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L. Wittgenstein: significado como uso

En la filosofía del lenguaje aparece repetidamente una pregunta: ¿qué es el significado? La teoría 
pragmática del significado reformula la pregunta: ¿cómo se usan las palabras, oraciones, etc.?

Para este cambio de perspectiva resulta fundamental la aportación de Wittgenstein. El  Cuaderno 
azul comienza preguntando qué es el significado de una palabra. Wittgenstein dice que la pregunta 
produce en nosotros un espasmo mental. Pero no podemos señalar nada que sirva como respuesta. 

El  problema  filosófico  sobre  la  naturaleza  de  los  significados  en  un  pseudo-problema.  Lo 
importante es el uso o usos de las palabras y oraciones. Concepto de juego de lenguaje, “las formas 
de lenguaje con que un niño comienza a  hacer  uso de las  palabras”.  Formas de lenguaje muy 
esquemáticas, simples, primitivas. 

El  estudio  de  los  juegos  de lenguaje  abre  una nueva metodología  en  la  investigación sobre el 
significado. Lo relevante es ver los juegos de lenguaje en que aparece tal palabra o expresión y qué 
uso tiene. 

Wittgenstein quiere evitar la identificación de los significados con cualquier género de entidad. Por 
tanto, nos dice que no debemos ver los juegos de lenguaje como partes incompletas de un lenguaje 
que los engloba, sino que son “lenguajes completos en sí mismos, como sistemas completos de 
comunicación humana”. Por eso, una misma palabra puede aparecer en juegos muy distintos. 

La  tentación  es  preguntarnos  qué  propiedad  de  tal  palabra  hace  que  sus  usos  nos  parezcan 
emparentados. Eso nos lleva a querer hablar de un significado, y distinguir el significado primario o 
principal y significados derivados, secundarios, metafóricos, etc. Pero con eso ocultamos la radical 
diferencia que hay de juego a juego. 

La única relación que Wittgenstein concede entre distintos juegos es lo que llama “aire de familia”. 
Los juegos de lenguaje forman una familia; todos ellos comparten, en mayor o menor medida, el 
tipo de parecido en el  que nos basamos para decir  cosas tales  como que la  persona X es  con 
seguridad un miembro de la familia Y. Pero Wittgenstein se negó siempre a ir más allá: “En lugar de 
sacar a relucir algo común a todo lo que llamamos lenguaje, digo que estos fenómenos no tienen 
nada en común en virtud de lo cual hayamos de emplear la misma palabra para todos. Lo que digo 
es que se encuentran relacionados unos con otros de muchas formas diferentes. Y es a causa de esta  
o estas relaciones por lo que los llamo a todos «lenguaje»”.

Jugamos juegos de lenguaje muy diversos como dar órdenes y (des)obedecerlas, describir un objeto, 
dar cuenta de un suceso, dar las gracias, despotricar, preguntar, rezar, saludar, etc.

Actos locutivos, inlocutivos y perlocutivos

Si  hablar  una  lengua  es  jugar  constantemente  juegos  de  lenguaje,  entonces  hablar  una  lengua 
consiste en hacer cosas con palabras, usando la expresión de Austin (1911-1960). En How to Do 
Things with Words (obra póstuma) da los primeros pasos en la investigación de los distintos tipos de 
cosas que realizamos al usar palabras.



Austin nos dice que con el lenguaje llevamos a cabo actos de tres tipos: locutivos, inlocutivos y 
perlocutivos. 

Acto locutivo. Consiste en decir algo. Se puede descomponer en el acto de emitir una secuencia de 
sonidos (acto fonético), el acto de emitir palabras pertenecientes a cierto vocabulario y regidas por 
una gramática (acto fático) y el acto de emitir expresiones que tienen un sentido y referencia (acto 
rético). 

Acto inlocutivo. Es el acto que se realiza al decir algo. Tiene que ver con el modo en que usamos la 
locución proferida. Avisar, prometer, informar, amenazar, pedir, etc., son actos inlocutivos. Austin 
señala que todo acto locutivo conlleva un acto inlocutivo de forma convencional. 

