesta por los 

supuestos desde los que el oyente construye la interpretación, dentro de la cual se podría 

incluir específicamente la marcación ilocutiva ofrecida por el enunciado anterior: un 
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enunciado con idénticos rasgos prosódicos, de ordenación de palabras, con un mismo 

contenido locutivo, etc. tiene la facultad de constituir una modalidad y, por extensión, 

un acto de habla diferente en función del enunciado que lo precede, rompiendo así su 

asociación prototípica con el modo. Por ejemplo, “Miguel”, enunciado de modalidad 

declarativa en respuesta a “¿Quién es él?” y en modalidad yusiva en respuesta a “Debe 

enviar a alguien al frente occitano, mi capitán”. No obstante, estos ejemplos son 

marginales y habitualmente reproducibles solo a partir de frases que no constituyen 

oración. En caso de que hubiese oración, los mencionados criterios lingüísticos dotarían 

al enunciado de una modalidad que, por supuesto, podría ser corregida en el acto 

comunicativo si el contexto unido a ciertos principios pragmáticos (sean estos máximas 

conversacionales, principio de relevancia, etc. en función de desde qué teoría se analice 

el fenómeno) precisasen una interpretación distante del significado literal.  

Con lo expuesto en el párrafo anterior se vislumbraría que la modalidad, en último 

término, queda definida por una actitud genérica del hablante ante el contenido 

proposicional del enunciado a emitir, siempre y cuando se conciba la modalidad en 

términos puramente comunicativos. Esta actitud genérica se expresa a partir de una serie 

de marcadores lingüísticos que han quedado fosilizados en el decurso diacrónico de la 

lengua como prototípicamente asociados a estas actitudes y es aquí donde se incluyen 

los factores mentados (prosodia, orden de palabras, marcadores léxicos, etc.). No 

obstante, en último término son estos criterios lingüísticos los que configuran 

esencialmente la modalidad si se pretende preservar a la modalidad como un término 

que designa una configuración modelo en la enunciación. Puesto que nadie estaría 

inclinado a negar que “¿Cuántos son dos más dos?” o “Madrid es la capital de España” 

son enunciados en modalidad interrogativa y declarativa, respectivamente, la 

modalidad, si se utiliza como término respetuoso con lo que se podría llamar la 

gramática folk, tendría que estar delimitada a partir de criterios lingüísticos y se 

invertiría la situación antes descrita, al menos desde un plano metodológico: serían los 

parámetros lingüísticos los que fijan la modalidad, estando esta modalidad 

habitualmente vinculada a cierta actitud del hablante. De este modo, además, se 

evitarían cuestiones sobre si el uso de la modalidad es sincero o insincero en el sentido 

en que Austin (1962: cap. 2) se planteaba el asunto respecto a los performativos y 

cobraría sentido abordar los denominados actos de habla indirectos (cf. Searle 1979: 30-

57, si bien Searle se reduce a apelar a un vago “significado literal”), pues serían actos 
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indirectos no solo por ser interpretados en contexto con un significado distante al 

aportado por la dimensión fática del enunciado, sino también por la modalidad en que 

dicho enunciado, si constituye oración, está construido.  

Con esta reflexión, la modalidad se conformaría como formas de configuración de la 

oración de acuerdo a parámetros gramaticales, prosódicos y léxicos (i.e. lingüísticos) 

que llevan asociados un acto de habla genérico, ello con las posteriores matizaciones 

que serán expuestas (§36-41). Dentro de los parámetros gramaticales, podría pensarse 

que cobraría especial relevancia el modo gramatical en el que está conjugado el núcleo 

del predicado de la oración, en caso de que el enunciado constituya oración, pero un 

somero análisis constata que no existe correlación biunívoca entre modos y 

modalidades. Para empezar, porque, como se comentó previamente, algunos autores, 

como Quer (1998), cuestionan que el modo gramatical tenga un significado inherente, 

reservándole el papel de cambiar el modo de interpretación del enunciado. Si esto fuese 

así, el modo, dentro del plano de la enunciación, contaría con un papel respecto a la 

modalidad más sofisticado que la simple asociación a actos de habla genéricos. La 

sofisticación de la división básica trazada entre realis e irrealis en términos de la 

aserción del hablante plasmada como indicativo contrapuesta a la no aserción del 

subjuntivo, propuesto de Lavandera (1983), serviría para dotar de una ilocutividad muy 

general al modo gramatical. No obstante, este indicio por sí solo no iría más allá en la 

indicación respecto al acto de habla genérico o a la ilocutividad primaria. Incluso 

aunque se concediese que efectivamente el modo gramatical cuenta con algún tipo de 

contenido pragmático, dilucidándose este en términos de realidad o irrealidad o bien de 

aserción y no-aserción, necesariamente debería incorporarse a algún tipo de equipaje 

pragmático, bien como expresión de acuerdo al seguimiento de la máxima de modo o 

manera dentro de planteamientos griceanos
18

, bien como expresión de un estado 

Intencional a lo Searle (1983), del que el modo gramatical daría cuenta parcialmente, o 

bien como contenido procedimental en aras de facilitar la interpretación del oyente y 

aligerar el coste de procesamiento, en el enfoque relevantista que esboza Ahern (2005), 

basándose en la célebre distinción entre contenido conceptual y contenido 

procedimental de Blakemore (1987; 2004). Así pues, en el mejor de los casos el modo 

gramatical contribuiría muy limitadamente al establecimiento de la modalidad y, en el 

                                                 
18

 No obstante, no prestaré especial atención a teorías de esta tendencia debido a no contar con 

preocupaciones naturalistas, al no ligar nociones centrales como “intención”, “máxima”, etc. con algún 

proyecto, aunque sea preliminar, sobre cómo engarzarlas ontológicamente con entidades naturales. 
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acto de enunciación, inserto en el intercambio comunicativo, precisaría de un 

complemento pragmático que lo integrase dentro o de su uso en la racionalidad 

instrumental o como regido a partir de la maximización del principio de relevancia o 

como expresión codificada de un estado Intencional, sin ánimo de ser terminante en 

estas alternativas.  

 

§ 36. Delimitación entre modalidad-A (clause-type) y modalidad-B (modality). Sobre 

por qué se considera solo la modalidad-A  

Para complicar aún más la cuestión, cualquier lector informado habrá reparado en que la 

noción de “modalidad” tiene todavía más usos de los mencionados hasta el momento. A 

continuación explicaré por qué no se toman en cuenta en este estudio estas 

concepciones de la modalidad.  

Se comentó previamente que además de las modalidades declarativa, interrogativa y 

yusiva (a la que comúnmente se añade la exclamativa en lenguas como el castellano), 

otros textos reputados como Esbozo (1973: 353 y ss.) incluía otras como las dubitativas, 

desiderativas y de posibilidad. Si se atiende a la determinación de los rasgos propios de 

estas (cf. 1973: 358-359; 360-361), la fundamentación se rige puramente por la actitud: 

en las desiderativas se expresa el deseo de que ocurra un hecho; en las de posibilidad y 

dubitativas, se expresa vacilación, como era de esperar. Aunque Esbozo recoge algunos 

rasgos gramaticales para el castellano del tipo de que la expresión de posibilidad para el 

presente se indica con el futuro simple y otros del estilo, lo cierto es que esta serie de 

rasgos son constataciones del uso de la lengua española que no sirven para identificar si, 

de hecho, se trata de una oración de posibilidad, desiderativa, etc. La identificación 

parte, siempre, del contenido semántico asociado a la expresión de la actitud del 

hablante, es decir, del acto fático —y marginalmente también rético— de la locución 

del enunciado.  

Estas clasificaciones de Esbozo son, en general, extensibles a toda concepción de la 

modalidad que quede marcada por recursos lingüísticos tales como expresiones modales 

(“hay que…”, “es necesario…”, “a lo mejor”, etc.), por los llamados adverbios 

ilocutivos por Wilson y Sperber (cf. 2012: 164) (“lamentablemente”, “sinceramente”, 

etc.), por marcadores modales de formas no personales del verbo (como el infinitivo en 
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frases como “No aparcar”), etc., si se desea afrontar la cuestión desde el plano de la 

lengua como identificador de modalidades enunciativas. En esta línea, todas estas 

expresiones se pueden contemplar, asimismo, como manifestaciones en el plano del 

lenguaje de contenidos veritativos marcados por modalidades aléticas. Cervoni (1987) 

alienta de hecho a considerar el núcleo de la modalidad lingüística, entendida en este 

sentido laxo que se está abordando, como tratable desde las claves de la lógica modal. 

 Recuérdese que la lógica tradicional distinguía entre proposiciones asertóricas —las 

cuales, como su nombre indica, aseveran algo, i.e. la modalidad declarativa que 

largamente en la tradición lógica y gramatical se ha considerado como modalidad por 

defecto o no marcada— y proposiciones cum modo, divididas entre apodícticas —

aseveración de algo como necesario o imposible— y problemáticas —aseveración de 

algo como posible— (cf. García Suárez 1989: 157 y ss.).  

Sin embargo, la inspiración de configurar la modalidad enunciativa a partir de las 

lógicas no clásicas no tendría por qué ceñirse a la lógica modal. Dentro de este mismo 

proceder seguido por la introducción de la modalidad alética, podrían incluirse otro tipo 

de modalidades: modalidades epistémicas, que versen sobre el grado de conocimiento, 

especialmente en los casos en los que funcione como expresión modal que afecte al 

contenido proposicional (p.ej., “es probable que p”, “es cierto que p”, “es dudoso que 

p”, etc., siendo p el contenido proposicional); modalidades deónticas, que se 

pronunciasen sobre la normatividad dentro de la dimensión del “deber ser” (en las que 

se aplicaría el mismo razonamiento anterior, serían expresiones que contuviesen alguna 

modalización sobre si se debe o no hacer o si debe ser algo de tal o cual manera, en las 

que serían ejemplos prototípicos “debe ser p”, “tiene que ser p”, etc.). Incluso se podría 

ir más allá de las caracterizaciones usuales de las lógicas no clásicas —como, por 

ejemplo, la célebre de Haack (1974) — y hablar de modalidades volitivas, relacionadas 

con el verbo modal querer. Nada parece impedir que se hallasen otras modalidades 

alternativas.  

En castellano, estas modalidades se presentan habitualmente a partir de perífrasis 

modales radicales o proposicionales, siendo las primeras aquellas que conceden a la 

entidad designada por el sujeto cierta capacidad u obligación (como en “No debo ir 

mañana a misa”) y las segundas, las proposicionales, las que se desvinculan de esta 

modalización subjetiva para atribuirla en términos absolutos a un estado de cosas. Son 
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estas últimas, las proposicionales, las que admiten una construcción sin sujeto, pues 

focalizan sobre el contenido proposicional, de ahí su nombre, como p. ej.: “Parece haber 

problemas insalvables” (para más detalle, cf. Borrego Nieto y Di Tullio 2010: 537 y 

ss.). 

Sobre este asunto, debe destacarse, en primer lugar, la evidencia de que se habla aquí de 

otro tipo de modalidad. Esta modalidad es lo que propiamente se conoce en inglés como 

modality, en contraposición a lo que hasta este momento se viene llamando modalidad, 

que sería denominado como clause type (tipo de oración). La modalidad (modality) 

viene marcada principalmente por sufijos individuales, clíticos y partículas, por la 

flexión del verbo (solo aplicable a lenguas flexivas) y por un sistema de verbos modales 

(cf. Palmer 2001: 19). Si bien existe cierta vinculación entre modo y modalidad 

(modality), especialmente si se concibe la contraposición entre indicativo y subjuntivo 

como una contraposición entre modo de lo real y modo de lo irreal, la modalidad 

(modality), la base primordial de este tipo de modalidad es el sistema modal de verbos y 

perífrasis verbales específicos (deber, querer, ser probable que, etc., en el caso de la 

lengua castellana). Es por ello que no veo especialmente necesario un tratamiento 

sistemático de esta modalidad que sea diferente al desafío que presenta para el 

seguimiento del principio de composicionalidad la modificación semántica a la que se 

somete el contenido proposicional por verse incrustado en una cláusula subordinada. 

Quiero decir con ello que los verbos modales presentan un contenido semántico 

integrable dentro de la dimensión locutiva del enunciado y, en líneas generales, no 

presentan más dificultades para establecer qué acto ilocutivo se realiza que aquel que 

pueda desprenderse de cualquier otra dilucidación de los rasgos sémicos o propiedades 

propias de la unidad léxica. Así, la subordinación presente en “Auguro que tendréis 

buenos resultados” presenta una problemática similar a la de “Creo/Sé que tendréis 

buenos resultados”: en ambos es necesario escudriñar el significado de las unidades 

léxicas que subordinan la cláusula. Igualmente en el caso de las expresiones modales 

“Probablemente”, “Siempre”, “A lo mejor”, “Ojalá”, etc., las cuales cuentan con ciertas 

particularidades que afectan a la implicación por parte del sujeto hablante en la 

expresión de su perspectiva sobre la certidumbre, la deóntica, etc. del contenido 

proposicional, pero cuyo análisis pasa siempre por la fijación del rol o función 

semántica que desempeña esta categoría adverbial en el marco de la oración, justo del 
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mismo modo que sucede con otra serie de adverbios no considerados tradicionalmente 

modales.  

En resumen, en tanto que las modalidades (clause types) fijan mediante criterios 

formales una disposición del hablante (y del oyente, como se intentará mostrar 

después), los enunciados con expresiones modales epistémicas, deónticas, volitivas, etc. 

se insertan siempre dentro de una de las modalidades básicas señaladas (declarativo, 

yusivo, interrogativo). A partir de aquí, la fijación del acto de habla genérico y del acto 

de habla específico, en los casos en los que sea requerido, no varía particularmente por 

la existencia de verbos modales: estos se atienen a su contenido semántico y al principio 

de composicionalidad que rige su relación significativa con el resto del enunciado, 

justamente del mismo modo que sucede con cualquier otro enunciado en tanto que 

contenga unidades léxicas. Por otra parte, el hallazgo de actos de habla en contexto que 

difieran de su significado literal (i.e., el problema clásico de los actos de habla 

indirectos) tampoco cambia esencialmente en los casos en los que se recogen verbos 

modales dentro del enunciado. Toda la especificidad con la que pudiesen contar en el 

procesamiento —por ejemplo, entendimiento de piezas léxicas dentro de bloques 

unitarios perifrásticos— se ubicarían antes del cálculo de su interpretación, en el 

hallazgo del significado literal. Luego se vería sometido, como estímulo ostensivo-

inferencial, como acto cooperativo o como quiera delimitarse teóricamente, a los 

principios inferenciales con los que cuentan las teorías pragmáticas anglosajonas (en 

forma de máximas o de cálculo de relevancia). 

 

En este capítulo se lleva a cabo una depuración de la noción de modalidad con fines 

puramente prácticos relativos a escudriñar su relación con la ilocutividad. Hasta el 

momento, esta tarea se ha realizado sin vincularla expresamente a ninguna teoría 

pragmática, a diferencia del capítulo IX donde la noción de modalidad enunciativa se 

inserta dentro de la problemática de los “modos semánticos” de la teoría de la 

relevancia. Este capítulo es meramente preparatorio, siendo el siguiente, el VI, donde se 

aspira a ahondar en la noción de modalidad introduciendo este parámetro codificado en 

su actualización dentro del acto comunicativo. En él se ahondará en algo poco 

estudiado: el papel del oyente en la asignación de la modalidad y su vinculación con la 

creación de compromisos —la denominada dimensión normativa—. 
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CAPÍTULO VI: Modalidad: delimitación conceptual y valoración de la 

participación del oyente en su fijación. Propuesta de 

taxonomía de actos de habla 

 

Este capítulo VI comienza introduciendo la definición de modalidad a la que se llega a 

partir del desarrollo del anterior capítulo. Esta definición dota a la modalidad de unos 

parámetros formales a partir de los cuales codifican información semánticamente —sin 

implicar por ello significado veritativo-condicional, dicho sea de paso— sobre la 

disposición del hablante ante el contenido proposicional. Esto tiene una serie de 

consecuencias sobre el papel que desempeña la disposición en la determinación de la 

modalidad, atribuyéndole un carácter subsidiario de los parámetros formales. 

Estableciéndose una necesaria separación entre la disposición codificada y la 

contextual, que se inserta dentro de la consideración de la modalidad como parte del 

código lingüístico y, de forma separada, como información siempre potencialmente 

actualizada en contexto, se procede a: i) determinar qué contribución aporta el oyente, 

en caso de que la haya, a la determinación de la disposición de la modalidad; ii) ubicar 

esta determinación dentro de los estudios sobre la negociación de la ilocutividad. Esta 

tarea permite presentar la hipótesis de que la participación del oyente en la 

conformación de la modalidad se basa principalmente en la asignación, parcial pero no 

completamente dependiente de la información modal codificada, de una disposición que 

lo integra en tanto que receptor en la medida en que esta fuera la intención del hablante. 

Esta disposición lo conecta con un compromiso normativo en relación con el contenido 

proposicional del enunciado, prototípicamente asociado este compromiso al tipo de 

modalidad propia de dicho enunciado. Este compromiso normativo es lo que se entiende 

como ilocución primaria propia de la ilocución. Este planteamiento contaría con cierta 

originalidad en tanto que se incide en el oyente no como receptáculo pasivo de una 

disposición exclusiva del hablante, sino como detentador de una atribución genérica a 

partir de la modalidad y de una específica en relación con el entendimiento del 

enunciado en contexto (lo que afectaría al acto de habla específico recuperado, este 

asunto se detalla más en el capítulo VIII).  
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Estableciéndose una delimitación entre modalidad, la ilocución primaria 

convencionalmente asociada a esta y el acto de habla genérico como categorías propias 

de la distribución básica de los actos de habla específicos de acuerdo a criterios 

similares a aquellos en los cuales se basan las taxonomías al uso de actos de habla. Si 

bien es de recibo reconocer la debilidad de esta propuesta taxonómica respecto a los 

actos de habla genéricos, existen ciertos argumentos que he considerado de interés 

exponer, considerándola una hipótesis improbable pero posible. 

 

§ 37. Profundización en la definición y delimitación de la noción de modalidad. 

Desligamiento de su determinación a partir de la disposición del hablante. 

Distinción entre disposición codificada y disposición en contexto 

El tipo de modalidad que se ha aducido en este escrito hasta el momento es el que, 

como bien dice Ferrer Mora (1999), se corresponde con los modos de oración (los 

llamados Satzmodi de acuerdo a Altmann 1987), a los que iguala expresamente con el 

término “modalidad”. Así pues, esta modalidad la defino como patrones de 

configuración formal de la oración que, previa e independientemente a su uso en 

contexto, codifican semánticamente información del hablante sobre su disposición ante 

el contenido proposicional. Sobre esta definición hay que notificar que:  

El criterio delimitador central de la modalidad es la configuración formal, no la 

disposición del hablante. La disposición del hablante siempre se presenta a través del 

acto comunicativo, mientras que la modalidad es un patrón oracional de conformación 

de acuerdo a pautas morfosintácticas y prosódicas, principalmente. Este patrón 

transmite codificadamente información semántica sobre la disposición del hablante, 

pero es una información que no tiene que corresponderse necesariamente con la 

disposición que de facto presente el hablante en la situación comunicativa empleando la 

oración como enunciado. Esto es lo mismo que reconocer que la modalidad forma parte 

del significado literal de la oración, sin quedar subsumida propiamente dentro del 

contenido semántico de los elementos léxicos conformantes de la oración. Formaría más 

bien parte del aspecto composicional de la oración: mismos elementos léxicos con 

distinta presentación modal dan lugar a oraciones con el mismo contenido proposicional 
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pero con una disposición del hablante diferente —lo que no es más que sofisticar algo la 

distinción clásica entre dictum y modus—.  

Sobre la disposición del hablante, ha de añadirse, asimismo, que a través del 

mencionado patrón oracional se ofrece información sobre la disposición genérica 

asociada mediante el código lingüístico respecto al contenido proposicional. La 

afirmación de que no tenga que corresponderse de facto con la disposición que el 

hablante tenga hacia la proposición supone simplemente señalar que la modalidad es un 

patrón semántico, codificado por el sistema de la lengua y disponible para la formación 

de oraciones. Forma parte del significado literal de la oración, pero en su actualización 

en contexto, en su introducción como enunciado dentro de una situación comunicativa, 

es cancelable: esto es, fenómenos pragmáticos como la ironía, la activación de 

implicaturas, etc. pueden anular en contexto la disposición que la modalidad asigna al 

hablante. Esto por no decir que la noción de “disposición” sería de carácter internista y 

mentalista, puramente psicológica y no lingüística, por lo que nada obsta a que uno 

pueda hacer un uso insincero (en el sentido de Austin 1962: 12-24) de la lengua e 

indicar una disposición modalmente codificada ante el dictum que no se corresponda 

con la que el hablante reserva para sí. No obstante, esta es una posibilidad que se sale 

del campo de la pragmática, al no jugar un papel en el modo en que el oyente debe 

captar el enunciado, al menos si se restringe el asunto a la función que desempeña en 

este punto la modalidad. Solo en la medida en que esto fuese un supuesto representable 

para el oyente, a saber, el hecho de que el hablante cuente con una disposición diferente 

a la indicada por la modalidad (afirmando algo que pretende preguntar, ordenando algo 

que pretende afirmar y todo el resto de combinatoria posible entre los actos de habla 

genéricos asociados a los modos), podría tener alguna repercusión dentro del cálculo 

inferencial para hallar la explicatura de alto nivel. No obstante, son casos marginales y 

que, nuevamente, no afectan a la codificación semántica de la modalidad, sino a su 

puesta en práctica en la esfera del discurso.  
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§ 38. Rol del oyente en la determinación de la disposición de la modalidad. 

Planteamiento introductorio en contraposición a la noción de modo semántico 

relevantista 

Otra cuestión de interés es aclarar que la disposición del hablante, stricto sensu, es 

disposición del hablante respecto al oyente. Sería conveniente aclarar cómo se ha roto 

con la concepción de los actos de habla como ligados a su realización material a partir 

de enunciados cuyas condiciones de satisfacción fija en exclusiva el oyente. Ello nos 

permitirá vislumbrar la necesidad de acomodar la noción de modalidad a las exigencias 

que presentará el acto de habla genérico y el acto de habla específico. 

No parece ser especialmente iluminador que, en general, la dimensión ilocutiva, a partir 

de los trabajos de Austin y Searle, pareciese quedar circunscrita solo al enunciado, 

como se aprecia claramente si observamos la ejemplificación recogida en las obras 

mayores relacionadas con los actos de habla de estos autores. Con ello, se negaba así la 

ilocutividad a unidades mayores como el discurso, incluso limitándolo a simples 

intercambios comunicativos básicos. Nótese la atingencia entre ambos fenómenos, a 

saber: la apertura de la ilocutividad al oyente y la ruptura con el enunciado como unidad 

marco desde la que se fija dicha ilocutividad, pues es solo en el momento en el que el 

enunciado se abre a una posible respuesta cuando el oyente puede pronunciarse sobre la 

captación que del acto ilocutivo ha recibido, pudiendo incluso cambiar o negociar qué 

acto ilocutivo se realizó de hecho. Es posible encontrar estudios sistemáticos que se 

dedican a analizar los llamados actos-de-habla-en-secuencia, incluso adecuando las 

condiciones de satisfacción a unidades superiores al enunciado (cf. Ferrara 1998a; 

1998b). En este aspecto, Clark (1996: 137) era especialmente duro en su crítica a Searle, 

al no comprender cómo era posible que Searle no se fijase en cómo el receptor o 

destinatario del acto de habla recibía el mensaje. Como mostró Sbisa (2007), y esto es 

algo que reconoce el propio Clark (cf. ídem), Austin sí se percató de ese problema, pero 

la tradición posterior, como se exhibirá posteriormente, no recogió sus inquietudes. Esto 

no sería del todo justo con Searle, quien tanto en ciertas herramientas conceptuales para 

dar cuenta de la ilocutividad, como la de objeto ilocucionario (cf. Searle 1979), como en 

las propias reglas que presentaba para los diferentes actos de habla (cf. e.g. Searle 1969: 

66-67) sí que incluía la relación que el hablante entabla con el oyente a partir de la 

ejecución de este acto de habla. Sea como fuere, lo cierto es que esta fijación sobre el 

acto de habla realizado está detentada en exclusividad por el hablante incluso aunque 
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implique o se refiera al oyente y es en este marco donde Clark (1996) desarrolla su idea 

de que la noción de aprehensión del acto de habla va más allá de la mera captación de la 

intención comunicativa del hablante, visión que estableció Strawson (1964) y 

sistematizaron Bach y Harnish (1979). Claramente, con esto se habla de actos de habla 

incardinados en el campo de lo pragmático, pero esta apertura al oyente deberá 

contenerse en cualquier episodio semántico-pragmático previo si se desea evitar que 

uno de los estadios produzca un salto abrupto desde la pretendida individualidad de la 

modalidad a la dialogicidad del acto de habla.  

Así pues, retomándose el asunto de la modalidad después de este necesario excurso, las 

disposiciones codificadas convencionalmente a cada una de las modalidades acarrean 

siempre una disposición genérica del hablante respecto al oyente. En este sentido, 

Wilson y Sperber (1988) ya sopesaron una noción ciertamente similar, a la que llamaron 

modo semántico. Ciertamente, la caracterización sobre el modo semántico, que se 

tratará en la parte final de esta tesis, incurre a su vez en la distinción relevantista entre 

descripción e interpretación y, al menos en el caso del modo declarativo (declarative 

sentences), no se incluye ninguna remisión al hablante: se limita a ser la relación 

descriptiva entre el pensamiento del hablante y un estado de cosas (cf. Sperber y Wilson 

1995: 231 y ss.). Igualmente, a no ser que se interprete de una forma muy particular la 

noción de “deseabilidad” —se incluyó un análisis sobre esta noción en el trabajo de 

investigación conducente al D.E.A. —, tampoco se hace mención al oyente en la 

definición relevantista de las oraciones imperativas e interrogativas (cf. Wilson y 

Sperber 1988). Esto no deja de ser sorprendente dado que fundamentalmente la teoría de 

la relevancia es una teoría interpretativa por parte del oyente del estímulo ostensivo del 

hablante —algo que constatan muchos autores, e incluso algunos explican las razones 

de por qué no se puede extender el principio de relevancia en la formulación actual a los 

criterios de producción de estímulos por parte del hablante (cf. e.g. Sánchez de Zavala 

1994: 82-83)—. Así pues, para Wilson y Sperber (1988), las oraciones imperativas son 

presentadas como una relación descriptiva entre el pensamiento del hablante y un estado 

de cosas deseable, mientras que las interrogativas suponen una relación interpretativa 

entre el pensamiento del hablante y otros deseables —nótese la semejanza con lo que 

aquí llamo modalidades yusiva e interrogativa, respectivamente—. De este modo, la 

conformación del modo semántico es primordialmente individual, detentada en 

exclusividad por el hablante, a partir de la semanticidad propia del código y que 
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pretende, en principio, reflejar la actitud que el hablante guarda respecto al contenido 

proposicional (bien sea en forma de “estados de cosas” o bien en forma de 

“pensamientos”). Es en la recuperación de la fuerza, inserta en el hallazgo de la primera 

interpretación compatible con el principio de relevancia —por tanto, presumiblemente 

recuperable la fuerza si y solo si así lo exige el mencionado principio—, donde se 

añaden para la inferencia los supuestos contextuales manifiestos y, con ellos, de qué 

forma afecta el enunciado al oyente. Incluso así, dado que la mayoría de las 

caracterizaciones que se hacen en la teoría de la relevancia sobre la fuerza ilocutiva se 

reducen a actitudes proposicionales (p. ej. cf. Carston 2002), el papel del oyente en su 

conformación es simplemente la de dilucidación inferencial de una actitud ajena, guiado 

para tal menester por la captación de la información semántica del modo y por 

supuestos contextuales, como se ha mencionado, pero en los que el oyente no participa, 

o solo muy marginalmente, pudiendo reinterpretar, participar o construir una 

interpretación conjunta
19

.  

 

§ 39. La ubicación de la participación del oyente en la fijación de la ilocutividad dentro 

de los niveles del significado literal y del significado del hablante de Récanati. 

Introducción del enfoque interaccionista de los actos de habla 

Siendo necesario, tal como lo entiendo, abrir la noción de la ilocutividad a una 

detentación siempre compartida por el hablante con el interlocutor por el mero hecho de 

emitir un enunciado, especialmente cuando puede ser contestado, lo que lo abre a la 

reinterpretación y a la posible evaluación o reparación (cf. los pasos que ofrece en su 

análisis Schegloff 1992), se plantea la siguiente cuestión: ¿tendría la modalidad, en su 

genérica caracterización semántica sobre qué disposición adopta el hablante ante el 

                                                 
19

 Solo en la revisión del Postface (concretamente cf. 1995: 263-270) se admitió que el primer principio 

de relevancia quedaba restringido debido a las habilidades y preferencias del comunicador (hablante), lo 

que a la postre supone que el oyente sea capaz de representarse dichas habilidades y preferencias del 

comunicador. A partir de esta capacidad, el oyente interfiere en el cálculo de la relevancia del enunciado 

en función de con qué supuestos relativos a las habilidades y preferencias de dicho comunicador cuente, 

por no decir que es presumiblemente que este propio cálculo se vea afectado por las propias habilidades y 

preferencias del oyente. En todo caso, estas posibles limitaciones del oyente serían limitaciones respecto a 

su posibilidad de captar la intención comunicativa del hablante, que fija por completo aquellos supuestos 

que el hablante pretende transmitir solo por el hecho de tener la intención de transmitirlos (cf. 1995: 60-

64). En resumen, en la teoría de la relevancia, el oyente nunca puede modificar cuáles son los supuestos 

pública e intersubjetivamente recuperados, los cuales pueden diferir, en muchas situaciones 

comunicativas, de los supuestos que pretendió transmitir el hablante con su intención informativa y 

comunicativa.  
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contenido proposicional, que incluir alguna referencia a la participación o al 

compromiso al que implica al oyente por dicha disposición del hablante?  

Sobre esta pregunta caben dos soluciones. Para ilustrarlas, debo antes recordar la 

clasificación que realiza Récanati (2004: 51 y ss.) sobre los niveles del significado 

literal y del significado del hablante —recuperando así la expresión griceana—:  

  

Figura 1. Niveles del Significado (Récanati 2004: 51-52) 

Con estas figuras, que muestran la sofisticación de considerar que entre el significado de 

la oración y “lo que es implicado” existe una mediación pragmática que va más allá de 

la pura saturación del enunciado. En la práctica, supone introducir los procesos 

inferenciales antes de que se supere la barrera de lo que es dicho —o, lo que es lo 

mismo, ir en contra de Grice (1989) —.  

Ante esto, pues, se encuentra el asunto de la modalidad. La modalidad, como tal, estaría 

inserta en el primer nivel, a saber: el significado de la oración (sentence meaning). La 

cuestión estriba en si las directrices indicadas por la modalidad para la recepción 

interpretativa de la oración enunciada introducen directamente al oyente o se quedan, 

como en la teoría de la relevancia, como una remisión limitada a la relación entre el 

hablante y un pensamiento o estado de cosas. Fíjese que, si esto fuese así, la recepción 

interpretativa por parte del oyente tendría que inferir pragmáticamente en un estadio 

muy posterior —probablemente en el cuarto nivel, “lo que es comunicado” (what is 

communicated)—, qué se espera que interprete o, respetando la terminología 

relevantista, cómo la interpretación se ajusta a las expectativas del principio de 

relevancia. Otra complicación ulterior sería que, si se aplazase hasta este nivel la 

inclusión del oyente o, para explicitarlo más, cuál se espera que sea la implicación del 

oyente dentro de lo que es comunicado (i.e., con qué disposición debe tomar el 
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contenido proposicional y cómo afecta esto al oyente dentro del intercambio 

comunicativo, qué compromisos le obliga a adquirir y qué margen tiene el oyente para 

variar la interpretación), habría que reservar otro espacio para la reinterpretación que 

puede realizar el oyente respecto al acto de habla específico que recupere.  

Así, si el hablante profiere el siguiente enunciado: 

(1) “¿Vienes mañana al cine?” 

Si se siguiese con la tradición especialmente acentuada a partir de Strawson (1964) y 

que se consolida con Bach y Harnish (1979), la fuerza ilocutiva consistiría 

principalmente en aprehender (uptake) la intención abierta del interlocutor, excepto para 

los marginales casos convencionales (cf. 1964: 458-460 como taxativo corolario al 

respecto de su posición en todo el artículo). En la aplicación al análisis de este ejemplo, 

supondría que la captación de la fuerza ilocutiva sería el ejercicio pasivo, por parte del 

oyente, de la captación de con qué intención realizó el hablante el mencionado 

enunciado. Posteriormente se detallará la crítica que realizaré, basada en autores como 

Streeck (1980), Clark (1996), Carassa y Colombetti (2009), etc., a esta visión. Baste por 

el momento la siguiente argumentación: 

Dada las premisas A y B, se concluye C: 

(A) Un enunciado dado puede ocasionar diferentes actos de habla específicos 

dependiendo de la recepción del oyente (cf. Gazdar 1981). 

(B) Un enunciado dado puede ocasionar la transmisión de muchas proposiciones, 

incluso aunque una de ellas sea necesariamente el contenido semántico del 

enunciado y en ese ocasionamiento y recepción el oyente juega un papel 

crucial (cf. Cappelen y Lepore 2005: 199-204) 

(C) Se colige, como conclusión, que el oyente es quien determina en último 

término, dentro de un acuerdo tácito con el hablante, tanto la fuerza ilocutiva 

como el contenido proposicional. 

Las proposiciones (A) y (B), especialmente la (B), son hipótesis maximalistas que 

abocan, nuevamente (B) de manera remarcada, a un contextualismo extremo. No 

obstante, recogen la intuición de que reservar para el hablante la potestad de poseer 
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exclusivamente la atribución al respecto de qué acto de habla específico realiza, 

basándose en la intención que tuvo, es un abuso que no permite explicar 

satisfactoriamente de qué forma se inserta la dinámica de negociación de la ilocutividad 

en los intercambios comunicativos. Para ejemplificar el asunto y regresar a la 

problemática en torno a la modalidad, permítase ilustrar este punto con el enunciado 

antes traído a colación. Por la aplicación de la premisa (A), incluso aunque el hablante 

enunciase (1) con la intención de proponer algo (a saber, ir al cine), el oyente tiene la 

potestad de negociar o reinterpretar cuál es la fuerza ilocutiva del enunciado, sin que ni 

siquiera la intención del hablante de proponer, en este caso, se convierta en garante o 

salvaguarda definitiva de que fuera una propuesta. El oyente siempre tiene la opción de 

negociar la interpretación: 

(2) ¿Me lo estás cuestionando? 

(3) Seguiré trabajando. 

(4) No si me lo ordenas. 

Esto es seguir el enfoque de Clark (1996), y como los propios Carassa y Colombetti 

(2009: 1841) sugieren, la capacidad de negociación es aún mayor en los casos en los 

que el acto de habla sea indirecto. Esto supone, en la línea de Sbisà (2007), recuperar 

esos efectos a los que apelaba Austin en su conferencia IX (1962: 115-116) para 

integrar no solo la aprehensión del acto, sino también la existencia de efectos 

convencionales y, en lo que más afecta en particular a esta cuestión, el requerimiento 

por convención del oyente para completar el acto ilocutivo. A diferencia de Austin, aquí 

no se incidirá tanto en el aspecto convencional de la ilocución o, al menos, no del modo 

en que Austin lo aborda —recuérdese que desde la aproximación interaccionista, como 

afirma Corredor (2011: 6), ya no es necesaria la dependencia de reglas que fijen qué 

tipo de acto de habla ha tenido lugar, sino los procedimientos que posibilitan alcanzar 

un acuerdo, usualmente tácito, presumiblemente, y esto lo añado yo, por hábito o 

convenciones no reguladas a partir de expectativas mutuas, línea que se explotará 

posteriormente—. Tampoco es cuestión de que la posibilidad de negociación sea total e 

independiente al contenido locutivo de la expresión, pues esta impone límites a partir de 

la información codificada que suministra, pero prácticamente en ningún caso cierra 

tanto la recuperación del contenido ilocutivo como para que el oyente no cuente con un 
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margen para la negociación de qué acto de habla se ha realizado. Esto supone, 

claramente, una apuesta por, cuando menos, cierto grado de contextualismo. Esta 

lectura, en la línea de los autores expuestos, contrasta severamente con la posición ha 

ido adoptando Searle con el tiempo, pues si bien en Speech Acts, Searle contemplaba la 

intención comunicativa como constitutiva de significado e integraba la fuerza ilocutiva 

dentro del esquema comunicativo griceano (cf. 1969: 42-50) —a pesar de que en la obra 

la hiciese corresponder primordialmente con reglas semánticas constitutivas, 

concretamente las reglas esenciales de cada acto de habla—, en obras actuales diluye 

aún más radicalmente la distinción entre lo locucionario y lo ilocucionario, pues 

considera que la fuerza ilocutiva es ya parte del significado de la oración (cf. 2001d: 

221). De aquí se colige que sigue confiando taxativamente en el principio de 

expresabilidad, que permitía eludir la cuestión del significado no literal afirmando que 

cualquier cosa que pueda ser pensada, puede ser expresada exactamente (en virtud del 

significado de la expresión, cf. 1969: 19-20).  

No obstante, como afirman muchos autores (cf. Gazdar 1981; Berdini 2013; etc.), 

parece difícil establecer un vínculo unívoco entre acto locutivo e ilocutivo desde el 

momento en que un enunciado concreto (p. ej., “La cocina está sucia”) puede ser una 

aserción, una orden, una amenaza, un consejo, etc. Ante esto, claro está, cabe la 

solución literalista de considerar que existe una fuerza ilocutiva apegada al significado 

literal (en el ejemplo, la aserción) y que los actos de habla indirectos se consiguen 

siguiendo el principio de cooperación y las máximas conversacionales (al estilo de 

Searle 1979). Se tratará este punto con mayor detalle más adelante en relación con la 

teoría de la relevancia (capítulo IX), pero baste para al menos cuestionar ampliamente la 

ligazón que Searle establece entre significado y fuerza ilocutiva. 

Pues bien, la cuestión que retomo es: ¿se puede extender esta negociación no solo al 

acto de habla específico que es desempeñado, sino también a la modalidad? Recuérdese 

que, aunque existen recursos formales que indican la modalidad desde la cual se 

formula la oración, estos recursos formales ni son inequívocos —especialmente en el 

discurso oral, por la confusión a la que pueden dar lugar aspectos clave como los 

prosódicos, el orden de palabras, etc., sobre todo si se tienen en cuenta el caso de 

lenguas como el coreano, que basan la distinción modal primordialmente en la 

prosodia— ni son propiamente discursivos, sino previos a su actualización en contexto, 

de acuerdo a la definición que he aportado. Aunque se ha tratado concisamente de 
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manera previa (capítulo V), las dificultades para fijar una caracterización formal de la 

modalidad probablemente estuviese detrás de enfoques que priorizan o incluso solo 

consideran la dimensión discursiva del fenómeno. En este sentido se podría leer la 

aportación de González Calvo a la fijación de la noción de modalidad, viéndola como la 

expresión gramatical de la actitud del sujeto hablante ante el contenido de la 

enunciación, pero en un análisis detenido se ve que las tres variantes modales 

reconocidas no cuentan como basamento de su distinción en la expresión gramatical, 

sino en el predominio del referente o de la actitud del hablante (cf. 1993: 47-48). En la 

misma línea respecto a este asunto se podría contemplar las denominadas 

“determinaciones contextuales” de López García, cuyos elementos de fijación de dicha 

determinación varían en torno a la figura, al fondo, al cotexto, al contexto situacional, 

etc., pero no propiamente respecto a la caracterización codificada pre-enunciativa (cf. 

1994: 511-512).  

Dado que la caracterización aportada por mi parte ubica la modalidad en un espacio 

prediscursivo y definido a partir de patrones formales codificados, el nivel que ocuparía 

dentro de la concepción del significado de Récanati sería el uno (sentence meaning). 

Puesto que, además, la disposición del hablante que se aporta de forma codificada no 

tiene por qué coincidir con aquella con la que de hecho cuente el hablante, habría 

realmente dos disposiciones: la disposición semántica, codificada, y la disposición 

psicológica factual ante el contenido proposicional.  

 

§ 40. Delimitación conceptual de la participación normativa del oyente en la disposición 

y en la asignación de la disposición asociada a la modalidad: ¿disposición 

codificada prediscursiva o inserta en discurso? 

Así pues, en el análisis de la participación del oyente habría que delimitar si el oyente:  

1) participa negociando la disposición semántica del hablante;  

2) participa negociando la disposición factual del hablante;  

3) participa en 1 y 2;  
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4) participa mediante la asignación codificada de una disposición o compromiso 

de sí mismo como oyente en el entendimiento del enunciado, en caso de que 

constituya oración, a partir de la modalidad;  

5) participa mediante la asignación discursiva de una disposición o compromiso 

de sí mismo como oyente en el entendimiento del enunciado en contexto a 

partir de su enunciación.  

Ante esto, si se departe sobre las modalidades señaladas (declarativo, yusivo e 

interrogativo), puede afirmarse: que existe una disposición por parte del hablante ante el 

contenido proposicional, codificada semánticamente, que introduce una disposición a 

adoptar por parte del oyente, disposición intrínsecamente ligada a aspectos normativos 

sobre el compromiso que adopta el oyente en caso de interpretar correctamente el 

enunciado. Esta codificación básicamente supondría una suerte de ilocución primaria de 

la siguiente forma: 

 en el caso de la modalidad declarativa, que el oyente se comprometa a entender 

tal o cual estado de cosas, conformante del contenido proposicional, como 

verdadero;  

 en el caso de la modalidad yusiva, que el oyente se comprometa a ocasionar el 

estado de cosas conformante del contenido proposicional;  

 por último, en el caso de la modalidad interrogativa, que el oyente se 

comprometa a expresar verbalmente un pensamiento marcado por variables no 

resueltas de la forma lógica del contenido proposicional
20

.  

Esta sería una codificación prediscursiva, lo que quiere decir que en su actualización en 

contexto podrá contar con contextualizaciones que modifiquen la marcación por defecto 

de la modalidad
21

. Esto ocurre, por ejemplo, con las llamadas preguntas de examen o 

preguntas retóricas en el caso de la modalidad interrogativa; igualmente, con la 

expresión de buenos deseos (“Diviértete”) o amenazas veladas (“Vamos, ve a la fiesta”), 

donde se transgrede el compromiso esperable en función de la modalidad por parte del 

oyente. En principio, la multitud de usos siempre excede la limitación de las 

                                                 
20

 En el caso de la modalidad interrogativa, es posible encontrar la clásica crítica de Gazdar (1981). 
21

 Sobre este asunto puede leerse para las modalidades no declarativas el artículo clásico de Wilson y 

Sperber (1988), aunque allí se mencione expresamente solo el modo semántico. 
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modalidades y este es un desafío al que se somete la capacidad del lenguaje en general 

en tanto utiliza categorías limitadas para clasificar entidades reales ilimitadas —lo que, 

en este caso, serían actos sociales o actos de habla a secas—. No obstante, no es algo 

digno de resaltar siempre y cuando se tenga en cuenta que todo contenido semántico 

literal pasa el filtro de principios pragmáticos, sean estos máximas conversacionales, 

principio de relevancia, máximas de cortesía o cualesquiera otros mecanismos se hayan 

ideado para dar cuenta del fenómeno palpable de la distancia entre contenido semántico 

e interpretación de un enunciado en contexto. En esta línea, el contenido semántico 

siempre forma parte de los supuestos contextuales, presumiblemente mutuamente 

manifiestos, desde los que se interpreta el enunciado. Del mismo modo que sucede con 

los actos de habla indirectos, en los que incide directamente el contenido de cada una de 

las unidades léxicas a partir del principio de composicionalidad para modificarse 

después por no adecuarse al principio de cooperación, según Searle (1979), aquí 

sucedería lo mismo en lo que respecta a los parámetros formales que marcan la 

modalidad. Y esto sin que se entienda como un compromiso explícito con el 

funcionamiento del principio de cooperación, pues como se acaba de indicar, esto sería 

implementable desde diferentes teorías pragmáticas.  

