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2
Modalidades oracionales  

y actos de habla

2.1. Introducción

Una forma usual de acercarse a las modalidades oracionales consiste en relacio-
narlas con las acciones que pueden realizarse con ellas. Que el lenguaje se utiliza 
para hacer cosas, y no solo para representar el mundo, es una idea avanzada por los 
lógicos y llevada a sus últimas consecuencias por los filósofos del lenguaje y los 
lingüistas, en particular, por los que se han dedicado a la pragmática. Consiste en 
asumir que el lenguaje no solo se usa para describir el mundo, como lo haría una 
oración declarativa, sino que con el lenguaje también se actúa sobre el mundo y so-
bre las personas y cosas que hay en él. Desde este punto de vista, el que pronuncia 
una oración interrogativa, por ejemplo, realiza la acción “formular una pregunta”, 
y ello tiene consecuencias sobre el mundo (probablemente un interpelado se verá 
obligado a realiza la acción “responder”); también el que dice “Queda inaugurado 
este congreso” además de hablar, realiza la acción “inaugurar un congreso”, y así 
en otros muchos casos. Las expresiones lingüísticas no solo tienen un contenido 
proposicional, sino que con ellas se hacen cosas; la capacidad que una secuencia 
tiene para hacer algo es su fuerza ilocutiva.

Las modalidades oracionales se han relacionado con la fuerza ilocutiva, que es 
el valor de una expresión lingüística como acto de habla. En este planteamiento, 
las modalidades oracionales (declarativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, 
desiderativa; cf. cuadro 1.3) estarían caracterizadas por una fuerza ilocutiva espe-
cífica, que las distinguiría de las demás, y que se asociaría con el tipo de acto de 
habla realizado con cada una de ellas. Así, la modalidad imperativa se asociaría 
con un acto de “mandar”, la interrogativa, con uno de “preguntar” y así sucesiva-
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mente. Sin embargo, esta forma de ver las cosas se enfrenta con dificultades que 
se verán a continuación.

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo se ha recurrido a la fuerza ilocu-
tiva de los enunciados para explicar las distintas modalidades oracionales, cuáles 
son los avances que con ello se han logrado y cuáles son, también, los límites con 
los que se topa este camino.

Para ello, en el apartado 2.2 se presentará la teoría clásica de los actos de habla 
y cómo puede ser utilizada para explicar los tipos oracionales; se presentarán al-
gunos ejemplos que ilustran hasta qué punto es controvertido asumir que los tipos 
oracionales codifican directamente tipos de actos verbales y se resumirán, a modo 
de balance, los principales logros y límites de este acercamiento a las modalidades 
oracionales. Los dos siguientes apartados presentan dos acercamientos pragmáti-
co-semánticos diferentes que intentan sortear las dificultades de relacionar direc-
tamente los tipos oracionales con actos de habla. El apartado 2.3 explica el punto 
de vista dinámico, centrado en cómo la información fluye en el discurso, según el 
cual la fuerza ilocutiva de los enunciados es su potencial capacidad para modificar 
el contexto. Y en el apartado 2.4 se introduce una propuesta alternativa basada en 
el enfoque procedimental.

2.2. La teoría de los actos de habla

2.2.1. Fuerza ilocutiva y actos de habla

Según Siemund (2018: 35), el primer autor que separa el contenido proposicional 
de una secuencia lingüística de su fuerza ilocutiva, es el lógico y filósofo Gottlob 
Frege, quien afirmó que una explicación adecuada del lenguaje requeriría atender a 
estas tres propiedades de las oraciones: la referencia, el sentido y la fuerza (Frege, 
1918-19/1997: 329). Otro filósofo, Ludwig Wittgenstein –en realidad, la segunda 
versión de sí mismo que se manifiesta en las Investigaciones filosóficas– sitúa el 
centro de interés de la filosofía en el uso lenguaje, y desarrolla una teoría sobre los 
juegos del lenguaje basada en casos donde una palabra se puede utilizar indistin-
tamente para dar órdenes, para exclamar, para representar un objeto, entre otras 
cosas (cf. Wittgenstein, 1953: §7).

Un camino paralelo al recorrido por los filósofos, desde la representación ló-
gica del pensamiento a la curiosidad por el uso de la lengua, fue recorrido por 
psicólogos y lingüistas. En la teoría del lenguaje de Bühler (1934), ocupa un lugar 
central la identificación de las funciones del lenguaje: la expresiva, la apelativa y la 
representativa, a las que Jakobson (1963) añade las funciones fática o de contacto, 
poética y metalingüística.