Acto  perlocutivo.  Se  realiza  por  el  hecho  de haber  efectuado  un acto  inlocutivo.  Para  Austin, 
realizar un acto inlocutivo no conlleva de forma convencional el realizar uno perlocutivo. Quien me 
dice  “¡La bolsa  o la  vida!”  realiza  el  acto  inlocutivo  de  amenazarme y  probablemente  el  acto 
perlocutivo de intimidarme, pero no es necesario (puedo ser sordo, tener sangre fría, etc.). Siempre 
que hay un acto perlocutivo hay un acto inlocutivo, pero lo inverso no es necesario. Nada garantiza 
al  hablante  que producirá  los  efectos  deseados en sus  interlocutores,  aunque sin duda tenga  la 
intención de producir tales efectos. 

Austin distingue los actos inlocutivos de los perlocutivos por la presencia de verbos realizativos 
explícitos. Se trata de verbos que cuando se usan en primera persona del singular, en presente de 
indicativo, más que describir la acción asociada al verbo la realizan, “te ordeno”, “te agradezco”, 
etc. Entonces, los verbos realizativos explícitos indican el acto inlocutivo que se lleva a cabo. Pero 
los  actos  perlocutivos  no  requieren  que  los  verbos  que  los  describen  sean  explícitamente 
realizativos. 

Austin hace un análisis del significado que cuenta tanto con el nivel semántico (significado de una 
expresión por haber realizado un acto locutivo) como con el pragmático (fuerza inlocutiva de la 
proferencia).

Por ello, el tratamiento que demos a los enunciados no puede ser distinto a otros tipos de actos de 
habla como mandatos, preguntas, promesas, etc., tal como se había hecho anteriormente, pensando 
que los enunciados (por el hecho de poder ser verdaderos o falsos) se trataban de forma distinta a 
otros actos de habla como preguntas (de las que se decía que carecían de condiciones veritativas). 

La estructura de las proferencias: frástico, trópico y néustico

Podemos distinguir tres ingredientes en las proferencias:
• Frástico. Es el ingrediente que nos proporciona el contenido descriptivo de la expresión. 
• Trópico. Factor que determina el tipo de acto de habla que se lleva a cabo. Determina su 

fuerza inlocutiva. 
• Néustico.  Ingrediente que nos  dice la  actitud  del  hablante  con el  contenido asociado al 

frástico de su proferencia. 

Ejemplo:
(1) Regresas a Granada en avión
(2) ¿Regresas a Granada en avión?
(3) ¡Regresa a Granada en avión!

Las tres oraciones poseen el mismo frástico, que el oyente emprende un viaje de regreso a Granada 
en un avión. Pero al combinar el mismo frástico con tres trópicos distintos resultan tres actos de 



habla diferentes. En el primer caso enunciamos, en otro preguntamos y en el tercero ordenamos, son 
tres actos con distinta fuerza inlocutiva. Podemos usar verbos realizativos explícitos para descubrir 
el trópico:

(1b) (Te) informo de que regresas a Granada en avión
(2b) (Te) pregunto si regresas a Granada en avión
(3b) (Te) ordeno que regreses a Granada en avión

Contienen el mismo frástico y trópico que las oraciones anteriores. Aunque el trópico aparece de 
forma explícita, con un verbo realizativo en las últimas oraciones, mientras que en las primeras 
quedaba implícito en la forma gramatical. 

¿Cuál  es  el  néustico?  En  el  primer  caso,  el  hablante  se  compromete  con  el  frástico  de  su 
proferencia. En el segundo, el hablante ignora el frástico, y en el tercer caso, el hablante lo desea.

Es común que el trópico y el néustico guarden una relación muy próxima, como en los ejemplos 
anteriores. Pero hay casos en que no es así. Pensemos en una pregunta retórica, por ejemplo. El 
néustico no supone la ignorancia del hablante. 

La estructura de los actos inlocutivos

John Searle (1932), en Actos de habla (1969), estudia las condiciones cuya satisfacción garantiza la 
plena realización del acto de habla. Distingue condiciones preparatorias, condiciones de sinceridad 
y condiciones esenciales. 