En resumen, la constatación de la existencia de una integración ilocutiva genérica del 

oyente, que le conmina a aceptar un compromiso respecto al contenido proposicional en 

forma de disposición públicamente acatada en tanto que participa voluntariamente en el 

intercambio interlocutivo, supone recabar importantes indicios para la aceptación del 

punto 4. En la medida en que esta integración ilocutiva del oyente sea actualizable en 

contexto, lo será no ya a través de una asignación ilocutiva genérica apegada a la 

modalidad, sino a través de la asignación de un acto de habla específico
22

. Por tanto, el 

                                                 
22

 Si se desea ser escrupulosamente preciso, en el caso de fenómenos pragmáticos generalizados del estilo 

de los anteriormente mencionados (preguntas retóricas, de examen, etc.), sí se produce un tipo de 

asignación genérica de actos de habla. Esta asignación bien podría venir de algún tipo de 

convencionalización de uso, siguiendo ideas de Morgan (1978), para los actos de habla indirectos. Podría 

postularse que el oyente, en el proceso de recuperación de la forma proposicional, así como de las 

actitudes proposicionales asociadas a explicaturas de nivel más alto, asignaría si así lo indicasen los 

supuestos mutuamente manifiestos y el principio de relevancia a algún tipo de modalidades subsidiarias 

que cancelarían la modalidad por defecto asignada en virtud de los parámetros formales que exhibe el 

enunciado (a saber, anular la modalidad interrogativa propia de la pregunta si los supuestos mutuamente 

manifiestos unidos al principio de relevancia permiten clasificar en la recuperación de la explicatura al 

enunciado como una modalidad convencionalizada marginal: pregunta retórica, pregunta de examen, 

etc.). Serían casos que contarían con un almacenaje propio en la memoria. Sería un costo asumible con 

vistas a aumentar el número de implicaturas débiles no directamente asumibles a cargo del hablante, a 

diferenciar de expresar directamente y de forma literal el enunciado. Otra posible hipótesis, 

probablemente más sencilla y, por ello, más probable si se sigue la navaja de Ockham, es que los 
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punto 5 sería también afirmativo, si bien esta asignación no está basada 

primordialmente en la modalidad, sino en el acto de habla específico. La modalidad, en 

tanto que asociada a actos de habla genéricos, cerraría un abanico posible de actos de 

habla específicos, pero al menos en lo que respecta al significado literal, este 

estrechamiento del acto de habla específico no vendría marcado a menos que se diera lo 

que Austin llamaba “performativo explícito”, a saber: un reconocimiento explícito de la 

actitud del sujeto mediante la formulación de un enunciado con un verbo conjugado en 

primera persona del singular del presente de indicativo (y con las excepciones que el 

propio Austin advertía (cf. 1962: 63-66), recuérdese como yo expreso creer en algo al 

decir “Yo creo que…”, pero no insulto a nadie al decir “Yo insulto…”). Así pues, en 

tanto que la modalidad funcione como pauta para el estrechamiento de los posibles 

actos de habla específicos que puede desempeñar el enunciado, se parecería no solo a la 

noción de “modo semántico” relevantista, sino también parcialmente a la de “objeto 

ilocucionario” (illocutionary point) en la obra de Searle (1979), con la salvedad de que 

en último término los objetos ilocucionarios determinan las categorías básicas posibles 

en función de la intención del hablante al llevar a cabo el acto de habla (y, 

presumiblemente, de su captación por parte del oyente) y no especialmente en función 

de la constatación del uso de ciertos recursos lingüísticos más allá del control que sobre 

estos fije el cumplimiento con las reglas fijadas por cada acto de habla. Estas parecen 

exigir ciertos contenidos semánticos que se adecuen a las condiciones preparatorias, de 

sinceridad, etc., pero no hay un especial trabajo sobre la ligazón entre unos y otros.  

Resta aún pues fijar el alcance de los puntos 1, 2 y 3. En cuanto al punto 1, el oyente 

ciertamente no puede negociar una disposición sobre el oyente en tanto que esta 

proviene de la codificación de información básica genérica, en la que se encuentran 

parámetros generales ilocutivos. Así pues, en este punto el oyente interviene 

pasivamente, procurando descodificar en qué modalidad se encuadra el enunciado y qué 

supuestos se recogen a partir de la descodificación. Por ello, puede descodificarla 

defectivamente, pero esto está muy lejos de ser negociación. Entre los supuestos 

obtenidos quedan recogidos los que versan sobre la ilocutividad. Otra cuestión, como se 

acaba de exponer, es si en la codificación quedan incluidos parámetros ilocutivos para el 

                                                                                                                                               
supuestos mutuamente manifiestos guiados por el cálculo de la relevancia que maneja el oyente se limiten 

simplemente a anular o suspender la vigencia de la marcación ilocutiva de la modalidad. Así pues, a partir 

del contenido semántico se procuraría calcular de qué modo implica la comprensión del enunciado al 

oyente. Esto lo recoge parcialmente la teoría de la relevancia cuando habla de uso interpretativo para 

diferenciarlo del uso descriptivo de un enunciado. 
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oyente, que a su vez es una cuestión diferente a si el oyente tiene alguna capacidad de 

negociación sobre qué asignación ilocutiva fija el hablante codificadamente con su 

enunciado. En lo que respecta al punto 2, la disposición factual per se del hablante es 

innegociable en tanto que se conciba como privada, es decir, contando el hablante con 

un acceso privilegiado a su propia disposición; no obstante, cabe la distinción entre la 

disposición privada prelingüística y la disposición que implícita o explícitamente se 

comparte mediante el acto de comunicación: en tanto que la disposición queda recogida 

públicamente, el oyente queda abierto a negociarla en posteriores intervenciones dentro 

del intercambio ilocutivo. Empero, el correcto entendimiento de un enunciado, y no de 

unidades mayores como el texto o discurso, pasa por igualmente el reconocimiento que 

públicamente ha expresado el sujeto hablante a través de su enunciado. Así, a partir del 

ejemplo:  

“Creo que necesitas un médico”,  

el oyente reconoce:  

i) La disposición relacionada con la modalidad declarativa: afirmar un estado de 

cosas;  

ii) La disposición, que se abordará después, propia del performativo explícito en 

caso de que lo haya (a saber, “el hablante cree…”).  

El oyente puede, en posteriores fases del intercambio comunicativo, cuestionar, 

negociar, contradecir, etc., tanto la disposición derivada de la modalidad como la 

derivada del performativo explícito o inferido a partir de la recuperación de la 

explicatura de alto nivel (implícito), pero esa actividad (el cuestionamiento, la 

negociación, la contradicción, etc.) partirá siempre del reconocimiento de la disposición 

previamente expuesta en forma de enunciado por el hablante. Se discute así la 

disposición públicamente reconocida en el acto de hablar, siendo la disposición fáctica 

algo que, incluso teóricamente privado, siempre parte, en la medida en que se 

representa, de una forma de subjetividad consciente de sí misma que se objetiva en el 

proceso de interacción y que se expresa siempre a partir de las manifestaciones 

significativas que parten del código que comparte con el otro, por ver el asunto en los 

términos en los que los trataría el interaccionismo simbólico de Mead (1934: 135-226). 

Por tanto, de todas las afirmaciones anteriormente descritas se colige que, en sentido 
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estricto, ni el punto 1 ni el punto 2, ni por extensión, obviamente, el punto 3, se 

cumplen.  

 

§ 41. Modalidad e ilocutividad primaria. Distinción entre ilocutividad primaria y acto de 

habla genérico 

Restaría todavía, pues, aclarar la caracterización de los actos de habla genéricos. Si se 

lleva a cabo un análisis conceptual de la noción de modalidad, se puede percibir que, 

hasta el momento, se ha abordado desde tres dimensiones diferentes:  

i) se ha reconocido que existen criterios formales que afectan al ordenamiento y a 

las relaciones sintácticas de la oración —y, en este sentido, la modalidad se 

acerca a la noción de “tipo de oración” o clause-type—;  

ii) se ha aceptado la existencia de disposiciones consustancialmente ligadas a los 

tipos de oración, es decir, por el hecho de que un sujeto hablante profiera un 

enunciado que constituye oración, se asimila a uno de los tipos; por asimilarse 

a uno de los tipos, se adjudica a dicho sujeto hablante una disposición genérica 

sobre el contenido proposicional —dicha disposición puede delimitarse a 

través de la expresión lingüística de una actitud proposicional—. En muchos 

casos, esto se ha entendido simplemente como modalidad (modality);  

iii) por último, se ha adjudicado una ilocución primaria al respecto de lo que 

supone al sujeto hablante y, por extensión en tanto que partícipe del 

intercambio comunicativo, al sujeto oyente, en relación con los compromisos 

que se aceptan al emitir, por parte del hablante, y captar, por parte del oyente, 

un enunciado adscrito a un cierto de modalidad (clause-type).  

Toda esta disquisición conceptual ha permitido clarificar el camino que lleva desde la 

captación de un enunciado hasta la atribución a este de una fuerza ilocutiva o acto de 

habla específico. Ello siempre, además, con la advertencia de que la fuerza ilocutiva en 

puridad sobrepasa el ámbito del enunciado (pues se abre el discurso), sobrepasa el 

ámbito del hablante (pues siempre implica la aprehensión y la negociación de esta por 

parte del oyente) y sobrepasa el ámbito de la intención (pues supone también la 
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proposición y el reconocimiento de compromisos por parte de los integrantes en el 

intercambio comunicativo).  

Con esta clasificación tricotómica, es preciso fijarse en la tercera acepción identificada 

para modalidad: aquella que la liga con una ilocución primaria. Ante todo, cabe 

cuestionarse si es correcto incluir esto como acepción o si, en el afán de precisión 

terminológica, habría que considerar que la modalidad, por el mero hecho de estar 

codificada, conlleva algún tipo de fuerza ilocutiva genérica. Ciertamente, como se 

apuntó antes, en tanto que ambas se dan simultáneamente de forma ineludible, pueden 

contemplarse como dos dimensiones del mismo fenómeno, es decir, tienen una 

identidad extensional, pero no intensional. Siempre y cuando se clarifique en qué 

sentido se usa el término “modalidad”, podría ser obviado.  

Otra cuestión más peliaguda es la planteada por la similitud o disimilitud entre esta 

llamada, por el momento, ilocución primaria y los actos de habla genéricos. Tal como 

está planteado el asunto, a nadie se le escapa que subyace a este planteamiento la 

llamada hipótesis de fuerza literal (cf. § 26). Por el momento, baste presentar que parece 

asociarse con claridad la modalidad declarativa con el acto de habla genérico de decir, 

la modalidad yusiva con el acto de habla genérico de pedir u ordenar y la modalidad 

interrogativa con el acto de habla genérico de preguntar. Es perentorio precisar que con 

las etiquetas terminológicas de “decir”, “ordenar” y “preguntar” no se hace referencia a 

los actos de habla específicos correspondientes a “decir”, “ordenar” y “preguntar”. La 

lectura propia de estas etiquetas es la que las asimila a categorías genéricas de la 

ilocución. La función que desempeñan en este planteamiento es semejante a las 

categorías integrantes en las diferentes taxonomías que en la tradición de la teoría de los 

actos de habla se ha ido realizando (Austin 1962; Searle 1979; Bach y Harnish 1979), 

por tanto, la comparación en este caso de “decir”, “ordenar” y “preguntar” no se haría 

propiamente respecto a las modalidades, con las que guarda solo una relación 

semántico-gramatical, sino respecto al papel que en otras teorías tienen los asertivos, 

compromisorios, directivos, expresivos y declarativos, en el caso de Searle 1979. 
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§ 42. Breve historia de taxonomías de actos de habla y suficiencia formal de la 

taxonomía basada en actos de habla genéricos 

Las taxonomías al uso abordadas en la literatura especializada se ordenan siguiendo 

varios criterios. Recuérdese que Austin, por ejemplo, invitaba a revisar el diccionario 

con “espíritu liberal” para consultar cómo ordenar los verbos que se hallaren dispuestos 

como performativos explícitos (cf. Austin 1962: 149 y ss.). En Searle (1979), la 

ordenación se hacía a partir del objeto ilocucionario, la dirección de ajuste y el estado 

psicológico. Para Bach y Harnish (1979), la categorización de grupos generales partía 

del reconocimiento de que los fines ilocucionarios son cumplidos en tanto que el oyente 

reconoce la actitud expresada por el hablante, por lo que la taxonomía debería 

corresponder con los tipos de actitudes expresadas, a saber: creencias, deseos, 

intenciones y sentimientos (cf. 1979: 39 y ss.). Sobre estas clasificaciones, es menester 

notificar que, salvo débilmente en el caso de Austin, ninguna de las clasificaciones 

señeras de actos de habla está basada en criterios estrictamente lingüísticos. En Bach y 

Harnish (1979) lo que determina la clasificación es la intención comunicativa, como se 

acaba de mostrar. En Bach y Harnish (1979), igual que pasa con Grice (1989), parece 

olvidarse que se profieren enunciados siempre a partir de una lengua natural concreta y 

que debe existir algún tipo de interconexión entre la intención comunicativa y el tipo de 

acto locutivo que se profiera, incluso en aquellos casos en los que no se atenga la 

intención al significado propiamente apegado a la literalidad. Las garantías que 

establecen Bach y Harnish provienen de la llamada presunción lingüística y de la 

presunción de literalidad. La presunción lingüística asegura que el oyente puede 

comprender el significado de lo que el hablante profiere en tanto que miembros de una 

comunidad lingüística que comparten una lengua (cf. 1979: 7).  

En cuanto a la llamada presunción de literalidad del acto ilocutivo, parte de la creencia 

mutua en la comunidad lingüística de que cuandoquiera que un miembro de ella profiere 

un enunciado en la lengua común a otro miembro, si el hablante puede hablar 

literalmente, habla literalmente (cf. 1979: 12). No obstante, estas condiciones, y la 

estructura general de los esquemas de actos de habla (speech act schemas, SAS), no 

explica qué condiciones semánticas se interrelacionan con la expresión de la intención, 

ni siquiera en la sección en la que parecen más cercanos a ello (cf. 1979: 137-172), a 

diferencia de las condiciones que Searle (1969) fijaba para realizar un acto de habla 

específico. Bien es cierto que apuntan que, si el hablante emite un enunciado con 
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sentido literal, entonces el contenido proposicional del acto locucionario y el acto 

ilocucionario son lo mismo (1979: 34), pero lo combinan con el hecho de que nunca lo 

determina completamente (cf. ídem). Esto parece más un desiderátum teórico que una 

explicación en profundidad sobre por qué se da el caso. En el análisis que sobre el 

asunto lleva a cabo Berdini (2013), sigue pudiéndose apreciar un salto conceptual en la 

implementación de la presunción comunicativa respecto a las ya mencionadas. 

Ciertamente, una cuestión es que el significado lingüístico de una oración 

infradetermine el acto ilocutivo que puede ser realizado, algo en lo que tanto Bach y 

Harnish (1979) como Berdini (2013) y como yo mismo estamos de acuerdo, y otra 

diferente es que, a pesar de esa infradeterminación, deba existir algún tipo de aportación 

del significado lingüístico a la fijación del acto ilocutivo, incluso aunque se reduzca la 

aportación del significado lingüístico al mero suministro de creencias contextuales 

compartidas, supuestos mutuamente manifiestos o como se denomine en función de la 

teoría desde la cual se contemple el fenómeno, en el momento en que se descodifica 

aquel. En resumen, las clasificaciones priorizan las intenciones sobre aspectos 

puramente lingüísticos. En cuanto a Searle (1969), en puridad sí puede encontrarse una 

exigencia similar en la llamada regla del contenido proposicional, pero no esta 

exigencia para regir solo la correcta ejecución de actos de habla específicos, no para 

establecer las categorías de la taxonomía. 

Con estos antecedentes, plantear una taxonomía de actos de habla que no fuese más allá 

de criterios apegados a la modalidad podría resultar extravagante. A pesar de ello, 

considero que puede ser una estrategia válida en tanto que:  

1) Sería una clasificación no dependiente de nociones oscuras y propias de la 

psicología folk precientífica como la de “intención” —con lo que sería más 

respetuosa con las exigencias propias del naturalismo, aunque fuese aceptable 

emplear estos términos en un primer estadio—;  

2) Sería una clasificación que consigue vincular, por un lado, el hecho de que la 

mayor parte de los actos ilocutivos parten de frases y oraciones codificadas 

lingüísticamente y, por el otro, con criterios más puramente ilocutivos, por lo 

que realmente consigue implicarse en la explicación al respecto de las 

aportaciones básicas que proporciona el código a la consecución del acto 
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ilocutivo, bien sea por seguirlo en su literalidad, bien por ser activador 

inferencial;  

3) Se basa en criterios modales: esto supone que en la distribución a partir de 

categorías no hay una asignación propia de verbos ilocutivos, como parece 

suceder, directa o indirectamente, en las clasificaciones recién mencionadas; la 

clasificación se realiza a partir del rol ilocutivo que desempeña el verbo. No 

obstante, esto no impedirá que pueda establecerse una asociación prototípica de 

verbos. 

De todas las caracterizaciones que se han llevado a cabo hasta el momento para ordenar 

categorías básicas de la ilocutividad, es probable que sea la de Searle (1979) la que 

presente criterios más claros y formalizables. El propio Searle (1979: 8-12) criticaba las 

debilidades de la taxonomía de Austin, destacando la falta de principios consistentes en 

su construcción (1979: 10). En cuanto a Bach y Harnish, basan primordialmente su 

clasificación en los propósitos ilocutivos y en la expresión de actitudes (1979: 40). Es 

decir, el criterio de clasificación es eminentemente situacional, discursivo, pero en 

cambio es empleado para ordenar una serie de verbos ilocutivos (cf. 1979: 39-59) que, 

aunque en su significado literal pueden ser asociados con intenciones prototípicas del 

emisor, no tienen por qué cumplir con dicha intención en su uso en contexto. En 

definitiva, se emplea un criterio situacional para unas unidades insertas en el código y, 

por tanto, prediscursivas.  

No debe olvidarse tampoco clasificaciones más recientes, como la de Alston (2000: 81-

113). El factor de novedad no es especialmente prioritario en esta problemática, como 

muestra el hecho de que clasificaciones dos décadas más recientes siguen ancladas en 

los mismos parámetros que las previas. Con “parámetros” no me refiero a los criterios 

seleccionados para caracterizar cada categoría internamente, sino a los criterios que 

guían el establecimiento de categorías en su conjunto. Así, por ejemplo, Alston presenta 

las categorías identificadas en su análisis, a saber, compromisorios, ejercitativos, 

directivos, expresivos y asertivos, lo que supone recibir categorías ya empleadas o bien 

por Austin (1962) o bien por Searle (1979). Estas categorías son sometidas a los 

criterios propios de la obra de Alston (2000): subsumir el análisis de los actos ilocutivos 

en términos de la asunción de responsabilidad para que una condición sea satisfecha; 

establecer como incorrección en términos de las reglas a las que se somete el emisor de 
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un enunciado; por último, ofrecer reglas semánticas para cada miembro de la 

taxonomía. Pero estos criterios no parecen determinar las categorías, sino simplemente 

aplicarse en categorías ya establecidas.  

Proponer una taxonomía de actos ilocucionarios basada en “decir”, “ordenar” y 

“preguntar” supone, hasta cierto punto, cuestionar la legimitidad teórica de la noción 

misma de taxonomía tal como se había concebido por los mencionados Austin (1962), 

Searle (1979) y Bach y Harnish (1979). La taxonomía dejaría de ser una clasificación 

basada en criterios puramente extralingüísticos, tales como el objeto ilocucionario o la 

dirección de ajuste, sino que aplicaría estos mismos parámetros partiendo de 

condiciones con fundamento lingüístico en tanto que cuentan con una relación 

biunívoca con las diferentes modalidades. Igualmente, evitaría la legítima percepción de 

Clark según la cual las clasificaciones de actos ilocutivos ilustran sistemáticamente su 

origen en prácticas sociales (1996: 139). Puesto que la caracterización básica de la 

modalidad es estrictamente normativa, en tanto que asocia al oyente, en tanto capta y 

acepta un enunciado emitido por el hablante, con el hecho de contraer ciertos 

compromisos derivados de dicho entendimiento, algo a lo que se denominó “ilocución 

primaria”, podría reservarse para el “acto de habla genérico” una caracterización 

distintiva. Esta caracterización distintiva recoge la intuición de que las clases incluidas 

en la taxonomía deben agrupar actos ilocutivos codificados en una relación de 

generalidad a especificidad, sin negar que puedan existir episodios intermedios en la 

generalidad. Así, el acto de habla genérico sería la fuerza ilocutiva primaria que vincula 

la codificación prediscursiva de modalidades con una dirección de ajuste, sin que sea la 

dirección de ajuste el parámetro definitorio —por ello, incluyendo un parámetro 

extralingüístico, lo hace a partir de un criterio lingüístico—: palabras-a-mundo en el 

caso de decir; mundo (acción)-a-palabras en el caso de ordenar y mundo (palabras)-a-

palabras en el caso de preguntar. “Preguntar”, como sostiene Searle (1979: 14), sería 

realmente un subtipo de los directivos, que goza de un estatus especial en la 

codificación lingüística debido a ser la demanda de información un aspecto nuclear en 

el uso de las lenguas y solo producible a partir de estas en la comunicación. La 

nuclearidad se muestra en la extensión que en las lenguas tiene la modalidad 

interrogativa.  

La falta de mención al objeto ilocucionario y a otros tipos de actos ilocutivos se 

fundamentaría en que sería el verbo ilocutivo el que, empleado en cada caso, aportaría 
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una esquematización codificada de la conformación propia de la ilocutividad. No habría 

nada en otras categorías ilocutivas, tales como los compromisorios o expresivos, 

realmente atribuible a parámetros modales. Desde un punto de vista formal, incluso en 

el caso de que pudieran detectarse leves especializaciones en parámetros tales como 

distribución de palabras o introducción de cláusulas subordinadas para estas categorías 

(p. ej., en inglés es aceptable “I apologize for stepping on your toe” y no “I apologize 

that I stepped on your toe”), los compromisorios y expresivos no serían más que 

manifestaciones del acto de habla genérico de decir, que compromete al oyente a 

aceptar que lo dicho por el hablante es el caso. Dentro de “lo que es el caso” entraría el 

contenido propio del verbo ilocutivo en cuestión: pedir perdón, felicitar, etc. No habría 

más que el propio contenido semántico derivado del verbo ilocutivo y reservar una 

categoría propia para este tipos de verbos ilocutivos sería una decisión no basada en 

criterios puramente lingüísticos, por lo que previsiblemente, en el proceso de 

producción y recuperación de la fuerza ilocutiva, crearía el problema de cómo se 

asociaría la “intención” del hablante con el contenido codificado en su enunciado. No 

soy insensible al hecho de que esto supondría intentar resolver las réplicas asociadas al 

semantismo. 

Un caso especial sería el de los declarativos. Si bien, en los parámetros que se están 

ofreciendo en este escrito quedaría igualmente recogido bajo la categoría genérica de 

decir, cuenta con particularidades ilocutivas demasiado destacadas como para ser 

ignoradas. No obstante, la repercusión porcentual de estos actos ilocutivos en el habla es 

mucho menor de lo que podría parecer a raíz de la relevancia que le fue concedida por 

Austin (1962). Mayor investigación sobre su funcionamiento es requerida, porque su 

introducción sin más en el acto de habla genérico de decir sería insatisfactoria.  

Por último, desde el punto de vista del procesamiento de la recuperación de la fuerza 

ilocutiva, la determinación tanto de los compromisos adquiridos (ilocución primaria) 

como de la dirección de ajuste modalizada (actos de habla genéricos) sería simultánea, 

en caso de que así fuese requerida por el principio de relevancia si se sigue la teoría de 

la relevancia, como se realizará al final de este escrito. Esto puede invitar a pensar que 

la distinción es meramente nominal, no atendiendo a un orden de seguimiento. 
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Como conclusión, este capítulo ha aportado algunas directrices desde las que poder 

atender a las diferentes dicotomías  que recorren la modalidad: como codificada, pero en 

tanto que empleada en el acto comunicativo, actualizable en contexto; como parte de 

una configuración formal de acuerdo a criterios lingüísticos, pero al mismo tiempo 

dependiente de cuestiones factuales de su uso en el enunciado por parte del hablante; 

como enmarcada en la comunicación a partir del acto de proferimiento del hablante, 

pero dependiente de la asignación conferida por el oyente; como asignación normativa 

del hablante, pero siempre, en tanto que valga ser proferida, como finalidad de inclusión 

del oyente en la misma a partir de su acatamiento de compromiso sobre qué ajuste o 

valor detenta el contenido proposicional; como asociada a un acto de habla genérico que 

expresa codificadamente pautas de organización lingüísticas desde la dirección de 

ajuste, pero sin olvidar la vertiente normativa aportada por la ilocución primaria. Estas 

disquisiciones conceptuales, independientemente de en qué medida se consideren 

acertadas, sofistican como mínimo parcialmente la discusión al uso, aportando tanto 

nuevas dimensiones del fenómeno no lo suficientemente tratadas (la normatividad) 

como el perfilamiento de los fenómenos ya reconocidos, determinando qué conceptos 

pueden comprenderlos de forma coherente con su interrelación con el resto de 

conceptos en los que se maneja el problema de la atingencia entre modalidad e 

ilocutividad. 
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BLOQUE III: TEORÍAS PRAGMÁTICAS 

NATURALISTAS 

 

CAPÍTULO VII: Problemas y posibles soluciones de la concepción de la 

ilocutividad bajo los presupuestos de la nueva obra de 

Searle  

 

Hasta este punto, se ha ofrecido un enmarque epistemológico de la discusión, una 

caracterización de la naturaleza de la ilocutividad y un estudio parcial de la codificación 

lingüística de la ilocutividad y las pautas que esta sigue tanto en el puro código como 

usada en contexto. Se abre a partir de ahora la cuestión de cómo las actuales teorías 

pragmáticas más afines al programa naturalista intentan cumplir con los requisitos de 

esta. Para ello, se presentan de forma crítica los logros de la teoría de actos de habla a 

partir de Intentionality de Searle y de la teoría de la relevancia en su particular y 

controvertida relación con la ilocutividad. Todo ello aderezado con un capítulo 

intermedio, el VIII, en el que se discuten los nuevos avances sobre la discusión al 

respecto de la normatividad en la comunicación. Esta discusión apenas tiene cabida en 

las teorías mencionadas, por lo que su implementación, en tanto que son condición 

indispensable para el entendimiento de la ilocutividad, sería deseable en las 

mencionadas teorías.  

En lo que respecta a este capítulo, el VII, se hilvana su problemática dentro de la 

presentada en el IV, en el proceso de intencionalización histórica respecto a la 

caracterización del acto ilocutivo. La obra de Searle a partir de Intencionalidad puede 

contemplarse desde la clave de un ahondamiento en dicho proceso en el que, a mitad del 

mismo, recupera parcialmente algunos de los mecanismos conceptuales utilizados antes 

de ese punto de inflexión en su obra para dar cuenta de fenómenos comunicativos y 

epistemológicos puntuales que no pueden ser explicados sin apelar a la compartición de 

la ilocución entre hablante y o al surgimiento de compromisos intersubjetivos. Un 

objetivo claro que se propone este capítulo es analizar la incompatibilidad 

epistemológica de utilizar herramientas conceptuales heterogéneas en la obra de Searle. 
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Esto es vital para este proyecto porque Searle es uno de los teóricos que más seriamente 

se atribuye la misión de cumplir con el requisito ontológico del naturalismo: aquel que 

enunciaba la inconveniencia de postular entidades que, en último término, no puedan 

estar engarzadas a algún tipo de proceso natural (o material o físico, dependiendo del 

autor en cuestión). El examen de su obra supone el examen de los límites del programa 

naturalista para dar cuenta de la ilocutividad respetando el requisito ontológico. En esta 

empresa, este capítulo no se propone únicamente una tarea negativa de crítica hacia las 

posibles incompatibilidades en las que incurra la teoría de Searle, sino también una tarea 

positiva, como la que supone la explicación sobre las vías que podrían tomarse para 

solventar dichas incompatibilidades. Concretamente, dentro de esta última tarea, 

partiendo de la constatación de que las condiciones de satisfacción en el Searle a partir 

de Intencionalidad provienen del estado mental expresado, lo que supone que pasen a 

ser esencialmente subjetivas y no compartidas con el oyente, se plantean tres propuestas 

de integración del oyente. Esto se ve necesario en tanto que el fenómeno comunicativo 

en relación con la ilocutividad, como mostró el propio Searle de Actos de Habla, 

implica la participación del oyente en la conformación de dichas condiciones de 

satisfacción. Otra vía, con la que se cierra el capítulo, es la de la explicación de la 

conformación de convenciones en la comunicación, parcialmente constituyentes del 

acto ilocutivo, con la dificultad que esto conlleva desde un planteamiento 

predominantemente monológico. Esto se lleva a cabo sin apelar a la noción de 

intencionalidad colectiva, con la finalidad de evitar utilizar recursos que puedan resultar 

sospechosos de ser ad hoc. 

 

§ 43. Convencionalidad, condiciones y reglas en Austin y Searle 

La historia de la teoría de actos de habla en su vertiente contemporánea surgió a partir 

de la obra de Austin
23

. Su concepción del performativo estaba marcada por la necesidad 

por parte del hablante de seguir procedimientos convencionales. El seguimiento 

                                                 
23

  Esto no significa que no nos podamos remontar más atrás en el tiempo para encontrar antecedentes de 

la noción de acto de habla. No solo en forma de ideas coetáneas como las del segundo Wittgenstein, en 

especial su noción de Sprachspiel (juego del lenguaje) (Wittgenstein 2002), sino que, siguiendo el trabajo 

de Barry Smith nos podemos retrotraer hasta la noción de “social operation” del filósofo dieciochesco 

Thomas Reid, pasando, entre otras, por la especialmente importante teoría de los actos sociales del 

olvidado Adolf Reinach (Smith 1990). Desde una tradición intelectual radicalmente ajena, el egiptólogo 

A. H. Gardiner anticipó en su Theory of Speech and Language (1932) algunas ideas posteriores de la 

teoría de actos de habla (cf. Récanati 1987: 31-34). 
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correcto de este procedimiento propicia una realización feliz, mientras que su violación 

provoca un infortunio. Aunque abandona en el transcurso de la obra su distinción entre 

performativos y constatativos, el aspecto convencional siguió presente en la 

delimitación de los actos ilocutivos y su separación conceptual respecto de los efectos 

perlocutivos (1962: 94-107).   

Posteriormente, Searle intentó sistematizar aquello que su mentor dejó en ciernes. No 

obstante, esta sistematización supuso tomar decisiones sobre el modo en que se debía 

implementar ciertas cuestiones que fueron solo apuntadas. Los procedimientos 

convencionales, por ejemplo, se materializan en la forma de condiciones que se han de 

dar para que un hablante realice un determinado tipo de acto de habla al emitir un 

enunciado ante un oyente. Estas condiciones necesarias y suficientes se explicitan en 

forma de reglas.  

Si bien en Searle (1969) hay ciertos pasajes en los que reniega del énfasis en la 

convencionalidad, al reconocer explícitamente que los actos ilocutivos pueden realizarse 

con independencia del uso de un dispositivo convencional (2001a: 47), no parece que 

este alejamiento vaya más allá del estrictamente necesario para dar cuenta de cómo se 

integra la dimensión ilocutiva en la comunicación. Como sostiene Harnish (2005: 14), 

esto es algo que no se desempeña en la tradición austiniana y parece más realizable ser 

purista atendiendo una menor cantidad de problemas teóricos. A pesar de todo, Searle 

preserva un núcleo duro regulativo, garante último de la convencionalidad, en su noción 

de “regla constitutiva” (2001a: 42-51), que supone la base de su formulación de la regla 

esencial que caracteriza cada tipo de acto ilocutivo. Esta regla conserva la forma “X 

cuenta como Y” y ofrece una suerte de definición de qué acción se realiza al ejecutar 

satisfactoriamente el acto de habla. En la persistente analogía que Searle ofrece con los 

juegos, esto equivaldría a las condiciones por las cuales los hechos brutos adquieren una 

capacidad para remitir a otra realidad simbólica compartida por los interlocutores. Son 

este tipo de reglas constitutivas las que propician que traspasar con el balón la línea de 

gol estando el juego en curso cuente como un gol en fútbol, yendo más allá del hecho 

bruto de la realidad física de que un cuerpo esférico se desplace en el espacio desde un 

punto a otro.  

Hablar cualquier lengua suponía participar en una conducta gobernada por reglas 

(Searle 1969). Una convención marcada por reglas, a diferencia de una convención 
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surgida a través de meras intenciones (Lewis 1969), propicia un entorno normativo que 

dirime cuándo es satisfactorio y cuándo no la ejecución del acto, estados que coinciden 

con el cumplimiento o la transgresión de las reglas específicas de cada tipo de acto 

ilocutivo. La regla constitutiva propia de la condición esencial del acto de habla marca 

de qué forma la emisión verbal del enunciado, la actualización de la oración en 

contexto, va a contribuir a la realización del acto al que está asociada. El resto de 

condiciones (2001a: 65-69) son condiciones necesarias pero no suficientes y no son del 

tipo de reglas constitutivas propias de la condición esencial.  

Searle ubica en el centro de la comunicación la noción de acto de habla, pues, según 

sostiene literalmente, los símbolos, palabras u oraciones son unidades básicas de la 

comunicación en tanto que realizan actos de habla. Intenta realizar una caracterización 

semántica al ligar indefectiblemente los actos de habla realizados al emitir una oración 

con una función del significado de esa oración (2001a: 26-27). En tanto que el acto de 

habla es esencialmente un acto regulado y está determinado por el nivel semántico de la 

oración, se puede colegir que la enunciación de una oración supone que el hablante 

actualice las reglas fijadas por el nivel semántico de la oración a partir del contexto del 

hablante. Este fijará sobre todo qué agentes desempeñan los roles que el acto de habla 

atribuye a hablante y oyente. Además, y muy especialmente, las reglas constitutivas 

determinarán qué acto realiza la emisión del hablante. 

El principio de expresabilidad permitía tanto a Austin como a Searle (1969) centrarse en 

los performativos explícitos para el estudio de la ilocutividad incluso admitiendo que 

pudiera realizarse actos ilocutivos simples sin ser codificados lingüísticamente (2001a: 

47-48), pues el hablante siempre tendría la posibilidad de codificar lingüísticamente la 

realización exacta del acto (2001a: 28-30). Esto tiene la indeseable consecuencia de 

considerar los casos de no-literalidad del enunciado del hablante como no esenciales 

para la comunicación lingüística, algo de lo que implícitamente tuvo que retractarse al 

atender al incisivo y recurrente problema de los actos de habla indirectos (Searle 1979). 

Este problema es una derivación de la carencia de este enfoque para comprender 

íntegramente la conexión entre la estructura lingüística y la ilocución (Corredor 2011). 

Siendo el objeto ilocucionario heredero conceptual de la condición esencial de los actos 

de habla (1979: 2), la cuestión al respecto de que otras características puedan verse 

reflejadas en las marcas sémicas de algunos verbos ilocucionarios no debe disfrazar la 

ruptura parcial con ciertas consecuencias implícitas que el principio de expresabilidad 
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tenía en Searle (1969), pues no queda claro qué fuerza ilocutiva asociada tiene un verbo 

ilocucionario sin acto con el que esté semánticamente relacionado y si varía 

significativamente la recuperación de dicha fuerza al tener que apelar necesariamente en 

mayor grado a supuestos contextuales. 

 

§ 44. El proceso de intencionalización del acto de habla y el retroceso de la 

convencionalidad 

El propio Searle (2001a: 58) integra la función que desarrollarían las reglas en una 

revisión del análisis del significado no natural de Grice. Estas reglas mediarían en el 

reconocimiento del oyente respecto a la intención del hablante, lo que supone un 

alejamiento de Grice, que hace énfasis en la respuesta del oyente. En ningún caso pues 

estas reglas quedan subsumidas en la intención, al contar con una existencia 

independiente y una naturaleza institucional, pero empieza a fraguarse la 

intencionalización del acto de habla, en la medida en que el reconocimiento de la 

intención del hablante por parte del oyente es la meta última a la que conducen y no 

únicamente parte de las condiciones constituyentes del acto de habla. Esta 

intencionalización gana paulatinamente fuerza en su obra Expression and Meaning 

(Searle 1979). Allí, Searle presenta la noción de objeto ilocucionario (illocutionary 

point) y sobre todo atendiendo al problema de los actos de habla indirectos parece ganar 

fuerza la idea de que es la captación de cuál es el último objeto ilocucionario del 

hablante en la proferencia de su enunciado lo que marca qué tipo de acto de habla se 

realiza.  

No considero casual que el fenómeno de la pérdida de la convencionalidad asociada a 

reglas en las primeras versiones de la teoría de actos de habla vaya ligada a una 

necesidad de atender a enunciados con significado no literal. Una de las tendencias en la 

comunicación humana es a presuponer y a no suspender la vigencia del principio de 

cooperación en los intercambios comunicativos, por lo que es mucho más probable que 

un enunciado defectivo que transgreda alguna de las condiciones propias de realización 

del acto de habla sea considerado por parte del oyente con alguna intención informativa 

ulterior de la que el enunciado es solo un disparador inferencial. Es esto lo que Grice 

entendía por explotación: si una convención comunicativa C marca que uno hace A en 
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el contexto Y, y en una instancia particular uno hace  B (siendo B distinto a A) en el 

contexto Z (siendo Z distinto a Y) o A en Z, normalmente no se interpreta como una 

violación de la convención C sino como la explotación de la convención con el 

propósito de comunicar un nuevo mensaje pertinente (Levinson 1989: 22-23). Por tanto, 

si en vez de resaltar el carácter regulativo del acto de habla se atiende al aspecto 

intencional, se encuentra un componente mentalista que parece quedar salvaguardado de 

la expresión particular con la que esa intención se plasme lingüísticamente. La 

transgresión de las reglas propias del acto de habla, en muchos casos, no propicia un 

acto incorrecto, sino que es solo un indicador en el ámbito de lo que es dicho para que el 

oyente inicie inferencialmente la búsqueda sobre lo que ha sido implicado
24

.  

El hecho de que estos casos sean mayoría, pero no la totalidad, es una de las razones 

que confiere sentido a la búsqueda de la dimensión de lo correcto e incorrecto, máxime 

cuando el origen de esta corrección, las reglas, provendría de fuentes extrasubjetivas
25

. 

La otra razón, dicho sea de paso, son los efectos ilocucionarios asociados a la 

modificación del contexto compartido que propicia la realización de un acto de habla, 

en términos de adquisición de compromisos relacionados con este y que se vinculan con 

la intención del hablante, si bien la fuente primaria de dichos efectos provendría 

precisamente del carácter regulativo del acto de habla. 

 

§ 45. Significado del hablante, interpretación conjunta y normatividad: un límite a la 

intencionalización del acto de habla 

Pienso que esta es una de las causas por las que tanto las teorías originarias de los actos 

de habla como el enfoque interaccionista fallan a la hora de establecer exactamente qué 

                                                 
24

 Algunos estudiosos de la obra de Grice no ven la necesidad de integrar sus estudios sobre el significado 

no natural con aquellos relacionados con la implicatura. En la caracterización de por qué se dispara la 

inferencia para calcular la implicatura, alcanzar la implicatura parece una exigencia de la racionalidad 

para presuponer que el hablante ni viola ni ha dejado en suspenso el principio de cooperación. No 

obstante, en la medida en que comunica una proposición y se integra en el fenómeno comunicativo, la 

caracterización última pasa por provocar respuestas en el oyente a partir del reconocimiento de la 

intención del hablante y actuando este reconocimiento como razón de la respuesta, con toda la 

complejidad que ese esquema alcanza para evitar contraejemplos. 
25

 En la teoría de la relevancia, aunque no es especialmente sensible a este punto, el origen de la 

corrección fue ligeramente explorado por la 2ª edición de Sperber y Wilson (1995) cuando hablan de las 

capacidades del oyente como clave interpretativa de la recuperación de los supuestos asociados a un 

estímulo ostensivo-inferencial.  
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aportación proporciona la estructura lingüística a la ilocución. Recuérdese que Carassa y 

Colombetti admitían que los casos de “interpretación conjunta” (lit. joint construal) 

estaban especialmente presentes allí donde existía margen para la reinterpretación, 

como en los casos de los actos ilocutivos indirectos (cf. 2009: 1841). Desde la 

perspectiva intencionalizada de los actos de habla que impera, al menos, desde Searle 

(1979), la intención garantizaba una interpretación objetivamente definida, aun a pesar 

de basarse en una entidad, la intención, que, en último término, en tanto que estado 

mental, es directamente experimentable solo para aquel que la detenta y solo inferible 

para otros sujetos en tanto que privada. No obstante, la captación de la intención 

garantizaba que hubiese una sola correcta interpretación por parte del oyente, a saber: 

aquella que recoge la intención con la que fue proferida por parte del hablante —con 

todas las reservas y complejidades sobre el asunto que se han expuesto—. La 

interpretación conjunta, en cambio, permite al oyente realizar una interpretación 

pública, expresada en el enunciado que, convertido en su turno de palabra como 

hablante, utiliza como respuesta o secuela al inmediatamente previo, incluso aunque 

esta interpretación contravenga aquella que se ajusta a la intención con la que cual la 

emitió el hablante. Esto supone, por seguir el espíritu del ejemplo de Carassa y 

Colombetti (cf. ídem), que si A enuncia “¿Estás libre mañana?” con la intención de 

invitar a salir a B y B, habiendo captado correctamente la intención de A, enuncia “Sí, 

lo estoy, sería una buena idea que nos dedicásemos a terminar el proyecto de 

investigación”, B reinterpreta públicamente la correcta interpretación privada que 

recibió de A. Implica, desde la visión que Searle (1979) tiene de los actos de habla 

indirectos incorporados en el esquema griceano de la comunicación, no captar 

correctamente el significado del hablante. Aunque parezca evidente que faltaría en esta 

visión recursos conceptuales para dirimir entre el significado del hablante y la 

interpretación conjunta, la introducción misma de la noción de “interpretación conjunta” 

provoca un cambio en la categorización de dicho intercambio comunicativo: mientras 

que un esquema comunicativo basado en reglas propugnaría alguna suerte de 

interpretación defectiva de B respecto al enunciado emitido por A, en una visión 

interaccionista, si bien se preserva teóricamente el hecho de que haya una captación 

adecuada o no del significado del hablante
26

, se le añade el hecho de que pueda existir 

                                                 
26

 O, al menos, eso interpreto yo de la lectura de Carassa y Colombetti (2009); así lo entiende también 

Corredor cuando afirma que el significado conjunto no excluye la posibilidad del significado del hablante 

griceano (2011: 4). 
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una negociación de la intención comunicativa del hablante en tanto que haya una 

construcción conjunta de qué efecto ha producido su enunciado en el oyente. Esto, 

además, provocaría que existiese un tipo de normatividad apegada no solo ya al 

compromiso por parte del hablante al emitir un enunciado (a afirmar cierto contenido 

proposicional cuando se realiza el acto de habla de afirmar, etc.), sino un compromiso 

originado de que tanto hablante y oyente coincidan, explícita o tácitamente, que un acto 

de habla concreto ha sido producido. No obstante, a mi parecer esta visión 

interaccionista habría debilitado excesivamente las herramientas que teorías puramente 

convencionales, fuesen o no esas convenciones concretadas en forma de reglas, tenían 

para determinar cuándo el hablante producía defectivamente un acto ilocutiva o cuándo 

el oyente lo interpretaba erróneamente. Al fin y al cabo, no hay nada en la interpretación 

de B, nada externo, respecto al enunciado de A que indique que, después de todo, B no 

captase correctamente la intención de A al emitir ese enunciado y que lo que parece una 

reinterpretación o interpretación conjunta sobre dicho enunciado no fuese más que una 

mera interpretación defectiva del enunciado emitido de A, por las razones que fuesen —

de entre las cuales destacarían presumiblemente las “habilidades y preferencias” del 

oyente, por seguir la expresión del Postface de Relevance (Sperber y Wilson 1995: 266-

271)—. 