Pero serán John Austin y John Searle quienes desarrollen la idea de que toda 
proferencia lingüística es un acto de habla y sitúen el concepto de fuerza ilocutiva 
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en el centro del debate. Con sus trabajos clásicos, Austin (1962) y Searle (1969), 
inauguran una fructífera línea de investigación que mantiene la idea de que comu-
nicamos realizando actos de habla que se interpretan como instrucciones al oyente 
para que realice acciones mentales con respecto al contenido de una proposición. 
Esta forma de ver las cosas se asienta sobre la idea de que la lengua es un instru-
mento para la comunicación y esta es necesariamente una actividad social que 
pone en relación al hablante con el interlocutor. El análisis del lenguaje, según este 
punto de vista, será falaz si se limita a analizar las proposiciones con las que des-
cribimos el mundo (lo que Wittgenstein llama la “falacia descriptiva”) y solo será 
adecuado si estudia qué se hace con ellas y cómo se utilizan para la comunicación.

La teoría de los actos de habla queda inaugurada con la publicación póstuma 
de las conferencias pronunciadas en la Universidad de Harvard por John Austin en 
1962. El interés primero de este filósofo del lenguaje era investigar los verbos per-
formativos, que son aquellos que hacen lo que dicen. Declarar, prometer y apostar 
son ejemplos de verbos performativos: el que dice Te lo prometo hace una prome-
sa, de la misma forma que hacer una apuesta requiere que alguien diga Apuesto... y 
cuando el juez afirma Le declaro inocente hace que alguien realmente sea inocente 
a los ojos de la justicia. En definitiva, el que usa estos verbos no solo habla, sino 
que realiza un acto de habla determinado, el mismo al que aluden.

La idea de que al hablar se hacen cosas se extiende de los verbos performa-
tivos a cualquier otra expresión lingüística. Austin (1962: 94-107) sostiene que la 
proferencia (lo que en lenguaje no técnico se llama “pronunciación”) de cualquier 
expresión lingüística es un acto de habla, que contiene, a su vez, tres acciones. El 
mero hecho de emitir un enunciado con un determinado sentido y referencia cons-
tituye un acto locutivo. Al emitir el enunciado, el hablante realiza al mismo tiempo 
un acto ilocutivo, que consiste en realizar una aseveración, una oferta, una promesa, 
una declaración, una pregunta, etc., según la fuerza convencional (literalmente the 
conventional force) asociada con dicho enunciado o con su paráfrasis performativa 
explícita (esto es, el verbo performativo que “hace” lo que “dice”). Por ejemplo, 
al decir “¿Qué hora es?” el hablante realiza un acto ilocutivo de pregunta, porque 
convencionalmente asociamos la forma y la entonación de un enunciado así con las 
preguntas. Según Austin, al decir “Te pregunto qué hora es” también se realiza un 
acto de pregunta porque la fuerza ilocutiva de pregunta está en el verbo performativo 
preguntar. Finalmente, al emitir el enunciado, el hablante influye en su audiencia 
según las circunstancias de la enunciación, lo que constituye un acto perlocutivo; 
en el ejemplo anterior, el efecto puede consistir en provocar algún tipo de respuesta.

De los tres actos diferenciados por Austin, el más importante es el acto ilocu-
tivo, ya que este determina la fuerza ilocutiva de un enunciado y será la base para 
determinar los tipos oracionales. Austin no profundiza en esta dirección; de hecho, 
la taxonomía de actos ilocutivos que detalla y que se recoge en el cuadro 2.1 se 
acerca a una clasificación de verbos performativos y se aleja de los tipos tradicio-
nales de clases de oraciones.
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Cuadro 2.1. Clases de actos ilocutivos

Clase ilocutiva Explicación Ejemplos

Veredictivos Dar un veredicto Acquit, convict, rule, grade
Absolver, condenar, mandar, calificar

Ejercitivos Ejercer poder Appoint, command, order, warm
Nombrar, dirigir, ordenar, castigar

Comisivos Comprometer al 
hablante

Bet, guarrantee, promise, vow
Apostar, garantizar, prometer, jurar

Conductivos Expresar actitudes o 
comportamientos

Apologize, thank, welcome
Disculparse, agradecer, dar la bienvenida

Expositivos Hacer asertos Answer, inform, report, state, tell
Responder, informar, reportar, afirmar, decir

Fuente: Austin (1962: 150).