Las condiciones preparatorias tienen que ver con el derecho del ejecutante para llevar a cabo el acto 
de habla, así como con las condiciones para poder realizar un acto de habla. Si se viola alguna de  
las condiciones preparatorias no se puede ejecutar el acto de habla, se produce lo que Austin llamó 
desacierto. 

Las condiciones de sinceridad afectan a las creencias y sentimientos que el hablante debe tener en la 
ejecución del acto de habla.  Quien hace una promesa,  si es sincero,  debe tener la intención de 
cumplirla. Si se viola una condición de sinceridad no implica la no realización del acto de habla, 
sino lo que Austin llamó abuso verbal, distinto del desacierto. Quien hace una promesa insincera 
realiza un abuso, pero la promesa queda hecha. 

Las condiciones esenciales tienen que ver con los compromisos que adquiere el hablante al realizar 
un  acto  de  habla,  que  afectan  a  sus  acciones  y  creencias  futuras.  Quien  promete  adquiere  la 
obligación de realizar lo prometido. En función de estas condiciones se pueden atribuir al hablante 
creencias  e intenciones que tienen que ver  con su conducta presente y futura.  Quien incumple 
alguna de estas condiciones realiza lo que Austin llama  incumplimiento,  deslealtad, etc., que son 
rupturas de compromisos previos. 

Además  de  estas  condiciones,  podemos  incluir  la  condición  griceana   del  acto  inlocutivo:  el 
hablante intenta producir en la audiencia cierto efecto perlocutivo: que ésta sepa que se le está 
prometiendo  algo,  que  se  le  está  dando  una  orden,  etc.,  por  medio  del  reconocimiento  de  la 
intención del hablante. 

Esta  condición  griceana  conecta  la  teoría  de  los  actos  de  habla  con  el  análisis  del  concepto 
pragmático  del  significado.  Si  la  audiencia  reconoce  la  intención  del  hablante,  se  dirá  que  ha 
comprendido lo que pretendía comunicar. 



Se suele indicar también otro elemento, el contenido del acto de habla. El contenido coincide con el 
frástico de la proferencia, así como las condiciones preparatorias, de sinceridad y esenciales tienen 
que ver con el trópico de la proferencia por la que se realiza el acto de habla. ¿Qué ingrediente del 
acto inlocutivo se corresponderá con el néustico? Las condiciones de sinceridad, contienen, entre 
otras cosas, los elementos correspondientes al néustico de la proferencia. 

Hacia una taxonomía de los actos inlocutivos 

La tesis de Wittgenstein sobre la multiplicidad de los juegos de lenguaje promovió, durante cierto 
tiempo, escepticismo hacia la tarea de clasificar los distintos juegos de lenguaje o actos de habla. 
Pero tanto Austin como Searle dieron pasos en esta dirección. 

Searle hace una propuesta de clasificación de los actos inlocutivos:
1. Indirectos
2. Directos

2.1. Representativos
2.2. Directivos
2.3. Conmisivos
2.4. Expresivos
2.5. Declaraciones

2.5.1. Representativas
2.5.2. No representativas

1. Actos de habla indirectos

Casos en que la fuerza inlocutiva de nuestras proferencias no coincide con la  aparente (lo que 
decimos y lo que queremos decir no coinciden). La misma proferencia puede tener dos fuerzas 
inlocutivas diferentes, una primaria y otra secundaria. 

(4) ¿Es que no puedes dejar de hacer ruido?

El trópico de la proferencia no indica el acto de habla ejecutado. No se pregunta por la capacidad 
para dejar de hacer ruido, sino que se da una orden. La fuerza inlocutiva primaria de (4) es la orden,  
la secundaria la pregunta.  Se realizan los actos inlocutivos primarios al  llevar a cabo los actos 
inlocutivos secundarios: uno pide (indirectamente) que se deje de hacer ruido (acto primario) al 
preguntar (directamente) si es posible dejar de hacerlo (acto secundario). 