 

§ 46. La intencionalidad como base de los actos de habla: la incardinación de la filosofía 

del lenguaje en la filosofía de la mente 

En etapas posteriores de su producción investigadora, Searle inició la empresa de 

subsumir la filosofía del lenguaje bajo el dominio de la filosofía de la mente (Searle 

1992: 13; 168-169), basando la teoría de actos de habla en una teoría de la acción 

intencional. Esto fuerza a realizar una serie de adaptaciones de la teoría de actos de 

habla bajo el nuevo paradigma que provocan alteraciones de ciertas tesis centrales del 

anterior planteamiento. Uno de ellos es que si es la mente individual la que impone sus 

condiciones de satisfacción en la emisión, se pierde la dimensión intersubjetiva con la 

que contaban estas condiciones en las primeras versiones de la teoría de actos de habla 

(Searle 1969). Otro problema palmario será la pérdida de la dimensión normativa 

asociada al establecimiento de reglas, aunque posteriormente se recuperasen 

explícitamente, al menos en su variante de normatividad original o representacional (cf. 
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Carassa, Colombetti y Morganti 2008: 189), cuando Searle reconoce que el acto de 

habla implica un compromiso que va más allá de los compromisos del estado 

intencional expresado (cf. 2009: 194-196) —otra cuestión, empero, es que ofrezca una 

explicación satisfactoria—. Una de las características básicas de la noción de “seguir 

una regla” es que remite a las categorías de correcto e incorrecto (Wittgenstein 2002), 

pero un paulatino predominio de la función representativa del lenguaje y de la intención 

del hablante sobre otros factores comunicativos libera tanto al aspecto semántico del 

enunciado como a los interlocutores de someterse al arbitrio de las reglas constitutivas 

de los actos de habla, por lo que la dimensión de corrección debe atenderse con otros 

medios.  

Por tanto, el problema que se discutirá es si la reformulación de la teoría de los actos de 

habla en el Searle de Intencionalidad es capaz de dar cuenta de los presupuestos que 

hacían posible la comunicación, desde una perspectiva que reconduzca la estructura del 

contenido proposicional en un modo ilocutivo a la expresión de las capacidades 

intencionales de la mente. Para ello, no podrá introducir elementos que no tengan una 

base justificada en la estructura intencional de la mente y no podrá dejar sin explicar 

aspectos que ya eran abarcados por la teoría de los actos de habla del primer Searle
27

. 

En el caso de que se confirme la existencia de estas deficiencias, habría que apuntar al 

modo en el cual la teoría de la intencionalidad podría corregirse o expandirse o indicar 

qué elementos primitivos habría que presuponer en la constitución de la mente para que 

fuera posible despejar las dificultades de la nueva teoría. Todo ello sin olvidar que, en 

último término, buena parte de la evaluación de las posibilidades de la nueva teoría 

intencionalista de Searle pasará por contraponer la función que las reglas constitutivas 

ejercen en la teoría de actos de habla de Actos de Habla y su soporte de garantía al 

carácter normativista de estas con el papel de la intencionalidad del estado psicológico, 

que es el que determina las condiciones de satisfacción del acto de habla en el segundo 

Searle. En general, el proyecto del segundo Searle estaría justificado en la medida en 

que se considera que el proyecto desgranado en Intencionalidad ofrece luz sobre cómo 

asociar las capacidades de la mente, que es al fin y al cabo el fundamento ontológico 

                                                 
27

 Aludiré a primer y segundo Searle simplemente como una manera cómoda de referirnos al Searle de 

Actos de Habla y artículos afines, en el primer caso, y al Searle de Intencionalidad y textos afines para el 

segundo. No existe un compromiso, por tanto, con que esta nomenclatura conlleve una ruptura 

significativa en la obra de Searle, tal como tradicionalmente, p. ej., se reconoce en la obra de Wittgenstein 

(ruptura incluso esta última objeto de discusión). Es más, podría argumentarse que habría un Searle 

intermedio entre este primer y segundo, el de Expression and Meaning, donde las condiciones de 

sinceridad de Searle (1969) dejan su papel a los objetos ilocucionarios.  
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último que acoge las potencialidades del lenguaje, y la estructura del lenguaje mismo en 

el aspecto comunicativo tomando como base mínima la noción de acto de habla.  

Sin entrar en conexión con el enfoque fenomenológico, la caracterización de la 

intencionalidad en Searle (1992) es esencialmente similar: se trataría de la propiedad de 

muchos estados y eventos mentales de “dirigirse a”, o de “ser sobre”, objetos y estados 

de cosas del mundo (1992: 17). Sería la direccionalidad a la que remite siempre el 

estado mental en tanto que remite a algo ajeno a él. En el caso del lenguaje, la 

integración del aspecto intencional de los estados mentales supone explicar por qué 

ciertos sonidos emitidos o ciertos trazos  cuentan como intencionales. Si bien la 

respuesta más inmediata de Searle es confirmar que es debido a que dichas marcas 

suponen un intento de producir un acto de habla (1992: 171), la caracterización de la 

estructura de la intención condicionará completamente la estructura del acto de habla, 

hasta el punto de que será subsidiaria y deudora de las formas que imponga la 

intencionalidad. En el nuevo proyecto de Searle, se parte de un enfoque eminentemente 

naturalista, algo que está explícitamente constatada en varios puntos de la obra, p. ej.: 

 “la capacidad de los actos de habla para representar objetos y estados de cosas del 

mundo es una extensión de las capacidades biológicamente más fundamentales de la mente 

(o cerebro) para relacionar el organismo con el mundo por medio de estados mentales 

(…)” (Searle 1992: 13).  

 

§ 47. Reformulación de las condiciones de satisfacción del Searle de Intencionalidad 

Searle sostiene que las condiciones de satisfacción del estado mental expresado en la 

realización del acto de habla son idénticas a las condiciones de satisfacción del acto de 

habla mismo (1992: 171-172), lo que comulga con su proyecto y, al mismo tiempo, lo 

que anticipa la clase de dificultades que habrá de afrontar. La aplicación del esquema de 

la acción intencional simple satisfactoria al esquema general del habla convierte la 

cuestión al respecto de las condiciones de satisfacción del acto de habla en una pregunta 

por las condiciones de satisfacción de las intenciones-en-la-acción de las emisiones, que 

dotarán a dichas intenciones de sus propiedades semánticas. Esto tendrá fuertes 

repercusiones que inciden en lo que consideramos el punto central de la disputa: si el 

sacrificio en el grado de éxito en la aplicación de la teoría de los actos de habla de Actos 
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de Habla (2001a) es tolerable en pos de un proyecto de fundamentación de la capacidad 

de los actos de habla y, lo que es quizá más grave, el cambio de ciertas tesis clave 

debido a la necesidad de ajustar las condiciones de satisfacción del acto de habla al 

esquema general de la acción intencional —si bien este ajuste es solo en el orden 

heurístico e histórico, pues desde un orden ontológico lo primero es el esquema de la 

acción intencional si concordamos con el naturalismo de Searle—. Además, se adivina 

una segunda obligación del planteamiento que afectará  severamente a la concepción 

que se pueda albergar de un modelo comunicativo, tal y como se ha sugerido ya en 

relación a las condiciones de satisfacción del acto de habla: dichas condiciones se 

vuelven individuales y no intersubjetivas como en el anterior planteamiento de Searle 

(1969). En su afirmación de la identidad de las condiciones de satisfacción entre el 

estado mental y el acto de habla, escribe que este hecho sugiere que “que la clave al 

problema del significado es ver que en la realización del acto de habla la mente impone 

intencionalmente las mismas condiciones de satisfacción sobre la expresión física del 

estado mental expresado que el estado mental tiene en sí mismo” (Searle 1992: 172). La 

palabra fundamental en la cita es la de “imponer”. Si ya se podía sobreentender, por su 

naturalismo, que había un orden de prioridad en la incardinación de la intencionalidad 

en la mente, ahora esta sugerencia se hace explícita. Esta imposición de las condiciones 

de satisfacción parte de una mente individual, por lo que uno de los interrogantes más 

acuciantes que se le planteará a Searle es si en su nuevo proyecto podrá sustituir la 

función que ejercía el conocimiento compartido de hablante y oyente de las reglas que 

posibilitaban las condiciones de satisfacción y que fijaban el modo ilocutivo propio del 

acto de habla.  

Uno de los pasajes más reveladores al respecto es el tercer epígrafe del capítulo sexto de 

Intencionalidad (Searle 1992: 184-186). Pudiera incluso sostenerse que, en ese epígrafe, 

el segundo Searle se inmiscuye por completo en la problemática que mueve este 

capítulo. Es el momento en el que, con los preliminares que hemos expuesto y 

confrontado con los trabajos de Austin y Searle (2001a), decide ver cómo puede encajar 

la institución del lenguaje, caracterizado como un conjunto de reglas constitutivas, con 

las formas prelingüísticas de la intencionalidad (Searle 1992: 184). Entiendo que hasta 

el momento Searle había expuesto sus bazas fuertes mostrando cómo se elaboraba y 

construía su sistema filosófico edificante desde la estructura de la intencionalidad hasta 

la noción de significado, en definitiva, de cómo no solo la intencionalidad de la mente 
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era la condición de posibilidad del significado en cuanto tal, sino incluso también de la 

forma del significado (figurados a través del tipo de representación estructurado 

mediante la dirección de ajuste que determina las condiciones de satisfacción). Es ahora 

cuando trata de esa relación del lenguaje como institución con las formas de la 

intencionalidad, y para ello se sirve de una suposición: la de seres que, teniendo estados 

intencionales, no contaran con lenguaje. Es de suponer que, en el intento de explicar la 

génesis del lenguaje a partir de dichos estados intencionales, este planteamiento 

conceptual ofrezca una guía para abordar el problema. Para empezar, en consonancia 

con la depuración de su objeto de investigación que lleva a cabo en el citado capítulo de 

Intencionalidad, se restringe la cuestión a qué necesidades sufrirían para realizar actos 

ilocucionarios. Un primer punto sería, de hacer públicamente reconocibles tales estados 

intencionales, dotar a estos seres de la posibilidad de que los actos ilocucionarios 

pudieran lograr efectos perlocucionarios. Sin embargo, esta dotación se topa con el 

inconveniente, ya mostrado, de que se necesitaría introducir procedimientos 

convencionales para lograrlo, pero es algo imposible para un efecto perlocucionario, 

extralingüístico y, por tanto, fuera de la institución del lenguaje, planteamiento que 

hunde sus raíces, como acabamos de ver, en el propio Austin (1962) y, por ende, en el 

primer Searle. Así que, si queremos apelar a la noción de convención para asegurar 

algún tipo de entidad análoga a la del efecto perlocucionario dentro del lenguaje, esta 

habrá de ser la de fuerza ilocutiva. De este modo, el propio “segundo” Searle (con 

irónicas comillas) recurre a un dispositivo convencional que no es más que las 

convenciones que comprometen al hablante con la fuerza de un enunciado de modo tal 

que el oyente la reconozca como encuadrada dentro de tal o cual tipo de fuerza.  

El final del capítulo es explícito y tajante respecto a la posición de Searle cuando dice 

que este tercer paso para dotar a ese ser con estados intencionales y sin la posibilidad de 

realizar actos ilocutivos es, ni más ni menos, que “la introducción de procedimientos 

convencionales que convencionalicen los objetos ilocucionarios que corresponden a los 

diferentes objetivos perlocucionarios” (Searle 1992: 186)
28

. El interrogante que se 

cierne de inmediato sobre la exposición de Searle es: ¿por qué dicha convencionalidad 

no se edifica sobre aspectos de la mente intencional, si esa es la razón de ser de toda la 

                                                 
28

 Saliéndonos deliberadamente del hilo argumental tanto de un texto como de otro, esta sería, a nuestro 

modo de ver, una visión algo más moderada, pero igualmente no canónica, de la noción de convención 

que la lectura usual de How to Do Things with Words había suscitado en los comentaristas y que Sbisà 

cuestiona cuando dice: “But we can make better sense of Austin´s claim that all illocutionary acts are 

conventional if we focus attention on the conventionality of effects” (Sbisà 2007: 465).  
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obra Intencionalidad? El tercer paso que realiza ese ser con estados intencionales para 

realizar actos ilocucionarios es algo que no se origina a partir de dichos estados 

intencionales. Es más, la explicación supone un calco de las posiciones que podría 

mantenerse desde el paradigma de Searle (2001a), si se elaboraran con algo más de 

detalle. La clave está en que siempre que el acto ilocucionario se aborda desde una 

perspectiva monológica no surge ningún escollo teórico: siempre existirá, a la postre, 

algún elemento estructural de la intención de la mente que se refleje en la estructura del 

lenguaje: así ocurre con el doble nivel de la intencionalidad que se refleja en el doble 

nivel de la realización del acto ilocucionario, o con la proyección de las condiciones de 

satisfacción del estado mental expresado en la realización del acto de habla a las 

condiciones de satisfacción del acto de habla mismo (Searle 1992: 171-172). Pero 

cuando se afronta el cómo esta proyección de estados mentales claramente individuales 

pueden ser detectados por el oyente en un proceso de comunicación, de cara a establecer 

los fundamentos teóricos que puedan hacer posible esta, Searle tiene que recurrir 

veladamente a las mismas herramientas que contaba en Actos de Habla: la noción de 

entendimiento y las condiciones que hacían posible la misma (Searle 2001a: 56-57). Es 

esto lo que dota de razones, en palabras de Searle (1992), para que el oyente reconozca 

la intención del hablante. Parece claro que Searle se ha valido en este caso de nociones 

no fundamentadas en la estructura de la mente intencional.  

Llegados a este punto, una posible vía de conciliación de esta deficiencia sería 

comprobar si el proyecto filosófico general de Searle, lo que él llama su “intento de 

progresar en una teoría general adecuada” (Searle 2001b: 144), cuenta con 

herramientas conceptuales para dotar de una alternativa viable, y deseablemente no una 

mera estrategia ad hoc, para solventar la dificultad. Para ello, examinaré con cierto 

detalle dos problemas cruciales de su propuesta: en primer lugar, la dificultad con la que 

se topa toda teoría que parte desde posiciones monológicas: ¿cómo una Intencionalidad 

eminentemente individual y sometida a condiciones de satisfacción impuestas por el 

hablante logra recuperar la dimensión del oyente, algo especialmente importante si la 

comunicación exige tanto un conocimiento compartido (bien sea idéntico o solo similar) 

como alguna garantía de que la interpretación de los enunciados se construye sobre 
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principios comunes
29

? En segundo lugar, en relación con este último punto, ¿qué 

alternativas puede ofrecer el planteamiento intencional sobre una reformulación de las 

condiciones de satisfacción, en especial de las reglas constitutivas asociadas a la 

condición esencial, que garantice la validez del acto de habla? 

 

§ 48. Cómo reintegrar la dimensión del oyente en las condiciones de satisfacción 

individuales del Searle de Intencionalidad: tres propuestas 

Respecto a la recuperación de la dimensión del oyente, voy a proponer tres posibles 

soluciones a la dificultad que surgen de mi interpretación del proyecto de Searle, pero 

que Searle no ha presentado de este modo explícitamente en ninguno de sus textos. Este 

número no pretende ser exhaustivo y, de hecho, considero viables otras alternativas para 

solventar este problema conceptual:  

i)  No es legítimo reclamar al segundo Searle la integración de la noción de 

convención y derivadas dentro de su proyecto general de fundamentación de la 

estructura de los actos ilocutivos en las características de la mente intencional 

porque él nunca propuso llevar a cabo una integración completa, de tal magnitud, 

que anulase ciertos caracteres idiosincráticos del lenguaje. Analizar el significado 

en término de las intenciones del hablante (1992: 169) no implica borrar o 

desdibujar el hecho que Searle defendió en Actos de Habla, el hecho de que el 

lenguaje sea una institución y que opere en el modo en que lo hace en un acto de 

comunicación. Cuando Searle presenta su proyecto de Intencionalidad, lo que 

sostiene es que lo que se considerará una extensión de las capacidades 

biológicamente más fundamentales de la mente para relacionar el organismo con 

el mundo es “la capacidad de los actos de habla para representar objetos y 

estados mentales de cosas del mundo”. Se habla así de un aspecto específico de lo 

que comporta el acto de habla, en concreto dicha capacidad para representar 

objetos y estados mentales. Es posible sostener textualmente esta lectura al 

constatar que el propio Searle, que no ve problemática la integración en ningún 

punto, iguala la regla constitutiva de “x cuenta como y” al hecho de realizar la 

                                                 
29

 Parece que tanto Searle como Sperber cuentan con dificultades para explicar una dimensión 

estrictamente social: ambos, a medida que avanzan en sus posiciones naturalistas, se comprometen más 

con el individualismo metodológico (¿y ontológico?) 
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acción con la intención de que las condiciones de satisfacción sean las del acto 

Intencional (1992: 175). Por tanto, si bien fundamenta la intención en capacidades 

mentales, aún preserva la dimensión regulativa en un plano superficial del 

análisis. Supondría un plano menos originario de la ilocutividad que no apela a las 

causas últimas. Así se entiende que cuando habla de los actos de habla expresivos, 

dé cuenta de cómo la intención en la acción provoca dicha acto a partir de la 

presunción de que haya una convención previa según la cual levantar el brazo 

contara como expresión de pesar (1992: 181). 

Esto encuentra su desarrollo natural en la distinción, que el segundo Searle 

considera necesaria, entre representación y comunicación (Searle 1992: 173). 

Según defiende Searle “la representación es previa a la comunicación y las 

intenciones de representar son previas a las intenciones de comunicar” (ídem). 

Esta línea de teorización, que entendemos como radicalmente opuesta a la 

distinción que fue el germen de la teoría de los actos de habla, la oposición entre 

realizativos y constatativos en el Austin de HDTW, permite circunscribir 

precisamente el alcance del proyecto intencionalista de Searle en el ámbito de la 

representación. Así que criticar la circunscripción de Searle a la intención de 

representar previendo su incapacidad para dar cuenta de la convención que 

posibilita el entendimiento entre hablante y oyente supone presuponer que Searle 

subsumiera la comunicación en la representación, pero sin embargo lo que Searle 

manifiesta es que aunque no se puede comunicar sin representar, comunicar no se 

agota en representar (cf. ídem). Comunicar supone que el hablante tenga la 

intención de que el oyente reconozca que el acto se realizaba con la intención de 

representar (1992: 176). Hay que recordar que el propio Searle admite que él no 

distinguía en sus trabajos previos entre la intención de representar y la de 

comunicar (1992: 173) y la primera teoría de actos de habla, por esa confusión 

conceptual, obligaba al plano representativo a incluir cuestiones derivadas de un 

plano netamente intersubjetivo (condiciones del entendimiento entre hablante y 

oyente, condiciones de validez, establecimiento de reglas, etc.). Otra cuestión es 

que, una vez que el plano representativo se diseña monológicamente, cueste ver 

de qué forma convincente se puede recuperar el plano del oyente, incluso aunque 

quizá temerariamente Searle califique el paso del uno al otro como algo “bastante 

simple” (1992: 176). Esto se refuerza cuando más adelante Searle sostiene que la 
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imposición de capacidades representacionales a la oración es algo intrínseco y 

consistente con el “hecho de que el lenguaje sea esencialmente social y de que las 

formas de Intencionalidad subyacentes al lenguaje son formas sociales” (Searle 

1992: 14). Habría que comentar dos asuntos respecto a esta cita: en primer lugar, 

resaltar la consistencia con el hecho de que el lenguaje sea social. La consistencia 

implica no contradicción lógica, es decir, no va más allá de afirmar que puede 

“coexistir en paz” el hecho de que el lenguaje sea una institución social con que la 

capacidad de representación de objetos y estados de cosas del mundo de los actos 

de habla se fundamenten en la estructura intencional de la mente. El segundo 

punto es el que resulta clave para ver por qué esta vía argumentativa que se está 

tomando está, a pesar de todo, destinada a fracasar por la orientación que el propio 

Searle dotará a su trabajo, porque es obvio que la ambición teórica de Searle sería 

fundamentar la institución social del lenguaje en alguna forma de “intencionalidad 

social”. Esto formará parte de nuestra tercera propuesta de solución, que es la que 

formalmente adoptará Searle. 

ii) El lenguaje no adoptaría un mero papel pasivo respecto a la estructura de la 

mente intencional, sino que formaría parte de un proceso de realimentación 

mutuo. Cuando Searle trataba el asunto de los actos de habla expresivos y 

declarativos (1992: 177-183) veíamos que se rompía la correspondencia con los 

tipos básicos de estados psicológicos, en la medida en la que se rompían las 

correspondencias con las direcciones de ajuste de los estados intencionales 

paralelos. Entre ellos, destacaba especialmente el acto de habla declarativo, del 

cual el propio Searle reconocía que sus condiciones de satisfacción no podían 

desprenderse del hecho de que “solo existen dentro de sistemas de reglas 

constitutivas” (Searle 1992: 179). Esto, junto con hechos tales como que la 

promesa y la orden crea una distinción entre la dirección de ajuste mundo a 

palabra basada en el oyente y la dirección de ajuste mundo a palabra basada en el 

hablante (2001b: 136), hace pensar que, una vez que las estructuras intencionales 

de la mente fijan las capacidades representacionales básicas del lenguaje, este 

puede, con un cierto grado de constitución logrado, influir en la estructura de la 

mente y condicionarla. Aunque soy consciente de que esta hipótesis es difícil de 

sostener basándose en el trabajo de Searle, este mismo coquetea a veces con esta 

posibilidad cuando reconoce que, p. ej., en el último caso, “el lenguaje crea una 
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posibilidad que las mentes humanas, por sí solas, no tienen, y esa es la 

posibilidad de combinar ambas direcciones de ajuste al realizar la declaración” 

(ídem). Además, desde un plano ontogénico, el niño desarrolla “las capacidades 

de pensar y hablar simultáneamente”, de la forma que Searle describe 

escuetamente de la siguiente forma:  

“El niño empieza con la simple intencionalidad prelingüística. Aprende después un 

vocabulario simple que le permite tener una intencionalidad más rica, lo que a su vez le 

permite enriquecer su vocabulario (…) y así sucesivamente en un proceso de 

realimentación” (Searle 2001b: 137).  

Podría pensarse en extrapolar este planteamiento para ver que obligar a Searle a 

fundamentar todo aspecto del acto de habla a través de la intencionalidad de la 

mente sería olvidar que el propio lenguaje y su expresión cuentan con una 

idiosincrasia propia que no solo no surge por completo de la intencionalidad, sino 

que incluso podría modelarla en dicho fenómeno de realimentación. Sostener esto 

no nos compromete con un apoyo tácito de Searle a tal posición, sino que es 

simplemente una interpretación propia de ver cómo desde la propia obra de 

Searle, sin tener que apelar a una especie de “intencionalidad social” para 

solventar el problema ad hoc, podría darse algún tipo de respuesta al asunto. Se 

podría aun así recriminar que esto no ataja la cuestión de cómo introducir ese 

elemento intersubjetivo de convención al que Searle acude para explicar el hecho 

de que pueda realizar un acto ilocucionario. Simplemente lo posterga en dicho 

fenómeno de realimentación, pero dejaría el asunto básicamente en el mismo 

punto. Esto presupondría, en primer lugar, que en dicha adquisición de 

vocabulario no hubiera ya una asimilación de la estructura intersubjetiva propia 

del lenguaje que llevara ínsita la noción de que emplear ese lenguaje es algo 

regulado y que toma parte de la institución social que es, en parte, el lenguaje. 

Pero precisamente es algo así lo que propondría. En ese fenómeno de 

realimentación, se podría postular la emergencia a nivel intencional de un nuevo 

estado que fuera más allá de la mera representación individual. Obviamente, esto 

no es decir nada sin que se describiera detalladamente los pasos por lo cual esto 

podría ser posible, así que ruego que esta propuesta se comprenda, simplemente, 

como una mera propuesta especulativa surgida a partir de ciertas sugerencias que 

el propio Searle apunta. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[196] 

 

iii) La tercera vía puede ser la más cercana textualmente a Searle, a raíz de lo que 

se desprende de trabajos posteriores como The Construction of Social Reality 

(Searle 1997), el sistemático y divulgativo Mente, Lenguaje y Sociedad (Searle 

2001b) o el más reciente Making the Social World: The Structure of Human 

Civilization (Searle 2010). Es, ni más ni menos, que apelar a la noción de 

intencionalidad colectiva —lo que hasta este momento se ha expresado aquí como 

“algún tipo de intencionalidad social”—. Esta noción de intencionalidad colectiva 

no sería reducible a la intencionalidad individual más la creencia mutua (Searle 

2001b: 110), por lo que habría que considerarla como algo primitivo. Esta noción 

es central en el intento de Searle de dotar de una explicación intencionalista, 

biologicista y no reduccionista de las instituciones sociales en general, y se podría 

decir que el lenguaje, en su aspecto de institución social, sería abarcado 

teóricamente por la postulación de esta noción. La virtud de Searle es que al dotar 

de más aplicaciones a la intencionalidad colectiva que la mera función de salvar la 

noción de convención en la realización de un acto ilocutivo en una situación 

comunicativa, más específicamente aplicarla a la génesis conceptual de toda 

institución de índole social —junto con otras nociones como la de ‘asignación de 

función’—, conseguiría aparentemente salvar la crítica de ser un recurso ad hoc. 

Categórico y relevador es cuando Searle dice: 

“siempre que haya gente cooperando existe intencionalidad colectiva. Siempre que haya 

personas que compartan sus pensamientos, sentimientos, etc., tenemos intencionalidad 

colectiva y, en efecto, afirmo que ese es el fundamento de todas las actividades sociales” 

(ídem).  

La cuestión, no obstante, es si la integración de esta intencionalidad colectiva 

colisionaría con la pretensión de Searle de dotar a la representación de un estatuto más 

prioritario y fundamental que la comunicación, desde el momento en que la 

intencionalidad colectiva se considera un elemento primitivo de la mente. Supondría, 

definitivamente, entendemos, situarlas al mismo nivel. 

Sería tentador aventurar un modo en que esta intencionalidad colectiva proporcionaría 

un mecanismo para recuperar un papel del oyente más complejo del que le reserva 

Searle (1983). En Searle (1990) se argumenta a favor de un esquema de la intención-en-

la-acción colectiva a partir de un enfoque instrumentalista: es la finalidad de conseguir 
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un objetivo colectivo el que marca la integración del acto individual dentro de algo no 

reducible a actos individuales. La intención-en-la-acción de un objetivo B colectivo 

mediante un acto singular tendría la condición de satisfacción del cumplimiento de 

dicho objetivo colectivo causado por que sea esa intención-en-la-acción la que causa B. 

Podría verse, de forma algo ingenua, que esto sería intentar aproximarse al fenómeno 

del significado a través del Grice de “Lógica y Conversación”, con una adaptación del 

principio de cooperación reformulado como una intencionalidad colectiva que persigue 

el entendimiento mutuo a través del reconocimiento de un objetivo común, y no cercano 

al Grice que parte de “Significado”, que es el camino al que parece más afín. Si se 

observa el papel que Searle reserva al oyente o audiencia, este se limita a reconocer 

alguna acción, entre las que se incluye la emisión verbal, como teniendo ciertas 

condiciones de satisfacción, a saber, las condiciones de satisfacción impuestas por la 

intención-en-la-acción del hablante. El papel del oyente es muy similar al de Grice 

(1968), donde se induce una respuesta (la adquisición del estado psicológico de 

intención o creencia) mediante el reconocimiento de la intención del hablante, a pesar 

de que el propio Searle criticaba en etapas anteriores de su producción el olvido de 

Grice en relación con la convencionalidad, entendida como el carácter regulado  del uso 

de los dispositivos que producen el reconocimiento del oyente de la intención del 

hablante (2001a: 54), algo que Grice corrige parcialmente con posterioridad, como se 

mostró.  

Un desafío aparente a este planteamiento estribaría en los casos en los que se deja en 

suspenso el principio de cooperación (Grice 1989: 30), pero precisamente se podrían 

contemplar como casos en los que se actúa de acuerdo en una intención-en-la-acción 

individual sin ningún objetivo colectivo a pesar de que el oyente pueda pensar 

equivocadamente que es así. Sí constituiría un problema mayor el que Grice sostuvo 

esta idea para dar cuenta del fenómeno de la implicatura y aplicado a la ilocutividad 

seguiría contando con el problema de la falta del aspecto regulado del acto de habla que 

garantiza las condiciones de validez y el  qué cuenta como acto.  
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§ 49. Cómo podría la Intencionalidad individual generar regularidades sin apelar a la 

noción de intencionalidad colectiva 

Considero que Searle minusvalora el papel del oyente y de ciertos acuerdos de mínimos 

que la conversación debe garantizar si quiere evitar malentendidos sistemáticos. En el 

ejemplo de Searle, no se problematiza el papel que una acción simple como levantar el 

brazo tendría para el oyente a la hora de reconocer la intención del hablante, sobre todo 

si se mantiene presente que se ejemplifica con la misma acción (levantar el brazo) para 

cada una de las cinco categorías básicas de actos ilocutivos. Pero es aún más pertinente 

señalar que además, las condiciones de satisfacción son impuestas monológicamente 

por el hablante y el oyente se limita a reconocer pasivamente de qué forma se establece 

la satisfacción o frustración de la intención-en-la-acción del hablante. Entiéndase aquí 

que el oyente puede contribuir y de hecho contribuye a la satisfacción o frustración de la 

intención-en-la-acción del hablante, como en el caso de una orden recibida, pero el 

oyente no determina en ningún caso las condiciones, que no surgen de convenciones 

entre hablante y oyente sino de la imposición del hablante sobre el oyente.  

Una posible forma de salvar este escollo teórico sería probar una nueva forma en la que 

la Intencionalidad individual, en conexión con otras Intencionalidades individuales, 

puede generar regularidades que justifiquen expectativas mutuas de conformidad a una 

pauta. De este modo, el estado intencional exclusivo de un solo agente, el hablante, 

podría propiciar mayor participación del oyente en las condiciones de satisfacción, 

aunque la base última sea constitutivamente biologicista y, por tanto, sujeta a 

dificultades derivadas del aspecto normativo y simbólico de la comunicación. Así, en 

cualesquier acto de habla con independencia de su tipo de objeto ilocucionario el oyente 

o audiencia pasaría de limitarse a reconocer una acción como teniendo determinadas 

condiciones de satisfacción a reconocer en la ostensión que concede acceso al acto de 

habla el fruto de condiciones de satisfacción originadas, al menos parcialmente, a partir 

de una convención previa en la que el oyente fue partícipe. Esta génesis ha de 

entenderse en un sentido conceptual, no en un sentido histórico
30

. Además, de esta 

forma se explicaría también de qué modo se conecta la forma lingüística que toma el 

enunciado, necesaria tanto para captar el acto de habla literal derivado del significado en 

                                                 
30

 Este es el esquema conceptual que sigue el origen de la convención, pero no una sucesión histórica real, 

del mismo modo que el origen del Estado en Leviatán de Hobbes no es la reproducción de 

acontecimientos de orden histórico. 
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la descodificación del mensaje
31

 como para interpretar actos de habla indirectos en los 

que la forma lingüística actúa como disparador inferencial. Se explica porque la 

regularidad que conecta las dos caras del signo lingüístico (significante y significado) 

que conforman los diferentes niveles con significado de la lengua y que, huelga decir, 

participarán en el contenido semántico propio de la oración actualizada en la 

comunicación en forma de enunciado, surgiría a partir de convenciones entre hablantes-

oyentes que zanjan arbitraria pero regularmente su vínculo.  

Del mismo modo que se anticipó muy superficialmente una implementación del 

principio de cooperación a través de la intencionalidad colectiva, se podría también 

realizar una adaptación de convención siguiendo el esquema anticipado por Lewis 

(1983: 164-165). El esquema de forma simplificada se presenta en cursiva como sigue, 

siendo R una regularidad cualquiera. En los x’ se añade mi reformulación y comentarios 

sobre esta. Huelga decir que podrían ensayarse versiones alternativas enfocando la 

cuestión a concepciones de la regularidad tales como las de Gilbert (2008):  

1. Todos se ajustan a R; 

1’. “Todo agente intencional se ajusta (tiende a ajustarse) a R”. Es esta proposición una 

cuestión de hecho, comprobable empíricamente o, al menos, la epistemológicamente 

más conservadora, y no comprometida con alguna forma de realismo platónico: “Todos 

actúan como si se ajustasen a R”. Es cognoscible para el sujeto (hablante) 

presumiblemente a través de un estado perceptivo que presupone en el otro realizar una 

acción intencional por-medio-de R. La regularidad es tratada expresamente en Searle 

cuando habla de la causación intencional (1992: 123-149). La intención en la acción es 

hacer una acción por-medio-de unos pasos intermedios de la misma forma que se 

intentó satisfacer alguna intención-en-la-acción previa (se introduce pues la regularidad 

que garantiza que se hiciese por-medio-de estas acciones y no de otras), la cual se sigue, 

de nuevo presumiblemente, para lograr satisfacer las condiciones de su intención-en-la-

                                                 
31

 No entraré aquí en valorar la cuestión de en qué medida la inferencia pragmática actúa en el nivel de lo 

que es dicho, algo a lo que se aludió marginalmente cuando se expusieron los niveles del significado en 

Récanati. Para el propósito de este capítulo, bastará con conservar una ingenua visión de identificación 

entre descodificación y significado literal en la que el contexto solo proporciona información sobre la 

identidad de los hablantes y el marco deíctico espacio-temporal en el que se enuncia la proferencia. 

Tampoco haré referencia a la medida en que el significado literal apela a supuestos provenientes del 

conocimiento enciclopédico compartidos en la comunicación no directamente determinables a partir del 

contenido lingüístico y si la naturaleza de estos es o no representacional —precisamente en Searle (1992) 

se sostiene que el Trasfondo es un conjunto de capacidades mentales no representacionales que permiten 

que toda representación tenga lugar (1983: 143). 
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acción, por mero hábito (cada uno de los agentes conoce que puede lograr satisfacer su 

intención-en-la-acción por medio de esos pasos intermedios y no desea explorar otras 

posibilidades)
32

.  

2. Todos creen que los otros se ajustan a R; 

2’. “Todos los agentes intencionales tienen el estado intencional de creencia respecto a 

la proposición (1)”. En último término, (2) está fundamentada en la común constitución 

biológica de cada uno de los agentes, no en ningún supuesto eidético de captación de R 

en forma de regla ideal: mismos comportamientos presuponen mismos estados 

mentales. Es este el fondo común que garantiza un acceso compartido a las condiciones 

de satisfacción.  

Existe una dificultad adicional en la adaptación del esquema de Lewis (1983) a Searle 

(1992) que aquí se hace especialmente presente —así como en los puntos 3 y 5 

subsiguientes—. Searle cuestiona el papel preponderante que se ha solido conceder a la 

creencia y al deseo (1992: 43-50), pero este punto, así como el 3 y el 5, los expresa 

Lewis haciendo referencia explícita a creencias. El problema procede de considerar a 

creencia y deseo como nociones primitivas e inanalizables, puesto que los estados 

                                                 
32

 El ajuste puede versar sobre la representación de regularidades causales naturales (tirar una piedra a un 

jarrón rompe el jarrón con independencia de lo que el ser humano piense sobre eso) o sobre regularidades 

simbólicas que se pueden codificar conductualmente. Las obras de Mead (1934) y Habermas (1987) 

hacen ser bastante cauto con esta segunda vía: estas regularidades requieren una constitución simbólica de 

hechos del mundo que no son subsumibles al primer caso. Claramente, en Searle (1983) esto se intenta 

solventar con la imposición de las condiciones de satisfacción del estado intencional a hechos físicos. 

Como se ha visto, en Searle (1983) es predominantemente individual, a diferencia de la constitución 

intersubjetiva de Mead (1934) y Habermas (1987). En todo caso, aquí se aborda el asunto de cómo 

pueden generarse regularidades, no de cómo captar regularidades ya conformadas. Conformar 

regularidades que supongan captar un carácter simbólico o representacional o, lo que es lo mismo, captar 

que ciertos hechos físicos como, por ejemplo, una emisión, cuentan con la imposición de condiciones de 

satisfacción (las del estado intencional) en condiciones de satisfacción (las de emitir un sonido) es algo en 

principio bastante factible en tanto que se trate con agentes intencionales. Podría abrirse la cuestión, en 

todo caso, de si este tipo de regularidades requerirían algún tipo de doble nivel de ajuste. Nótese, no 

obstante, que en el planteamiento de Lewis (1983) el simbolismo viene ya como algo dado o, mejor 

dicho, no se integra en la discusión; las regularidades se siguen sin tener en cuenta si son ya simbólicas. 

Esta aclaración sería necesaria en tanto que no es lo mismo seguir la regularidad de levantar el brazo que 

seguir la regularidad de levantar el brazo contando esta ostensión como representación de que se acerca el 

ejército. En el segundo caso, hay, dígase así, una segunda regularidad que debe ser aprehendida. 

Claramente, en la conformación de la regularidad tendría que haber un espacio para el contexto, para la 

intención del agente, etc., para poder discernir si es necesario aprehender una segunda imposición de 

condiciones de satisfacción sobre la primera. En todo caso, aquí solo se pretende ver que desde el 

planteamiento de Searle (1983), es decir, sin apelar aún a ideas sofisticadas como las de intencionalidad 

colectiva, es posible demostrar que existen las condiciones de posibilidad para el surgimiento de 

regularidades intersubjetivas. El hecho de que existan regularidades que requieran mayor sofisticación es, 

en principio, una dificultad que no parece precisar de más herramientas conceptuales y, claramente, 

constituye el objeto de futuras investigaciones. 
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Intencionales no son completamente reductibles a creencia y deseo aunque en muchos 

casos se expliquen por estos. Sin embargo, este punto no niega que las cláusulas de 

Lewis puedan ser formulables a partir de las categorías de creencia y deseo (Cognición 

y Volición) 

3. La creencia de que los otros se ajustan a R da a todos una razón decisiva para 

ajustarse a R. 

3’. “El estado intencional de creencia respecto a (1) proporciona una razón para 

ajustarse a R”. Es problemático desde una teoría de la intencionalidad el “dar razones” 

para ajustarse a R pues, ¿cómo algo cuenta como razón para ajustarse a R? Requeriría 

previamente algún tipo de regla constitutiva del tipo “X cuenta como Y” o, más 

precisamente, “En el contexto C, X es Y” acompañada de la regla “Y realiza Y” 

(condiciones autorreferenciales de la satisfacción), ejemplificada: “En el contexto C, 

levantar el brazo es una orden y el que sea una orden realiza la orden”
33

. A pesar de 

esto, formulada así, comulga con lo contenido en Intencionalidad, pues el propio Searle 

no reparaba en esta incompatibilidad: hablaba de los directivos y compromisorios como 

actos de habla que crean razones por sí mismas para sus propias condiciones de 

satisfacción (Searle 1992: 177-178), algo a mi juicio aplicable también a los 

aseverativos,  que si bien no crean evidencias por sí mismos para la verdad de un 

enunciado, sí lo hace para mi compromiso con la verdad de ese enunciado (lo que sería 

el análogo ilocucionario del efecto perlocucionario).  

Una reformulación que podría evitar la incompatibilidad, a costa de hacer aún más 

evidente la dificultad de pasar desde lo fáctico a lo normativo es: “El estado intencional 

de creencia respecto a (1) antecede el ajuste a R”. Hay dos razones para preferir esta 

reelaboración: a) “Dar una razón para ajustarse a R” no determina el ajuste a R: 

funciona como motivo, no como causa. Por tanto, al sostener que X —estado 

intencional de creencia respecto a (1) — antecede a Y —ajuste a R— se acentúa tanto la 

indeterminación de seguir R y, a fortiori, la probabilidad estadística de frustrar R como 

la evitación de conceptualizar el seguimiento en términos de razones; en segundo lugar, 

b) es una afirmación sobre el comportamiento públicamente observable de los agentes, 

sin tener que pronunciarse al respecto de la motivación interior de cada uno de estos 

que, en puridad, se presupone por desconocerse (razón esta segunda afín a posiciones 

                                                 
33

 Sobre todo pensando en que el contar como razón sea algo público y no meramente individual. 
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neoconductistas). No obstante, persisten, como mínimo, otros dos problemas, 

relacionados parcialmente con las propias ventajas: a) la formulación original de Lewis 

no es equivalente a esta: “dar una razón para hacer algo” no es lo mismo que “suceder 

secuencialmente a algo”; b) se adopta una perspectiva objetiva, que transciende las 

posibilidades de las mentes individuales 

“El estado intencional de creencia respecto a (1) cuenta con un contenido intencional 

estable que incluye a todos menos a mí y a mí, por tanto sus condiciones de satisfacción 

son, respecto al contenido atribuible a todos menos a mí, que con dirección de ajuste 

mente a mundo (1) se cumpla de hecho y, en lo que a mí (ego) respecta del contenido de 

(1), cuenta con la condición de satisfacción con dirección de ajuste mundo a mente que 

(1)”. Esta alternativa reconoce la libertad de cada uno de los participantes en R de 

romper con R, pero al mismo tiempo resalta que la satisfacción de las condiciones de (1) 

solo se da si todos cumplen con (1). La perspectiva subjetiva del enfoque de Searle es 

aquí respetada, al igual que su terminología, que además incide en la distinción radical 

de la perspectiva de ego respecto a alter (es decir, de mi estado intencional, 

inmediatamente accesible, respecto de tu estado intencional, solo accesible de forma 

derivada mediante alguna acción básica que sirva como ostensión para captar la 

intención-en-la-acción que fundamenta el acto de habla y, por consiguiente, sus 

condiciones de satisfacción): mientras que para ego es una cuestión de hecho que el 

comportamiento de alter se adhiera a (1), para ego es una decisión que sigue de la 

misma forma que un conmisivo: el hablante (ego) se compromete con el auditorio 

(alter) solo en tanto que el auditorio se comporta como si se hubiera comprometido con 

R, pero lo único seguro para el hablante (ego) es que sigue de hecho (aseverativo) que 

se comportan de tal modo.  

4. Hay una preferencia general por la conformidad general a R antes que una 

conformidad menos general en la que participen todos menos uno.  

4’. “Todo agente intencional tiene el estado intencional de deseo de la creencia con 

dirección de ajuste mente-a-mundo de que el resto de agentes actúa siguiendo R (con 

gradación desiderativa de forma que el deseo de la creencia de que todos los agentes 

actúan siguiendo a R es mayor que el deseo de la creencia de que todos menos uno 

actúan siguiendo R, en progresión aritmética siendo x el total de los agentes: {x, x-1, x-

2, x-3, …, x=0}. La expresión “deseo de creencia” se utiliza como sustitutiva de 
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“preferencia”, pero se podría respetar “preferencia” si no se desea un análisis hasta los 

componentes últimos.  

Otra hipótesis sería considerar a esta proposición parte del Trasfondo
34

. Esta hipótesis 

podría aplicarse también a la condición (1) y a todas aquellas que no están formuladas 

de modo sujeto-dependiente. Podría considerarse condiciones dadas, apriorísticas y no-

intencionales —de ahí que formen parte del Trasfondo—. Este Trasfondo actuaría para 

la comprensión del significado literal en muchos enunciados que comportan actitudes 

proposicionales. Se daría por sentado preintencionalmente que la aglutinación en una 

convención del mayor número siempre es preferible. Es algo que formaría parte de 

nuestro equipaje biológico mental sin necesidad de ser refrendado desde el plano 

intencional. Esto no impide que, en ciertas circunstancias, pueda pasar al plano 

intencional en un acto reflexivo, pero no es algo que esté en la toma de decisiones ni en 

el entendimiento de enunciados semánticamente relacionados por parte del agente en el 

plano consciente (recuérdese que “consciente” no es lo mismo que “intencional”, cf. 

Searle 1992: 18). Esta es una razón para dudar, además, que pudiera ser parte de la Red, 

pues esta exigiría un componente intencional que se intenta negar. No obstante, como 

esta solución es hasta cierto punto cómoda, pero poco elegante, la apunto como simple 

posibilidad.  

5. R no es la única posibilidad que se ajusta a (1) y (2). Hay al menos una alternativa 

R’ tal que la creencia de que los otros se ajustan a R’ daría a todos una buena y 

decisiva razón para ajustarse igualmente a R’. 

5’. Siendo R tanto un hecho en (1) como el contenido intencional de un estado de deseo 

de creencia en (2), no existe necesidad ni de que se diera el estado de cosas de (1) ni de 

que fuera el contenido intencional de (2). Esta condición supone admitir que es posible 

la divergencia, condición de posibilidad de cualquier convención. No hay convención 

posible en lo que no puede ser realizado de modo diferente. Aprehender la divergencia 

supone asimismo introducir las condiciones de satisfacción de “seguir la regularidad”, 

                                                 
34

 Se obviará la reformulación que de la noción de Trasfondo hace Searle en The Rediscovery of Mind 

(Searle 1992b). En Searle (1992: 152), el Trasfondo era “un conjunto de capacidades mentales no 

representacionales que permite que tengan lugar todas las representaciones”. Pero siendo estas 

capacidades preintencionales, Searle se topaba con el problema de distinguir entre Red y Trasfondo de 

forma no arbitraria —lo que implicaba a su vez distinguir arbitrariamente entre intencional y no-

intencional—. De ahí que la reformulara a partir de caracterizarla a través de capacidades mentales pero, 

a pesar de esto, seguía existiendo problemas para distinguir entre Red y Trasfondo (Searle 1992b: 188). 
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pues en la medida en que el agente ajuste su actuación a R’ y no a R, frustrará las 

condiciones de satisfacción de R. Estas condiciones están incluidas en (3’). 