Searle (1975[1976]) desarrolla tempranamente las ideas de Austin y propor-
ciona una clasificación de los actos de habla más fina y sistemática, que abre el 
camino hacia la caracterización de las modalidades oracionales. Su clasificación se 
fundamenta en tres dimensiones básicas: 

1. El propósito del acto ilocutivo (o illocutionary point).
2. La dirección de ajuste entre el mundo y las expresiones lingüísticas.
3. El estado psicológico del hablante.

El propósito ilocutivo (también presentado por Searle como “condición esen-
cial” del acto ilocutivo) consiste en la intención que lleva al hablante a proferir 
un enunciado; por ejemplo, un acto de preguntar tiene el propósito de obtener 
información y un acto de prometer tiene el propósito de comprometer al hablante 
a realizar un acto futuro. La dirección de ajuste distingue entre actos en los que las 
palabras se corresponden con el estado del mundo, como sucede, por ejemplo, en 
las aserciones, de aquellos otros en los que las palabras no se corresponden con el 
mundo y se pronuncian justamente para modificarlo, como ocurre con las prome-
sas o los mandatos. El estado psicológico o estado mental describe la actitud del 
hablante hacia la proposición expresada y se formula también como una condición 
de sinceridad; un estado de “creencia” es previo a una aserción, mientras que un 
mandato requiere en el hablante un estado previo de “deseo”. A estas tres dimen-
siones básicas, Searle añade en trabajos posteriores el contenido proposicional y 
una condición preparatoria que describe las condiciones para que el acto de habla 
sea adecuado.
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Aplicando todo esto, Searle distingue cinco tipos de actos de habla (cuadro 2.2). 

1. Actos de habla representativos: sirven para hacer un aserto, se sustentan 
sobre un estado psicológico del hablante de creencia y la dirección de ajus-
te es del mundo a las palabras (estas reproducen lo que pasa en el mundo). 

2. Actos directivos: sirven para hacer mandatos y peticiones, se sustentan so-
bre un estado psicológico de deseo en el hablante y la dirección de ajuste es 
de las palabras al mundo (pues se espera que con las palabras se produzca 
un cambio en el mundo). 

3. Actos comisivos: sirven para hacer promesas, se basan en un estado psi-
cológico intencional del hablante, que se compromete a hacer algo, y la 
dirección de ajuste es de las palabras al mundo. 

4. Actos expresivos: se usan para manifestar la actitud emocional del hablan-
te, se basan en un estado mental de expresividad y carecen de dirección de 
ajuste. Para Searle, disculparse constituye un caso paradigmático de acto 
verbal expresivo. 

5. Declaraciones: no deben confundirse con las oraciones declarativas. Se 
usan para hacer una declaración que modifica la realidad, como en un 
enunciado que contenga el verbo bautizar; no requieren un determinado 
estado mental en el hablante y la dirección de ajuste es doble: pronunciar 
una frase como Yo te bautizo cambia el estatus de un ser de la realidad (de 
las palabras al mundo) pero solo es efectivo si se pronuncian tal como ins-
titucionalmente se requiere (del mundo a las palabras). 

Cuadro 2.2. Clases de actos ilocutivos

Acto Propósito Dirección Estado

Representativo Aserción ↓ Creencia

Directivo Ordenar ↑ Deseo

Comisivo Compromiso ↑ Intención

Expresivo Expresar Ø Expresión

Declaración Declarar ↑↓ Ø
                Fuente: Searle (1975/1976).

El lector atento se habrá dado cuenta de que hasta el momento solo el término 
enunciado ha sido utilizado. En el capítulo 1 se estableció una distinción básica en-
tre oración (un objeto sintáctico abstracto), proposición (un significado abstracto) 
y enunciado (lo que realmente se pronuncia en una situación comunicativa concre-
ta). La teoría de los actos de habla, como no podía ser de otra manera, está intere-
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sada en estos últimos, que solo existen cuando se produce un acto locutivo. Si no 
hay proferencia no habrá acto locutivo, y por lo tanto tampoco habrá un enunciado 
(lo realmente proferido) con una fuerza ilocutiva determinada. En este sentido, no 
parece discutible que la teoría de los actos de habla estudia los enunciados y no las 
oraciones. De hecho, aunque Searle (1969) reconoce que los recursos para indicar 
la fuerza ilocutiva del enunciado incluyen aspectos gramaticales como orden de 
palabras, acento, entonación y modo verbal, además de los verbos performativos, 
afirma que solo en las situaciones reales el contexto pueden permitir reconocer la 
fuerza ilocutiva sin necesidad de recurrir a estos recursos.