Lo peculiar es la capacidad del hablante para dar a entender cosas distintas a las que dice. Para 
analizar los actos inlocutivos indirectos debemos contar no sólo con la estructura del acto inlocutivo 
sino  también  con  información  contextual  y  extralingüística,  así  como  ciertos  principios  de 
cooperación que permiten que el oyente entienda lo que el hablante dio a entender. 

2. Actos inlocutivos directos

En estos casos no hay diferencia entre lo que el hablante quiere decir y lo que dice. La clasificación 
de Searle tiene en cuenta tres criterios:

• Punto inlocutivo. Es el propósito del acto de habla. En una orden se busca que el oyente 
lleve a cabo cierta acción, en una promesa se compromete el hablante. 

• Dirección de ajuste entre el frástico de la proferencia y el mundo. Los enunciados tratan de 
reflejar el mundo, mientras que las órdenes pretenden influir en el mundo. 

• Actitud psicológica de los hablantes (condición de sinceridad). El que explica expresa una 
creencia, el que pide expresa un deseo, etc. 



2.1 Actos inlocutivos (directos) representativos

Su punto inlocutivo es el de comprometer al hablante con la verdad del frástico de la proferencia 
correspondiente. La dirección de ajuste es de-palabras-a-mundo (las palabras buscan ajustarse al 
mundo). La actitud psicológica expresada por ellos es la creencia. Ejemplos: demostrar, sugerir, 
aventurar, informar, ilustrar, definir, etc. Pero también: jactarse, agraviar, insultar, etc. Estos últimos 
sólo se diferencian por el interés del hablante al ejecutar el acto: envanecerse, humillar, etc. 

2.2 Actos inlocutivos (directos) directivos

El punto inlocutivo es que el hablante trata de conseguir cierto comportamiento por parte de los 
oyentes. Dirección de ajuste de-mundo-a-palabras (se intenta que el mundo –comportamiento del 
oyente– se ajuste a lo que dicen las palabras), y la actitud psicológica es la de desear. Ejemplos: 
ordenar, pedir, rogar, invitar, preguntar, aconsejar, desafiar, etc.

2.3 Actos inlocutivos (directos) comisivos

El punto inlocutivo es comprometer al hablante a seguir cierta conducta. Dirección de ajuste de-
mundo-a-palabras, y la actitud psicológica es la de que el hablante intentará realizar en el futuro 
cierta acción. Ejemplos: prometer, proyectar, abrazar una causa, hacer votos, garantizar, etc. 

2.4 Actos inlocutivos (directos) expresivos

Punto inlocutivo: expresar el estado psicológico del hablante (coincide con la actitud psicológica o 
condición de sinceridad). No hay dirección de ajuste. Ejemplos: agradecer, dar el pésame, pedir 
perdón, dar la bienvenida, lamentarse, etc. 

2.5 Declaraciones

Actos  cuya  realización  supone  que  hablante  y  oyente  pertenecen  a  una  misma  organización: 
religiosa, política, deportiva, etc. Son acciones que quedan bajo el alcance de las normas de tal 
comunidad:  bautizar,  dimitir,  excomulgar,  expulsar,  nombrar  (presidente,  ministro),  declarar  la 
guerra,  estipular,  etc.  Carecen  de  condiciones  comunes  de  sinceridad  y  tampoco  hay  actitud 
psicológica única en todos los casos. Ajuste doble, por un lado de-palabras-a-mundo y a la vez de-
mundo-a-palabras. El punto inlocutivo es el de declarar. 

En ocasiones  parecen ser  descripciones  de hechos (árbitro que pita  una falta,  parece indicar  la 
violación de una norma). Pero no es así, no son hechos brutos sino hechos institucionales. 

Distinción: 
• 2.5.1 Declaraciones representativas. Comparten la misma condición de sinceridad que los 

actos inlocutivos (directos) representativos. Por ejemplo, el árbitro que pita falta debe creer 
que se violó la norma. 

• 2.5.2  Declaraciones  no-representativas.  Carecen  de  condición  de  sinceridad.  Ejemplos 
como bautizar o nombrar ministro. 