6. (1)-(5) son asuntos de conocimiento mutuo: son conocidos por todos, es conocido por 

todos que son conocidos por todos, etc. 

6’. (1’)-(5’) son contenidos intencionales compartidos por todos los agentes 

intencionales, así como la atribución recursiva potencialmente infinita a todos ellos de 

metaniveles del estado de creencia respecto de los contenidos de las cláusulas (1’)-(5’). 

Esto desde un plano objetivo, desde un plano sujeto-dependiente: ego tiene el estado 

intencional de creencia con dirección de ajuste mente-a-mundo de que todos los agentes 

saben (1’)-(5’), siendo esto su contenido intencional. Reduciendo “saber” a “creencia” 

se limita el problema de la recursividad de la anterior formulación y además se añade 

plausibilidad psicológica a la noción, en tanto que es imposible un procesamiento 

cognitivo de cláusulas que impliquen de facto, y no en un plano teórico, recursiones 

infinitas. Es el mismo razonamiento que Sperber y Wilson siguen para preferir la noción 

de “entorno cognitivo mutuo” respecto a “conocimiento mutuo” (Sperber y Wilson 

1995: 38-45). El origen de este problema procede ya de la cláusula tercera de la 

definición de Grice de significado ocasional del hablante (Grice 1989: 92)
35

. Esta 

cláusula tercera no es capaz de evitar contraejemplos cuando la intención no se 

corresponde con la cláusula primera, sino con una intención ulterior de la cual la 

primera es solo un medio. Para ello, Strawson (1974: 294-295) añade una cuarta 

cláusula
36

, el propio Grice reformula su propuesta (1989: 93-116) y Schiffer (1972) 

introduce la noción de “conocimiento mutuo”, como se expuso en la sección 

correspondiente, pero todas ellas se enfrentan con el problema del reconocimiento 

potencialmente infinito de intenciones.  

Todo este intento de reformulación sirve como ejemplo de que es conceptualmente 

posible imaginar cómo se dan convenciones a partir de mecanismos puramente 

intencionales que no requieren de reglas expresas. Asimismo, aporta mecanismos por 

                                                 
35

 “U meant something by uttering x” is true iff, for some audience A, U uttered x intending: 

(1) A to produce a particular response r 

(2) A to think (recognize) that U intends (1) 

(3) A to fulfill (1) on the basis of his fulfillment of (2)” 
36

 “(…) We must add to Grice’s conditions the further condition that S should have the further intention 

(i4) that A should recognize his intention (i2)” 
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los cuales una constitución de la intencionalidad puramente individual podría generar 

convenciones sin tener que apelar a recursos que pudieran pensarse como ad hoc, tales 

como la estructura de la intencionalidad colectiva.  

Dentro de la obra de Searle, se entiende que la intencionalidad es siempre lógicamente 

anterior a la convención, pero la convención, base fundamental de la constitución del 

código lingüístico, permite al lenguaje alcanzar niveles mucho más altos de complejidad 

en la expresión del significado del hablante (2009: 189-190). Así pues, aunque es 

posible una comunicación sin convención, solo aquella comunicación que se basa en 

alguna forma de convención, especialmente a través del código empleado, consigue 

alcanzar una complejidad propia del pensamiento humano. Sentar las bases de la 

posibilidad de la constitución de la convencionalidad desde un enfoque que respete los 

postulados naturalistas supone subir un peldaño más en el camino hacia una íntegra 

comprensión del funcionamiento de la comunicación desde estos postulados. No 

obstante, aún persisten ciertas deficiencias en este análisis y resta por encajar el alcance 

de la convencionalidad. 

 

En resumen, la preocupación que Searle muestra por el cumplimiento de la condición 

ontológica del naturalismo supone retroceder en la comprensión de aquellos 

mecanismos que posibilitan tareas conjuntas. Una de ellas ha sido tradicionalmente la 

conformación de las condiciones de satisfacción y en esta misma línea puede situarse 

también la creación y asunción de convenciones lingüísticas, conformantes parciales de 

la ilocución. Independientemente de la plausibilidad que se le concedan a los 

planteamientos ofrecidos, el mero hecho de identificar estas incompatibilidades 

conceptuales supone ya una contribución de algo respecto a lo que el propio Searle, 

como puede apreciarse en algunos de sus escritos recientes (cf. Searle 2009), repara solo 

muy superficialmente. No obstante, se ha ofrecido además una serie de pautas de 

explicación sobre cómo podrían reconducirse ciertos postulados de la teoría para dar 

cuenta de la generación de empresas conjuntas en la comunicación, tomándose como 

referencia el surgimiento de convenciones. Esto abre una vía de investigación para 

extender análisis similares desde la teoría de la intencionalidad de Searle a otro tipo de 

empresas conjuntas, como sería en el enfoque interaccionista la normatividad. Todo ello 

intentando ajustar al mínimo la presencia de su teoría de la construcción de la realidad 
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social (cf. Searle 1995; 2010) por contar con cierta dependencia en aspectos clave de 

proposiciones no compatibles con su teoría de la intencionalidad, algo que puede 

fácilmente seguirse desde el análisis ofrecido por este capítulo. Claramente, esto supone 

un punto de partida para nuevas investigaciones. 
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CAPÍTULO VIII: Convención, comunicación, normatividad y significado 

conjunto 

 

En todos los capítulos previos, y también en el siguiente a este, sobrevuela de forma 

algo vaga la noción de normatividad, presuponiéndose que cuenta de algún modo con 

algún tipo de implicación en el fenómeno comunicativo. El cometido de este capítulo, 

entonces, se presenta claro: por un lado, presentar en qué aspectos la ilocución se ve 

afectada por la generación de compromisos proveniente de esta dimensión normativa; 

por otro lado, determinar qué caracterización refleja más convincentemente la 

naturaleza de la normatividad. Sobre este último punto, se argumenta que la 

caracterización de la normatividad en términos de reglas no es convincente, a pesar de 

haber sido la posición tradicional en la medida en que ha sido la normatividad atendida. 

Como alternativa, se propone, desde la postura interaccionista, una concepción de la 

normatividad a partir de la negociación sobre qué consecuencias tiene el entendimiento 

y acatación de un acto de habla por parte de hablante y oyente. Para ello, se analiza los 

pasos necesarios para realizar un proyecto conjunto, pasos que subyacen tras la 

conformación de la interpretación conjunta en la comunicación. Esto, además, 

conectándolo con el capítulo VII, se inserta en la teoría de la intencionalidad de Searle. 

Está por ver, puesto que esta posición, a pesar de que cuenta con ciertos antecesores 

históricos (Streeck, Clark, etc.), es esencialmente reciente, si esta posición, genérica 

sobre todo proyecto conjunto, debe verse complementada por algún tipo de 

caracterización definida previa vía código lingüístico, aunque esta fuese vía para dar 

acceso a información enciclopédica —la posición que se adopta en el capítulo IX—. En 

este capítulo, en todo caso, el contenido se centra en desgranar en qué consiste esta 

negociación y analizarla en algunos intercambios comunicativos. Es precisamente en 

este punto donde se introduce la cuestión de analizar aquellos casos en los que la 

ilocución se ve afectada por la generación de compromisos, desde el prisma 

interaccionista. Todo ello partiendo de una clasificación al respecto de los tres tipos de 

normatividad que pueden identificarse en la comunicación —y también en otras 

actividades humanas, dicho sea de paso—. Es entonces cuando se presentan los casos 

atribuibles a la esfera normativa: efectos ilocucionarios, compromisos proposicionales, 

requerimiento de respuesta, aseguramiento de la aprehensión del acto y surgimiento de 
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permisos normativos. Todos estos casos se presentan actualmente de forma heterogénea 

en diferentes artículos actuales y una integración sistemática de estas constituye una 

clara línea de investigación.  

 

§ 50. Convención y comunicación. Vías para aprovechar la reformulación de la 

convención desde Searle a la normatividad originaria y derivada 

Es plausible pensar en al menos un sentido en el que la convención en la comunicación 

es incuestionable y que ha sido anteriormente mencionado. Como se sabe, al menos, 

desde Saussure, el signo lingüístico es arbitrario: la relación entre significante y 

significado bien podría verse representado por distinto significante con el que de hecho 

cuenta en una lengua determinada respecto a un concepto o al contrario, desde la vía 

onomasiológica, el concepto podría haberse plasmado en distinta imagen acústica, 

respetando la terminología de la época (Saussure 1945: 42). Después, el propio 

Saussure constata que “todo medio de expresión recibido de una sociedad se apoya en 

un principio en un hábito colectivo o, lo que viene a ser lo mismo, una convención” 

(Saussure 1945: 94). En tanto que la comunicación, incluso desde la perspectiva 

relevantista, requiere tanto del modelo de codificación-descodificación como del 

modelo inferencial (Sperber y Wilson 1994: 20-28), parece incontrovertido sostener que 

toda lengua, en la medida en que relaciona en cada uno de sus niveles el significante 

con el significado, siendo parte central del código en la mayoría de intercambios 

comunicativos, se basa en una convención que idealmente tendría las características 

reseñadas. Podría parecer trivial presentar esta información largamente aceptada en la 

actualidad, pero es menester hacerlo puesto que el análisis que Grice realizó en su 

influyente Meaning (1989: 213-223) no conseguía reflejar convincentemente el papel 

que la convención lingüística del nivel locucionario realiza en la comunicación. Si bien 

distingue entre significado natural y no natural, no es capaz su análisis, al menos el de 

Meaning, de diferenciar entre lo que alguien quiere decir mediante lo que dice y lo que 

efectivamente significa en la lengua particular (Searle 2001a: 52). Esto, como se 

explicó, es defendido por Searle cuando elabora el ejemplo del soldado americano 

capturado en la segunda guerra mundial por los alemanes que, conociendo del idioma 

alemán solo la oración “Kennst du das Land wo die Zitronen blühen?” intenta, al 

pronunciarla, querer decir ante sus captores: “Ich bin ein deutscher Soldat”. Pero el 
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hecho es que, incluso aunque el hablante tenga la intención de decir que es un soldado 

alemán, el primer análisis de Grice no sería capaz de distinguir entre querer decir que se 

es un soldado alemán profiriendo “Ich bin ein deutscher Soldat” o enunciando “Kennst 

du das Land wo die Zitronen blühen?”. Como el propio Searle afirma: “parecería que 

cualquier oración puede emitirse con cualquier significado, dado que las 

circunstancias hacen posibles las intenciones apropiadas” (Searle 2001a: 54). Esto hizo 

modificar a Grice su formulación, como antes se mencionó, y sostuvo respecto al caso 

que, si bien no quería negar que cuando el significado se plasma lingüísticamente en 

una oración las intenciones del hablante son reconocidas, en casos normales, mediante 

el conocimiento del uso convencional de la oración, su objetivo último era encuadrar 

estos casos dentro del más genérico caso de significar algo mediante un enunciado (es 

decir, en un gesto ostensivo actualizado que puede ser o no la actualización de una 

oración con sentido de una lengua específica) (Grice 1989: 100-101). De hecho, el 

propio Grice, para el cálculo de implicaturas, reconoce la existencia de un nivel previo 

de “lo que es dicho”, como muestra en “Logic and Conversation” (Grice 1989: 22-40). 

Además, existiría otro nivel convencional además del puramente asociado al código que 

surgiría de los compromisos que se adquieren al emitir un enunciado. Este asunto ya se 

abordó cuando se intentó delimitar la participación normativa del oyente en la 

asignación y disposición asociada a la modalidad, tanto en el estadio prediscursivo 

como en el discursivo actualizado. El asunto sería más complejo y en posteriores 

investigaciones debería abarcar también la cuestión de la recuperación de actitudes 

proposicionales allí donde se precisase, algo que reservo en este escrito solo para la 

implementación de la ilocutividad en la teoría de la relevancia, expuesta en la parte final 

de esta tesis. No obstante, me refiero ahora a la convención asociada a la normatividad.  

Mi hipótesis sería que cierto tipo de normatividad, en concreto la normatividad 

derivada, se fundamenta en convenciones, que no tienen por qué estar reguladas. Esta 

fundamentación partiría o de la constitución, al menos lógica, de estas convenciones o 

de la posibilidad de reconocimiento de dichas convenciones. Tomasello y Rakoczy 

(2003) exponen la existencia de dos tipos de normatividad: la normatividad originaria y 

la normatividad derivada (2003: 127). La normatividad originaria provendría de la mera 

intencionalidad y no precisaría de ningún tipo de convención ni de participación de otro 

sujeto más allá de su responsable: la acción de un agente intencional puede ser juzgada 

como satisfactoria o insatisfactoria. Esta es básicamente la noción de normatividad de la 
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que da cuenta Searle cuando afirma que al realizar una afirmación no solo se expresa 

una creencia, sino el compromiso de uno mismo con su verdad; al hacer una promesa no 

solo se expresa una intención sino que se compromete uno a llevarla a cabo (2009: 195). 

Puesto que la mente impone intencionalmente sobre la expresión lingüística (o física, en 

general) del estado mental expresado las mismas condiciones de satisfacción que el 

estado mental detenta (cf. Corredor 1999: 337-338), la normatividad originaria 

provendría de la actuación pública que supone expresar las condiciones de satisfacción 

de la creencia o de la intención (cf. 2009: 196). Se sobrentiende que el compromiso del 

enunciado proviene del compromiso de la expresión de la intención o creencia (1983: 

174-175). Las condiciones de satisfacción serían idénticas a las expresadas por el estado 

mental que las sostiene, por lo que la externalización no variaría en ningún caso dichas 

condiciones. 

No obstante, Tomasello y Rakoczy apuntan a otro tipo de normatividad: la normatividad 

derivada. La normatividad derivada provendría de las funciones colectivamente 

aceptadas de ciertos símbolos, artefactos y otras entidades constituidas culturales (cf. 

ídem): esta normatividad marcaría el modo en que el símbolo, la herramienta, etc., a 

partir de las actitudes de los agentes intencionales, son usadas y “deben” ser usadas. En 

tanto que hubiese cierta regularidad en el uso, se concebiría dicha regularidad como 

antesala de la normatividad. Esta normatividad derivada no marcaría solo el modo en 

que el lenguaje en tanto que código debe ser usado, sino también abarcaría el modo en 

que un acto ilocutivo debe ser ejecutado, con vistas a que un observador o interlocutor 

pueda aprobarlo o censurarlo. Ciertamente, no habría mayor aval que el de la 

regularidad, entendida como frecuencia, no como constitución a partir de reglas, por lo 

que dicha regularidad permitiría, al mismo tiempo, cierta divergencia. Cuando se 

apuntaron tres niveles de intención dentro de la praxis comunicativa, en el apartado 

destinado al análisis de la noción de “intención”, se reflejaba esta normatividad, en el 

hecho de que se distinguiese entre la intención individual con vistas a su participación 

en un acto cooperativo y la intención ligada a la codificación de la emisión: hay un 

modo correcto, estándar, tanto de utilizar el código como de realizar un acto ilocutivo, 

bajo el cumplimiento de unas condiciones que suelen estar presentes. Esto excede las 

posibilidades de autoimposición de las condiciones de satisfacción a un hecho físico, tal 

como un enunciado y precisaría algún tipo de implementación de cómo conformar 

ciertas regularidades que fijasen esta normatividad derivada, normatividad 
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constitutivamente intersubjetiva
37

. Se aprecia por tanto la utilidad de procurar 

fundamentar la noción de convención a partir de bases subjetivas con vistas a su papel 

en la explicación de diversas problemáticas relacionadas con el lenguaje y la 

comunicación. 

 

§ 51. Relación entre la ilocutividad y normatividad: el surgimiento de compromisos. 

Inconveniencia de abordar la normatividad mediante reglas 

 Con seguridad, es necesario clarificar los diferentes tipos de normatividad existentes y 

la relación que la normatividad, o cierto tipo de normatividad, guarda con el código. En 

el caso de la lingüística, el propio Searle ya advierte que hay algo profundamente errado 

en la idea de que esta disciplina se remita solamente, simplificando, a los componentes 

fonológico, sintáctico y semántico (2009: 175-176). Incluso, como él mismo apunta 

(ibíd.), algunas aproximaciones más sofisticadas añaden un componente pragmático 

independiente de las lenguas particulares, este, en la mayoría de casos, sigue 

subestimando y, en general, olvidando el rol social, intersubjetivo añadiría yo, que 

depende de las convenciones sociales. Esta convención social, como se añadirá 

posteriormente, no es solo la que vincula el aspecto de la forma con el contenido o el 

significante con el significado, restringiéndose por tanto al código. Es aquella 

convención relativa al uso de la lengua, a los compromisos adquiridos por el hablante y 

el oyente en el transcurso de un diálogo y que participan decisivamente en la 

interpretación de enunciados —razón por la cual constituyen de suyo un tema de estudio 

no solo para la filosofía del lenguaje sino también para la pragmática y el análisis del 

discurso, a pesar de la escasa interacción entre la teoría de los actos de habla y el estudio 

de los modelos formales de diálogo, como acertadamente acertada señala Green 

(2007)—. Normalmente, aunque no siempre, estos compromisos adquiridos se 

equiparan a la fuerza ilocutiva del enunciado o bien se consideran consecuencias 

directas de la captación de la fuerza ilocutiva del enunciado —o, incluso, de la 

participación interpretativa del oyente en la captación del enunciado conjuntamente con 

la intención primigenia del hablante y emisor del enunciado—.  

                                                 
37

 Carassa, Colombetti y Morganti (2008: 189-190) perciben la necesidad de introducir un nuevo tipo de 

normatividad, llamada “normatividad deóntica”, para dar cuenta de la procedente de la construcción del 

significado conjunto.  
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Probablemente Alston haya sido uno de los filósofos del lenguaje que más agudamente 

haya refinado la actualización de la noción de compromiso a los actos de habla (cf. 

Alston 2000). En esta obra, Alston desarrolla un enfoque de los actos ilocutivos de 

acuerdo a la cual realizar uno de estos actos implica tomar responsabilidad por la 

obtención de ciertas condiciones. Así, al pedir que cierres la puerta (lo cual no tiene por 

qué ser equivalente al enunciado en contexto “Cierra la puerta”)  el hablante se 

compromete a que la puerta en cuestión está abierta —lo que sería una condición 

preparatoria en Searle (1969) —. En la obra se postula que la representación por la cual 

uno es considerado responsable cuando alguien profiere un enunciado, dándose el caso 

de que ciertas condiciones no sean satisfechas, se basa en que hay reglas que requieren 

ciertas condiciones para conseguir que esas expresiones sean correctas. Estas reglas, 

como muestran Harnish y Plunze (2006), no son del mismo tipo de las utilizadas por 

Searle (1969). En el artículo, Harnish y Plunze critican toda aproximación a la 

ilocutividad a partir de reglas, dado que tanto en la versión de Searle (1969) como en la 

de Alston (2000) se cae en el error de la incapacidad de conectar la forma de las reglas 

ilocutivas con las condiciones intuitivas de adecuación (2006: 39). En concreto, las 

reglas ilocutivas son emparejadas con cierto papel en la semántica de las lenguas 

naturales y que tienen la forma de condiciones gobernadas por esas reglas, pero si 

Harnish y Plunze tienen razón, ambos aspectos adolecen de dificultades, pues no son 

capaces de dar cuenta de casos de ambigüedad, sinonimia e indeterminación semántica 

de la fuerza ilocutiva (2006: 44-45). Existen muchas más razones claras que 

desaconsejan este acercamiento: los casos de enunciados con fuerzas ilocutivas no 

correspondientes a las de su significado literal obligan a atender los casos de actos de 

habla indirectos que rompen la relación biunívoca que quisiera establecerse entre 

expresión lingüística y fuerza ilocutiva y abren necesariamente el paso al papel de la 

inferencia, como muestra Searle (1979) y como apunta el principio de explotación de 

Grice en el caso de quiebra de una regla (cf. Levinson 1989: 22-23).  

Esto puede llevar a pensar, desde un enfoque interaccionista, que el conocimiento al 

respecto de cómo se llega a la comprensión compartida de la ilocutividad por parte de 

hablante y oyente —expresado llanamente, de qué forma hablante y oyente coinciden en 

qué acto de habla realiza el hablante— no puede basarse en un sistema de reglas 

preexistentes, sean estas del tipo que sean, al estilo de Alston o al de Searle. La 

alternativa que se propone sería, como apunta Corredor (2012a), que la comprensión 
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dependiese de un conjunto de procedimientos y procesos que posiblitaran el acuerdo o 

la elaboración de un consenso.   

 

§ 52. La negociación de la normatividad por el oyente como alternativa a la 

caracterización mediante reglas 

No se debe pensar que una renuncia a la caracterización de los actos de habla en función 

de reglas implica un abandono de la dimensión normativa. La clave de una nueva forma 

ventajosa de plasmar el aspecto normativo se encuentra en exámenes críticos de la 

primera teoría de Searle (1969), como la desempeñada por Streeck (1980), que podría 

considerarse un pionero del enfoque interaccionista. Streeck argumenta a favor o, desde 

una posición más prudente, enfatiza que las reglas no están constituidas a priori y, por 

tanto, previas al establecimiento del diálogo. Antes bien, el acuerdo sobre lo que están 

haciendo sus respectivas proferencias (claramente, una manera de aludir a la fuerza 

ilocutiva) es desempeñado por los interlocutores, siendo especialmente el oyente el que, 

retrospectivamente, establece la fuerza ilocutiva de la proferencia como un hecho 

acordado (1980: 146-149). Este acuerdo compartido y, por lo general, tácito, puede 

requerir en ciertos casos una respuesta ulterior de la primera persona participante, sobre 

la aceptación de esa ilocutividad acordada. En este último aspecto, esta postura de 

Streeck supone recuperar la intuición de Austin cuando sostenía que muchos actos 

ilocucionarios reclamaban, por virtud de una convención, una respuesta que podía tener 

dos direcciones, la aceptación o el rechazo (1962: 116). Al mismo tiempo, la posición 

de Streeck supone una ruptura radical con uno de los supuestos básicos de la 

comunicación en Sperber y Wilson, tomada de la obra de Grice y, en general, de las 

posiciones de Strawson (1964): el hecho de que la comunicación ostensiva inferencial 

se base en la recuperación de la intención informativa y comunicativa del oyente, pues 

el oyente, lejos de ser un interlocutor con un papel pasivo que se limita a aceptar la 

interpretación del enunciado tal como es fijada por la intención informativa y 

comunicativa del hablante, puede participar en dicha interpretación reconfigurando, 

hasta cierto margen, su interpretación pública. Esta interpretación pública queda 

compartida o, en terminología más afín a la teoría de la relevancia, modifica el entorno 

cognitivo mutuo en la medida en la que el oyente se hace hablante y le fija a esta qué 

interpretación ha sido recuperada. Con otras palabras, qué compromisos del hablante 
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quedan definitivamente fijados como compartidos. Esta posición rupturista, no obstante, 

se modera en cuanto en investigaciones posteriores, como las de Carassa y Colombetti 

(2009), se contempla tanto el significado del hablante como el significado o 

construcción conjunta como complementarios: existe interpretaciones basadas en el 

significado del hablante que pueden fijarse con otras interpretaciones compartidas en 

ciertos casos.  

Un particularidad de este enfoque interaccionista es que, como tal, no puede pretender 

sustituir sin más el acercamiento basado en la postulación de la captación de la 

ilocución a partir de la intención comunicativa, esté esta intención incrustada o no en un 

sistema de reglas complementarias. Esto sucede porque, incluso entre los partidarios de 

un enfoque interaccionista, se reconoce que no todo enunciado proferido en una 

situación comunicativa se somete a algún tipo de compromiso conjunto, como pueda ser 

la conformación conjunta del significado (cf. Carassa y Colombetti 2009: 1849). 

Igualmente, en relación con la normatividad, como se explicará a continuación, no toda 

normatividad proviene de la constitución del significado conjunto. En la medida en que 

la conformación de la normatividad pasa por el nivel 2 de Clark, y en tanto que este 

nivel 2 haga uso, como suele suceder, de algún tipo de código, provoca la emergencia 

de una normatividad derivada vinculada al hecho de la expresión que el código realiza 

respecto a un contenido proposicional, sea este o no el que en el nivel 3 de Clark se 

pretenda comunicar. 

 

§ 53. Procedimientos y procesos de la negociación en la interpretación conjunta de 

enunciados: implicaciones ilocutivas y normativas 

Antes se mencionaba que, de acuerdo a Corredor (2012a), la comprensión de un 

enunciado en el intercambio comunicativo dependía de un conjunto de procedimientos y 

procesos para construir un consenso. Se va a intentar clarificar cuáles son, en la 

comunicación, esos procedimientos y procesos. Estos no quedan ni mucho menos 

cerrados en el estado actual de la investigación, por lo que procederé a aportar mi propia 

contribución a partir de la aplicación del análisis conceptual. Analícese, pues, los 

mencionados procedimientos. 
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§ 53.1. Recursos relacionados con las condiciones de establecimiento de la 

interpretación conjunta. Niveles de Clark para la conformación de un 

proyecto conjunto. Integración de estos niveles en el proyecto de Searle 

Existen procesos en relación con los fundamentos ontológicos y psicológicos de la 

comunicación que permiten la interacción hablante-oyente, entre los que se incluyen 

algunos de los avanzados por Streeck (1980) y perfeccionados por Clark (1996): deben 

existir mecanismos de ejecución, presentación, señalización y proposición de un 

proyecto conjunto, ordenados de mayor a menor fundamentalidad. Concretamente 

(1996: 222): 

Acciones del hablante A   Acciones del oyente B 

4 A está proponiendo un proyecto conjunto w a B B está considerando la propuesta w de A 

3 A está señalando que p a B   B está reconociendo que p de A 

2 A está presentando la señal s a B   B está identificando la señal s de A 

1 A está ejecutando el comportamiento t a B  B está atendiendo al comportamiento t de A 

Dentro de estos niveles, ordenados, como se ha indicado, por fundamentalidad, de 

forma que 4 está lógicamente precedido por los niveles 1 a 3, 3 por los niveles 1 a 2, y 

el nivel 2 por el 1, se puede defender que los niveles del significado de Récanati (2004: 

51 y ss.) están contenidos en los niveles del significado del proyecto conjunto 2 y 3. 

Podría argumentarse que lo que es comunicado (nivel 4 de Récanati) entrase dentro del 

nivel 4 de Clark, pero dentro de la concepción tradicional de lo que es comunicado no 

se consideran cuestiones de significado conjunto, por lo que solo una reelaboración 

terminológica de este término podría hacer incluir a uno en el otro. Otra solución más 

cómoda sería reconocer un quinto nivel, como es obvio, aunque constituiría una vía 

fácil —como se sigue de la navaja de Ockham, no deben multiplicarse los entes sin 

necesidad—.  

Concretamente, estos niveles se materializan en el intercambio comunicativo a través de 

diversos recursos: el nivel 3 de Clark sería el clave para el significado del hablante, 

siendo el 2 la proferencia de un mensaje codificado por parte del hablante que es 

decodificado por el oyente en su significado literal. Así pues, incluso en la postulación 
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de un proyecto común, patrón genérico que presumiblemente siguen los compromisos 

conjuntos surgidos en el habla y, especialmente, la construcción de significado 

conjunto, se presupone la existencia del significado del hablante como determinado por 

la intención comunicativa de este, a partir frecuentemente —aunque no 

necesariamente— del uso de un mensaje codificado. Esta intención, como se ha ido 

desgranando en secciones precedentes, debe tener una serie de características; en 

especial, como decía Grice (1989), en línea que detalla Bach y Harnish (1979), se 

requiere de intenciones reflexivas que aseguren un grado de manifestatividad 

(overtness).  

La intención se expresa en cada uno de los 4 niveles que conforman un proyecto 

conjunto en Clark, y que presumiblemente constituyen asimismo niveles en la 

conformación del significado conjunto, no tiene por qué contar con la misma estructura, 

ni siquiera ser la misma. En principio, en tanto que la ejecución de t, la presentación de 

s, la señalización de p y la propuesta de w se recogen en la misma acción, todas parten 

de una misma intención. En este sentido, si se considerase que la propuesta de un 

proyecto conjunto fuese algo relacionado pero ajeno a lo que es puramente la 

constitución del significado, se entendería que esta se estructura a partir de una relación 

de mediación (by-means-of relation, cf. Searle 1983: 127-128; Searle 1990). Se 

incluyen aquí todas las acciones mediadas: la intención-en-la-acción causa la acción x, 

lo que a su vez causa la acción y, siendo la intención-en-la-acción de x que y fuera 

causado. Esto se muestra porque las condiciones de satisfacción de la acción y, depende 

de la de x y, en último término, del componente físico que lo causa. Así, alguien tiene la 

intención de disparar con un arma a través del movimiento del gatillo, y este, a su vez, 

es causado por el movimiento del dedo. En la estructura de las condiciones de 

satisfacción de la intención-en-la-acción, existe una autorreferencialidad, de forma que 

la intención-en-la-acción de mover el dedo cuenta entre sus condiciones de satisfacción 

con que sea esa misma intención-en-la-acción la que mueva el dedo (para alejarla de 

casos de movimiento involuntario y otros), lo cual causa a su vez apretar el gatillo. 

Apretar el gatillo cuenta entre sus condiciones de satisfacción que sea el movimiento del 

dedo el que causa el apretar el gatillo, lo cual causa disparar una bala. Y, por último, 

apretar el gatillo cuenta con la intención-en-la-acción de que sea la intención de apretar 

el gatillo la que cuente entre sus condiciones de satisfacción con que sea esa intención la 

que provoque disparar la bala. Este mismo esquema, mutatis mutandis, se aplica al 
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hecho de que una acción como señalar que p a B sirva que proponer un proyecto 

conjunto w a B se acoja a la condiciones de las relaciones mediadas (by-means-of 

relations) de Searle. A partir de aquí, si atendemos a la intencionalidad colectiva en 

Searle (1990), las correspondientes acciones de B se podrían también subsumir en 

relaciones mediadas más complejas en las que la intención-en-la-acción tanto de A 

como de B sirviese para el fin colectivo del proyecto conjunto. Si Searle (1990: 412) 

considera que en la estructura de la acción colectiva guarda similitudes con las 

relaciones mediadas, de forma que la ya mencionada: 

“La intención-en-la-acción B mediante A (esta intención-en-la-acción causa: A presión 

sobre el gatillo, causa B: disparo de la pistola)” 

Es claramente semejante al tratamiento recibido en Searle (1990) a la estructura de la 

acción colectiva (ligeramente adaptada por mí): 

“La intención-en-la-acción B colectivo mediante A singular (esta intención-en-la-

acción causa: A, la cual causa B” 

Por tanto, la intención-en-la-acción tanto de A como la de B en el nivel 3 de Clark 

parecen poder ser fácilmente concebibles dentro del trabajo que Searle dedica a la 

intencionalidad colectiva. Concretamente, me refiero a la consideración del significado 

del hablante como la imposición de condiciones de satisfacción sobre condiciones de 

satisfacción. Así, cuando el hablante pretende proferir un enunciado, la producción del 

enunciado es la condición de satisfacción de su intención de proferirlo. Y cuando lo 

profiere significativamente, impone una condición de satisfacción más sobre el 

enunciado proferido. Esta condición de satisfacción sería, en el caso de los actos de 

habla asertivos, que con dirección de ajuste mente(o enunciado)-a-mundo sea el caso el 

contenido proposicional del enunciado. O, lo que es lo mismo, que si se ha enunciado 

“Está lloviendo”, la condición de satisfacción del acto de habla (a saber, que 

efectivamente esté lloviendo) se impone sobre la condición de satisfacción de la 

proferencia. Precisamente, este es el paso por el cual un fenómeno físico carente de 

intencionalidad cuenta subsidiariamente con ella. Para conocer de dónde proviene las 

condiciones de satisfacción del acto de habla, debe apuntarse que, si bien dependen, 

para su realización física, de que se satisfaga efectivamente la intención de proferirlo, el 

doble nivel de intencionalidad que Searle adjudica al significado del hablante implica 
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que, a su misma vez, en tanto que significativo, sea el estado intencional la condición 

para la validez del acto de habla: las condiciones de satisfacción del acto de habla solo 

son efectivas si representan fielmente el estado intencional que pretenden expresar.   

Este doble nivel del significado del hablante recoge claramente los tres primeros niveles 

de Clark para un proyecto conjunto, lo que en cuestiones comunicativas sería las 

condiciones para la construcción de un significado conjunto: proferir un enunciado 

(nivel 1 de Clark) depende de las condiciones de satisfacción de la intención del 

hablante de proferirlo. El nivel 2 de Clark supone el acto de publicitar 

significativamente el nivel 1. En el hecho de presentarlo públicamente surge la 

normatividad originaria que se verá más adelante, pero Searle reconoce explícitamente 

el acto de hacer público el acto de habla como un origen para la normatividad (2009: 

196). El nivel 3 de Clark se alcanza, por su parte, a través de la imposición de las 

condiciones de satisfacción propias del acto de habla al nivel 2, donde se lleva a cabo la 

producción del enunciado (codificado). Por tanto, la imbricación del planteamiento de la 

conformación del significado en Intentionality dentro de los niveles de proyecto 

conjunto de Clark (1996) se reparte entre el nivel 2 (presentación de una señal, que 

estereotípicamente en la comunicación humana es proferencia de un enunciado) y el 

nivel 3 (imposición de las condiciones de satisfacción del acto de habla al hecho físico 

de la pronunciación de sonidos para el enunciado y, al mismo tiempo, traspaso de la 

intencionalidad propia de los estados mentales a las emisiones lingüísticas). Grosso 

modo, el doble nivel de intencionalidad presente en la realización de un acto de habla se 

reparte entre el nivel 2 y el 3. Incluso en teorías que no consideran necesario recuperar 

siempre la ilocutividad del enunciado, como la teoría de la relevancia, podría pensarse 

en este nivel 3 para el proceso inferencial para la recuperación de la implicatura, 

estando en el nivel 2 los procesos inferenciales propios de la explicatura, acciones estas 

contempladas desde el enfoque del oyente, a diferencia de Searle que se centra en el 

hablante. 

Huelga decir que el planteamiento de Searle desde Intentionality, como se ha venido 

defendiendo hasta el momento, se topa con importantes problemas para explicar los 

fundamentos y la constitución intersubjetiva de la comunicación, puesto que solo 

reconoce al sujeto como agente constituyente de condiciones de satisfacción. El 

hablante se limita a contar con un rol pasivo de representar el contenido proposicional y 

la dirección de ajuste del estado mental individual del hablante, representado a partir de 
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su proferencia verbal. Desde esta perspectiva, está por ver si la propuesta de Clark 

(1996) antes presentada supone un avance significativo: el oyente contribuye a la acción 

conjunta, pero parece situarse “a remolque” de la contribución del hablante. Por 

ejemplo, en el caso de los sondeos comunicativos (communicative probes), el papel del 

oyente repartido en cada uno de los cuatro niveles es siempre satisfacer demandas 

prefijadas por el hablante (cf. 1996: 234-235). Sería necesario algo más por parte del 

oyente si se quiere dar cuenta del papel que este desempeña, por ejemplo, en la 

captación de actos de habla indirectos, donde este es siempre, en último término, quien 

decide si elige una interpretación literal o bien una indirecta. El contenido propio de la 

respuesta o secuela presenta ante el emisor original del acto de habla indirecta una 

propuesta para continuar la interpretación literal o bien la indirecta en tanto que se vea 

precedida por una externalización de la respuesta dada por el entonces oyente del 

enunciado original que contenía un acto de habla indirecto. Es esto un ejemplo claro de 

cómo el oyente participa conjuntamente con el hablante en las condiciones de 

satisfacción propias del enunciado, al menos en ciertos casos.  

No puede negarse que buena parte de las críticas del enfoque interaccionista, resumidas 

por ejemplo por Corredor (2012a), parten de una inadvertida ruptura con el enunciado 

como detentador principal de la ilocutividad. Una posición estándar dentro de la teoría 

de actos de habla se basa normalmente en los principios de ejecución de un acto de 

habla por parte del hablante. Las exigencias de insertarse en un modelo comunicativo 

derivan en un intento de explicar su producción a partir de intenciones o convenciones, 

pero siempre contando como acotación de estudio con el nivel del enunciado. La 

proyección hacia el discurso, con la consiguiente preocupación por relacionados con la 

secuenciación y la interpretación de enunciados, cambia completamente el papel pasivo 

reservado al oyente (cf. Ferrara 1998a; 1998b; Moeschler 2002). Esta ruptura podrá ser 

contemplada cuando se aborden los recursos lingüísticos y estrictamente comunicativos 

de los que se sirve el enfoque interaccionista. 
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§ 53.2. Efectos ilocucionarios y compromisos proposicionales  

Pueden abordarse ahora algunos recursos de carácter pragmático-discursivos que 

permiten en la comunicación la interacción hablante-oyente. Dado que el enfoque 

interaccionista aún no ha sido más que esbozado, resta aún una gran labor por hacer, 

resaltando especialmente el hecho de que pueda plantearse un modelo que represente y 

delimite sistemáticamente las acciones y las pautas de interacción que sigue o puede 

seguir el oyente. Este punto de los recursos lingüísticos y estrictamente comunicativos 

no es una excepción, por lo que aquí se van a enumerar algunos de estos recursos sin 

integrarlos en un modelo comunicativo que los integre, labor que se reserva para 

investigaciones futuras. 

En primer lugar, abórdese la cuestión de la consecución de efectos. Recuérdese que 

desde la perspectiva intencionalista de los actos de habla, auspiciada desde Strawson 

(1964) y matizadamente seguida por Searle (1969), tal como se mostró, la comunicación 

se estructura a partir de lograr un efecto en el oyente a través de la ejecución de un acto 

de habla que implica, en realizaciones satisfactorias, el aseguramiento de su captación 

por parte del oyente. Esta captación se basa en el reconocimiento de la intención, 

pretendidamente abierta, del hablante. Este esquema está integrado claramente en el 

modelo griceano, con las características que ya fueron expuestas. El efecto que se crea 

en el auditorio, según Grice, puede ser de dos tipos: inducir en el oyente la intención de 

hacer algo o inducir al oyente a que crea algo (cf. Corredor 1999: 310). Dada la 

marginalidad del imperativo, como se mostró cuando se trató el tema de los modos y 

modalidades, en la literatura al uso parece solo tenerse en cuenta el segundo tipo de 

efecto. El hecho de que se primase la comunicación basada en efectos entendidos como 

la inducción a la creencia de algo por parte del oyente tuvo una serie de consecuencias: 

como apunta Sbisà (2002: 421-424), la noción de “contexto”, que tradicionalmente ha 

servido para contener estados de cosas reales y eventos, pasó a concebirse a partir de 

actitudes proposicionales.  

Realmente, como argumenta Sbisà (2007), esta concepción de los efectos ocasionados 

por la dimensión ilocutiva supone una reducción de la concepción originaria de Austin. 

Recuérdese que, en Austin (1962: 115-119), se reconocían tres tipos de efectos 

producidos por el acto ilocucionario, en su afán por diferenciarlo del perlocucionario. 

Estos serán detallados cuando se hable de la integración de los efectos ilocucionarios en 
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la teoría de la relevancia, en la parte final de este escrito, pero sirva como adelanto la 

caracterización de estos tres tipos: i) Efecto como comprensión del significado y la 

fuerza de la ilocución en el oyente; ii) Efecto como producción de cambios en el curso 

de los hechos sociales o institucionales. Estos efectos, a diferencia de los anteriores, no 

dependen de la captación por parte del oyente: si un juez en las condiciones apropiadas 

pronuncia “Te condeno a diez años de cárcel”, el oyente tendría que cumplir esa pena 

incluso aunque no hubiese captado el significado o la fuerza ilocutiva del enunciado. En 

la parte final de este escrito, se argumenta que estos efectos objetivos no deben ser 

explicados en una teoría pragmática; iii) Efecto como reclamo por parte del hablante, a 

partir de ciertas convenciones, de una respuesta o secuela: actos ilocutivos tales como 

ofrecer, preguntar, etc. demandan por convención del oyente una respuesta o secuela. 

Claramente, aquí se entrevé la apertura a niveles superiores al enunciado, dentro de la 

actuación, tales como el discurso.  

Todos estos son efectos ilocucionarios distintos a los perlocucionarios. En otro artículo 

de Sbisà (2009) se continúa con la labor, ya emprendida en Sbisà (2002) y otros textos 

de la misma autora, de recuperar para la pragmática el legado austiniano. Si en Sbisà 

(2002) es la noción de contexto la que ocupa un lugar central, en Sbisà (2009) ese papel 

lo ocupa cada uno de estos tres puntos al respecto de la convencionalidad de la 

ilocutividad. Respecto al primero, Sbisà (2009: 34) hace mención al señalamiento de 

Strawson del hecho de que los actos ilocucionarios tuvieran la aprehensión del oyente 

como una condición necesaria de su naturaleza. No obstante, también denuncia que 

utilizase ese pasaje como fundamento para una reinterpretación de esa noción de 

“aprehensión” en términos compatibles con la teoría de Grice del significado no-natural. 

La consecuencia de tal postura es que el acto ilocucionario logra la aprehensión de su 

audiencia y no necesitaría nada más para lograr una consecución exitosa del acto 

ilocucionario o, lo que es lo mismo, ignora el punto ii y iii de Austin (Sbisà 2009: 35). 

Esta ignorancia pasó a eliminación con el transcurso de los años. Precisamente la tesis 

que mantiene Sbisà en su artículo es que los actos ilocucionarios son convencionales, 

primero de todo, porque tienen efectos convencionales (i.e., primariamente debido al 

punto ii).  

Ciertamente, estos efectos ilocucionarios afectan a la interacción hablante-oyente, pero 

no surgen de esta interacción. Abren más bien la vía al respecto de cómo el hablante 

puede cambiar el contexto sin que medie captación por parte del oyente, es decir: 
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pueden crearse supuestos sin que estos sean captados por el oyente y, por tanto, sin que 

formen parte del entorno cognitivo mutuo. Se permite así la comprensión de la noción 

de contexto objetivo. El aspecto clave de este suceso es que la falta de captación por 

parte del oyente no tendría que derivar necesariamente en un incumplimiento de las 

condiciones de satisfacción propias del acto de habla, especialmente en el caso de los 

actos de habla declarativos. Como se dijo anteriormente, en las condiciones apropiadas 

“Te condeno a diez años de cárcel” no es un acto defectivo o frustrado por el hecho de 

que el oyente no capte el acto ilocutivo desempeñado por el hablante e incluso con 

menor parafernalia institucional, “A partir de ahora ya no estamos juntos” sirve 

igualmente para romper una relación de noviazgo incluso aunque el oyente no capte el 

acto ilocutivo realizado por el hablante. A pesar de la pertinencia de este fenómeno, 

defiendo escuetamente en la parte final de este escrito que, en la medida en que el 

estudio de la comunicación se ciña al proceso de comprensión efectivo por parte del 

oyente, precisamente este fenómeno no tendría que ser explicado, sino justamente el 

contrario: las causas por las que el oyente no capta o no necesita captar este acto de 

habla para que sea ejecutado. Si la falta de captación no incide en repercusiones 

comunicativas, directamente su delimitación y exclusión constituirían un avance en la 

delimitación del objeto de estudio de la teoría de actos de habla. Es este un punto en el 

que la pragmática linda con la sociología, concretamente con la forma en la que el 

lenguaje es capaz de constituir realidades sociales.  

Probablemente es esa la razón de peso que podrían esgrimir Carassa y Colombetti 

(2009) para no mencionar este fenómeno ni como parte del significado del hablante ni 

como parte del significado conjunto. Hay que aclarar que la posición de estos autores es 

conciliadora: mientras que la postura interaccionista postula que la formación de la 

interpretación en contexto es siempre un constructo conjunto de hablante y oyente —y 

así, por ejemplo, se entiende en Clark (1996), aunque este habla simplemente de 

“significado”—, en Carassa y Colombetti (2009) se distingue entre significado del 

hablante y significado conjunto. Por lo que se desprende algunas de sus afirmaciones, 

parece que hay ocasiones en las que simplemente ambas obtienen las mismas 

interpretaciones, mientras que en otras el significado conjunto se aparta del significado 

del hablante, pudiendo aportar resultados más ajustados a la conformación de la 

interpretación de enunciados y, concretamente, de sus fuerzas ilocutivas. En este 

sentido, la interpretación conjunta puede verse como una manifestación pública del 
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oyente de la interpretación a la que ha llegado —o a la que desea que se llegue— que, 

en tanto que se aparte de la intención comunicativa con la que el hablante profirió el 

enunciado original, abre la vía a divergencias en la interpretación pública de la 

interpretación privada del hablante (dependiente de la intención individual de este).  

Rememorando la llana expresión con la que Austin reivindicaba la filosofía del lenguaje 

ordinario, el logro central del reconocimiento de la dimensión ilocutiva es reconocer que 

se hacen cosas con palabras. Este hacer cosas con palabras se incluye actualmente 

dentro del llamado ocasionamiento de efectos, que acaba de ser mencionado. Muchos de 

estos efectos han sido recuperados en la literatura pragmática o en áreas afines 

(semántica, análisis del discurso, filosofía del lenguaje, etc.) sin que entablase una clara 

relación con la clasificación de Austin. Así, por ejemplo, Walton y Krabbe (1995) 

reconocen la existencia de lo que llaman “compromisos proposicionales”, que fuerzan al 

hablante a desempeñar ciertas acciones o abstenerse a realizarlas en tanto que suponen 

violar una suerte de principio de coherencia con el acto ilocutivo previamente ejecutado. 

Así, aconsejar al oyente tomar la calle de la derecha para ir a la iglesia crea el 

compromiso de dar el mismo consejo a otro viandante que, en el mismo lugar, desease ir 

a la iglesia —salvo que se advirtiese mediación de error en el primer caso—. 

Igualmente, confesar que se muestra simpatía por el partido político X: esto genera el 

compromiso de, en ciertos contextos, realizar ciertas acciones, tanto actos de habla 

como hechos físicos, que concuerden con el compromiso originado a partir de dicha 

confesión: apoyar tales o cuales ideas en economía, acudir a actos de ese partido, etc. 

Este fenómeno, que de entrada puede parecer extracomunicativo, tiene claras 

implicaciones para esta, en cuestiones tales como la conformación del entorno cognitivo 

mutuo. Supone una potencialidad de ampliación de los supuestos conformantes de dicho 

entorno cognitivo en tanto que son implicaciones lógicas a partir de la forma 

proposicional de estos. Además, en remisión directa a la ilocutividad, proporciona una 

interacción hablante-oyente basada en los compromisos ocasionados por la fuerza 

ilocutiva del enunciado del hablante, que sobrepasa el mero límite de la captación o 

entendimiento por parte del oyente de qué acto ha realizado. Es una prueba más de que 

un tratamiento puramente semántico de la dimensión ilocutiva siempre es limitado. El 

origen de compromisos, de una dimensión normativa, va más allá de la mera 

constatación de que no deben emitirse enunciados o realizarse actos que incurran en 

contradicción con lo previamente proferido (fuerzas ilocutivas y contenidos 
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proposicionales correspondientes): crean un cambio en el curso institucional o social de 

los eventos. Es lo que permite comprender por qué se crean razones independientes al 

deseo para el reproche de aquel que recibe un consejo desafortunado o para quien 

sostiene lo contrario de lo que afirmó hace cinco minutos. Es curioso que haya autores 

como Dominicy y Franken (2001: 266) que critiquen el limitado rol que desempeña la 

ilocutividad en la teoría de la relevancia ofreciendo casos muy similares (consecuencias 

de un consejo) y no lleguen a desarrollar estas implicaciones. Sbisà (2009), con el 

nombre de “efectos ilocucionarios”, ofrece una visión más ajustada del fenómeno 

partiendo de presupuestos austinianos. 

Tanto los compromisos proposicionales como los efectos ilocucionarios pueden 

acogerse dentro de la categoría genérica que Searle designó como “razones 

independientes del deseo” (desire-independent reasons, cf. Searle 2001c). Searle acuña 

este término contraponiéndolo a lo que llama el modelo clásico, que concibe todo 

razonamiento como versando sobre medios y no fines —lo que impide reconocer 

razones externas para la acción— y, como corolario, que en último término los patrones 

motivacionales están fuera del espectro de la razón (2001c: 28). Así pues, las razones 

independientes del deseo se oponen precisamente a aquellas razones que sí son 

dependientes: tener sed es una razón para beber y no hay ningún entramado social, 

institucional, jurídico, cultural, etc. necesario para explicar por qué el sujeto tiene una 

razón para ello si tiene sed. En cambio, tener una razón para decir que alguien es 

proteccionista en economía por ser partidario del partido X es algo independiente del 

deseo: uno sin más puede sentirse forzado por razones externas, concretamente con no 

quebrar los compromisos proposicionales adquiridos por la afirmación previa.  

 

§ 53.3. La generación de la normatividad y la interpretación conjunta a partir de la 

captación de intenciones, el requerimiento de respuesta y el ofrecimiento de 

permisos normativos 

Dentro de la comunicación, las razones independientes del deseo pueden identificarse a 

partir de su inclusión en intenciones abiertas o explícitas. Ya se mostró con las 

posiciones de Strawson y de Schiffer las necesidades de que la comunicación contase 

con una intención explícita de comunicar y los problemas teóricos derivados de ellos. 
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En este caso concreto, a lo que se apunta es a que toda razón presentada en la que no se 

reconozca una intención explícita, que en el fondo guarda una relación estrecha con 

reconocerla con un carácter simbólico, no cuenta como presentación de una razón 

independiente del deseo para el oyente. Por ejemplo, si soy un policía que intento 

expulsar a un delincuente de una vivienda en la que se atrinchera, puedo conseguirlo 

lanzando un disparo al aire. El delincuente puede sentirse con ello aterrorizado y salir de 

la casa. Si esto lo hace por miedo, claramente es una razón dependiente, no 

independiente, del deseo. En cambio, si los disparos al aire son entendidos como una 

representación (simbólica) de la intención del policía de advertir al delincuente que debe 

salir, entonces esto sí constituye una razón independiente de deseo. Lo consigue, 

además, en sintonía con Searle (1983), a partir de la imposición de las propiedades 

intencionales del estado mental a la representación: hay una intención-en-la-acción de 

pegar un disparo y pegar un disparo tiene como condición de satisfacción con dirección 

de  ajuste mundo-a-mente que el delincuente salga de la casa. Para que se cumpla el 

hecho de distinguir que el delincuente salga precisamente por este reconocimiento de 

que se lanzó un disparo con esa intención y no simplemente por miedo, pues si así fuera 

ni existiría propiamente comunicación ni el disparo constituiría una razón independiente 

de deseo, se debe añadir además la cláusula de que salga de la casa porque el que el 

policía dispare tiene esas condiciones de satisfacción —esto se corresponde con el 

sentido técnico en el que Bach y Harnish (1979: 15-16) entienden el término “expresar”: 

que tome el enunciado x como razón para pensar que el hablante tiene la actitud y, 

habiendo intentado el hablante expresar y al emitir x, aunque Bach y Harnish reducen la 

cuestión solo a la expresión de actitudes—.  

Como muestran Carassa y Colombetti (2009: 1846-1847), el reconocimiento expreso de 

una intención establece las bases para la generación de compromisos conjuntos entre 

hablante y oyente. Desde el momento en que A realiza una emisión x con la intención de 

que esa emisión x cuente como la realización del acto de habla y, precisamente porque el 

oyente B reconozca x como representando la intención de A de ejecutar y, B está en 

posición de sostener ante A que A se comprometió a las condiciones de satisfacción del 

acto de habla y. Además de esto, dependiendo del tipo de acto de habla que sea y, este 

puede requerir una respuesta o secuela en forma de aceptación. Por ejemplo, en el caso 

de la realización de un acto de habla expresivo, como por ejemplo felicitar a alguien, no 

es requerida la aceptación por parte del oyente de la felicitación, aunque esto haya 
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generado un primer tipo de compromiso relacionado con el cumplimiento de sus 

condiciones de satisfacción por parte del hablante y, en tanto que estas condiciones de 

satisfacción se hicieron públicas ante el oyente por la emisión del enunciado que 

contenía la felicitación, se haya generado un compromiso del hablante en torno a su 

ejecución. En concreto, el oyente B podría detectar algún tipo de ilocución contraria a 

las condiciones de adecuación del acto de habla de felicitar en emisiones posteriores del 

intercambio comunicativo, como por ejemplo reprochar que haya ganado el premio por 

el cual acaba de ser felicitado. Esto generaría las condiciones para la advertencia de B 

de la incongruencia del otrora hablante A con las condiciones de adecuación propias de 

la felicitación.  

Es necesario incidir que claramente aquí se establece una nueva dimensión normativa 

que no es subsumible en intenciones, convenciones, actitudes proposicionales o 

cualquier otra entidad que normalmente se postula en relación con los actos de habla. La 

normatividad es una dimensión epifenoménica a partir de la interacción humana entre 

agentes, potenciada y modificada con el uso de dispositivos convencionales, desde 

donde por convencional se entiende desde el uso del lenguaje al uso de instrumentos en 

general, por ejemplo un tenedor, cuyas funciones también están codificadas 

culturalmente.  

Se relataba que había actos de habla que no requerían de respuesta o secuela por parte 

del interlocutor. Entre los que sí la requieren, puede encontrarse por ejemplo el caso de 

los directivos, tales como las peticiones. En ella, la formulación por parte del hablante 

de un enunciado con fuerza ilocutiva directiva, tales como una petición, exige la 

aceptación o denegación por parte del oyente y, en caso de que ambas emisiones sirvan 

como base para la expresión de intenciones abiertas, provoca la generación de un 

compromiso conjunto por parte de hablante y oyente. Otros actos aparentemente 

unidireccionales, tales como las promesas, también implicarían la participación en un 

tipo de proyecto conjunto (cf. Carassa y Colombetti 2009: 1848), aunque es cierto que 

usualmente propician cierta expresión pública de aceptación por parte del oyente. Tanto 

en unos casos como en otros, es necesario que el supuesto por el cual “A sabe que B 

sabe que A ha ejecutado el acto de habla x” y “B sabe que A sabe que B ha aceptado las 

condiciones de la ejecución del acto de habla x” formen parte del conocimiento mutuo, 

del entorno cognitivo mutuo o de cualquier otra concepción que en las diversas teorías 

sirva para explicar la necesidad de explicar o bien la identidad o bien la similitud de 
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ciertos supuestos en la comunicación, con todas las complicaciones que en todas las 

formulaciones diferentes a la de “entorno cognitivo mutuo” tiene el problema de la 

recursividad de este fenómeno, que ha sido tratado en este escrito en relación con el 

problema de la captación de intenciones, el cual es muy similar. 

Un último fenómeno normativo que participa en los procesos comunicativos es el de los 

permisos normativos (affordances, cf. Gibson 1977; Carassa y Colombetti 2009). Se han 

hablado de las razones independientes de deseo, entre las que se han incluido todos los 

efectos ilocucionarios y los compromisos proposicionales adquiridos. En estos casos, la 

captación (uptake) por parte del oyente de un enunciado en tanto que enunciado con la 

intención por parte del hablante de realizar el acto que, de hecho, realizó, sirve como 

razón para ocasionar compromisos en relación con dicho acto que antes no existían. 

Para el oyente, concretamente, sirven como razón para pensar que el hablante se ha 

comprometido a realizar ciertos actos (compromisivos), a creer algo (asertivos), etc., y 

para el hablante, supone un compromiso compartido con el oyente según el cual se 

generan una serie de supuestos compartidos entre los que se encuentra la adquisición 

pública, ante el oyente, de la condición esencial de su acto ilocutivo. Pues bien, los 

permisos normativos, más que ofrecer razones, las anticipan: son actos por los que el 

hablante ofrece la oportunidad al oyente de introducirse en la participación de un 

proyecto conjunto. Así sucede, en el ejemplo prototípico en las propuestas: que A 

profiera “¿Qué te parece si vamos mañana?” ofrece la posibilidad de introducirse en un 

proyecto conjunto al oyente B. Lo decisivo del asunto es que este ofrecimiento no 

constituye una razón por la que A pretenda obtener lo que desea —que B vaya al lugar—

, sino que lo que A presenta es un permiso normativo para que B se comprometa con el 

proyecto conjunto ofrecido. Expresado de otro modo, “Te ordeno que vengas mañana” 

constituye una razón independiente de deseo en tanto que se capte la intención 

comunicativa del hablante. En cambio “¿Qué te parece si vamos mañana?” no 

constituye una razón para ir mañana, sino un ofrecimiento (permiso) de que A legitima a 

B a implicarse en el compromiso conjunto de ir mañana. Al mismo tiempo, esto puede 

constituir una razón independiente de deseo para pensar que A quiere ir mañana a ese 

lugar, pero expresamente en relación con la implicación que B tenga en ese acto, es solo 

un permiso normativo. Aunque en la literatura actual no se ha explorado aún a fondo las 

consecuencias comunicativas de este fenómeno, parece existir no solo affordances 

directas, apegadas al significado literal, sino también muchas otras indirectas, del mismo 
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modo que Sperber y Wilson presentan para las implicaturas las llamadas implicaturas 

débiles (weak implicatures, cf. 1995: 199-200). Así, por ejemplo, la simple mención de 

un contenido proposicional inserto en cualquier enunciado (p. ej., “El profesor de física 

no debió fijar el examen para esa fecha”), genera affordances débiles para ejecutar actos 

ilocutivos cuyo contenido proposicional verse sobre cualquier componente del 

anteriormente mencionado en otros turnos del intercambio comunicativo. Igualmente 

sucede en el caso de los actos de habla indirectos, en los que siempre puede 

aprovecharse la ambivalencia entre su significado literal y su interpretación indirecta. 

Así, se puede preguntar si el manido ejemplo de “¿Puedes pasarme la sal?” genera 

affordances respecto a su significado literal (la capacidad del oyente de realizar el acto 

físico de pasar) o respecto a su interpretación indirecta (petición cortés). Lo más 

interesante es que, en sí misma, conforma en un orden superior un permiso u 

oportunidad de acción conjunta tanto para el uno como para el otro.  

Entendiéndose estas estrategias a las pautas de conformación de la identificación del 

acto de habla ejecutado, se concibe el significado conjunto (joint meaning) como el 

compromiso conjunto de hablante y oyente en relación con el acto de habla que ha sido 

enunciado (cf. Carassa y Colombetti 2009: 1851). Todo ello, además de girar en torno a 

la aprehensión (uptake) de qué acto de habla se ha realizado, gira en torno a la 

dimensión normativa abierta por este hecho y no solo por qué creencias o estados 

epistémicos en general tengan hablante y oyente sobre el acto realizado. Así, de forma 

especialmente reiterada en el caso de los actos de habla indirectos. Póngase el caso de 

que el hablante A enuncie ante B: “Voy a la facultad” (x) y B replica “Iré después, ahora 

estoy preparando el almuerzo” (y), de la respuesta o secuela de B se colige sin ambages 

que B aprehendió el enunciado x de A como un acto ilocutivo de invitación o similar. En 

este momento del intercambio comunicativo, se han tejido varios compromisos: el 

enunciado de A fue un permiso normativo siempre que A lo emitiese con la intención 

comunicativa de proponer o invitar a B a acompañarlo. Asimismo, al mismo tiempo, 

supone una razón independiente de deseo de haber realizado tal acto ilocutivo al proferir 

x con la intención de que contase como propuesta —al menos si B lo cree así—. El 

enunciado y de B supone el compromiso por parte de este de que captó el enunciado x 

de A como propuesta o invitación. En este punto, debe incidirse que se denomina 

“compromiso”, porque en ningún caso puede ese estado reducirse a estados epistémicos 

o volitivos: esto se muestra en que B puede creer que, con el enunciado x, A pretendió 
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realizar un acto ilocutivo de proponer y, aun así, actuar como si hubiese captado otro 

acto de habla (por ejemplo, de tipo asertivo, informar A de que se va a la facultad). En 

tanto que fuera privado, como es la simple captación individual de un acto ilocutivo, no 

tendría aún un carácter conjunto. La dimensión normativa encerrada en la esfera de lo 

individual nunca tiene repercusión comunicativa. Imagínese que al enunciado y de B le 

sigue el siguiente z de A: “Qué lástima. Vuelvo pronto”. Con z, A ha manifestado 

públicamente la aceptación de x como invitación, algo que no había hecho hasta el 

momento. Al mismo tiempo, esto supone captar la affordance de participar en la 

construcción interpretativa común que B le presentó con su enunciado y. Si B en este 

momento cambia de idea y presenta el enunciado a: “Bueno, el almuerzo puede esperar, 

voy contigo”, el enunciado z fuerza ya a A a reconocer que aceptó por z que x fue una 

invitación, por lo que enunciar el hipotético b: “Realmente pretendía ir yo solo” sería 

inaceptable, algo que si sería posible antes de enunciar z. Concretamente, enunciar b 

después de z supone quebrar el compromiso conjunto que se ha adquirido después de la 

construcción interpretativa común a la que A y B han llegado —y no solo han llegado, 

sino que han reconocido públicamente haber llegado—. Como apuntaba Searle (2009), 

la publicidad de las intenciones genera la dimensión normativa. Reitero nuevamente que 

antes de z, x pudo haber sido para A tanto un acto ilocutivo de propuesta como uno de 

afirmación, pero después de z, x fue reconocido conjuntamente con B como una 

propuesta, incluso, y aquí está una de las claves, aunque la intención de A al emitirlo 

fuese, de facto, la de afirmarlo y no la de propuesta indirecta. Aquí se vuelve a ver 

claramente cómo intentar dar cuenta de este intercambio comunicativo solo a partir de 

intenciones, creencias y estados epistémicos en general no es en ningún caso suficiente 

para explicar todo el entramado de compromisos que han sido generados, por lo que la 

introducción de la dimensión normativa se torna necesaria. 

Con ejemplos como este, y especialmente en casos de comunicación indirecta, tales 

como actos de habla indirectos, que han sido los que se han tratado especialmente por la 

temática de este escrito, pero también otros fenómenos pragmáticos asociados como las 

implicaturas, se puede apreciar claramente que un aprovechamiento sistemático de esta 

perspectiva puede dar resultados fructíferos en la investigación pragmática, 

introduciendo una dimensión, la normativa, que apenas se menciona, cuando está 

claramente implicada en el proceso de producción e interpretación de enunciados y, 
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muy especialmente, en todo lo relacionado con la incidencia de la ilocutividad en la 

comunicación.  

 

En conclusión, este capítulo supone una invitación al estudio de algunas de los posibles 

fenómenos provenientes de la dimensión normativa que afectan a la ilocución desde un 

enfoque interaccionista en la comunicación, fenómenos que actualmente aparecen 

disgregados e inconexos. Claramente, el desafío será integrar todas ellas en un sistema 

armónico, probablemente vinculado desde el prisma interaccionista a las etapas de 

conformación de un proyecto conjunto, pero adaptados expresamente a las exigencias de 

la idiosincrasia del acto comunicativo. Este desafío se adopta parcialmente en el 

próximo capítulo, el IX, donde se intenta establecer las bases de la integración de los 

efectos ilocutivos, uno de los casos de expresión de la normatividad en relación con la 

ilocución que han sido identificados, en una teoría que se inserta dentro de los 

estándares del programa naturalista, como es la teoría de la relevancia.  
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CAPÍTULO IX: Algo más que explicaturas de alto nivel: cómo se integra 

la dimensión ilocutiva en la teoría de la relevancia 

 

La teoría de la relevancia ha ignorado la problemática surgida en torno a la ilocutividad 

y, cuando la ha abordado, la ha reducido a una visión estrictamente basada en 

intenciones comunicativas. Para mostrar esto, se realiza en este capítulo un recorrido 

histórico por los principales hitos de esta teoría, para concluir que su tratamiento actual 

resulta insuficiente. Como alternativa, propongo implementar los efectos ilocutivos, 

vistos en el anterior capítulo, asimilados como efectos contextuales derivados de la 

ilocutividad. Se establece una gradación entre actos institucionales y actos intencionales 

y se explica cómo la recuperación de la explicatura por parte del oyente fija los 

supuestos añadidos al entorno cognitivo mutuo. La modificación del entorno consistirá 

típicamente en la recuperación del oyente de la actitud proposicional del hablante 

asociada a su intención informativa y comunicativa, en su forma más genérica de agente 

de la entrada enciclopédica correspondiente al marcador ilocutivo inferencialmente 

recuperado. La agencia y el componente enciclopédico, entre otros, aportan aspectos 

epistemológicamente supraindividuales al enunciado. Por último, discuto problemas 

asociados a la objetividad y a la normatividad, para fijar el alcance de la teoría de la 

relevancia y de su teoría cognitivista de la cultura asociada y de cómo debe 

necesariamente abandonar la pretensión de abordar ciertas preocupaciones de la teoría 

de actos de habla. 

Un análisis retrospectivo del tratamiento que ha recibido la ilocutividad en la teoría de 

la relevancia revela una clara reticencia a conceder un rol teórico a la dimensión 

ilocutiva. Esta posición, con el transcurso de los años, ha ido debilitándose. 

Paulatinamente, el papel que en la teoría de actos de habla
38

 desempeñaba la fuerza 

ilocutiva, en la medida en que reflejaba un aspecto comunicativo difícilmente obviable, 

tuvo que verse integrado de algún modo en la teoría de la relevancia, que no contaba 

claramente con ninguna herramienta conceptual sustitutiva. Este aspecto no es más que 

el hecho de que los hablantes, muchas veces por sí mismos y otras junto con los 

                                                 
38

 Puesto que hay distintas versiones de la teoría de actos de habla en cuestiones claves como grado de 

énfasis en la institucionalidad, nivel de adecuación del aspecto reglado de las condiciones de actos de 

habla, diferencias taxonómicas de tipos de actos de habla, etc., siempre que no haya ninguna indicación, 

consideraré en este capítulo que la versión estándar es la ofrecida en Searle (1969). 
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oyentes, hacen cosas con palabras, hecho que requiere ser atendido si queremos 

entender el mecanismo de interpretación de ciertos enunciados.  

El problema es, empero, que hasta el momento esta integración ha obviado aspectos 

intrínsecamente constituyentes de la ilocutividad, debido probablemente a las 

dificultades teóricas que encuentra un acercamiento naturalista y metodológicamente 

atomista para dar cuenta de fenómenos intersubjetivos y objetivos. En particular, pienso 

en la dimensión normativa asociada a la formulación por parte del hablante y la 

aprehensión por parte del oyente de compromisos ilocutivos asociados con el contenido 

proposicional de un enunciado, que juega un rol esencial en la conformación de la 

fuerza ilocutiva propia, por un lado; por el otro, a cómo esta dimensión normativa puede 

requerir la recuperación de una atingencia de índole convencional, es decir, no 

puramente intencional, entre la fuerza ilocutiva y sus correspondientes efectos 

ilocutivos. 

Para ello, se expondrá, en primer lugar, el estado de la cuestión en la teoría de la 

relevancia y cómo, a mi juicio, su implementación actual está demasiada enfocada en 

una caracterización de la ilocutividad a partir de intenciones comunicativas. Por esta 

razón, se argumentará que resulta insuficiente para dar cuenta de una visión de la teoría 

de actos de habla basada en términos de los compromisos adquiridos por los 

interlocutores en el acto comunicativo (siendo conveniente presentar como objetivo 

metodológico la integración de ambas perspectivas, cf. Corredor 2012b). 

Habida cuenta de estos problemas, presentaré como hipótesis que es posible recopilar 

parte de la problemática y los resultados del enfoque interaccionista de la teoría de actos 

de habla a partir de una integración de los denominados “efectos ilocutivos” a través de 

la adaptación de la noción de acto de habla en Gazdar (1981) y Beyssade y Marandin 

(2006).  

Por último, defenderé que, si bien la integración ofrece resultados satisfactorios en 

cuanto a la explicación de cómo el oyente recupera las implicaciones contextuales 

asociadas a cambios producidos por la dimensión ilocutiva y que igualmente, como era 

de esperar en una teoría cercana al internismo, no sufre problemas de peso relacionados 

con la aprehensión del acto ilocutivo, sigue contando con dificultades. De entre estas 

dificultades, distinguiré entre aquellas pertinentes para un enfoque comunicativo y otras 
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que sobrepasan los objetivos de la pragmática: en este último lugar, sitúo, entre otros, 

los malentendidos producidos por las deficiencias epistémicas de hablante u oyente 

respecto al plano de lo que acaece objetivamente.  

 

§ 54. Estado actual de la cuestión en la teoría de la relevancia 

 

En la teoría de la relevancia, concibiendo esta prioritariamente como la producción de 

Sperber y Wilson, pueden distinguirse tres etapas respecto a la integración de la 

ilocución en su enfoque del desenvolvimiento de la comunicación ostensivo-inferencial. 

Estas etapas se solapan parcialmente y procuran ser acumulativas, pero permiten 

entrever el estatus metodológico y la fundamentalidad ontológica que reservan a la 

dimensión ilocutiva. 

 

 

§ 54.1. Relevance 

 

En Relevance (Sperber y Wilson 1995: 243-254), cuestionan que los actos de habla 

tengan que ser necesariamente identificados como tales en el proceso comunicativo, 

salvo unos casos especiales de fuerza ilocutiva asociados tradicionalmente a tipos 

sintácticos de oración.  

Aunque en ciertos pasajes Sperber y Wilson aclaran simplemente que no es esencial la 

recuperación del enunciado, no que no sea deseable o que nunca pueda ser relevante 

(1995: 245), lo cierto es que el escaso énfasis prestado a la cuestión y el hecho de que 

en esta obra no se explicite la forma en que se llevaría a cabo la identificación entre los 

no esenciales y esenciales provocó que ciertos artículos (Nicolle 2000; García Macías 

2005) cuestionaran o bien que existiera esa distinción o bien que pudiera trazarse 

metodológicamente. En último término, Nicolle sostenía incluso la necesidad de 

identificar el acto por ser esto más afín con los postulados de la propia teoría de la 

relevancia. 

 

En cuanto a los actos de habla privilegiados teóricamente y necesarios en la 

comunicación, guardan una estrecha relación con aquellos que tradicionalmente se han 

asociados a los tipos sintácticos de oración. Los tipos imperativo, interrogativo y 
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enunciativo poseerían las fuerzas ilocucionarias de ordenar, preguntar y enunciar, 

respectivamente (Levinson 1983: 263-264). Aunque Sperber y Wilson se niegan a ligar 

indefectiblemente estos rangos de oraciones sintácticas directamente con tipos de 

fuerzas ilocutivas, reconociendo la existencia de otros dispositivos lingüísticos tales 

como el modo gramatical, aspectos prosódicos, orden de palabras, marcadores de 

cortesía, etc. (1995: 247), es probable que heurísticamente guarde cierta similitud 

genealógica con la denominada “hipótesis de fuerza literal”. La forma en que difiere, y 

que anticipa ya el desarrollo que tendrá la noción de “modo semántico”, se basa en fijar 

tres casos generales que reflejan el modo general en la que se relaciona 

descriptivamente el pensamiento del hablante y un estado de cosas del mundo real, en el 

caso de la aserción; el pensamiento del hablante y un estado de cosas deseable, en el 

caso del grupo adscribible a ordenar; y, por último, en el que se relaciona 

interpretativamente el pensamiento del hablante y otros pensamiento deseables para 

preguntar (1995: 231). En un análisis de los constituyentes básicos de las definiciones 

se encuentra: a) una oposición entre real y deseable; b) Una oposición entre estado de 

cosas y pensamientos; c) Una oposición entre relación descriptiva y relación 

interpretativa.  

 

Correspondientemente, esto supone: 

 

a) En el caso de la oposición entre real y deseable, siendo lo real aquello que se da 

como actualizado dentro del entorno cognitivo mutuo de hablante y oyente, lo 

deseable sería simplemente lo que no es real y es relevante en términos de 

efectos contextuales, es decir, lo que no está actualizado en el entorno 

cognitivo mutuo pero cuya aparición sería pertinente en términos de 

producción de implicaciones contextuales. 

 

b) La oposición entre estado de cosas y pensamientos refleja la que se presenta 

entre la realidad y la mente en su condición de objetos del lenguaje. 

 

c) La relación descriptiva constata la capacidad representativa del lenguaje a 

través de las formas proposicionales de los enunciados para captar estados de 

cosas y la relación interpretativa supone la aplicación de una representación a 
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otra representación en virtud de la semejanza entre las formas proposicionales 

de ambas (Sperber y Wilson 1995: 228-229). 

 

Este desarrollo conduce necesariamente a aclarar ciertas cuestiones que serán útiles 

posteriormente: 

a. Estos actos de habla necesarios, ligados a la identificación de la estructura de la 

forma lógica, perfilan a lo sumo tipos o categorías básicas de actos 

ilocucionarios, pero seguirá de fondo el asunto de si es necesario recuperar no 

solo categorías básicas sino las fuerzas ilocutivas específicas. 

 

b. Dado que todo enunciado que contiene el contenido proposicional P se integra 

en la forma de alto nivel “El hablante ha dicho que P”
39

, en el caso de los 

enunciados que actualizan oraciones de tipo enunciativo, está por ver hasta qué 

punto se le podría aplicar algunas de las críticas que sufrió la hipótesis 

performativa (p. ej. Levinson 1983: 251-263). Aunque esta se centraba en 

intentar salvar un enfoque semántico veritativo-condicional, la teoría de la 

relevancia a nivel de explicatura se mueve también hasta cierto nivel en 

parámetros de semántica de condiciones de verdad al recuperar la forma 

proposicional del enunciado, lo que excluye precisamente de estas condiciones 

a las explicaturas de alto nivel (Wilson y Sperber 1993). 

 

c. La infradeterminación semántica propia de la teoría de la relevancia, no 

obstante, propicia que no sufra excesivos problemas derivados de la hipótesis 

de fuerza literal a la hora de dar cuenta del fenómeno de los actos de habla 

indirectos. El problema de los actos de habla indirectos restó fundamentación 

al intento originario de la teoría de actos de habla de integrar semánticamente 

la fuerza ilocutiva en el significado de las oraciones, es decir, en el significado 

con independencia de la realización particular concreta de esa oración que se 

conoce normalmente como enunciado. El acto de habla indirecto, en principio, 

debilita la ligazón entre la fuerza natural asociada y la fuerza indirecta. Esto, en 

el paradigma neogriceano y en el de la teoría de la relevancia, no crea 

especiales problemas en tanto que se acepta la tesis de la infradeterminación 
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 Incluso en la formulación de la explicatura de alto nivel se destila cuán arraigado está en la TR el 

enfoque oyente-céntrico. No discutiré explícitamente en este capítulo este asunto más allá de lo necesario. 
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(Carston 2002: 19-30). Dicha infradeterminación supone que la teoría de la 

relevancia no espera que haya una relación biunívoca inquebrantable entre la 

recuperación de la fuerza proposicional y la fuerza ilocutiva adscribible al 

enunciado. En muchos casos, lo que en la teoría de actos de habla sería 

considerada como la fuerza ilocutiva del acto de habla indirecto se 

contemplaría en la teoría de la relevancia como la implicación contextual 

propia de proferir el enunciado. En la teoría de la relevancia, la explicatura de 

un enunciado es siempre una interpretación de la intención del emisor y debe 

ser utilizada inferencialmente y dentro de un contexto (1995: 170), de ahí que 

nunca determine qué fuerza ilocutiva debe recuperarse a partir del contenido 

semántico de la oración. 

 

 

§54.2. Mood and the analysis of non-declarative sentences  

 

En “Mood and the analysis of non-declarative sentences” (Wilson y Sperber 1988), 

presentan su programa de caracterización de la noción de “modo semántico” y la 

relación entre modo y fuerza ilocutiva. Precisamente en relación con lo anterior, se 

puede afirmar que como infradeterminación no significa libre asociación, pues atentaría 

contra la intuición directa según la cual existe una asociación entre contenido semántico 

de la oración y fuerzas ilocucionarias, van a proponer una alternativa: un episodio 

intermedio que cierre las distintas explicaturas de alto nivel que puedan ser 

recuperables. Este episodio intermedio será el modo semántico. En concreto, lo que 

propusieron Wilson y Sperber fue considerar que la relación entre la forma lingüística y 

la fuerza está mediada por un enlace directo semántico entre la forma lingüística y 

representaciones de actitudes proposicionales (2012: 217). Es otra forma de seguir 

respetando débilmente la hipótesis de fuerza literal, señalada por Levinson (1983: 263-

264) cuando sostiene que una de las condiciones es que los tipos imperativo, 

interrogativo y declarativo poseen las fuerzas que tradicionalmente se les asocia: 

ordenar, pedir y decir, respectivamente. No obstante, como se acaba de decir, el modo 

semántico supone un paso intermedio entre la fuerza ilocucionaria y la forma lingüística 

que no se identifica con el modo sintáctico. Constituiría un indicador convencional de la 

fuerza, aunque lo suficientemente vago como para acoger distintos tipos de casos 

particulares (Wilson y Sperber 2012: 211-212). Dentro del conjunto de la teoría de la 
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relevancia, se puede considerar una hipótesis auxiliar, en el sentido técnico perfilado en 

metodología científica, y ni siquiera los propios autores se comprometen con la 

existencia de los modos semánticos (2012: 228).  

En el afán de Wilson y Sperber por evitar ofrecer un tratamiento aislado a cada uno de 

los casos subsumibles bajo las formas del imperativo o del interrogativo, el modo 

semántico vendría a ofrecer una serie de propiedades abstractas comunes en el modo en 

que hablante y oyente procesan cierta información. En el caso por ejemplo del modo 

imperativo se procesa como potencial y deseable
40

 un estado de cosas para el hablante 

(2012: 216). Esta caracterización subsumiría los casos particulares atribuibles al modo 

imperativo, como aconsejar, permitir, amenazar, desear, etc. Este modo semántico 

fundamentaría un contenido semántico irreductible e independiente del contexto que, 

unido a supuestos contextuales y principios pragmáticos (en el caso de la teoría de la 

relevancia, el principio de relevancia), conducirían desde este mínimo ilocutivo 

necesario a una potencial recuperación de la actitud proposicional ligada a la explicatura 

de alto nivel, si lo requiriese el principio de relevancia. 

 A medida que la teoría de la mente iba ganando fuerza en la teoría de la relevancia, 

siendo un basamento psicológico la habilidad de atribuir estados mentales a otros 

(Sperber y Wilson 2002; Wilson y Sperber 2004), con el consiguiente abandono de la 

idea de requerir la interpretación de enunciados de procesos centrales (Sperber y 

Wilson 1995, cap. 2), la focalización en relacionar el papel que jugaba la dimensión 

ilocutiva en la teoría de actos de habla como atribución de intenciones fue ganando 

peso. Encaja este paso dentro de las implicaciones teóricas que supone atender el 

fenómeno de la capacidad metarrepresentativa humana en la comunicación. En 1988, el 

asunto se limitaba a una apelación generalista a supuestos contextuales manifiestos 

(2012: 218), incluso aunque ya estuviera mencionado en Relevance la posibilidad de 

que un enunciado cumpliese con su presunción de relevancia al proporcionar pruebas de 

descripciones (explicaturas) de alto nivel, que encerraban ya la atribución expresa de 

cierta actitud proposicional al enunciado (1995: 249). Más allá de esto, es necesario 

mencionar que, independientemente de la forma en que estos supuestos interactúen con 

los supuestos mutuamente manifiestos para hablante y oyente, el mismo modo 

semántico implica ya el concurso de las capacidades de metarrepresentación, puesto que 

                                                 
40

 Siempre he dudado sobre si es consistente con la teoría de la relevancia mantener esta noción de 

deseabilidad, en tanto que se le impusiera tener carácter representacional. 
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es siempre la representación del oyente de la representación del hablante de un 

pensamiento o estado de cosas real o deseable.  

Incidir en que el modo semántico supone un estadio intermedio de información pre-

ilocucionaria básica no consigue aún delimitar la forma en que, llegado el caso, se 

recupere un acto de habla. Cuando Wilson y Sperber caracterizan el modo interrogativo 

(2012: 221-227), este no solo marca una relación interpretativa entre el pensamiento del 

hablante y otros pensamientos deseables, sino que cierra más esta indeterminación 

semántica que delimita los distintos tipos posibles de preguntas (cuestiones retóricas, de 

examen, especulativas, etc.) que pueden formularse. Este pensamiento deseable podrá 

ser deseable para el hablante o para el oyente, lo que presumiblemente ayuda a 

encaminar el enriquecimiento de la forma proposicional de la explicatura. En esta tarea, 

resulta de especial interés aquellos indicadores de fuerza ilocucionaria que, no solo 

circunscriben la intención informativa, sino que también constriñen la recuperación 

inferencial de las explicaturas de alto nivel, constituyendo por ello una codificación de 

tipo procedimental (2012: 167). No obstante, para la teoría de la relevancia no es 

necesario identificar expresamente el tipo de pregunta que se ejecuta. De ahí que, en 

principio, reduciendo esa indeterminación semántica dentro del esquema fijado por el 

modo semántico, pueda recuperarse una forma proposicional que, sin precisar lo 

suficientemente qué tipo de pregunta se realiza, sea la primera interpretación accesible 

que satisfaga el principio de relevancia. Esto no impide, empero, que pueda ser 

requerida la delimitación del tipo de pregunta que, expresado de otro modo, supondría 

identificar la fuerza ilocutiva. El criterio para que ocurriese esto sería exactamente el 

mismo: deberá recuperarse el tipo de acto si esta es la primera interpretación accesible 

que satisface el principio de relevancia. 

Se podría sugerir que el papel que cumple el modo semántico en la teoría de la 

relevancia abarca con cierta tosquedad algunos aspectos de la dirección de ajuste en la 

teoría de actos de habla. En especial, la controvertida noción de “deseable” incluida en 

los modos asociados a ordenar y preguntar intentaría cumplir la función de la dirección 

de ajuste mundo-a-palabras de Searle para los directivos (1979). No obstante, el hecho 

de que el enfoque esté centrado en la perspectiva del oyente y la primacía del aspecto 

cognitivo representacional hacen que esta deseabilidad se limite a referir este fenómeno 

solo a una dirección de pensamiento a palabras —recuérdese que solo existía relaciones 
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entre mundo y palabras en la concepción de dirección de ajuste propia de Searle, al 

menos hasta Searle (1983) —. 

 

§ 54.3. Significado procedimental 

Junto a los modos semánticos, contamos desde un punto de vista formal con aquellas 

expresiones que sin formar parte de las condiciones de verdad del enunciado, 

contribuyen a guiar el proceso inferencial y a procesar efectos contextuales. Me refiero 

al significado procedimental (Blakemore 2004) y a aquel que siendo conceptual no 

contribuye a dichas condiciones de verdad, como los adverbios ilocutivos (Wilson y 

Sperber 2012: 164). Todo ello, en caso de que esté dado en el enunciado interpretado, 

contribuirá junto con los supuestos contextuales a recuperar una explicaturas de nivel 

más alto, si así lo requiriese la interpretación que satisficiera el principio de relevancia. 

Existen algunas tipologías o taxonomías dedicadas a la clasificación de qué tipos de 

explicaturas de alto nivel pueden ser recuperadas. Por ejemplo, Ahern (2010: 153) 

distingue entre descripciones de emociones, de actos de habla y actitudes epistémicas. 

Hay que hacer notar que incluso en aquellos casos en los que las descripciones de nivel 

alto no recuperan explícitamente un acto de habla (como prometer, agradecer, implorar, 

etc.), sí recuperan información sobre la actitud del hablante que ayuda a esclarecer la 

intención informativa y comunicativa del emisor. Esto, como consecuencia colateral, 

contribuye también a la fijación del tipo de acto de habla que se realiza, puesto que la 

intención del hablante es esencial en su captación, en la medida en que es una parte 

constitutiva de las reglas esenciales y de sinceridad de los actos de habla, tal como los 

fija Searle (1969). 

 

§55. Identificación de problemas: más allá de las actitudes proposicionales 

§55.1. Identificación de problemas 

Aunque es esencial para la caracterización de cómo la relevancia actúa en las 

condiciones de posibilidad de la comunicación ostensivo-inferencial de acuerdo a la 

teoría de la relevancia, el papel del contexto y de las implicaciones contextuales propias 

cuando el enunciado es relevante es minusvalorado severamente al abordar la cuestión 
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de los actos de habla. No son pocas las ocasiones en las que se llega incluso a identificar 

la recuperación de explicaturas de alto nivel con actos de habla sin ulterior aclaración 

(cf. Carston 2002: 125-133, basado parcialmente en Grice 1989: 361-362) y esta 

identificación olvida de qué forma la pertinencia de los actos de habla se logra 

precisamente en el cálculo de los efectos que desempeñan sobre el entorno cognitivo 

mutuo aquellos supuestos cuyo ocasionamiento pretende el hablante y debe captar el 

oyente. 

Se puede observar que no les es ajena a Sperber y Wilson esta preocupación, cuando se 

pronuncian sobre la diferencia entre “prometer” y “agradecer” (1995: 290 n. 28). 

“Prometer” supondría, según estos autores, hacer en el futuro algo que el oyente quiere 

que se haga. Al ser un acto catalogado como institucional, debe ser reconocido como tal 

para ser exitosamente ejecutado (1995: 245). En cambio, otros como advertir, suplicar, 

afirmar o amenazar, no. En general, no parece justificarse suficientemente la necesidad 

de realizar esta distinción, dado que, de todas formas, estos últimos tendrían que ser 

igualmente recuperados —esto es, captados por el oyente como tales actos de habla— si 

así lo requiriese el principio de relevancia. Además, tampoco hay una razón taxonómica 

de peso: “prometer” sería compromisorio, pero el propio Searle (1979: 14-15) admite 

que sería más elegante incluirlo en los directivos y “agradecer” sería expresivo, misma 

categoría en la que entraría, por ejemplo, la súplica, sin olvidar su componente 

declarativo. En todo caso, buena parte de los actos de habla contienen una dimensión 

compromisoria al obligar al hablante a aceptar la realización, sea exitosa o no, del acto 

de habla. Es decir, al pronunciar (1) o (2): 

(1) No deberías caminar por ahí. 

(2) Niego que la Tierra sea plana. 

El hablante ha de comprometerse con que ha pronunciado dichas palabras con el 

significado especificado en la lengua castellana —esto es, comprometerse con la 

dimensión locutiva del enunciado—, pero además, que incluso aunque pueda quedar 

cierto resquicio de duda sobre qué acto de habla específico ha aprehendido el oyente —

lo que sería en la teoría de la relevancia, qué explicatura de alto nivel ha recuperado— 

sí que tendrá que comprometerse al menos con la gama posible de actos asociados a ese 
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enunciado, a saber: los relacionados con su objeto ilocucionario
41

. El enunciado (1) 

puede ser una sugerencia, una súplica o una advertencia o incluso el propio hablante 

puede haberla proferido sin que haya especificado su fuerza ilocutiva concreta, pero en 

cualquier caso hay un objeto ilocucionario común y el enunciado cuenta como intento 

de que el oyente haga algo. Este enunciado, además, supone un compromiso normativo 

del hablante en relación con el oyente, reconocible para este último, sobre la sinceridad 

del acto de habla y la deseabilidad para el oyente de su ejecución.  

No obstante, un aspecto central de la realización exitosa del acto de habla y, a fortiori, 

de la comunicación, es que el hablante sea capaz de hacer que el oyente capte 

adecuadamente el acto de habla y, en el marco de la teoría de la relevancia que, como 

tendencia general de la capacidad metarrepresentativa humana, pueda recuperar de qué 

forma cumple ese enunciado con su presunción de relevancia en la medida en que fue 

enunciado con intención informativa y comunicativa (es decir, para hacer manifiesto y 

mutuamente manifiesto, respectivamente, un supuesto o conjunto de supuestos). Es 

precisamente esta intención informativa y comunicativa la que asegura que el hablante 

ha emitido ese enunciado con garantías de que el oyente recuperaría justo la 

información que el hablante tenía intención de transmitir, y esta intención simplemente 

podría requerir la captación del objeto ilocucionario sin necesidad de recuperación de la 

fuerza ilocutiva concreta. Todo esto dentro de un entorno cognitivo mutuo que no 

asegura la identidad de contenidos contextuales y que, por tanto, concede soporte 

teórico a los distintos errores comunicativos que de facto pueden darse. Además, en la 

medida en que no se ciñe a un programa puramente semántico de identificación de 

fuerzas ilocutivas a partir de parámetros lingüísticos oracionales —el proyecto de Searle 

(1969)—, sino que reconoce la indeterminación semántica de los enunciados 

lingüísticos, se ajusta mejor al hecho de que, contrariamente al énfasis establecido en las 

primeras versión de la teoría de actos de habla sobre la necesidad de asegurar la 

aprehensión del acto de habla, parece que hay una cierta ambigüedad en cuanto a las 

proposiciones recuperables a partir de un enunciado, algo asimilable a lo enunciado por 

la tesis del pluralismo de actos de habla (Cappelen y Lepore 2005: 199). Esto, por otra 

parte, no resulta iconoclasta, pues el propio Austin ya admitía que el significado de un 

                                                 
41

 “The point or purpose of a type of illocution I shall call its ‘illocutionary point’. Illocutionary point is 

part of but not the same as illocutionary force” (Searle 1979: 3).  El propio Searle hace corresponder 

expresamente esta noción de objeto ilocucionario con la de “condición esencial” de Actos de Habla 

(1979: 2).  
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enunciado podía ser perfectamente claro al oyente incluso cuando su fuerza ilocutiva no 

estuviera fijada de forma precisa (1975: 98). 

 Incluso aunque se pueda argumentar que no forma parte esencial de los mecanismos 

exclusivos dentro de los que opera la comunicación, su correcta recuperación es, en 

muchos casos, condición sine qua non para interpretar un enunciado de acuerdo al 

principio de relevancia. Por tanto, un análisis adecuado de este fenómeno, explicitado y 

no sugerido, es una labor a realizar dentro del programa de investigación cognitivista. 

 

§ 55.2. Delimitación histórico-conceptual de la caracterización del acto ilocucionario 

que debe ser integrada 

Como se expuso en el epígrafe anterior, la teoría de la relevancia sugiere la forma en la 

que se podría recuperar la fuerza ilocutiva de un enunciado: básicamente, el modo 

semántico del enunciado funcionaría como nexo entre la forma lingüística y la 

representación de la actitud proposicional. El problema es que este enfoque minusvalora 

el papel de la fuerza ilocutiva, que queda limitada a la representación de la intención del 

hablante, como si fuera el hablante el ostentador monopólico de la dimensión ilocutiva 

del enunciado. Esto es un error alentado por un cambio en la tendencia en la que ha sido 

configurada la ilocución. 

Históricamente, Austin resaltó el carácter convencional de los actos de habla, hasta el 

punto de establecer que “(…) we must notice that the illocutionary act is a conventional 

act: an act done as conforming to a convention” (Austin 1962: 105), algo que repite 

reiteradamente en esa obra. Strawson (1964) planteó un cuestionamiento de este 

carácter convencional que supuso un hito en la ruptura definitiva del tratamiento teórico 

de la ilocutividad en términos de convención. Para ello, reconduce la noción de Austin 

de “asegurar la aprehensión” (securing uptake) a términos del significado no-natural de 

Grice (1957). La crítica de Strawson se centra en que, en contra del pensamiento de 

Austin, los actos pertenecientes a procedimientos convencionales no solo no suponen el 

total de actos, sino ni siquiera la parte más importante (Strawson 1964: 459)  

Lejos de ser una contribución aislada, la propuesta de Strawson fue solo la expresión 

patente de un enfoque teórico que iba cobrando fuerza. Este pensamiento ya era 
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compartido para 1975 por el propio Searle en los trabajos inmediatamente posteriores a 

Speech Acts, por ejemplo en su artículo “Una taxonomía de los actos ilocucionarios” de 

la citada fecha (cf. Searle 1979: 7), cuando afirma que aunque Austin pensaba que todos 

los actos ilocucionarios tuviesen la característica de contar con una posición dentro de 

una institución extralingüística, claramente no era así y que difería de su 

posicionamiento previo a esa obra, como se muestra en su artículo de 1964, “What is a 

Speech Act?”. Aquí, cuando reconoce la valía del intento de Grice en “Meaning” (1957) 

de interrelacionar la noción de significado con la de intención, critica, tachándolo de 

defecto, el que “it fails to account for the extent to which meaning is a matter of rules or 

conventions” (Searle 1965: 442). 

Esto es traído a colación porque cuando la teoría de la relevancia se fue constituyendo 

con artículos a finales de la década de los 70 y principios de los 80, la teorización sobre 

los actos de habla había ido adquiriendo paulatinamente un enfoque más internista que 

facilitó para la teoría de la relevancia su reducción al carácter no comunicativo y 

reducido a la recuperación de actitudes proposicionales al que los confinó. No se puede 

dudar de que, además, esta interpretación fue alentada incluso por el propio Austin al 

hallar heurísticamente la ilocutividad a partir de los performativos explícitos y defender 

en ciertos pasajes que incluso se puede igualar la convencionalidad con la fuerza 

ilocutiva explícita mediante la fórmula performativa (1962: 103)  

El problema es que este enfoque ignora por completo que ese es solo uno de los roles, y 

ni siquiera el más importante, que reservó Austin para los actos de habla, cuya 

caracterización central era la acción, el hacer cosas con palabras. Hacer cosas con 

palabras es un fenómeno que, aunque no tiene por qué considerarse como comunicativo 

stricto sensu, afecta a la comunicación y por tanto, la teoría de la relevancia debe 

explicitar con qué mecanismos cuenta para atender este fenómeno, incluso aunque de 

entrada su atomismo metodológico y su naturalismo impedirán un abarcamiento 

completo de la problemática sobre el carácter intersubjetivo y objetivo de la 

ilocutividad.  

Esta vía de la determinación convencional y contextual del acto de habla en Austin ha 

sido explorada especialmente por Sbisà (2002). En su artículo aboga por una 

reorientación de la teoría de actos de habla hacia una concepción de los actos de habla 

como acciones sociales capaces de cambiar contextos. Para ello, lleva a cabo un 
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recorrido histórico por el que detalla el giro que ha sufrido la noción de “contexto” 

desde una caracterización a partir de estados de cosas actuales y eventos a otra basada 

en actitudes proposicionales (Sbisà 2002: 421-424).  

En el planteamiento de Austin, todas las proferencias son actos de habla en los que se 

ejecutan acciones específicas. Estas acciones son convencionales en el sentido de que el 

efecto que producen es puramente convencional
42

. Este punto se detalla especialmente 

cuando Austin distingue el acto ilocucionario del perlocucionario, acentuando la 

diferencia al respecto de cuál es el modo en el que producen efectos. Así Austin (1962: 

115-119) sostiene lo siguiente: 

1) Para una realización feliz o satisfactoria del acto de habla, el acto ilocucionario 

ha de obtener cierto efecto. Este efecto equivaldría a provocar la comprensión 

del significado y de la fuerza de la locución. Realizar un acto ilocucionario 

supone asegurar la aprehensión (uptake) del mismo.  

2) El acto ilocucionario “tiene efecto” de ciertas maneras. Austin intenta dotar a 

esa noción de “efecto” de unas características particulares, apartando al lector 

de una exégesis del mismo en términos de efectos físicos, factuales, del “curso 

natural de los sucesos”. Por tanto, se deja entrever que el efecto se produciría 

en el curso de los hechos sociales o institucionales, los cuales contarían con un 

estatuto ontológico propio no derivable o subsumible a los físicos. 

3) Muchos de estos actos ilocucionarios reclamarían, en virtud de una convención, 

una respuesta o secuela. Concretamente serían aquellos tales como ofrecer, 

preguntar a otro si desea algo o preguntar “¿sí o no?”.  

Todos estos son efectos ilocucionarios distintos a los perlocucionarios. En otro artículo 

de Sbisà (2009) se continúa con la labor, ya emprendida en Sbisà (2002) y otros textos 

de la misma autora, de recuperar para la pragmática el legado austiniano. Si en Sbisà 

(2002) es la noción de contexto la que ocupa un lugar central, en Sbisà (2009) ese papel 

lo ocupa cada uno de estos tres puntos presentados al respecto de la convencionalidad de 
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 El ejemplo que ofrece Ambroise (2010: 3) es el referido al acto de habla de prometer. La locución es el 

hecho de que yo digo que prometo ir pronto a la cama. La ilocución (y aquí está el hecho 

convencionalmente producido) es el hecho de que yo prometo ir pronto a la cama. La perlocución, que 

está fuera de la parte convencional, lo cual se prueba por la particularidad de que uno no asegura su 

producción por el mero hecho de ejecutar el acto de habla, estriba en el hecho de que yo puedo (o no) 

tranquilizar a mis padres. 
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la ilocutividad. Respecto al primero, Sbisà (2009: 34) hace mención al señalamiento de 

Strawson del hecho de que los actos ilocucionarios tuvieran la aprehensión del oyente 

como una condición necesaria de su naturaleza. No obstante, también denuncia que 

utilizase ese pasaje como fundamento para una reinterpretación de esa noción de 

“aprehensión” en términos compatibles con la teoría de Grice del significado no-natural. 

La consecuencia de tal postura es que el acto ilocucionario logra la aprehensión de su 

audiencia y no necesitaría nada más para lograr una consecución exitosa del acto 

ilocucionario o, lo que es lo mismo, ignora el punto 2 y 3 de Austin (Sbisà 2009: 35). 

Esta ignorancia pasó a eliminación con el transcurso de los años. Precisamente la tesis 

que mantiene Sbisà en su artículo es que los actos ilocucionarios son convencionales, 

primero de todo, porque tienen efectos convencionales (i.e., primariamente debido al 

punto 2).  

Ciertamente, Strawson (1964) explora asunciones burdas de la convencionalidad, como 

el hecho de que realizar lingüísticamente una acción tuviera que suponer seguir un 

procedimiento preestablecido, presumiblemente mediante una serie de reglas, de 

carácter inflexible. Así, sostiene que sería absurdo mantener que no se puede declarar el 

amor a alguien de una forma que no siguiera la convención establecido en la Roman de 

la Rose. Es entonces cuando se fija en el párrafo en el que Austin iguala 

convencionalidad a la posibilidad de hallar una fórmula performativa explícita. No 

obstante, aunque la fórmula performativa explícita acentúa el papel de la actitud del 

hablante ante su emisión lingüística, la ilocutividad del enunciado no finaliza en la 

actitud del hablante. No basta con reconocer la actitud del hablante ante la formulación 

de una promesa, una aseveración o una felicitación, sino el efecto que esto produce al 

cambiar el contexto, contexto a partir del cual interpreta el oyente y produce el hablante 

sus enunciados —entorno cognitivo mutuo en terminología relevantista, aunque no son 

equivalentes—. Además, como señala Récanati (1987: 214), no hay una distinción 

nítida entre actos comunicados e institucionales, de modo que un solo acto ilocucionario 

puede ejecutar ambos al mismo tiempo.  

La pregunta perentoria en este punto es: ¿se puede implementar estos efectos 

convencionales en el marco de la teoría de la relevancia? 
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§ 56. Propuesta de implementación 

§ 56.1. Primer presupuesto: Un enfoque contextual 

Cuando Austin se refiere a los efectos derivados de la correcta aprehensión de un acto 

de habla, se refiere a ejemplos como la impropiedad de llamar a un barco con un 

nombre diferente respecto de aquel con el cual ha sido bautizado (1962: 116).  

Una manera de expresar esta circunstancia operativamente, incluso a pesar de que 

pierde parcialmente la dimensión normativa, es sosteniendo que, en ese caso, se ha 

pasado de un contexto en el cual un barco X no tenía nombre a otro contexto en el cual 

ese barco tenía el nombre Y. Estos son dos supuestos diferentes y, por tanto, a la hora de 

realizar una inferencia no demostrativa, determinan la recuperación de información. Así: 

(3) El barco Y ha sido destruido [refiriéndose el hablante al barco X] 

(4) El barco Z ha sido destruido [refiriéndose el hablante al barco X] 

Los enunciados (3) y (4), para un oyente que maneja como supuesto almacenado algo 

tal que “El barco X se llama Y”, supondrá recuperar información diferente y, sobre 

todo, en el caso de (4) puede dar lugar a procesos inferenciales para dar cuenta de 

fenómenos pragmáticos alejados del significado literal, tales como la ironía, si se 

consigue un rédito cuantioso en términos de efectos contextuales. Es comprensible que 

esto suceda ya que, como los propios Sperber y Wilson sostienen, la intención 

informativa se basa principalmente en modificar el entorno cognitivo del oyente (1995: 

58) y este entorno se tiene que ver modificado por la adición del supuesto de que el 

barco X ha recibido el nombre Y, si ha sido el caso.  

Este tipo de planteamiento fue el empleado por Gazdar (1981: 68-69) con su afirmación 

de que un acto de habla es una función de contextos a contextos. En concreto, enuncia 

tres ejemplos: 

(i) Una aserción de x como una función que cambia de un contexto en el que el 

hablante no está comprometido a tener una verdadera creencia en x a un 

contexto en el que sí está comprometido. 
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(ii) Una promesa de x es una función que cambia de un contexto en el que el 

hablante no está comprometido a realizar x a otro en el que sí está 

comprometido a realizar x.  

(iii) Un permiso para x es una función que cambia un contexto en el que x está 

prohibido a otro en el que x está permitido. 

En todos estos casos, dejando al margen la noción de “función”, se produce la 

generación de al menos un supuesto y la eliminación de otro. A veces esto puede ser 

colateral a la recuperación de la forma proposicional del enunciado e irrelevante para la 

situación comunicativa, si bien es potencialmente necesario que sea captada por el 

oyente si así lo exige el principio de relevancia, al permitir el acceso a mayores efectos 

contextuales con menor esfuerzo. En general, es lo que sucede con otros procesos 

relacionados con la recuperación de la explicatura. En (6): 

(6) J.G. robó doscientos mil euros con violencia en el banco de la calle Real. 

La resolución referencial de quién fue el agente en (6) puede ser improductiva de 

acuerdo con el principio de relevancia si los efectos contextuales pretendidos por el 

hablante se centran en la acción y no en el agente. Incluso el propio hablante puede 

desconocer cómo saturar este enunciado. 

Mutatis mutandi, ciertos enunciados pueden ser proferidos por el hablante con la 

intención de centrarse en contenidos semánticos diferentes a la ilocutividad y ser 

contextualmente irrelevante para el oyente recuperar dicha información.  

 

§ 56.2. Cuestiones centrales de la recuperación de la explicatura respecto a la 

ilocutividad 

En este punto, considero pertinente distinguir entre dos clases de enunciados en función 

de su caracterización semántica: en primer lugar, aquellos que cuentan con una marca 

explícita en la forma lingüística del enunciado sobre su dimensión ilocutiva; en segundo 

lugar, los que carecen de dicha marca explícita. Por marca explícita entiendo no la 

atribución genérica propia de los modos semánticos o gramaticales, sino el 
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reconocimiento propio de la actitud proposicional del hablante respecto al enunciado
43

. 

Por carencia de marca explícita, entiendo justamente lo opuesto: la actitud proposicional 

puede ser requerida mediante recuperación inferencial de una explicatura de alto nivel, 

pero no es algo dado en el nivel de lo que es dicho. 

El primer grupo estaría compuesto por enunciados del tipo: 

(7) Dudo que Pedro esté realmente implicado en el crimen. 

(8) Te informo de que ahora estoy casado. 

Estos enunciados cuentan con un marcador explícito de la actitud epistémica del 

hablante o bien del tipo de acto de habla que procuran realizar respecto al contenido 

semántico de la cláusula subordinada a la que se refieren. Esto recuerda la noción de 

performativo explícito en Austin (1971). Este tipo de enunciados añaden pues un 

supuesto explícito adicional respecto a sus contrapartidas (9) y (10): 

(9) ¿Pedro está realmente implicado en el crimen? 

(10) Ahora estoy casado. 

Donde en (9) las marcas de interrogación intentan reflejar el carácter prosódico asociado 

al cuestionamiento del enunciado en cuestión, como codificación procedimental que 

ayude al oyente a recuperar correctamente la explicatura de acuerdo a la intención del 

hablante (2012: 167). En (9) y (10), respecto a (7) y (8), el hablante aporta menos 

supuestos para la inferencia no-demostrativa del oyente respecto a la recuperación de la 

explicatura, que tendrá que suplir, si dado el entorno cognitivo mutuo no hay supuestos 

con cierta fuerza y relevantes para el oyente, con los supuestos que conformen en ese 

momento los del entorno cognitivo del oyente exclusivamente. Con esto no quiero decir 

que no fuera necesario recuperar la fuerza ilocutiva, si así lo exigiera el principio de 

relevancia, en (7) y (8), incluso a pesar de que haya sido incluido en el estímulo 

ostensivo-inferencial un claro indicio de la actitud del hablante. Esto es debido a que, 

como ya se ha dicho, la actitud del hablante no agota y, en muchos casos, ni siquiera es 

                                                 
43

 Aspectos prosódicos como los de (9), unidos a adverbios ilocutivos tales como “sinceramente” o 

“seriamente” y conectivas discursivas como “así”, “no obstante”, ayudan a limitar las posibles 

explicaturas o la recuperación de implicaturas en el caso de las conectivas, pero no fijan ineludiblemente 

(es decir, sin ser cancelable) qué acto de habla concreto realizan. Estos casos no serán abordados en este 

capítulo en detalle. 
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el aspecto central del acto de habla y, en segundo lugar, porque como argumenta 

Récanati (1987: 25-27), incluso la interpretación de los performativos explícitos se 

sostiene en parte sobre mecanismos inferenciales que giran en torno al contexto. Esto 

inmediatamente cubre todos los casos de “decoloración” del lenguaje (etiolation of 

language), tal como denominaba Austin (1962: 22) al uso de la lengua en 

representaciones teatrales, citas, etc. y en solapamiento parcial, al uso interpretativo de 

la lengua en general, tal como se entiende en la teoría de la relevancia. 

En cuanto a (9) y (10), Carston (2002) desarrolla la forma en la que los llamados actos 

de habla de segundo nivel, consistentes en una forma lógica simple, incrustan actos de 

habla de primer orden. Aceptándose que un enunciado puede consistir en varios actos de 

habla —esto también lo afirman Gazdar (1981), Cappelen y Lepore (2005), etc. —, cada 

uno de los cuales comunica una variedad de explicaturas, Carston rechaza la idea de que 

tenga que expresar una sola proposición en último término (2002: 130). Además, la 

diferencia entre proposición expresada y explicatura se refleja en que esta última 

requiere la recuperación de la proposición expresada a través de la consideración de las 

intenciones del hablante —y por tanto, una buena dosis de inferencia pragmática—. El 

último reducto de su uso permanece en la idea del nivel representacional de contenido 

explícito que puede no ser comunicado. 

Los propios Wilson y Sperber asumen también que las metarrepresentaciones 

lingüísticas cubren un rango desde las completamente explícitas y codificadas 

lingüísticamente a las completamente tácitas (2012: 247), si bien esto sigue haciendo 

hincapié en el aspecto puramente intencional de la comunicación. 

En la distinción que establecen Beyssade y Marandin (2006: 43), esta marca explícita 

estaría incluida junto con los modos semánticos dentro del grupo de características que 

indican cómo se debe tomar el enunciado
44

, siendo el otro grupo el conocimiento 

contextual relacionado con el hablante, el oyente, sus relaciones en el mundo y la 

conversación actual. En todo caso, el modo semántico parece ser la única información 

proporcionada por la forma lingüística del enunciado que no precisa de recuperación de 

índole inferencial por parte del oyente.  
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 Aunque ellos solo hablan explícitamente de características gramaticales. 
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§ 56.3. Actos comunicados y no comunicados  

Como sabemos, en la teoría de la relevancia, a diferencia de la propuesta original 

griceana, se establece un proceso inferencial de recuperación del contenido explícito en 

la explicatura, algo que no es aplicable a lo que es dicho en Grice. Este proceso de 

recuperación de la explicatura se volvería más complejo en el caso de que se tuviera que 

mantener la distinción entre actos comunicados y no comunicados o actos 

institucionales esenciales y actos comunicativos inesenciales (Sperber y Wilson 1995: 

245). Esta distinción, además, tampoco supondría un cambio significativo en el modo de 

acceso a los supuestos comunicados a través del enunciado: será necesaria la 

recuperación del contenido conceptual asociado a la información institucional porque lo 

exige el principio de relevancia, algo que sin ser esencial, sí sería necesario en el caso de 

los actos no esenciales por esta misma razón. En todo caso, en este punto se podría 

establecer una gradación, similar a la propuesta por Wilson y Wharton (2006: 1564) 

para el continuo que va desde el mostrar y los signos naturales hasta el significado no 

natural griceano. Del mismo modo, habría una gradación desde actos puramente 

institucionales, como bautizar, a actos intencionales, como dudar, pasando por episodios 

intermedios como felicitar. No obstante, sea cual fuere la fuerza ilocutiva, el proceso de 

recuperación del contenido proposicional y la relevancia asociada al enunciado no varía 

en ningún caso.  

 

§ 56.4. Proceso de interpretación 

En un primer momento el oyente interpreta el enunciado y lo identifica como 

perteneciente a un modo semántico determinado. Hasta aquí se trata de una tarea de 

descodificación. Esto lo provee de información básica sobre el uso descriptivo o 

interpretativo, sobre su aplicación a un pensamiento o estado de cosas y sobre su 

carácter real o deseable. De forma inferencial tendrá a su disposición, además, la 

saturación de ciertos huecos como si es aplicable al hablante o al oyente, que 

proporcionará información sobre la dirección de ajuste del enunciado.  

A partir de aquí, el oyente, en su camino hacia la recuperación de la forma proposicional 

del enunciado, tendrá que evaluar si su expectativa de relevancia queda satisfecha sin 

tener que construir una explicatura de nivel más alto. Para ello, entre otros procesos, 
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habrá ido accediendo a las entradas enciclopédicas asociadas a las entradas léxicas del 

enunciado. Si el enunciado contiene una marca ilocutiva explícita en su forma 

lingüística, permitirá el acceso directo a supuestos relacionados con información 

enciclopédica respecto al tipo de acto que intenta comunicar. Si no es así, será en el 

cálculo de expectativa de relevancia donde se determine por parte del oyente si es 

necesario construir una explicatura de nivel más alto o no. Recuérdese que el modo 

semántico solo proporciona información semejante a la del objeto ilocucionario o tipo 

de acto de habla y ciertamente a veces esta información puede bastar para satisfacer la 

presunción de relevancia. Enunciados como (10) pueden ser una advertencia (ante una 

propuesta de matrimonio), una amenaza (ante un intento de abandonar una relación 

amorosa sin consecuencias), una súplica (ante una situación subida de tono suscitada 

por una persona que no es la cónyuge), etc., pero es posible imaginar múltiples 

situaciones en las que la expectativa de relevancia del oyente sea satisfecha con un 

acceso genérico al modo semántico asociado, presumiblemente situaciones en las que el 

foco comunicativo se sitúe en el contenido proposicional y no tanto en la fuerza 

ilocutiva.  

Si el enunciado no cuenta con alguna marca ilocutiva explícita, tendrá que ser el oyente 

quien realice el ejercicio inferencial de recuperar la actitud proposicional. Del mismo 

modo que varía el grado de fuerza de las implicaturas en función de cuán mutuamente 

manifiestas sean para hablante y oyente (Sperber y Wilson 1995: 199), varía también el 

grado de fuerza en la recuperación inferencial de la explicatura relacionada con la 

ilocutividad y, por el mismo motivo, al no haber información explícita recogida en la 

proposición expresada, el hablante no se ha comprometido con la ejecución de ningún 

tipo de acto de habla ante el oyente. Serán los supuestos contextuales los que fijen hasta 

qué punto la búsqueda de relevancia en la interpretación del enunciado justifica el grado 

en el que esto es mutuamente manifiesto.  

La recuperación de la actitud proposicional supone, en terminología de la teoría de actos 

de habla, qué fuerza se le atribuye al contenido proposicional. Con vistas a asegurar la 

aprehensión por parte del oyente, y por tanto el éxito comunicativo, es de esperar que el 

hablante haya ofrecido los suficientes indicios ostensivos para que, en forma de 

supuestos representados por el oyente y unidos a aquellos que conforman el entorno 

cognitivo mutuo, pueda determinar correctamente qué descripción atribuye el hablante a 

la explicatura básica o, lo que es lo mismo, qué explicatura de alto nivel debe recuperar. 
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En ciertas ocasiones en las que eso no basta, el hablante puede verse forzado a clarificar 

explícitamente su intención ilocutiva en un enunciado posterior o a emitir otros 

enunciados que ofrezcan al oyente un mayor número de supuestos desde los cuales 

recuperar correctamente la fuerza ilocutiva
45

.  

La recuperación de la explicatura por parte del oyente, inevitablemente asociada a los 

estímulos codificados lingüísticamente, lleva consigo el reconocimiento de la aportación 

por parte del hablante de nueva información. En la interacción inferencial entre esta 

nueva información y aquella con la que ya cuenta el oyente se producirán ciertos efectos 

contextuales. Ciertamente un estímulo suele venir motivado por intentar provocar una 

modificación del entorno cognitivo del oyente. Pues bien, respecto al tema que nos 

ocupa, es manifiesto que hay casos en los que los mayores efectos contextuales son 

producidos precisamente por el reconocimiento de la fuerza ilocutiva con la que el 

hablante tuvo la intención de comunicar su enunciado. Un desarrollo de este punto es el 

siguiente: el reconocimiento de la fuerza ilocutiva vendrá dado por la recuperación de 

las entradas enciclopédicas asociadas a los conceptos dados o inferidos por el 

procesamiento de la forma lógica asociada al supuesto comunicado por el enunciado y 

por las entradas lógicas que determinen de qué forma se opera sobre él. Una vez 

recuperadas, este supuesto se asocia a los ofrecidos por el entorno cognitivo del oyente, 

para comprobar de qué forma la intención informativa y comunicativa con la que el 

hablante profirió ese enunciado afecta al entorno cognitivo mutuo. El reconocimiento de 

la forma proposicional, en la que se incluye conceptualmente codificada la fuerza 

ilocutiva, proporciona un supuesto que en interacción con los supuestos de los que ya 

disponía el oyente provoca efectos contextuales. Estos efectos contextuales, en el 

aspecto puramente atribuible a la dimensión ilocutiva, serán precisamente el 

                                                 
45

 Es el caso recurrente en la literatura pragmática de: 

(11) A: Tendrías que dejar de fumar. 

(12) B: Sí, lo intentaré. 

(13) A: No es una sugerencia; es una orden. 

En (12), el oyente de (11) es incapaz de recuperar correctamente la fuerza ilocutiva del enunciado. 

Sperber (1994) ya distinguía tres tipos de estrategias ligadas a las capacidades metarrepresentativas del 

oyente en la interpretación de un enunciado. Casos como el del error en la interpretación de (11) podrían 

ser achacables a un grado de metarrepresentación que Sperber llama de optimista cauto, el cual asume 

que el hablante es benevolente, pero no necesariamente competente, a diferencia de la estrategia del 

entendimiento  sofisticado, que no presupone necesariamente la benevolencia del hablante. Otra razón 

podría ser simplemente el seguimiento de una estrategia atenuadora de cortesía en la formulación de (11), 

intención no correctamente recuperada por (12). Sea como fuere, (13) supone la explicitación del tipo de 

acto de habla. Enunciados como (14), en el supuesto de que estuviera en lugar de (13), no proporcionan la 

descodificación explícita de la fuerza ilocutiva, que se deja a la capacidad inferencial del oyente: 

(14) A: No se trata de que lo intentes. 
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reconocimiento de una información nueva altamente relevante, es decir, la acción que el 

hablante está realizando con su estímulo verbal. En casos en los que la recuperación de 

la fuerza ilocutiva sea la de un acto de habla puramente intencional, bastará con el 

reconocimiento de los supuestos comunicados intencionalmente por el hablante. En 

estos casos la capacidad metarrepresentativa del oyente determina completamente el 

éxito de la proferencia, en la medida en que es lo único en juego a la hora de interpretar 

felizmente el enunciado. En el otro extremo, en los casos de actos de habla 

eminentemente convencionales, tales como apostar o bautizar, no basta solo con el 

reconocimiento de la intención con la que el hablante profirió ese enunciado, sino que 

además es necesario que se recupere información contextual añadida del entorno 

cognitivo que proporcione supuestos suplementarios sobre el tipo de reglas 

extracomunicativas y extralingüísticas que rigen la interpretación del enunciado.  

La necesidad de dar cuenta no solo de la intención, sino del efecto del acto de habla, 

supone reconocer que la interpretación del enunciado no se agota en la proporcionada 

por la captación de la intención del hablante por parte del oyente. El efecto de la fuerza 

ilocutiva supone la modificación del entorno cognitivo mutuo a partir de la adición de 

un nuevo supuesto, es decir, de la aportación de información nueva. Una tentadora 

forma de presentar el caso sería decir que se basa exclusivamente en el reconocimiento 

por parte del hablante del compromiso que adquiere con la veracidad de la emisión con 

ese sentido de ese enunciado. Así, quien afirma, se compromete a haber afirmado; quien 

niega, se compromete con haber negado; quien promete, se compromete con haber 

prometido, etc. Es este el punto máximo al que puede llegar la ilocutividad sin 

inmiscuirse en el terreno de la perlocutividad. Aquello que suponga específicamente 

afirmar, negar o prometer provendrá de la recuperación de la entrada enciclopédica 

asociada al concepto de afirmar, negar o prometer y, en tanto enciclopédico, es algo 

ajeno a la comunicación en sentido estricto, aunque, por supuesto, su conocimiento es 

necesario para asegurar la comunicación feliz. El efecto sería entonces el 

reconocimiento de la intención informativa y comunicativa con la que el hablante se 

comprometió a informar del supuesto de que él estaba afirmando, negando, 

prometiendo, etc. En la medida en que tiene intención informativa, el hablante comunica 

el acto en un plano subjetivo: comunica la intención de prometer, pero no su 

reconocimiento ante el oyente; es en la medida en que tiene la intención de hacer 

mutuamente manifiesto su intención de prometer, es decir, en la medida en que cuenta 
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con una intención comunicativa, cuando su enunciado adquiere también validez en un 

plano intersubjetivo. El hablante hizo manifiesto ante él y ante el oyente que quería 

transmitir el supuesto de que estaba prometiendo. La adición de este nuevo supuesto 

supone el efecto convencional ilocucionario, es decir, la razón aportada por el hablante 

para que se produzca ese efecto perlocucionario, sin que este pueda garantizarse por 

medios convencionales. Este efecto convencional ilocucionario queda restringido a 

partir de las particularidades propias aportadas por el modo semántico y la entrada 

enciclopédica asociada a la explicatura de alto nivel que recupera la actitud 

proposicional con la que se emite el enunciado.  

Transmitir el supuesto asociado a la entrada enciclopédica mediante un estímulo verbal 

que permita su recuperación en la explicatura con intención informativa y comunicativa 

y potencial atribución al hablante supone, mediante los supuestos aportados por esa 

propia entrada enciclopédica, el compromiso con que ese enunciado cuente como la 

realización de esa entrada. Pues ni “comprometer” ni “contar como” deberían ser 

nociones primitivas e inanalizables. La recuperación de los conceptos enciclopédicos 

ilocutivamente claves, tales como los de aseverar, prometer o permitir, se asocia al 

proceso inferencial de completar la forma proposicional del enunciado. La información 

vinculada al modo semántico y a la atribución potencial de una actitud proposicional 

forma parte del proceso de recuperación y, debido a esto, cobra sentido la distinción 

entre enunciados dependiendo de si contienen marca ilocutiva explícita. Pues en el caso 

de que carezcan de ella, como pasa con (9) y (10), y sea comunicativamente relevante su 

captación, tendrá que ser el oyente el que recupere el concepto enciclopédico asociado 

al acto de habla de segundo orden —refiriéndonos impropiamente como acto de habla 

de primer orden al asociado al modo semántico de la explicatura básica, siguiendo a 

Carston (2002), aunque la ilocutividad de ambos sigue más bien una relación de 

generalidad a especificidad—. Nótese que esto propicia que pueda existir perfectamente 

un modo semántico imperativo independiente al acto de habla de ordenar, puesto que el 

primero está caracterizado por la relación descriptiva entre el pensamiento del hablante 

y un estado de cosas deseable, mientras que el segundo dependería de la entrada 

enciclopédica asociada a ordenar. Es por esto que dentro del modo semántico 

imperativo cabe no solo ordenar, sino también requerir, pedir, etc. 

En la recuperación del concepto enciclopédico, el oyente atribuye la información del 

mismo a su ejecución por parte del hablante, de una forma que ahora explicitaré, puesto 
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que en ella lo que se recupera un supuesto o supuestos asociados con la extensión y la 

denotación del concepto. En principio, respecto a los verbos ilocucionarios, no se 

hallaría mayor información que la contenida en un diccionario. Esta información es 

condición necesaria, pero no suficiente, para que se realice el acto de habla. 

La recuperación de dicho supuesto supondrá una modificación del entorno cognitivo 

mutuo de hablante y oyente, tendrá por tanto efectos contextuales relevantes en tanto 

que se amolda siempre a uno de los cuatro casos en los que Sperber y Wilson (1995: 

143) consideran relevante un supuesto: a) cuando se da un reforzamiento a través del 

nuevo supuesto de un supuesto contenido en contexto inicial y accesible pero no con 

fuerza máxima; b) cuando el supuesto nuevo no está contenido y tiene implicaciones 

contextuales respecto al contexto inicial; c) cuando el supuesto nuevo no está contenido 

en el contexto inicial pero sí en tiene efectos en algún contexto accesible; d) cuando el 

supuesto nuevo no está contenido en el contexto inicial, pero sí máximamente en los 

accesibles, supone un recordatorio. El efecto contextual directamente atribuible a la 

fuerza ilocutiva es aquel en el que el oyente reconoce que el hablante se representa 

mentalmente a sí mismo cursando la acción asociada a la entrada enciclopédica con la 

intención de que ese reconocimiento modifique, en caso de inexistencia contextual 

previa, el supuesto de que no se representa mentalmente a sí mismo cursando la acción 

asociada a la entrada enciclopédica o lo refuerce, en caso de existencia contextual 

previa. Su intención es hacer manifiesto y mutuamente manifiesto ante hablante y 

oyente o audiencia la modificación contextual asociada al efecto que produce su 

enunciado.  

El curso de la acción asociada a la entrada enciclopédica es traducible como conseguir 

que el oyente se represente al hablante representándose a sí mismo como agente 

semántico del contenido de dicha entrada
46

.  

Por tanto, de acuerdo a lo sostenido, la modificación producida por el efecto contextual 

atribuible a la fuerza ilocutiva supone la modificación desde un contexto en el que el 

oyente ha interpretado que el hablante no se ha manifestado informativa y 

comunicativamente que se representa a sí mismo como agente del contenido 

enciclopédico a otro en el que el oyente sí ha interpretado que el hablante se  manifiesta 
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 Uno de los problemas, empero, de la teoría de la relevancia es que su vertiente puramente 

representacionista del lenguaje supone un óbice para captar la agencia propia del acto de habla. 
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informativa y comunicativamente representándose a sí mismo como agente del 

contenido enciclopédico. Así, recuperar la entrada de “prometer” conllevará la 

recuperación de supuestos asociados a dicha entrada. La actitud proposicional del 

hablante sobre dichos supuestos aplicados al contenido de la proposición incrustada 

unidos al resto de supuestos contextuales que proporcionan el entorno cognitivo del 

oyente le permitirá precisar de qué forma se concreta la presunción de relevancia de ese 

enunciado.  

Entiendo que esto es lo que hay detrás del compromiso del que habla Gazdar (1981) y 

asimismo, entiendo que es lo más cercano que se puede ofrecer desde la teoría de la 

relevancia a la noción de uptake austiniana.  

Si no hay marcadores ilocutivos explícitos, lo que en este capítulo supone decir que el 

hablante no se ha atribuido explícitamente ninguna relación sobre la proposición 

incrustada, el proceso inferencial al que puede llevar el principio de relevancia en busca 

de la recuperación de la explicatura supone la atribución por parte del oyente de con qué 

fuerza ilocutiva profiere el enunciado el hablante. Este aspecto es central porque 

supone: a) diferenciarse decisivamente de la hipótesis performativa; b) reflejar la 

versatilidad ilocutiva del enunciado: un solo enunciado puede dar lugar a un gran 

número de actos de habla; y iii) hace depender la asignación del acto de habla del 

oyente. Estas consecuencias están en consonancia con Gazdar (1981) y  Beyssade y 

Marandin (2006). Además, supone dar una respuesta más satisfactoria al problema de 

los actos de habla indirectos, pues la atribución del acto de habla está parcialmente 

sugerida por el modo semántico, pero en ningún caso queda determinada por el nivel 

semántico de la oración —por lo que se rompe con la hipótesis de fuerza literal—. 

El hecho de que la diferencia entre actos institucionales y actos intencionales sea de 

grado supone difuminar las condiciones necesarias y suficientes de su distinción. En 

general, los actos más institucionales requerirán del procesamiento de más supuestos 

contextuales (i.e., provenientes del entorno cognitivo mutuo y de entradas 

enciclopédicas), mientras que los actos más intencionales supondrán la intervención en 

el proceso inferencial de más supuestos relacionados con cómo la presunción de 

relevancia se satisface a partir de la intención informativa y comunicativa del hablante.  
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En tanto que interpretar correctamente un enunciado supone representar por parte del 

oyente el pensamiento que el hablante tuvo intención de comunicar
47

, los efectos 

contextuales que modifican el entorno cognitivo mutuo son igualmente representables, 

lo que les supone ser potencialmente integrables en procesos epidemiológicos de 

transmisión cultural (Sperber 1996). Es la forma en la que este marco cognitivista da 

cuenta de los efectos contextuales que un acto de habla puede tener más allá de la 

interacción entre hablante y oyente. Explica por qué un supuesto como el necesario para 

interpretar correctamente (3) y (4) es representable incluso cuando ni hablante ni oyente 

hayan presenciado nunca el acto de bautismo.  

Es menester mencionar la conversión que sufren las condiciones preparatorias, de 

sinceridad y de contenido proposicional. Todas ellas dejan de considerarse propias de un 

estudio comunicativo y, aún menos, cerradas por reglas explícitas, salvo las fuertemente 

institucionales. Precisamente la presunción de relevancia será la que asegure que, por 

ejemplo, sea incompatible recuperar una explicatura de nivel más alto que atribuya una 

posición de aviso al hablante con un estado de cosas pasado (Searle 1969: 67). En 

general, para la transgresión de condiciones de actos de habla, el oyente procurará 

inferir de qué forma el enunciado es relevante, probablemente intentado atribuir un uso 

interpretativo y no descriptivo o directamente considerando que algún tipo de 

implicatura debe ser recuperada. Así, por ejemplo:  

(11) A: ? Te aviso de que te caíste 

(12) A: ? Te aviso de que dos más dos son cuatro. 

(13) A: ? Te aviso de que no respiras. 

En (11) se transgrede la regla de contenido proposicional, en (12) reglas preparatorias y 

en (13) la condición de sinceridad. En la comunicación, en vez de ser considerados actos 

fallidos, será más probable que estos enunciados sean considerados como irónicos, esto 

es, implicando una relación interpretativa entre el pensamiento del hablante y 

pensamientos o enunciados atribuidos, o bien como implicaturas a recuperar dado cierto 

contexto, pues es la única forma plausible de salvaguardar su presunción de relevancia. 

Precisamente de esta forma se evita caer en el problema de los actos de habla indirectos, 
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 Incluso más si se tienen en cuenta las implicaturas débiles recuperables atribuibles exclusivamente al 

oyente. 
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al romper con la indefectible ligazón de ciertos actos de habla con el significado literal 

de los enunciados, algo teóricamente ventajoso.  

 

§ 56.5. Sobre los problemas generados por la objetividad y la apertura a la normatividad 

Ahora bien, es posible que se produzcan errores reales en la comunicación y voy a 

atender a aquellos relacionados con la dimensión ilocutiva que se producen por 

deficiencias en el estado epistémico de hablante u oyente. Estos errores se producen 

cuando hablante y oyente comparten un entorno cognitivo mutuo a partir de supuestos 

que no representan fidedignamente los estados de cosas o pensamientos que tienen por 

objeto. Así, por ejemplo, el oyente considera cierto, como acto de habla de aserción, y 

no irónico o activador de alguna implicatura, el enunciado (14), si hablante y oyente 

comparten el supuesto de que existe un rey de Francia actualmente. 

(14) El actual rey de Francia es calvo. 

Del mismo modo, el oyente considerará una disculpa exitosa (15), si hablante y oyente 

comparten el supuesto de que el hablante fue responsable de la falta 

(15) Discúlpame por romper tu jarrón. 

Sbisà (2002) resalta este tipo de ejemplos para subrayar la incapacidad de que un 

contexto cognitivo capte la verdadera corrección (appropriateness) del acto de habla. 

No obstante, es perentorio sostener que esto ha de ser así. Precisamente una teoría 

comunicativa tendrá que dar cuenta de por qué hablante y oyente recuperan la 

información que se pretendía comunicar, no la que un observador externo, con completa 

información, podría recuperar. Esto es una preocupación epistemológica y no puramente 

comunicativa. En estos ejemplos y similares, entiendo que el contexto objetivo al que 

apela Sbisà es un modo en el que es designada la parte del contexto subjetivo, cognitivo, 

que aún no ha sido aprehendida. Y si aún no ha sido aprehendida, justamente lo que un 

enfoque comunicativo debe conseguir es que se explique por qué ambos, hablante y 

oyente, consideraron feliz la comunicación, no por qué no es, a ojos de un observador 

omnisciente, feliz. No obstante, el error que supone para hablante y oyente contar con 

supuestos que representan defectuosamente la realidad es potencialmente una fuente de 

reinterpretaciones de enunciados pasados, en la medida en que se amplía el entorno 
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cognitivo del oyente con nueva información que modifique estos supuestos. Además, en 

casos en los que uno de los dos interlocutores sí disponga o crea disponer de un 

supuesto fuerte que no se atenga a aquellos que el hablante parece presuponer como 

accesibles para el entorno cognitivo mutuo de ambos, existirá siempre la posibilidad de 

interpretar el enunciado con la intención con la que lo profirió el hablante, esto es, 

dejando en suspenso el supuesto conflictivo del que dispone el oyente. Esto ocurriría si 

el oyente de (15) contase con la representación del supuesto de que no hay rey en 

Francia, pero pudiera dejar en suspenso este supuesto al considerar la interpretación 

literal de (15) como la más relevante y compatible con las habilidades del comunicador 

—esto es, de acuerdo a la presunción de relevancia óptima revisada (Sperber y Wilson 

1995: 270) —. 

No obstante, la dimensión objetiva no solo se introduce en el intercambio comunicativo 

a través de las deficiencias epistémicas de hablante y oyente respecto a nivel de 

conocimiento del mundo. También puede darse una deficiencia epistémica respecto a las 

entradas enciclopédicas mediante las cuales el individuo, en tanto que hablante u oyente, 

interpreta tanto el mundo como los enunciados que remiten a dichas entradas: como se 

verá, este fenómeno da entrada al aspecto normativo. En la recuperación tanto de la 

explicatura básica, especialmente en el caso de aquellos enunciados que en su expresión 

lingüística cuenten con marcadores ilocutivos explícitos, como de la explicatura de alto 

nivel, en caso de que la recuperación de la forma proposicional exija para satisfacer el 

principio de relevancia de la atribución de una actitud del hablante respecto a ese 

enunciado, el oyente puede requerir el acceso a entradas enciclopédicas relacionadas 

con actos de habla tales como prometer, agradecer, suplicar, etc. Habiéndose propuesto 

anteriormente que existe una gradación desde actos puramente institucionales a actos 

puramente intencionales, con toda una gama de casos intermedios, se puede establecer 

una hipótesis, según la cual toda entrada enciclopédica cuyo contenido remita a, al 

menos, cierto aspecto institucional, dependerá para su recuperación no solo de la 

información que ese propio oyente atribuye a la entrada, sino también de la información 

con la que esa entrada cuenta supraindividualmente, a través de la contribución atómica 

e individual de cada uno de los agentes que han intervenido en ese proceso 

epidemiológico de distribución a través de representaciones mentales y públicas. Esta 

vía posibilita distinguir entre mi aprehensión de la entrada enciclopédica (concepto) 

como hablante (o, si se prefiere, mi representación), de tu aprehensión de esta misma 
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entrada (concepto) como oyente (o tu representación), y de la aprehensión 

(representación abstracta, Sperber 1996: 80-81), como referencia última de corrección 

al que idealmente tanto hablante como oyente deberían tender tanto si el hablante desea 

que su enunciado sea correctamente interpretado como si el oyente desea interpretar 

correctamente el enunciado. Ello dependerá en buena medida de si el oyente asume, 

respecto a las habilidades comunicativas del hablante, una estrategia de optimismo cauto 

o de entendimiento sofisticado, o si, por el contrario, se limita al optimismo ingenuo 

(Wilson 2000). Esto es decir que se deben tener en cuenta las habilidades cognoscitivas 

del comunicador, nuevamente de acuerdo a la presunción de relevancia óptima revisada, 

pero no solo en tanto que su estado de conocimiento del mundo puede ser deficiente, 

sino porque también los supuestos atribuidos a cada entrada enciclopédica pueden no 

corresponderse con los manejados por otros comunicadores.  

Si se quiere ser consecuente como una metodología científica y materialista, parece 

claro que habría de explicarse detalladamente cómo se da este proceso de objetivación 

de las entradas enciclopédicas, y de qué manera afectan a la comunicación. Ese será el 

propósito de próximas investigaciones. 

 

§ 57. Conclusión 

El bosquejo incluido en este capítulo supone el desarrollo de las herramientas actuales, 

dentro del marco de la teoría de la relevancia, para dar cuenta de la ilocutividad. En este 

sentido, se inicia una línea metodológica más rica pero, al mismo tiempo, con más 

dificultades que la fijada en una caracterización de la teoría de actos de habla a partir de 

intenciones comunicativas. La reducción de un acto de habla a intenciones 

comunicativas posibilitaba su atención exclusiva a partir de los pasos de decodificación 

de la información provista en la forma lingüística del enunciado por el modo semántico 

y la recuperación, en parte gracias a este, de la actitud proposicional mediante la 

construcción de al menos una explicatura de alto nivel si así lo requería el principio de 

relevancia. No obstante, desde el momento en que se capta que es difícil reducir los 

efectos contextuales producidos por hacer cosas con palabras a meras intenciones, 

especialmente cuando la dimensión ilocutiva se configura hacia aspectos institucionales, 

las herramientas conceptuales de la teoría de la relevancia se vuelven insuficientes. La 
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integración de los efectos ilocutivos como efectos contextuales amplía la 

conceptualización previa que se fijaba en torno a la dimensión ilocutiva y, al menos de 

una forma simplista, parece que se puede abrir una vía al respecto de cómo afecta la 

realización de actos de habla al entorno cognitivo mutuo de hablante y oyente en la 

teoría de la relevancia. Recuérdese que desde un plano internista han existido intentos 

similares, mucho más detallados, como p. ej. Bach y Harnish (1979), aunque no han 

sido implementados, hasta donde sé, en el marco de la teoría de la relevancia. No 

obstante, integrar  los efectos ilocutivos en un marco cognitivista, metodológicamente 

atomista y centrado en problemas comunicativos, como es la teoría de la relevancia, 

supone olvidar, como se ha argumentado: i) Ciertos problemas de la teoría de actos de 

habla como no directamente comunicativos, especialmente los relacionados con las 

condiciones de adecuación de los actos de habla; ii) El aspecto objetivo de la teoría de 

actos de habla, que abre la vía de la normatividad como elemento que transciende el 

estado epistémico de los interlocutores; iii) Un enfoque regulativo, aunque esto no 

parece algo preocupante, pues incluso desde una aproximación interaccionista se 

repudia la idea de basar el análisis en un conjunto de reglas preexistente (Corredor 

2012a). Esto por un lado pues, al mismo tiempo, implica: i) Recuperar hasta donde es 

necesario la noción de aprehensión (uptake) del acto de habla y ii) Explicar cómo se 

procesan los efectos asociados a la recuperación de la fuerza ilocutiva de un enunciado. 

El desafío para próximas investigaciones, dada la centralidad que en este capítulo han 

ocupado los efectos ilocutivos, será analizar cómo encajan otros fenómenos normativos 

analizados en el capítulo VIII, perfilando su rol comunicativo y su posible modelización 

dentro de la teoría para posteriormente proceder a diseccionar posibles incoherencias 

lógicas e incompatibilidades teóricas dentro del marco de investigación que conforman 

la teoría de la relevancia junto con la teoría de la cultura de Sperber. 
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Conclusiones generales 

 

Con ánimo de cuadrar los resultados obtenidos en la presente investigación con el 

listado de preguntas que se planteaba en la introducción de esta tesis doctoral, procedo a 

responder, de acuerdo a lo expuesto, a cada una de ellas.  

1) Se convino que básicamente existían exigencias de dos tipos para que una teoría 

cumpliese con el programa naturalista: que siguiese el método científico y que 

postulase entidades naturales (cf. Papineau 2014). En relación con esto, se advirtió de 

las dificultades que aparentemente sufre la intencionalidad para ser abordada a partir 

del programa naturalista. Esto sería especialmente delicado en la medida en que la 

intencionalidad sería una propiedad presente en la mayor parte de los fenómenos 

mentales y estaría en la base del simbolismo. A partir de aquí, se compara la 

estrategia que siguen Searle (1983) y Sperber (2011) para dar cuenta del simbolismo 

presente en la capacidad representativa y por qué la de Searle no cae en ciertas 

incógnitas del planteamiento de Sperber. Concretamente, se estableció un 

cuestionamiento de que la cadena causal de eventos que ofrece soporte ontológico al 

naturalismo de las representaciones estuviese presente en la formación de la 

representación por parte de un individuo. Se realiza un posicionamiento claro a favor 

de considerar la intencionalidad un fenómeno irreductible a ulteriores análisis y, en 

consonancia con esta postura, se procede a argumentar en contra de aquellos autores, 

tales como Quine, Rosenberg, Dennett o Jackendoff, que, de un modo u otro, 

intentan reducir la intencionalidad a elementos más fundamentales o considerarla 

simplemente una estrategia metodológica útil pero sin ningún tipo de substantividad. 

Por último, se incardina la intencionalidad en el marco de la fundamentación de la 

ilocutividad, siguiendo la estrategia de Searle (1983), aunque posteriormente se 

expondrán algunas dificultades serias de su propuesta. 

2) La ilocutividad se delimita como un fenómeno multiforme y cuya caracterización ha 

ido variando a lo largo de la historia de la teoría de actos de habla. Se procede a 

mostrar en el texto en qué ha consistido esa variación. Partiendo de un enfoque 

basado en convenciones (Austin 1962), que se sistematizó a partir de condiciones 

reguladas (Searle 1969), la caracterización de la ilocutividad fue progresivamente 
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cambiando, basándose en la intención del hablante —especialmente desde Strawson 

(1964)—. Esta fue ya la tónica general en las obras importantes de la década de los 

70 y 80 —p. ej., Searle (1979) y Bach y Harnish (1979)— y en el paradigma oficial 

al respecto de en qué consiste un acto de habla. Así pues, se instauró una serie de 

supuestos incuestionados sobre la naturaleza de la ilocutividad: la fuerza ilocutiva la 

fijaba el hablante, a partir de la intención que tuviese de realizar un determinado acto, 

y el oyente se limitaba a captar qué acto desarrollaba el hablante a partir de su 

enunciado. A partir de finales de los 80, la teoría de actos de habla deja de contar con 

un protagonismo especial en la pragmática, dejando paso a teorías que incorporan la 

ilocutividad dentro de la expresión de actitudes proposicionales —y aquí entrarían las 

teorías griceanas y relevantistas, sin que ello suponga no reconocer cierta 

información previa codificada sobre la ilocutividad—. Entiéndase, pues, que existe 

una recepción acrítica de la posición dominante de la ilocutividad como intención 

que no es cuestionada desde teorías que perciben la ilocutividad como un fenómeno 

comunicativo que ha dejado de ser central. Esto se muestra en el hecho de que 

autores como Sperber y Wilson (1995) cuestionen que sea necesario recuperar qué 

acto de habla se ejecuta para todos los enunciados. 

En un segundo plano, fueron desarrollándose una serie de trabajos que iban 

cuestionando parcialmente esta “concepción heredada” de los actos de habla. En esta 

línea se encuentra, la exigencia de la participación del oyente para que se alcance un 

acuerdo sobre qué fuerza ilocutiva ha sido ejecutada por el hablante (Streeck 1980), 

la ruptura con el enunciado como nivel que detentase en exclusividad la ilocutividad 

(Ferrara 1996), la reformulación de la noción de aprehensión (uptake), de forma que 

acogiese el hecho de que el oyente debe aceptar participar en la negociación de un 

proyecto conjunto (Clark 1996), la reivindicación de los “efectos convencionales” de 

la ilocución (Sbisà 2007), la indeterminación al respecto de qué acto de habla 

desempeña un enunciado (Cappelen y Lepore 2005), el reconocimiento de la 

creación de un compromiso conjunto surgido de la interpretación compartida de la 

ilocución por hablante y oyente (cf. Carassa y Colombetti 2009), etc. 

Si bien hay voces que reclaman una unión entre ambas perspectivas y apuestan por la 

construcción de una visión unitaria (cf. Corredor 2012a), es una labor que aún está 

por hacer en su mayor parte. Es previsible que estos añadidos coexistan en la práctica 

comunicativa con la idea básica de que el acto de habla consista en captar por parte 
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del oyente la intención comunicativa que tuvo el hablante respecto a qué acto quería 

hacer, pero pensar sin más que esta añadidura no contuviese ningún tipo de 

incoherencia teórica sería demasiado inocente. Las conclusiones a las que se llegan 

en este escrito son que estas observaciones son reales, es decir, que no pueden de 

ningún modo ser reducidas a explicaciones intencionalistas.  

3) El acto de habla cuenta con una consideración en sí misma, que parte de la 

constatación de que se realizan actos de habla. Esto cuenta con repercusiones 

culturales, sociales, etnográficas, etc. En la medida en que cuenta con repercusiones 

comunicativas, se origina la pregunta sobre de qué forma afecta la producción y 

captación de la ilocutividad en el funcionamiento de la práctica comunicativa. Es 

aquí donde surge la cuestión de cómo se integra la dimensión ilocutiva en el modelo 

comunicativo. Se concluye que, en Austin (1962), no se llega a elaborar propiamente 

un modelo comunicativo completo. Se contrasta con el esquema griceano, que sí 

constituye un modelo comunicativo operativo, si bien se argumenta que ello supuso 

reducir la ilocutividad a una visión estrictamente basada en actitudes proposicionales. 

Por tanto, de acuerdo a las conclusiones obtenidas en el punto 2, esto implica o bien 

la exclusión como aspectos puramente comunicativos de la normatividad y la 

construcción compartida, en el mejor de los casos, o bien la simple ignorancia de 

estos aspectos, en el peor. Dado que existen una serie de casos difícilmente 

explicables desde el esquema intencionalista, se deduce que el modelo intencionalista 

tal cual es incompleto, si se considera integrables en último término estos aspectos, o 

erróneo, si se determina que la integración de estos fenómenos revoluciona por 

completo los supuestos básicos del planteamiento intencionalista. 

4) Integrado dentro de un modelo comunicativo concreto, tanto la producción como la 

recuperación de la ilocutividad depende de otros factores relacionados. Si se 

caracteriza la ilocutividad en términos de intención, surge la cuestión de la 

determinación sobre qué características tiene esta. Es esta una cuestión que se reserva 

para el punto 6, pero se adelanta en este el problema de la recursividad en el 

reconocimiento de intenciones tal como lo estudia en la tradición Schiffer (1972). 

Respecto a este asunto, se analiza el papel que desempeñan tanto las nociones de 

“conocimiento mutuo” como las de “entorno cognitivo mutuo”. Contrariamente a lo 

que afirman Sperber y Wilson (1995), se argumenta que la noción de “conocimiento 

mutuo” sigue desempeñando un papel en el plano lógico y justificativo de la 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[266] 

 

comunicación, aunque desde un plano psicológico sea probablemente más plausible 

la de “entorno cognitivo mutuo”. Incluso desde un plano puramente psicológico, la 

noción de “conocimiento mutuo” sería implausible, pero no imposible. Igualmente, 

se problematiza la posibilidad de que no sea problemático que dos supuestos entre 

sujetos puedan ser siquiera similares sin que se reconozca algún tipo de mecanismo 

para dar cuenta de la compartición de símbolos que traducen los meros hechos 

físicos, mecanismo del que claramente carece la teoría de la relevancia. Estas 

conclusiones juegan un papel en el replanteamiento que la implementación de la 

ilocutividad como representación tendría en la teoría de la cultura de Sperber (1996): 

desde un plano epistemológico, la representación no tendría por qué reproducir la 

cadena causal de eventos, por lo que se colige que es posible una armonización entre 

la teoría de la relevancia y la teoría de la epidemiología de las representaciones. 

5) Desde el momento en que la ilocutividad se inserta dentro de los parámetros propios 

de un modelo comunicativo, cabe la pregunta sobre cómo se procesa esta. Se constata 

una relación entre la información transmitida por el código lingüístico dentro de un 

enunciado y la fuerza ilocutiva que transmite, incluso aunque esta pueda ser anulada 

en contexto (es decir, se apuesta por un límite literalista al planteamiento 

contextualista). Puesto que existen indicios entre diversos parámetros relativos al 

código y la fuerza ilocutiva recuperada, cabe plantearse si existe una distribución de 

rasgos ilocutivos (tales como la normatividad, la disposición, etc.) en relación con 

niveles codificados o si, por el contrario, es solo la intención comunicativa en 

relación con la ilocución la que queda fijada desde el plano del código. Sobre esto, la 

estrategia que se sigue en esta investigación es mixta: dentro de la ilocutividad 

codificada, prediscursiva, se reconoce una disposición, definida como una 

determinada actitud respecto al contenido proposicional y que suele asociarse a la 

intención informada mediante el contenido semántico codificado. Además, las 

modalidades enunciativas incorporan precontextualmente una asignación normativa 

en relación con el oyente. Después, en el acto de enunciación, se sitúa el aspecto de 

la construcción compartida y la posibilidad de negociación, siempre a partir del 

reconocimiento previo de la intención del hablante. Estos actos estarían previamente 

fijados, como supuestos dentro del entorno cognitivo mutuo del hablante y el oyente, 

por la información sobre la ilocutividad que aporta el código lingüístico.  
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6) La tematización en torno a la relación entre modos gramaticales y fuerzas ilocutivas 

diseñada por la hipótesis de fuerza literal (cf. Levinson 1983: 263-264) da lugar a 

reflexionar sobre las acotaciones conceptuales y terminológicas necesarias para 

concretar la formulación genérica de que los tipos de oraciones tengan fuerzas 

asociadas. Siendo consciente de las críticas que dicha hipótesis suscita, se realiza un 

análisis conceptual de la problemática, con la novedad de que se concede especial 

relevancia al modo en que ha sido afrontada por los estudios de gramática española. 

Se denuncia el equívoco de hablar sin más de modos gramaticales en la medida en 

que el modo interrogativo no es un modo, así como los problemas en la 

caracterización semántica de la noción de modo. Esto lleva a la distinción entre 

oraciones regidas por el modo del núcleo oracional y una estructura enunciativa 

(guiada por principios tales como el orden de palabras, la prosodia, etc.) que marca la 

disposición del hablante respecto al contenido proposicional —parcialmente 

dependiente de la vieja distinción dictum-modus—. Se sistematiza la relación 

existente entre modalidades y actos de habla genéricos concluyéndose que hay una 

ilocución primaria asociada a la modalidad que se distingue del acto de habla 

genérico: mientras que la primera asigna roles normativos codificados al oyente, la 

segunda marca la generalidad o inespecifidad ilocutiva por defecto, que puede 

concretarse en actos de habla específicos incluidos en el verbo ilocucionario a partir 

de la expresión lingüística de la actitud proposicional. 

7) Se constata la centralidad de la noción de “intención” tanto en la pragmática como 

disciplina como en la teoría de actos de habla a partir de Strawson (1964), la cual 

paradójicamente se combina con la carencia de un tratamiento sistemático de los 

rasgos atribuibles a esta característica de lo mental. Se enumeran, a partir de la 

aplicación de la técnica del análisis conceptual, una serie de propiedades no 

extraíbles de su caracterización básica como voluntad de expresar una proposición: 

inseguridad sobre la consecución de la acción, no reductibilidad a un estado mental, 

posesión de razones que explican la acción, expresión de un compromiso para actuar 

de cierto modo, posibilidad de originar acciones colaterales, duplicación a partir de 

su expresión a través de un código. La adopción consciente de estos rasgos en tanto 

que la comunicación implique la expresión de un enunciado, o genéricamente una 

ostensión, intencionadamente supone, respectivamente: realizar un acto ilocutivo no 

asegura el cumplimiento satisfactorio de sus condiciones propias; la captación de un 
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acto ilocutivo no supone siempre la captación de un estado mental; la realización de 

un acto ilocutivo abre siempre la posibilidad de negociación al oyente de acuerdo a 

las razones que pueda aducir el hablante sobre cómo pretendió desempeñar dicho 

acto; la expresión de un acto ilocutivo implica la adopción de roles normativos ante 

el oyente; la realización de un acto conlleva efectos adicionales al primario, que 

pueden ser o no calculados; la realización de un acto a través de una herramienta 

(como pueda ser el código lingüístico) propicia que, si este es simbólico, exprese una 

intención que no tiene por qué corresponderse con la intención con la cual el hablante 

emplea esa código. Estas implicaciones rompen con la visión simplificada que se 

impuso en el proceso de intencionalización del acto de habla por el cual realizar un 

acto ilocucionario se reduce a captar o reconocer la intención del hablante de 

pretender realizar ese acto.  

8) Asumir responsablemente el programa naturalista supone cuestionarse la postulación 

de todo tipo de entidades que no logren algún tipo de correspondencia 

espaciotemporal con contrapartidas físicas. Así pues, todo el uso que la pragmática 

realiza de entidades mentales privadas (p. ej. disposición, intención, etc.), así como 

entidades normativas que cuentan con un discutido anclaje natural (p. ej., 

compromiso), incluso la propia noción de ilocutividad, serían sospechosas. 

Igualmente, supone seleccionar la ontología básica de la teoría de acuerdo a la 

rentabilidad científica que procure. A partir de estos supuestos, se muestra la 

conveniencia de seguir adoptando la noción de “acto ilocutivo” y “acto de habla” en 

general por encima de otras similares, como la de “acto pragmático” o “pragmema”. 

Dicho esto, procede a discutirse la cientificidad de principios que son usados por 

teorías inferencialistas en las cuales debe insertarse la ilocutividad: concretamente, se 

cuestiona la cientificidad del principio de relevancia, el papel de la experimentación 

en pragmática y la función inadvertida del análisis conceptual en esta disciplina. Se 

concluye que el principio de relevancia es más una directriz de investigación que un 

principio científico, que el papel de la experimentación es limitada, puesto que salvo 

excepciones —p. ej. Noveck y Sperber 2004—, en la teoría pragmática se persigue 

esclarecer condiciones de posibilidad de la comunicación y no restricciones fácticas 

de esta; por último, se reivindica el papel del análisis conceptual como episodio 

intermedio en el camino hacia la constitución de la pragmática como ciencia.  

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[269] 

 

9) Se recorre la historia de la teoría de actos de habla desde la perspectiva de la 

constitutividad o naturaleza de la ilocución. Se reconoce un progresivo paso, no 

siempre advertido, desde caracterización a partir de convenciones a caracterización a 

partir de intenciones. En este recorrido, ya mencionado en el punto 2, se incide en la 

idea de que, incluso en la aceptación de que existan algunos actos ilocutivos 

convencionales o bien que todo acto ilocutivo tenga, al menos, una parte 

convencional, esto no implica necesariamente que esta convencionalidad tenga que 

expresarse en forma de reglas. Se extiende este recorrido a la obra actual de Searle y 

a la fundación de actos de habla en la intencionalidad. Partiendo de la constatación de 

que en la obra de Searle, a partir de Intentionality, las condiciones de satisfacción son 

establecidas monológicamente, es decir, excluyendo en la conformación de estas al 

oyente, se establece la crítica de que esta estrategia se mostraría incapaz de reconocer 

la problemática derivada de la negociación de la ilocución que fue reconocida; por 

otro lado, incluso si se suponiese correcta la posición contemporánea de Searle, se 

identifica el problema de cómo se podrían establecer una base intersubjetiva a la 

comunicación a partir de un origen que es estricta y únicamente subjetivo. 

Precisamente, respecto a este último punto, se elabora toda una adaptación a los 

presupuestos teóricos de este segundo Searle de las condiciones establecidas por 

Lewis (1983: 164-165) para delimitar precisamente la noción de “convención”. Esta 

adaptación establece las condiciones de posibilidad para que varios agentes 

independientes que contasen con intencionalidades monológicas pudiesen elaborar 

regularidades y, en último término, establecer convenciones. Este sería un primer 

paso para explicar ciertos fenómenos relacionados con el lenguaje en general y con el 

surgimiento de cierto tipo de normatividad —en concreto, la normatividad 

derivada—.  

10) Finalmente, se desarrollan ciertas herramientas actuales, dentro del marco de la 

teoría de la relevancia, para dar cuenta de la ilocutividad. En este sentido, se inicia 

una línea metodológica más rica pero, al mismo tiempo, con más dificultades que la 

fijada en una caracterización de la teoría de actos de habla a partir de intenciones 

comunicativas. La reducción de un acto de habla a intenciones comunicativas 

posibilitaba su atención exclusiva a partir de los pasos de decodificación de la 

información provista en la forma lingüística del enunciado por el modo semántico y 

la recuperación, en parte gracias a este, de la actitud proposicional mediante la 
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construcción de al menos una explicatura de alto nivel si así lo requería el principio 

de relevancia. No obstante, desde el momento en que se capta que es difícil reducir 

los efectos contextuales producidos por hacer cosas con palabras a meras 

intenciones, especialmente cuando la dimensión ilocutiva se configura hacia aspectos 

institucionales, las herramientas conceptuales de la teoría de la relevancia se vuelven 

insuficientes. La integración de los efectos ilocutivos como efectos contextuales 

amplía la conceptualización previa que se fijaba en torno a la dimensión ilocutiva y, 

al menos de una forma simplista, parece que se puede abrir una vía al respecto de 

cómo afecta la realización de actos de habla al entorno cognitivo mutuo de hablante y 

oyente en la teoría de la relevancia. Recuérdese que desde un plano internista han 

existido intentos similares, mucho más detallados, como p. ej. Bach y Harnish 

(1979), aunque no han sido implementados, hasta donde sé, en el marco de la teoría 

de la relevancia. No obstante, integrar  los efectos ilocutivos en un marco 

cognitivista, metodológicamente atomista y centrado en problemas comunicativos, 

como es la teoría de la relevancia, supone olvidar, como se ha argumentado: i) 

Ciertos problemas de la teoría de actos de habla como no directamente 

comunicativos, especialmente los relacionados con las condiciones de adecuación de 

los actos de habla; ii) El aspecto objetivo de la teoría de actos de habla, que abre la 

vía de la normatividad como elemento que transciende el estado epistémico de los 

interlocutores; iii) Un enfoque regulativo, aunque esto no parece algo preocupante, 

pues incluso desde una aproximación interaccionista se repudia la idea de basar el 

análisis en un conjunto de reglas preexistente (Corredor 2012a). Esto por un lado 

pues, al mismo tiempo, implica: i) Recuperar hasta donde es necesario la noción de 

aprehensión (uptake) del acto de habla y ii) Explicar cómo se procesan los efectos 

asociados a la recuperación de la fuerza ilocutiva de un enunciado.  

De este recorrido se extraen, pues, los siguientes resultados, expuestos en forma de 

proposiciones: 

1) La intencionalidad es una propiedad irreductible de lo mental. 

2) Las propiedades simbólicas son incomprensibles sin la presunción de la 

intencionalidad. 

3) La teoría estándar de actos de habla no consigue dar cuenta satisfactoriamente de 

fenómenos tales como los actos ilocutivos convencionales, los efectos ilocutivos y 
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las implicaciones normativas e ignora otros como la construcción conjunta de fuerzas 

ilocutivas. 

4) El modelo intencional de actos de habla es incompleto, pero alternativas puramente 

convencionalistas como la de Austin (1962) son aún manifiestamente más defectivas.  

5) Las teorías inferencialistas que integran la ilocutividad heredan el modelo intencional 

de actos de habla. 

6) Ninguno de las nociones que procuran posibilitar, en al menos algún grado, la 

compartición de supuestos por parte de hablante y oyente —tales como las de 

conocimiento común, conocimiento mutuo y entorno cognitivo mutuo— explican 

cómo esta compartición está garantizada simbólicamente. No se trata solo de que 

compartan supuestos, sino que estos supuestos estén ‘procesados’ simbólicamente 

del mismo modo. 

7) Existe una ilocutividad codificada prediscursiva y una ilocutividad en contexto.  

8) La ilocutividad codificada prediscursiva se expresa en la modalidad: cada modalidad 

asigna un rol normativo al oyente a través de la ilocución primaria asociada. 

9) En la parte de la comunicación puramente codificada no hay posibilidad de 

negociación por parte del oyente. 

10) Los actos de habla genéricos aglutinan categorialmente los actos de habla 

específicos, para cuya asignación discursiva juega un papel la atribución codificada 

de direcciones de ajuste. 

11) La negociación del oyente, especialmente activa en caso de actos de habla 

indirectos, es siempre discursiva —es decir, no está integrada en “lo que es dicho”—. 

12) La noción de “modo oracional”, erróneamente empleada en expresiones tales 

como “modo interrogativo”, repercute solo muy indirectamente en la recuperación de 

la ilocutividad. 

13) Un análisis conceptual de la noción de “intención” alumbra muchas 

repercusiones en la modelización del papel de esta en la comunicación.  

14) La aplicación del método científico en pragmática es aún incipiente debido, en 

buena medida, a que la naturaleza de los principios elaborados por esta se pronuncian 

sobre condiciones de posibilidad de la comunicación más que a principios 

constatados empíricamente. 

15) La integración de la teoría de actos de habla en el programa naturalista y no 

reduccionista de la intencionalidad iniciado por Searle (1983) supone cambiar 

inadvertidamente supuestos propios de la teoría estándar de actos de habla, en 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[272] 

 

especial, el hecho de que las condiciones de satisfacción sean fijadas 

individualmente. 

16) Es posible establecer condiciones de posibilidad de fijación de regularidades y 

convenciones compartidas de acuerdo a los presupuestos de la obra de Searle (1983), 

lo que se muestra adaptando conceptualmente la noción de convención de Lewis 

(1983).  

17) Integrar la ilocutividad en una teoría inferencialista, como la teoría de la 

relevancia, supone más que integrar actitudes proposicionales. 

18) Es posible integrar efectos ilocutivos en el marco de las teorías inferencialistas, 

pero es epistemológicamente imposible integrar en una teoría que, además de 

inferencialista sea cognitivista y metodológicamente atomista, como es la teoría de la 

relevancia, un enfoque objetivo, un enfoque regulativo y un enfoque que se pregunte 

por la corrección extracomunicativa del acto de habla. 

No quisiera cerrar las conclusiones sin indicar posibles líneas de continuación del 

presente trabajo que podrían consolidarse como futuras líneas de investigación: 

1) La aplicación del programa naturalista a la pragmática está lejos de haber sido 

culminada. Resta aún comprobar cómo ciertas nociones teóricas son conectadas con 

entidades físicas, bien directa o bien indirectamente. Así, por ejemplo, físicamente, al 

menos como hipótesis de partida, un enunciado (X) cuenta como un uso significativo 

del lenguaje (Y), que a su vez cuenta como un acto de habla (Z) (cf. Smith 2003: 24-

27). No obstante, el acto de habla, inserto en la comunicación, implica el concurso de 

otras entidades: mentales (intención, supuestos, etc.), intersubjetivos (entorno 

cognitivo mutuo, código compartido, etc.) y normativos (compromisos). La 

necesidad de Searle de reconocer la existencia de términos Y libres (free-standing Y-

terms) ofrece nuevas vías de fundamentación indirecta de las entidades pragmáticas 

que debe ser explorada. 

 

Por otro lado, aún resta por armonizar diferentes visiones de la interrelación de estos 

conceptos en las distintas perspectivas teóricas de los actos de habla, sometiéndolas a 

diversas pruebas que sometan su coherencia interna. Depuradas, deben ser sometidas 

a algún tipo de experimentación crucial para dirimir cuál de ellas queda refutada. En 

general, toda línea de investigación futura debe avanzar en la línea de desarrollar la 

pragmática experimental. 
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2) Sigue restando aún trabajo al respecto de las diferentes dimensiones reconocidas 

dentro de la ilocutividad: distinguiéndose intenciones, efectos, permisos normativos, 

etc., se aprecia la naturaleza multiforme de lo que ha venido nombrándose con 

“ilocutivo” y una mayor profundización al respecto de cómo se plasman 

comunicativamente estos fenómenos es aún necesaria. Igualmente, al admitirse que 

la ilocutividad no se agota en el enunciado, desde el momento en que la necesidad de 

respuesta o secuela de algunos actos ilocutivos consigue generar una interpretación 

conjunta que no se agota en el significado del hablante, por lo que una clasificación 

de estos actos, así como una mayor delimitación del fenómeno de la interpretación 

conjunta en la ilocución, constituyen tareas pertinentes para una investigación futura. 

 

3) El análisis de muchos de los conceptos prestados de la psicología folk y de filosofías 

de la mente obsoletas en relación con el papel que desempeñan en la pragmática es 

claramente otra línea de investigación posible. Tomándose como ejemplo el análisis 

aquí realizado con la noción de “intención”, podría no solo profundizarse en él, 

conectándolo más nítidamente con su intervención en el fenómeno comunicativo, 

sino aplicarlo a otras muchas nociones implicadas, algo que en este escrito solo se ha 

llevado a cabo parcialmente (compromiso, convención, disposición, etc.). 

 

4) El descrito como “proceso de intencionalización del acto de habla”, identificado en la 

historia de la filosofía del lenguaje y, subsecuentemente, en la pragmática, puede 

recibir un tratamiento aún más profundo y sistemático, en especial en su relación con 

otras nociones implicadas en la recuperación del acto ilocutivo (nociones tales como 

las de contexto, conocimiento común, etc.). La necesidad de reconocer la identidad 

simbólica de los supuestos, algo que no es trabajado en la teoría de la relevancia, 

cuenta con una especial repercusión en la recuperación del acto de habla, y puede ser 

una clara vía de investigación interdisciplinar, requiriéndose el auxilio de alguna 

teoría de la cultura, como la de Sperber (1996) —y restando por comprobar si sería 

suficiente con ella—. 

 

5) El proceso de recuperación de la ilocutividad es solo descrito aquí en relación con el 

modo gramatical y la modalidad enunciativa, pero incluso en el nivel codificado de 

la ilocución queda aún por explicar la aportación del contenido semántico de la 
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oración, la recuperación de performativos implícitos, etc. Igualmente, la cuestión de 

cómo se ensamblan todos estos aspectos desde el punto de vista del procesamiento 

del enunciado queda por explicar de forma detallada —contraponiéndose aquí el 

“explicar”, con el mero “describir” o “clasificar”—. Del mismo modo, calcular hasta 

qué grado deja el mensaje codificado margen para reinterpretar el acto de habla, 

siempre potencialmente múltiple en cada realización de acuerdo a Cappelen y Lepore 

(2005), constituiría una manera de imbricar la postura contextualista en la pragmática 

lingüística de forma más completa que hasta el momento. Esto supondría, asimismo, 

dotar de una fundamentación lingüística a proyectos similares que, usualmente, no se 

preocupan por estas cuestiones, como el de Kissine (2009).  

 

6) La integración del oyente en el proceso de determinación de la fuerza ilocutiva es 

ciertamente original, pero debe profundizarse en esta perspectiva, probablemente 

relacionándola dentro de la ruptura con el enunciado como detentador exclusivo de la 

ilocución. Así pues, la investigación de pautas para medir el grado de posibilidad de 

redirección al respecto de qué fuerza ilocutiva realizó el hablante por parte del oyente 

es todavía un proyecto por hacer. 

 

7) Las condiciones de posibilidad de construir tareas conjuntas, como el establecimiento 

de convenciones que luego están en la base tanto del código lingüístico como 

parcialmente del acto ilocutivo, en el proyecto de Searle de Intentionality, sin recurrir 

a la noción de “intencionalidad colectiva”, es una vía que se podría explotar. 

Concretamente, la adaptación de la creación de instituciones en Berger y Luckmann 

(1968) puede ser un punto de partida interesante si se adaptase a Searle (1983). Del 

mismo modo, sustituir la constitución de la regularidad en Lewis (1983) por la, en 

teoría, más sofisticada de Gilbert (2008) es otra tarea concreta que debe ser realizada. 

 

8) En general, resta aún por delimitar la noción de “significado conjunto” tal como 

aparece en Carassa y Colombetti (2009). Esto se debe a que, en tanto que se opone a 

la de “significado del hablante”, su repercusión parece más centrada en “lo que es 

implicado”. Por esta razón, resultaría más indicado denominarla “interpretación 

conjunta”, como se ha hecho en varias partes del capítulo VIII. Dada esta 

ambigüedad, precisarla terminológicamente es algo perentorio. Una vez finalizado 

este punto, debería analizarse más profundamente cómo interacciona con el acto 
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ilocutivo fijado a través de la captación por parte del oyente del significado del 

hablante.   

 

9) En la explicación al respecto de cómo se implementa la ilocutividad en la teoría de la 

relevancia, las conclusiones han sido demasiado conservadoras en lo que respecta a 

la concepción de la ilocución que se ha intentado integrar. Un mayor 

aprovechamiento de los resultados de esta propia investigación sería posible 

(incorporando, por ejemplo, los permisos normativos), incluso aunque supusiese 

concebirlos, al igual que ha pasado con el enfoque objetivo, como externos a la 

comunicación. Con ello se conseguiría no solo establecer lo que es estrictamente 

comunicativo, en contraposición a lo extracomunicativo, sino también abrir estos 

estudios a campos anejos a la pragmática lingüística, como la teoría de la cultura o la 

filosofía del lenguaje. 
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RÉCANATI, F. (1987): Meaning and force: the pragmatics of performative utterances, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

______    _______ (2004): Literal Meaning, Cambridge, Cambridge University Press. 

ROSENBERG, A. (1981): Sociobiology and the Preemption of Social Science, Oxford, 

Blackwell. 

RUTHEN, R. (1993), “Adapting to Complexity”, Scientific American, pp. 130-135. 

RYLE, G. (2009): The Concept of Mind. 60
th

 Anniversary Edition, Londres y Nueva 

York, Routledge. 

SADOCK, J. M. (1974): Towards a Linguistic Theory of Speech Acts, New York, 

Academic Press. 

SADOCK, J.M y A. ZWICKY (1985): “Speech Act Distinctions in Syntax’. En: 

Shopen, T. (ed.), Language typology and syntactic description, vol. I: Clause structure, 

Cambridge, Cambridge University Press, pp. 155–196. 

SÁNCHEZ DE ZAVALA, V. (1994): Ensayos de la Palabra y el Pensamiento, Madrid, 

Trotta. 

SAUL, J. M. (2002): “What is said and psychological reality; Grice´s project and 

relevance theorist´s criticisms”, Linguistics and Philosophy 25, pp. 347–372. 

SAUSSURE, F. (1945): Curso de Lingüística General, Buenos Aires, Losada. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[289] 

 

SBISÀ, M. (2002): “Speech Acts in Context”, Language & Communication 22, pp. 

421-436. 

______   _______   (2007): “How to Read Austin”, Pragmatics 17:3, pp. 461-473. 

______   _______   (2009): “Uptake and Conventionality in Illocution”, Lodz Papers in 

Pragmatics 5.1, Special Issue on Speech Actions, pp. 33-52. 

SBISÀ, M., J.O. ÖSTMAN y J. VERSCHUEREN (eds.) (2011): Philosophical 

Perspectives for Pragmatics, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins. 

SCHEGLOFF, E. A. (1992), “Repair after next turn: the last structurally provided 

defense of Intersubjectivity in Conversation”, American Journal of Sociology 97-5, pp. 

1295-1345. 

SEARLE, J. (1965): “¿Qué es un Acto de Habla?”, Valdés Villanueva (comp.) 1999, 3ª 

ed., La Búsqueda del Significado, Madrid, Tecnos. 

______  _______ (1968): “Austin on locutionary and illocutionary acts”, The 

Philosophical Review 77-4, pp. 405-424. 

______   _______  (1969), Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press. 

______   _______  (1975): “Una Taxonomía de los Actos Ilocucionarios”, Valdés 

Villanueva (comp.) 1999, 3ª ed., La Búsqueda del Significado, Madrid, Tecnos.  

______   _______  (1979): Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech 

Acts, Cambridge, Cambridge University Press. 

______   _______   (1983): Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

______     ________ (1986): Meaning, Communication and Representation. En Grandy, 

R. y R. Warner (eds.), Philosophical Grounds of Rationality, Oxford, Clarendon Press, 

pp. 209-226. 

______     ________ (1990):“Collective Intentions and Actions”. En Cohen, P., J. 

Morgan y M.E. Pollack (eds.), Intentions in Communication, Cambridge, Mass., MIT 

Press. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[290] 

 

______   _______   (1992): Intencionalidad. Un Ensayo en la Filosofía de la Mente, 

Madrid, Tecnos. 

______      _______ (1995): The Construction of Social Reality, Londres, Penguin. 

______   _______   (2001a, 5ª ed.): Actos de Habla, Madrid, Cátedra. 

______   _______ (2001b), Mente, Lenguaje y Sociedad: La Filosofía en el Mundo 

Real, Madrid, Alianza. 

______     _______ (2001c): Rationality in Action, Cambridge Mass., MIT Press. 

______   _______ (2001d): “J.L. Austin (1911-1960)”. En Martinich, A. P. y D. Sosa 

(eds.), Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Analytic Philosophy, 

Oxford, Blackwell, pp. 218-230. 

______      ________ (2009): “What is Language? Some Preliminary Remarks”, Etica 

& Politica / Ethics & Politics XI 1, pp. 173-202. 

______      ________ (2010): Making the Social World. The Structure of Human 

Civilization, Oxford, Oxford University Press. 

SEARLE, J. R. y D. VANDERVEKEN. (1985): Foundations of Illocutionary Logic, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

SETIYA, K. (2015): "Intention", The Stanford Encyclopedia of Philosophy. En: Zalta, 

E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponible en la web: 

http://plato.stanford.edu/entries/intention/ 

SIEBEL, M. (2003): “Illocutionary Acts and Attitude Expressions”, Linguistics and 

Philosophy 26, pp. 351–366. 

SILBY, B. (2008): “Dennett's Reduction of Brentano's Intentionality”, Linguistic & 

Philosophical Investigations 7, pp. 1-9. 

SMITH, B. (1990): “Towards a History of Speech Act Theory”. En Burkhardt, A. (ed.), 

Speech Acts, Meanings and Intentions. Critical Approaches to the Philosophy of John 

R. Searle, Berlín /Nueva York, de Gruyter, pp. 29-61.  

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[291] 

 

______   _______ (2003): “John Searle: From Speech Acts to Social Reality”. En 

Smith, B. (ed.), John Searle, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–33. 

SNOW, C. P. (1987): Las dos culturas y un segundo enfoque, Madrid, Alianza 

Editorial. 

SOKAL, A. y J. BRICMONT (1999): Imposturas Intelectuales, Barcelona, Paidós. 

SPERBER, D. (1994): “Understanding Verbal Understanding”. En Khalfa (ed.), What is 

Intelligence?, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 179-198. 

______   _______ (1996): Explaining Culture. A Naturalistic Approach, Oxford, 

Blackwell. 

______  _______ (2011): “A naturalistic ontology for mechanistic explanations in the 

social sciences”. En Demeulenaere, P. (ed.), Analytical Sociology and Social 

Mechanisms, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 64-77. 

SPERBER, D. y D. WILSON (1995, 2ª ed.): Relevance: Communication and Cognition, 

Oxford, Blackwell. 

______   _______   (2002): “Pragmatics, Modularity and Mindreading”, Mind & 

Language 17, pp. 3-23. 

STRAWSON, P. F. (1964): “Intention and Convention in Speech Acts”, Philosophical 

Review 73 (4), pp. 439-460. 

STREECK, J. (1980): “Speech acts in interaction: a critique of Searle”. Discourse 

Processes 3, pp. 133-154. 

STROLL, A. (2002): La filosofía analítica en el siglo XX, Madrid, Siglo XXI Editores 

TEGTEIMER (2005): “Intentionality is not representation”, Metaphysica 6 (1), pp. 77-

84. 

THOMPSON, M.,(2008): Life and Action, Cambridge Mass., Harvard University Press. 

TOMASELLO, M. (2008): Origins of Human Communication, Cambridge Mass., MIT 

Press. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 

http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/SearleIntro.pdf


[292] 

 

TOMASELLO, M. Y H. RAKOCZY (2003): “What Makes Human Cognition Unique? 

From Individual to Shared to Collective Intentionality”, Mind & Language 18-2, pp. 

121-147. 

VAN DER HERST, J. B. y D. SPERBER (2004): “Testing the Cognitive and 

Communicative Principles of Relevance”. En Noveck, I.A. y D. Sperber (eds.) (2004), 

Experimental Pragmatics. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 

VV.AA. (1973): Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española, Madrid, 

Espasa Calpe. 

VV.AA. (2009): Nueva Gramática de la Lengua Española (2 vols.), Madrid, Espasa 

Libros.  

WALTON, D. N. y E.C.W. KRABBE (1995): Commitment in Dialogue: Basic 

Concepts of Interpersonal Reasoning, Albany, State University of New York Press. 

WIERZBICKA, A: (1988): The semantics of grammar.Amsterdam: John Benjamins. 

WILSON, D. (2000): “Metarepresentation in Linguistic Communication”, Sperber, D. 

(ed.), Metarepresentations: a Multidisciplinary Perspective, New York, Oxford 

University Press. 

WILSON, D. y D. SPERBER (1988): “Mood and the analysis of non-declarative 

sentences”. En Dancy, J., J. M. E. Moravcsik, y C. C. W. Taylor, C (eds), Human 

Agency, Language, Duty and Value. Philosophical Essays in Honor of J.O. Urmson, 

Stanford, Stanford University Press 

______   _______   (1993): “Linguistic Form and Relevance”, Lingua 90, pp. 1-25. 

______   _______   (2004): “Relevance Theory”. En Horn, L. y G. Ward (eds.), The 

Handbook of Pragmatics, Oxford, Blackwell. 

______   _______   (2012): Meaning and Relevance, Cambridge, Cambridge University 

Press. 

WATKINS, J. (1995): “Popper and Darwinism”. En: O’Hear, A. (ed.), Karl Popper: 

Philosophy and Problems, Cambridge, Cambridge University Press. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[293] 

 

WITTGENSTEIN, L. (2002, 2ª ed.): Investigaciones Filosóficas, Barcelona, Crítica. 

ZIZEK, S. (2014): Zizek’s jokes: Did you hear the one about Hegel and Negation?, 

Cambridge Mass., MIT Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[294] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[295] 

 

Epistemological 
Problems Associated to 
the Implementation of 

Illocutivity Within 
Naturalistic Pragmatic 

Theories 
Miguel Rosso Carrasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thesis dissertation to obtain the Ph.D. in Linguistics 

University of Cadiz 

Ph.D. Visor: Bárbara Eizaga Rebollar. 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[296] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso Carrasco, M. (2016): Problemas epistemológicos asociados a la implementación de la ilocutividad en teorías pragmáticas naturalistas. Cádiz: RODIN (repositorio UCA). 



[297] 

 

INTRODUCTION 

 

BLOCK I: NATURALISM 

 

CHAPTER I: Problems around the foundations of symbolism and the intentionality 

from a naturalistic approach 

§ 1. Basic characterization of naturalism 

§ 2. Human Sciences within a naturalistic framework 

§ 3. The intentional mind: a defy for a naturalistic approach 

§ 4. Searle’s and Sperber’s work as examples of contrasted positions on the naturalistic 

treatment of symbolism 

§ 5. Outline of the relation between Intentionality and representationality. A 

Development of representationality and the illocutivity of language from an 

Intentional basis 

§ 6. Critical analysis of the possibility of dealing with Intentionality from a naturalistic 

standpoint 

§ 6.1. Questioning of the extensional identification between mental states and 

intentional states 

§ 6.2. Questioning of the scientificity of the notion of Intentionality: Quine, 

Rosenberg, Dennett 

 § 6.3. Questioning of Intentionality as a fundamental ontological entity 

 § 6.4. Questioning of viewing Intentionality as a result of a conceptual mistake 
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naturalistic approach. The role of the conceptual analysis in the 

naturalistic approach  

§ 7. Epistemological statute of the denoted entities by pragmatic terms 

§ 8. Methodological convenience of employing the notions of speech acts and 

illocutivity instead of pragmatic acts or pragmemes 

§ 9. Discernment of the used methodology for several pragmatic theories: questioning 

on their intention to follow the scientific requirements 

§ 10. Analysis of the scientificity of the principle of relevance 

 § 10.1 Scientificity and the cognitive principle of relevance 

 § 10.2 Scientificity and the communicative principle of relevance 

§ 11. The integration of conceptual analysis into the framework of the naturalist 

approach 
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CHAPTER III: The conceptual analysis of the notion of intention and applications for a 

pragmatic theory  

§ 13. Conceptual analysis of the notion of intention within pragmatics. Its origin in folk 

psychology and its pragmatic implications: 

§ 13.1. Intention as insecurity of the action achievement 
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§ 13.5. Individual intention and codified intention: Basis for a distinction 

between to mean something and to effectively say something 

 

BLOCK II: ILLOCUTIVITY 

 

CHAPTER IV: Genealogy of the illocutivity conceptions. Problems related with the 

implemention of the illocutivity within inferentialist pragmatic 

theories: intention, propositional attitude, context, common 

knowledge 

§ 14. Historic conceptions of illocutivity as conventions in form of rules and as 

intentions 

§ 15. Genealogy of the emergence of illocutivity as intention and the subsequent fall of 

the role of illocutivity in relation with theexplanation of the communicative 

process 

§ 16. Analysis of the terminological ambiguity of the notion of illocutivity 

§ 17. The contemporary genesis of the Speech Act Theory: exegesis of the features 

belonging to Austin’s defective communicative model 

§ 18. The rise of the Gricean paradigm I: A critical view on the integration of 

illocutivity as intention within the framework of illocutivity as rules in Searle’s 

work 

§ 19. The rise of the Gricean paradigm II: A critical view on the integration of 

illocutivity as intention in the Gricean communicative model from Strawson’s 
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problem of the Gricean communicative paradigm 
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§ 21. Stopping recursivity: Its appropriateness, or explanation of how these expectations 

are created, or the introduction of guaranteeing mechanisms of common ground 

between speaker and hearer  

§ 22. A methodological review on the reviewed notion of mutual knowledge 

§ 23. Mutual knowledge and illocutivity: Consequences of considering illocutivity as a 

propositional attitude 

§ 24. Mutual cognitive environments: A critical review on some of their theoretical 

implications, with a special emphasis on its application to the illocutionary 

dimension 

§ 25. Intersubjective communion of the use of representations between subjects in 

Relevance Theory: A cognitivist theory of culture or the use of the 

metarepresentative human capacity 

 

CHAPTER V: Illocutivity recovery from the gramatical mood, the enunciative modality 

and the generic speech act  

§ 26. Levels of illocutivity. Order of interpretative processing of the codified illocutivity  

§ 27. Relation between modal illocutivity and grammatical moods. The Literal Force 

Hypothesis. 

§ 28. Semantism in Searle and the principle of expressability 

§ 29. Scope and boundaries of the relation between modal illocutivity and grammatical 

moods 

§ 30. Relation between illocutionary force and modes in Austin’s ideas and Searle’s 

first works 

§ 31. Critical analysis of the notion of interrogative mood (modality) and, collaterally, 

of the semantic contribution of the grammatical mood 
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§ 32. Consequences of defectivity on the imperative grammatical mood to represent the 

far-from-literal functions/forces through discourse  

§ 33. Introduction of the notion of modality. Paradigmatic classification of the moods in 

contrast with modalities and generic speech acts: An analysis of the Spanish 

grammar 

§ 34. The need to introduce the term “jussive” for the modalities. Provisional outline of 

moods, modalities, and generic speech acts. Conceptual delimitation of these 

terms 

§ 35. Operative definition of “grammatical mood” in the context of illocutivity 
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participation in its adjustment. Proposed taxonomy of the speech acts 
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§ 39. The hearer’s role in the determination of the modality disposition: An 
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codified disposition or disposition inserted within the discourse 
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§ 42. A brief history of speech act taxonomies and the formal sufficiency of taxonomies 
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BLOCK III: NATURALISTIC PRAGMATIC THEORIES 

 

CHAPTER VII: Problems and possible solutions to the illocutivity conception under the 

assumptions of Searle’s new work  

§ 43. Conventionality, conditions, and rules in Austin and Searle 

§ 44. The process of the intentionalization of speech acts and the regression of 
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CHAPTER VIII: Convention, communication, normativity and joint interpretation 
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INTRODUCTION 

The present thesis tries, above all, to constitute a critical reflection on several 

assumptions, usually unnoticed, from which certain pragmatic theories are developed. 

In this way, the aim is to present  a form of a working methodology based on the 

hypothesis, cited among others by Sbisà (2011: 1), that problems in pragmatics are not 

only assembled for  (empirical) research within  an accepted paradigm, but  also consist 

in the definition of the conceptual framework according to which  research should be 

carried out . In this way, the aim is to avoid the superficial and carefree  use that certain 

key terms in pragmatics are subject to, and which may cause chronic difficulties in 

certain cases due to a  lack of careful analysis regarding 5 the implications derived from 

the equivocal use in an unobserved way.  

Only in this way is it possible to calculate to the right degree the impact that these 

notions have on certain problematic pragmatic theories, especially those of a more 

scientific nature. This is a question which affects all scientific subjects, but is 

particularly accentuated in the case of pragmatics due to the fact that this discipline is 

intrinsically heterogeneous, since it combines linguistic parameters with communicative 

and extralinguistic ones. For this reason, firstly, I will mention some of the terms which 

are subject to a conceptual examination. Secondly, I will outline certain problems and 

explain the way they are dealt with. Thirdly, I will make various clarifications   

regarding the purpose (and objectives) of this work. 

Among all the unseen assumptions that will be delimited through conceptual analysis, I 

will be paying special attention to those  related to illocutivity, conceived in broad terms 

as the communicative dimension which determines what acts are  performed when  

emitting an utterance. Illocutivity is used as guiding principle to analyse other nuclear 

notions of pragmatics inasmuch as they are connected to problems related to the 

production or recovery of utterances. This has the ultimate  objective of identifying 

what conception is reserved for  these ones and what effect it has on  the theorization in 

pragmatics: I refer, for instance, to intention, intentionality, convention, mutual 

knowledge or mutual cognitive environment, propositional attitude, defectivity, among 

others. This technique is not only reduced to principles that have a communicative or 

mental nature, but also aims to offer a characterization of concepts of a more strictly 

linguistic nature. Several notions are conceptually delimited, such as grammatical 
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mood, enunciative modality, generic speech act, specific speech act, prediscursive 

fixation, etc.  

As may be seen, this thesis includes a vindication of conceptual analysis, a technique 

which has been arguably unfairly treated in pragmatics for being considered merely 

philosophical. With roots in analytic philosophy, although as often happens,  its 

precedence can be traced much further back  — to  Aristotle, principally, and the British 

empiricists (cf. Grayling 2001: 53-54),  conceptual analysis supposes the breaking down  

of a concept, a proposition or a fact to  its simplest or last  components (cf. Foley 1995: 

22). Given that this breakdown may be a desideratum which is not always achievable, 

what is proposed here is to start with this technique to spell out at least some of their 

constituents which can help to approach pragmatic problems in which they are present. 

To explain this by means of an example, this supposes the analysis of the properties 

pertaining to, say, the term “intention”, so as to perceive how the elucidation of these 

properties aids the clarification of several pragmatic problems. Among these problems, 

particularly relevant is, as previously mentioned, that of the implementation of   

illocutivity.  

It can be followed as a strategy, and, as a demonstration, what I intend to do now is to 

analyse the title of this work to conveniently delimit the contents within. By the mention 

of “problems”, the aim is to give importance in this study to an open research, in 

contrast with artificially closed research. This does not mean that this study does not 

strive to reach conclusions, albeit modest ones, but they, as Popper (1999) states with 

relation to conjectures, are tentative solutions to these problems, rather than definitive 

ones. In the very delimitation of the problem these conjectures can, in part, be found. 

These are, in themselves, an important source for scientific research.  

As far as the “epistemological” is concerned, I delimit the set of possible problems to 

those connected with the formation of knowledge and its modes of justification. I would 

not like this term, as it appears in the title, to be taken too literally. If it does make  

sense as something that  is opposed , I would interpret  “epistemological” as something 

that, as far as it relates to  illocutivity, is concerned  more with  the form in which  

communication is, in fact, possible, i.e. the principles that support it, rather than  the 

questions regarding  how it is linguistically or psychologically possible. It is another 

way to allude to a predominantly analytic research about how communication is 
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understood, given a series of implied concepts that intend to explain how this happens. 

Through the analysis, the objective is to examine whether the features imply 

contradictions and if they actually prove and find what they intend to find. This would 

be the overall view of what is meant by the term “epistemological”. 

Adopting a more specific viewpoint, epistemology is delimited in relation to the next 

part of the title: “implementation of illocutivity”. The fact that the adoption of 

conceptual analysis, as can be shown in its relation with naturalism, is conditioned by 

its being subjected to the scientific method highlights how this analysis helps to resolve 

actual scientific problems. Therefore, the interest in epistemology is also translated as 

an interest in current purely-pragmatic problems and even partially belongs to internal 

linguistics, as long as they can be resolved through conceptual analysis. Specifically, 

two different forms of a recurrent problem in the pragmatic tradition are detailed 

(recurrent as implied in grammatical and semantic questions): I refer to the 

determination that, in the field of literal meaning, illocutionary force is received from 

the codification that  the grammatical mood, the enunciative mode and the generic 

speech act offer. I will proceed to carry out an examination of these notions and their 

delimitation from the attached properties of each. This treatment, extratheorically 

designed (in the sense that is not linked to a concrete theory), also receives an 

intrateorical implementation, checking what results this process can offer when it is 

applied to a theory that has already been fixed, albeit in a fragmentary way. Here, I am 

specifically talking about Relevance Theory (cf. Sperber and Wilson 1995; Carston 

2002), and a study is carried out in the final part of this work on this matter. 

There is one more sense in which the epistemological perspective is mentioned. The 

effort of conceptual clarification about the fundaments of illocutionary knowledge 

affects the illocution itself. From an analysis of all the senses in which the term 

“illocutivity” is employed, and the contrast between the term “illocutionary act” or 

“speech act” with others which intend to substitute them as “pragmatic act”, an analysis 

is carried out to help delimit these senses in such a way that they may be integrated into 

those notions which are linked to its production and recovery, such as the mentioned 

intention, convention, commitment, etc. Consequently, the allusion to epistemology 

would suppose testing how these characterizations can coexist. This is always possible 

as long as the study does not veer from a merely descriptive level.  
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More specifically, it can be concluded that the use of epistemology is carried out on the 

conceptual and methodological basis of the coordination of the different “senses” of the 

term “illocutivity”, in relation to the remaining concepts with which it needs to connect 

in order to explain this communicative aspect. Also developed here is the way in which 

this analysis within the study of illocutivity implementation can be made operative.  

The next term which requires attention would be “implementation”, which is treated 

with relation to illocutivity. This reference to implementation is necessary because 

illocutivity is not only analysed in itself, but also insofar as is it is implemented into 

inferential theories. Since it is a commonplace to recognize, by both neo-Gricean and 

Relevantist schools, that the step from what is said to what is implied comes from 

inferences from the former to the latter, guided by the principle of cooperation or of 

relevance, as appropriate, illocutivity should not fall outside this approach. As even in 

case of the recovery of what is said, a certain inference is already demanded according 

to Relevantist authors (cf. Carston 2002; Récanati 2004). The implementation is 

required inasmuch as illocutivity is integrated into these inferential theories and, at the 

same time, it is important to check whether this application is operative in terms of 

production or recovery of the illocutionary force. The intention is not to deny that there 

are not interpretations by default (cf. Jaszczolt 2014), but that, in context, that 

interpretation always can require its inclusion into an inferential process.  

An inferential process is included, implicitly or explicitly, in neo-Gricean theories and 

in the theory of Relevance. Because of this, this question it is plainly restricted to 

pragmatic theories. Although it could seem unnecessary, the “speech acts” issue has 

been an object of study  by dissimilar disciplines and schools, in many cases far 

removed  from pragmatics or philosophy of language: studies of cultural criticism (e.g. 

Butler, Kristeva, etc.), philosophy of law (cf. Pere Fabra 2007),  cultural anthropology, 

etc. Especially with relation to its use in cultural criticism, these are diametrically 

opposed to what is postulated here, because it does not hold with the study of 

illocutivity in terms of its communicative role and, furthermore, because they can be 

branded as unscientific. In this sense, it is worth remembering the Sokal affair (cf. Sokal 

and Bricmont 1999) with relation to the fallacious use of scientific terms in Kristeva’s 

works.  
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The mention of “naturalism” still needs to be clarified. By “naturalism”, I circumscribe 

those theories which, firstly, are committed to follow the scientific method and, 

secondly, which postulate entities, either natural or which can be reduced to natural 

entities. In practice, this supposes a need to refer to Relevance Theory, complemented 

by Sperber’s theory of culture, and the theory of speech acts, insofar as, especially with 

relation to the second condition, this was spurred on by Searle’s ideas since the 

publication of Intentionality. Whether the pragmatic theories which have emerged since 

Grice’s works comply with these requisites will be discussed, but be that as it may, for 

the sake of delimiting the object of study, this will not receive an extensive treatment in 

this study. Other pragmatic theories (as for instance those related to courtesy, those 

which follow the French legacy of the argumentation in language, etc.) are considered, 

initially at least, less relevant for the work at hand. Evidence for this can be found in the 

lack of references on this issue in their main publications, and therefore it will not be 

dealt with in this present work. . 

With the basic framework which contextualizes the goal of this research outlined, I will 

proceed to relate the problems which have been dealt, formulated below in the 

following questions:  

1. What are the ontological and methodological requirements imposed by the 

naturalist programme? Can these requirements be met in human sciences? What 

difficulties can be found? Is Intentionality, a property present in the most part of 

mental phenomena, an obstacle to implementing naturalism into humanities? 

What strategies can be followed to deal with Intentionality from a naturalist point 

of view? Is representationality the same as Intentionality? Is Intentionality a final 

constituent of reality or can other more elemental constituents be analysed? How 

can Intentionality be expressed into illocutivity? 

 

2. What is illocutivity? How is illocutivity characterized? What relation exists 

between the illocutionary act and the adoption of commitments? Can the hearer 

negotiate what illocutionary act has been performed by the speaker? From what 

central feature has the speech act been historically defined? Are these definitions 

logically incompatible? Which have remained? How do they currently coexist? 
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3. In which way has the illocutionary dimension been inserted into communicative 

models? What features did Austin’s communicative model have? How was 

illocutivity implemented into Gricean paradigm? What illocutionary features are 

selected in each case to make the implementation of illocutivity operative in each 

model? Are these models sufficient to deal completely with illocutivity? 

 

4. What elements are interconnected with the performance or the recovery of 

illocutivity in each communicative model? In models where the intention is a 

defining feature of the determination of illocutivity, what characteristics do these 

have? Is mutual knowledge a theoretically indispensable notion for this purpose? 

Does the related, but different, notion of mutual cognitive environment offer fewer 

difficulties than the former one? In the notion of mutual cognitive environment, 

how is it possible to guarantee that all the participant subjects have 

representations, at least, similar to that which is represented? 

 

5. Is illocutivity a term which is characterized ambiguously? If so, what features 

adhere closest to the communicative phenomenon? Is it right to characterize 

illocutivity through some of these features although they have a different nature? 

Can these features be ordered according to a distribution of levels? Is there only 

one kind of codified illocutivity or do the semantic levels simply serve to recover 

this type of illocutivity with the others being extralinguistic features? 

 

6. What relation is there between illocutionary forces and grammatical moods? How 

was this relation established in the so-called hypothesis of literal force? Is there 

actually any kind of meaning linked to the grammatical mood? What relation is 

there between grammatical mood and enunciative modality? Do grammatical 

mood and the enunciative modality denote the same reality? How canthe 

enunciative modality be defined? Is this definition problematic? Is there a 

different association between enunciative modality and illocutionary force in the 

pure codification and in its enunciation in context? What role is assigned to the 

hearer in the determination of the disposition assigned to a specific modality? Is 

this assignation linked to any kind of commitment assigned to speaker or hearer? 

What is a generic speech act? Can the generic speech act fulfil a role in the 

problems related to the determination of different taxonomies of speech acts? 
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7. What exactly is “intention” in pragmatics and, specifically, in the intentionalist 

characterization of speech act? Is the notion of “intention” in pragmatics identified 

with the used in folk psychology? Which properties does the notion of “intention” 

have that are not ordinarily taken into account in the pragmatic literature? What 

consequences do these properties have for pragmatics? 

 

8. What is the epistemological statute for entities denoted by pragmatic terms? Why 

are the notions of “speech act” and “illocutivity” methodologically more accurate 

than “pragmatic acts” and “pragmemes”? With relation to naturalism, do they 

meet the scientific demands of theories such as Relevance or neo-Gricean? Given 

that how i illocutivity is implemented into Relevance Theory is under 

examination, is the principle of relevance scientific? Can conceptual analysis as a 

technique be inserted inside the naturalist programme? What relation is there 

between pragmatics and conceptual analysis? 

 

9. What role does conventionality play in Austin’s work and in Searle’s Speech 

Acts? How are the conditions performed in its communicative diagram? Should 

conventionality necessarily be shaped by rules? Historically, did a step take place 

from illocutivity conceived as convention to an illocutivity conceived as 

intention? If this is the case, what consequences does this have? If the base of 

speech acts is Intentionality what repercussion does this have? How is it possible 

to solve the problem that, despite the fact that Intentionality is individual, acts 

may demand some kind of intersubjectivity? Is it possible to devise a form to 

constitute an intersubjective convention from a subjective intentional structure? Is 

there a way of integrating the normative dimension from the notion of achieved 

convention? 

 

10. How has illocutivity been integrated until now into Relevance Theory? What are 

the consequences of the fact that illocutivity has basically been reduced to 

propositional attitudes? Why is this reduction of illocutivity to propositional 

attitudes insufficient to deal with what illocutivity really is? Which aspects of 

illocutivity could be implemented and which ones can not? Why? Could an 
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alternative approach to implementing illocutivity be proposed into relevance 

theory in a more inclusive way? If this were possible,   how would this be? 

 

It is necessary here to clarify the nature of this research. The above list of questions can 

be seen as relatively homogeneous, despite all of them sharing the common 

denominator of being related to illocutivity, either by referring directly to them, or by 

referring to aspects related to its performance or its recovery or in reference to 

methodological questions about its treatment. Furthermore, these questions are 

concerned about the epistemological, ontological and communicative foundations of 

illocutivity. As may be seen, this implies covering a relatively wide field with relation 

to the typical plan of a doctoral thesis. I am fully aware of this choice and it is based on 

the conviction that is preferable to be mistaken for being ambitious than to be right 

about minor aspects or about applied studies focused on a very limited field. The clear 

consequences that this approach has will be translated into the bibliographical base of 

this thesis which chooses quality over quantity. That is to say, an indepth reading of 

relevant texts rather than a superficial reading of a greater number of texts. This is 

caused, in addition, by the research approach itself. A study concerning the foundations 

must necessarily focus on select texts which are fundamental to the establishment of 

research paradigms, rather than particular research projects that adopt all the 

assumptions from the paradigms in which they are embedded. If, for example, we take 

the neo-Gricean works, with relation to the purely foundational aspect, in both the 

works’ standpoint and the underlying assumptions there is a trifling difference between 

Horn (2004) or Levinson (2000) and the foundational Grice’s work: there can be a 

reformulation in the quantity of maxims, of its characterization, about how to recover 

generalized conversational implicatures, etc., but the basic theoretical assumptions are 

practically unchanged. Since these basic premises are precisely at stake in this kind of 

study, the bases are found in the foundational works rather than in the last or most 

recent published paper by a given school. As Alston (2000: xii) literally says, the 

reflection in philosophy of language differs from other more scientific and experimental 

disciplines, where a “current discussion” is understood to be something written some 

months ago. This supposes a partially break with certain non-written rules about the 

valuation of a bibliography, but it is necessary to favour a higher reach of this research.  
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It is worth noting that, wherever possible, direct and indirect quotes have been 

referenced from the book or article in its original language. With regard to the choices 

of translation, the pairslocutivo/locucionario (locucionary), ilocutivo/ilocucionario 

(illocutionary) and perlocutivo/perlocucionario (perlocucionary) were perceived as 

strictly equivalent and interchangeable. The diversity of use is justified only for stylistic 

reasons. Likewise, given that it is not (or hardly) relevant, speaker and hearer are 

considered as equivalent to addresser and addressee or other terminological pairs of the 

same kind. The contrast between being or not being in context is not made, nor between 

being addresser of verbal stimulus and being addresser of any kind of stimulus with 

communicative intention without taking into account whether  it is or is not verbal. 

These distinctions are unimportant for this research. With regard to the pair sentence 

and utterance, although there are many different characterizations for both, here it will 

be employed considering that the first one (sentence) remits to ‘out of context’ (and, 

hence, as determinable only from its semantic content) and utterance as what a speaker 

pronounces in a concrete communicative situation. 

Lastly, I would like to talk about the appropriateness of this study. If Alston (2000) 

apologized for writing about speech acts due to it being a strong topic fifty years ago, 

probably I should do the same. As I will try to show throughout this work, and as it is 

held by authors like Ambroise (2010), an unobserved change happened around the 

understanding of speech acts and, specifically, about what illocutivity is. No complete 

study has hitherto tried to integrate this dimension while taking into consideration these 

difficulties. This work does not claim to be conclusive, but rather follows an open 

character in its conclusions, and the dedication to this objective, far from being 

obsolete, is fully current. 
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CONCLUSIONS 

 In order to try to square up the results drawn from this research with the set of questions 

formulated in the introduction, I will proceed to answer each one of them: 

1) It was agreed that there basically are two sorts of requirements for a theory to fulfil 

the naturalist programme: to observe the scientific method and to postulate natural 

entities (cf. Papineau 2014). In relation to this, several difficulties which apparently 

suffer Intentionality to be tackled from the naturalist programme were pointed out. 

This would be especially delicate to the extent that Intentionality is a present 

property in most mental phenomena and is at the base of symbolism. From this point, 

the strategies followed by Searle (1983) and Sperber (2011) are compared to deal 

with/account for the symbolism present in the representative capacity and to explain 

why Searle does not clash with some of the unknowns present in Sperber’s approach. 

Specifically, it was questioned that the causal chain of events which offers an 

ontological support to naturalism was present at the formation of representations by 

an individual. I expressed a clear positioning towards considering Intentionality as an 

irreducible phenomenon not dispensable with subsequent analysis. So, according to 

this stance, I proceeded to argue against some philosophers and cognitive scientists 

such as Quine, Rosenberg, Dennett, or Jackendoff who, in one way or another, tried 

to reduce Intentionality to more fundamental elements or simply to consider it as a 

useful methodological strategy without substantivity. Finally, Intentionality is 

included within the framework of illocutivity foundation, following Searle’s strategy 

(1983), although afterwards I expose several serious difficulties to this approach. 

 

2) Illocutivity has been delimited as a multiform phenomenon and its characterization 

has varied throughout the history of the Speech Act Theory. It was then shown the 

features of this historical process. Departing from an approach based on conventions 

(Austin 1962), which was systematized through regulated conditions (Searle 1969), 

the illocutivity characterization changed progressively, based on the speaker’s 

intention —particularly since Strawson (1964). This was the general trend in the 

main works of the seventies and the eighties - e.g. Searle (1979) and Bach and 

Harnish (1979)-  and constituted the official paradigm in relation with what a speech 

act is. Thus, a series of unquestioned assumptions about the nature of illocutivity 

were established. Precisely, the illocutionary force was fixed by the speaker by 
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means of the intention that s/he had when performing a certain act, and the hearer 

was restricted to grasp what act the speaker made with his/her utterance. From the 

end of the eighties, the Speech Act Theory stopped having a special prominence 

within pragmatics, leaving the way open to theories which incorporated illocutivity 

within the expression of propositional attitudes —here would be included neo-

Gricean and Relevance theories, without implying not to recognize certain previous 

codified information about illocutivity. Hence, note that there is an uncritical 

reception of the dominant position of illocutivity as unquestioned/unchallenged 

intention by theories which perceive the illocutivity as an unessential communicative 

phenomenon. This is shown through the fact that authors like Sperber and Wilson 

(1995) question the need to recover which speech act is performed for all utterances/ 

each utterance. 

 

In the background, several works which partially questioned this “inherited” view of 

speech acts were developed. In this sense, the requirement of the hearer’s 

participation can be found to reach an agreement about what illocutionary force the 

speaker performed (Streeck 1980), the break-up with the utterance as the level which 

exclusively holds illocutivity (Ferrara 1996), the reformulation of the notion of 

understanding (precisely, uptake) for it to embrace the fact that the hearer should 

accept to take part into the negotiation of a shared project (Clark 1996), the claim  

that all illocutionary acts have ‘conventional effects’ (Sbisà 2004), the indeterminacy 

about the creation of a joint commitment that emerges from the shared interpretation 

of illocution by speaker and hearer (Carassa and Colombetti 2009), etc.  

 

Although there are voices which call for a combination of both perspectives and 

argue for a unified view (cf. Corredor 2012a), this is a task which still remains 

mostly to be done It is foreseeable that these additions coexist in communicative 

practice with the basic idea that speech acts consist in the hearer’s grasping of the 

speaker’s communicative intention about what act s/he wanted to perform. This does 

not mean, though, that this addition does not contain any kind of theoretical 

incoherence —this would be very naïve. The conclusions drawn here are that these 

observations are real, i.e. these phenomena cannot be reduced, by any means, to 

intentionalist explanations.  
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3) Speech acts have a consideration in themselves, theoretical perspectives aside, which 

take as their starting point the confirmation that speech acts are performed. This 

implies cultural, social, ethnographic, etc. consequences. Inasmuch as this has 

communicative consequences, the question of how the production and recovery of 

illocutivity affects the functioning of the communicative practice is formulated. This 

is where the question of how to integrate the illocutionary dimension into the 

communicative model arises. I have claimed that Austin (1962) does not develop a 

properly communicative model —at least not in its fullest sense. This contrasts with 

the Gricean view, which does constitute an operative communicative model, even 

though it is argued that this supposed to reduce illocutivity to a view specifically 

based on propositional attitudes. Therefore, according to the conclusions drawn in 

section 2, this implies either the exclusion of normativity as a purely communicative 

aspect at best or simply the ignorance of these aspects in the worst case. Since there 

are some hardly explainable cases from an intentionalist view, it is deduced that the 

intentionalist view, as currently stated, is incomplete, if these aspects are ultimately 

considered as integrable, or mistaken, if the integration of these phenomena 

completely revolutionises the basic assumptions of this view. 

 

4) Integrated within a specific communicative model, both the production and the 

recovery of illocutivity rely on other related factors. If illocutivity is characterized in 

terms of intention, the question of how to determine its characteristics arises. This 

question is fully dealt with in section 6, but the recursiveness problem in the 

recognition of intentions comes forward in this section, just as Schiffer’s tradition 

addressed it. Regarding this issue, the role performed both by the mutual knowledge 

and mutual cognitive environment notions has been analysed. Unlike what is stated 

by Sperber and Wilson (1995), I argue that the notion of mutual knowledge still plays 

a role on a logical and justifying plane of communication, although from a 

psychological point of view it is probably more acceptable the mutual cognitive 

environment one. Even from a psychological perspective, the notion of mutual 

knowledge would be implausible, but not impossible. Likewise, it is discussed that it 

may not be problematic that two assumptions between subjects can be similar 

without recognizing any kind of mechanism to account for shared symbols which 

translate merely physical facts —a mechanism clearly not found in Relevance 

Theory. These conclusions played a role in the reconsideration that the illocutivity 
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implementation as representation would have in Sperber’s theory of culture (1996). 

From an epistemological approach, representations do not have to reproduce a causal 

chain of events; consequently, the combination of Relevance Theory and the 

epidemiology of representations approach would not be possible.  

 

5) From the moment illocutivity is inserted within the own parameters of a 

communicative model, the question of how it is processed arises. It is confirmed the 

relation between information transmitted through the linguistic code and the 

illocutionary force it transmits, even though this force can be cancelled in context —

i.e., a literalist limit for the contextualist approach is claimed. Since there are signs 

between different parameters relating to code and the recovered illocutionary force, 

this brings up the dilemma of whether there is a distribution of illocutionaryfeatures 

(such as normativity, disposition and so on) in relation to the codified levels or if, on 

the contrary, it is only the communicative intention relating to illocution what is 

fixed through the code plane. Thus, the strategy followed is mixed: within 

prediscursive codified illocutivity, a disposition, defined as a specific attitude with 

relation to the propositional content, is recognized. This is usually associated with 

the informed intention through the codified semantic content. Besides, enunciative 

modalities precontextually incorporate a normative assignment with relation to the 

hearer. Then, as part of the enunciation act, the aspect of joint construal and the 

possibility of negotiation, always based on the previous recognition of the speaker’s 

intention, is emphasize. These acts would be previously fixed as assumptions, within 

the mutual cognitive environment of speaker and hearer, for the illocutionary 

information provided by the linguistic code.  

 

6) The thematization around the relation between grammar moods and illocutionary 

forces designed by the literal force hypothesis (Levinson 1983: 263-264) gives rise 

some reflections on the conceptual and terminological dimensions to specify the 

generic formulation that sentence types have linked forces. Being aware of the 

criticism that this hypothesis provokes, a conceptual analysis of these quandaries is 

carried out with the novelty that a special relevance has been placed on the way in 

which it has been addressed by the studies of Spanish grammarians. I condemn the 

misunderstanding of simply talking about grammatical mood inasmuch as 

interrogative mood is not a mood at all, as well as the arise problems originated by 
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the semantic characterization of the notion of mood. This brings us to the distinction 

between sentences taken by the mood of the sentence core and an enunciative 

structure—guided by principles such as word order, prosody, and so on. This 

enunciative structure assigns the speaker’s disposition towards the propositional 

content —partially depending on the ancient distinction dictum-modus. The existing 

relation between modalities and generic speech acts is systematized with the result 

that there is a primary illocution connected with the modality which distinguishes it 

from a generic speech act: while the former assigns codified normative roles to the 

hearer, the latter marks the generality or unspecificity by default. This can be set 

through specific speech acts included in an illocutionary verb, via the linguistic 

expression of a propositional attitude.  

 

7) The centrality of the notion of “intention” both in pragmatics as a discipline and in 

speech act theory since Strawson (1964) is confirmed. Paradoxically, this notion has 

not been subjected to a systematic treatment of the features attributable to this quality 

of the mental state. I enumerate, by applying a conceptual analysis, a set of properties 

not deductible from their basic characterization as a will to express a proposition: 

uncertainty about the attainment of an action, irreducibility to a mental state, reasons 

to explain an action, expression of a commitment to act in a certain way, possibility 

to cause collateral actions, duplication from its expression through a code. The 

conscious adoption of these features insofar as communication implies an expression 

of an utterance, or generically an ostension, intentionally implies, respectively that:  

 

a. performing an illocutionary act does not guarantee the satisfactory fulfilment of 

its own conditions;  

b. the understanding of an illocutionary act does not always suppose the 

understanding of a mental state; 

c. the performance of a speech act always opens a possibility for the hearer to 

negotiate according to the reasons that the speaker can adduce about how s/he 

intended to perform that act; 

d. the expression of an illocutionary act implies the adoption of normative roles in 

front of the hearer; 

e. the performance of an act involves additional effects to the main one, which can 

be calculated or not; 
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f. the performance of an act through a tool (e.g. the linguistic code) causes that, if 

this tool is symbolic, it expresses an intention which  does not have to 

correspond with the intention of  the user of that code.  

 

These implications break with the simplified view imposed bythe process of 

intentionalization of the speech act —by which performing an illocutionary act is 

reduced to the uptake or recognition of the speaker’s intention of performing that act.  

8) Taking on the naturalist programme supposes to question the postulation of all kind 

of entities which do not attain any kind of spatiotemporal correspondence with 

physical ones. Hence, every use that pragmatics carries out on private mental entities 

(e.g. disposition, intention, etc.), as well as normative entities which count with a 

controversial natural fixation (e.g. commitment), even the very notion of illocutivity, 

would be suspicious. Likewise, it supposedly selects a basic ontology for our theory 

according to the scientific profitability that it obtains. From these assumptions, I 

show the appropriateness wof adopting the notions of “illocutionary act” and “speech 

act” in general above other similar ones, like “pragmatic act” or “pragmeme”. This 

having been said, I go on to discuss the scientificity of principles employed by 

inferential theories which incorporate illocutivity. Namely, I question the scientificity 

of the principle of relevance, the role of experimental pragmatics and the function of 

conceptual analysis on this discipline. It is thus concluded that the principle of 

relevance is more a research guideline than a scientific principle and that the role of 

experimentation is limited, albeit with some exceptions (e.g. Noveck and Sperber 

2004), since pragmatic theories intend to clarify conditions for the possibility of 

communication, instead of its factual restrictions. Lastly, the role of conceptual 

analysis as an intermediate stage to establish pragmatics as a science is defended.  

 

9) Speech act theory is covered from the perspective of constitutivity or nature of 

illocution. A gradual process, not always noticed, is recognised from the 

characterization by means of conventions to the characterization by means of 

intentions. This process, previously mentioned in section 2, highlights the idea that, 

even accepting that there are some conventional illocutionary acts or that all 

illocutionary acts play, at least, a conventional part, this does not necessarily mean 

that conventionality has to express itself through rules. This route is extended to the 
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current work on Searle and the foundation of speech acts on Intentionality. Based on 

the findings in works of Searle, from Intentionality onwards, the conditions of 

satisfaction are monogically established; i.e. excluding the hearer from the 

configuration of these conditions, I evaluate this strategy as unable to recognize the 

derived problems with the negotiation of illocution that was recognised. 

Furthermore, even if Searle’s current position, the problem of how to establish an 

intersubjective basis for communication from a strictly subjective genesis still 

remains. Precisely, with respect to this last point, I draw up an adaption to the 

theoretical assumptions of this second Searle of the conditions established by Lewis 

(1983: 164-65) to delimit the notion of “convention”. This adaption sets the 

conditions of possibility to prepare regularities, and finally to establish conventions, 

by several independent agents which have monological Intentionalities. This would 

be a first step to explain certain phenomena related to language in general and to the 

emergence of a specific kind of normativity —specifically, derived normativity.  

 

10) Finally, several strategies are developed, within the relevance theoretic 

framework, to deal with illocutivity. In this regard, a richer methodological line is 

initiated but, at the same time, it has more difficulties than the one fixed on a 

characterization of speech acts from communicative intentions. The reduction of a 

speech act to communicative intentions enables its exclusive attention from: i) 

decoding the information contained in the linguistic form of an utterance by the 

semantic mood; ii) the recovery, partially thanks to point i, of the propositional 

attitude  by deriving, at least, one higher -level  explicature if the principle of 

relevance requires it. Nonetheless, from the moment in which one notices that it is 

hard to reduce the contextual effects produced by doing things with words to mere 

intentions, especially when the illocutionary dimension is shaped for institutional 

aspects, the theoretical conceptual tools become inadequate. The integration of 

illocutionary effects as contextual effects widens the previous conceptualization 

which was fixed around the illocutionary dimension and, at least in a simplistic view, 

it seems that a way could be opened with relation to how the performance of speech 

acts affects the mutual cognitive environment of speaker and hearer in Relevance 

Theory. It should be remembered that, from an internist conception, there were 

similar attempts; much more detailed, as for example Bach and Harnish (1979), 

although they were not strictly implemented, as far as I know, into Relevance 
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Theory. However, integrating illocutionary effects into a cognitivist framework, 

methodologically atomist, and focused on communicative problems, as is the 

Relevance Theory, means to ignore, as aforementioned:  

 

i) Certain problems of the Speech Act Theory as not directly communicative, 

especially those related to the conditions of adequacy of speech acts; 

ii) The objective aspect of speech acts theory, which opens a way to normativity 

as an element that goes beyond the epistemic state of interlocutors; 

iii) A regulative approach, although this does not seem worrying, because even 

from an interactionist approach the idea of basing the analysis on a set of pre-

existing rules is repudiated. 

 

At the same time, this implies: 

i) Recovering as long as it is necessary the notion of uptake of the speech act; 

ii) Explaining how the effects related to the recovery of illocutionary force are 

processed.  

 

From this tour, then, the following results can be drawn, exposed in form of 

propositions: 

1) Intentionality is an irreducible mental property. 

2) Symbolic properties are incomprehensible without presupposing Intentionality. 

3) Standard Speech Act Theory does not manage to satisfactorily tackle phenomena 

such as conventional illocutionary acts, illocutionary effects and normative 

implications, and ignores others like the joint construct of illocutionary forces. 

4) The intentional model of speech acts is incomplete, but purely conventional 

alternatives such as Austin (1962) are clearly even more defective. 

5) Inferential theories which integrate illocutivity inherit the intentional model of the 

Speech Act Theory.  

6) None of the notions which aim to make possible, at least in a certain degree, the 

shared assumptions between speaker and hearer (for instance shared knowledge, 

mutual knowledge, and mutual cognitive environment) explain how this sharing is 
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symbolically guaranteed. It is not only a case of shared assumptions, but is also about 

how these assumptions are symbolically ‘processed’ in the same way.  

7) There exists a pre-discursive codified illocutivity and a contextual illocutivity. 

8) Pre-discursive codified illocutivity is expressed via modality: each modality assigns 

a normative role to the hearer by means of an associated primary illocution. 

9) In the codified level of communication, negotiation is not possible on the part of the 

hearer. 

10) Generic speech acts categorically bind specific speech acts together, as their 

discursive assignation plays a role in the codified assignment of directions of 

adjustment.  

11) The hearer’s negotiation, especially active in the case of indirect speech acts, is 

always discursive —i.e., it is not included in (the Gricean notion of) what is said. 

12) The notion of “sentence mode”, wrongly used in expressions like “interrogative 

mode”, affects only very indirectly illocutivity recovery. 

13) A conceptual analysis of the notion of “intention” shines light on many 

implications in the modelling of its role in communication. 

14) The application of the scientific method in Pragmatics is still incipient, largely 

because the nature of the prepared principles of Pragmatics alludes more to the 

conditions of possibility of communication rather than to principles which are 

empirically corroborated. 

15) The integration of the Speech Act Theory into the naturalist and non-reductionist 

programme begun by Searle (1983) inadvertently managed to change several 

assumptions of the standard Speech Act Theory, especially the fact that the 

conditions of satisfaction are individually fixed. 

16) It is possible to establish conditions of possibility for the creation of joint 

regularities and conventions according to the premises in Searle’s work (1983). This 

is conceptually confirmed by adapting the Lewis’ notion of convention (1983).  

17) Integrating illocutivity into an inferential theory, such as Relevance Theory, 

supposes more than integrating propositional attitudes. 

18) It is possible to integrate illocutionary effects within the framework of inferential 

theories, but it is epistemologically impossible to integrate the following features into 

a theory which, in addition to being inferentialist, is cognitivist and methodologically 

atomist, as Relevance Theory: an objective approach, a regulative standpoint, and an 

approach to extra-communicative appropriateness of speech acts. 
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 I would not like to conclude without outlining possible future lines of research:  

1) The application of the naturalist approach to pragmatics is far from finished. It still 

remains to be seen how certain theoretical notions are connected with physical 

entities, either directly or indirectly. For instance, at least as a starting point, an 

utterance (X) physically counts as a meaningful use of language (Y), which in turn 

counts as a speech act (Z) (cf. Smith 2003: 24-27). Nonetheless, the speech act 

within communication involves the participation of other mental (intentions, 

assumptions, etc.), intersubjective (mutual cognitive environments, shared codes, 

etc.) and normative (commitments) entities. Searle’s necessity to recognize the 

existence of free-standing Y-terms offers new ways for indirect foundation of 

pragmatic entities which should be explored.  

On the other hand, different views on the interrelation of these concepts regarding 

the different theoretical perspectives of speech acts are still to be reconciled, and it is 

necessary to submit them to diverse tests in order to check their internal coherence. 

Once refined, they should be submitted to some kind of crucial experimentation to 

settle which one is refuted. In general, any future research line should advance on the 

basis of developing experimental pragmatics.  

2) Work still needs to be carried out with regard to the different dimensions recognized 

within illocutivity: distinguishing intentions, effects, affordances, etc., so the 

multiform nature of the so-called “illocutivity” can be appreciated. A deeper analysis 

of how these phenomena are expressed communicatively/within communication is 

still needed. Likewise, there are other tasks that should be performed: admitting that 

illocutivity is not reduced to the utterance level, since some illocutionary acts require 

an answer or a consequence, is one condition to generate a shared interpretation. We 

should clarify how this process is developed. At the same time, a higher delimitation 

of the phenomenon of the joint interpretation of the illocution should be carried 

out/explored.  

3) The analysis of many concepts borrowed from folk psychology and several outdated 

philosophies of the mind related to the role they play in pragmatics is clearly another 

possible line of research. For example, the analysis of the notion of “intention”, 

could not only be analysed in further detail, connecting it more clearly to its 
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intervention in the communicative phenomenon, but could also be applied to other 

implicated notion. This is something that this work has only partially carried out 

(commitment, convention, disposition, etc.). 

4) The process described as “process of intentionalization of speech acts”, identified in 

the history of the philosophy of language, and subsequently, in pragmatics, deserves 

a more in-depth and more systematic treatment, especially in relation to other 

implicated notions in the recovery of illocutionary act (notions as context, mutual 

knowledge, etc.). The need to recognize the symbolical identity of assumptions, 

something not contemplated in relevance theory, has a special repercussion in the 

recovery of the speech act, and can constitute a clear interdisciplinary research line, 

requiring the support of some theory of culture, such as that of Sperber  (1996). It 

remains to be seen whether this theory proves sufficient. 

5) The process of illocution recovery is only described here in relation to grammatical 

mood and enunciative modality, but even in the case of the codified level of 

illocution, it is still necessary to explain the contribution of the semantic content of a 

sentence, the recovery of implicit performatives, etc. Likewise, the  matter of  how to 

assemble all these aspects from a sentence processing point of view remains to be 

explained in detail —contrasting here “explaining”, with “describing” or 

“classifying”. Similarly, calculating the degree to which the codified message leaves 

a margin to reinterpret the speech act, according to Cappelen and Lepore (2005) 

always potentially multiple in each realization, would constitute a way to imbricate 

the contextualist approach into linguistic pragmatics in a more complete way than 

done up until now. This also supposes, in the same way, the need to provide 

linguistic foundations to similar projects that usually do not take these issues into 

consideration, such as, for example, Kissine (2009).  

6) The hearer’s integration into the process of the determination of illocutionary force is 

certainly original, but this perspective needs to be strengthened, probably by 

connecting it within the breaking of the utterance as an exclusive catalyst for(?) 

illocution. Thus, the research into guidelines s to calculate the degree to which the 

speaker’s illocutionary force can be redirected by the hearer is still a project to be 

done. 
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7) The possibility conditions to construct shared tasks, such as the establishment of 

conventions which later form the base of the linguistic code as well as the 

illocutionary act in part, in Searle’s project of Intentionality without undertaking the 

notion of “collective intentionality”, is a line to be exploited. More specifically, an 

adaption of the creation of institutions in Berger and Luckmann (1968), could be an 

interesting starting point if adapted to Searle (1983). In the same way, substituting 

Lewis’s (1983) constitution of regularity for the more sophisticated Gilbert’s more 

sophisticated approach (2008), at least in theory, is another specific task that should 

be undertaken.  

8) In general, it is still necessary to delimit the notion of “joint meaning” as it appears in 

Carassa and Colombetti (2009). This is because, while it is opposed to “speaker’s 

meaning”, its repercussion seems more focused on “what is implied”. For this reason, 

it seems more appropriate to designate it as “joint interpretation”, as it appears in 

several parts of chapter VIII. Given this ambiguity, it is urgent to endow it with 

terminological precision. With this point completed this point, a deeper analysis is 

required into how this phenomenon interacts with the adjusted illocutionary act 

through the hearer’s interpretation/understanding of the speaker’s meaning.  

9) In the explanation given of how illocutivity is implemented into relevance theory, the 

conclusions have been perhaps too much conservative with respect to the conception 

of illocution which I have tried to integrate. A greater use of the results of this 

research could be possible (incorporating, for example, the affordances), even though 

this supposes conceiving them as external to communication, as happened with the 

objective approach. Through this, not only could the strictly communicative be 

established, in contrast with the extracommunicative, but also these studies could be 

opened out to fields close to linguistic pragmatics, such as the theory of culture or the 

philosophy of language.  
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