2.2.2. La correspondencia entre actos de habla y tipos de oración

A partir de la teoría de los actos de habla se ha propuesto que las clases de oracio-
nes, consideradas como esquemas constructivos abstractos, se asocian con fuerzas 
ilocutivas específicas, ya sean efectivas o potenciales. Una correspondencia como 
la recogida en el cuadro 2.3 no dista de ser un lugar común para muchos estudiosos 
(cf. Recanati, 1987: 127, por ejemplo).

Cuadro 2.3. Tipos oracionales y fuerza ilocutiva asociada

Tipo oracional Fuerza ilocutiva  
asociada Ejemplo

Declarativo Aseverar El chico hace ejercicio a menudo

Interrogativa total Preguntar ¿Hace el chico ejercicio a menudo?

Interrogativa parcial Preguntar ¿Quién hace ejercicio a menudo?

Imperativa Pedir Haz ejercicio a menudo, chico

Exclamativa Exclamar ¡Cuánto ejercicio hace este chico!
       Fuente: Siemund (2018: 36).

Sin embargo, la correspondencia directa entre fuerza ilocutiva y tipo oracional 
dista de ser un camino libre de obstáculos. Se presentan a continuación tres casos que 
ilustran esta idea: los actos de habla de pregunta, los fragmentos y los imperativos.

1. Los actos de habla de pregunta. En una aproximación inocente al asunto, 
cualquiera diría que es de sentido común que las oraciones interrogativas 
realizan un acto de habla que consiste en preguntar. Pues bien, la teoría clá-
sica de los actos de habla predice las siguientes condiciones, de necesario 
cumplimiento, para que se dé un acto de preguntar (Dayal, 2016: 4):
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(1) Acto de habla de pregunta. El hablante pregunta al interpelado sobre la 
proposición p si y solo si:

   i. El hablante no sabe la verdad sobre p
  ii. El hablante quiere saber la verdad sobre p
 iii. El hablante cree que el interpelado sabe la verdad sobre p

Aquí el sentido común tal vez se ponga alerta, porque es fácil ver que 
son muchas las preguntas que no satisfacen algunas de las condiciones de 
(1). No lo hacen las preguntas retóricas como (2a), que presuponen una 
proposición declarativa de signo contrario (Nadie podría haberlo sospe-
chado) y tampoco las preguntas eco motivadas por la incredulidad del ha-
blante (2b), donde la proposición no está presupuesta sino objetivamente 
presentada en el discurso previo. Finalmente, las preguntas de examen, por 
ejemplo (2c), no satisfacen ninguna de las condiciones anteriores: por una 
parte, el profesor que las formula conoce la respuesta, y lo que quiere es 
comprobar si también el estudiante la sabe; por otra, es probable que el pro-
fesor sospeche que el alumno no podrá contestar y aun así debe formular la 
pregunta, porque para eso se trata de una pregunta de examen:

(2) a. ¿Quién podría haberlo sospechado?
 b. ¿Que irás adónde? Sinceramente, no puedo creerte
 c. ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos?

El incumplimiento de las condiciones de satisfacción del acto de habla de 
pregunta no impide reconocer que se trata en todos los casos de oraciones in-
terrogativas. Caracterizarlas de cualquier otro modo resultaría no solo poco 
intuitivo sino incorrecto. En realidad, para saber si hay o no acto de pregunta 
es preciso conocer elementos que solo el contexto de proferencia puede pro-
porcionar, entre los cuales se incluyen las relaciones entre los interlocutores, 
así como el conocimiento compartido y asumido por ellos. Las oraciones 
interrogativas de (2) podrían ser pronunciadas en los contextos adecuados 
como preguntas auténticas, cumplidoras de las condiciones de (1).

Una manera de esquivar estos problemas es recurrir a la distinción en-
tre ilocución primaria e ilocución secundaria, como hace Searle (1975). 
Él considera ilocución primaria aquella que corresponde con la interpre-
tación final de un enunciado. Por ejemplo, si la oración ¿Quiere sentarse? 
es pronunciada por un hablante con la intención de pedir a alguien que se 
siente, que es lo que el hablante desea, y espera con ello que sus palabras 
modifiquen el estado de cosas del mundo, el enunciado constituirá un acto 
directivo. Aparentemente, la oración no encierra un mandato sino una pre-
gunta, pero para Searle, esta pregunta es solo el valor iloctutivo secundario 
o literal. Aquellos enunciados en los que la ilocución primaria y la secun-
daria no coinciden son considerados actos de habla indirectos.
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Sin embargo, recurrir a la diferencia entre actos de habla directos e 
indirectos no contribuye a la solución de la paradoja de que oraciones in-
terrogativas no sean preguntas. Incumplir las condiciones de satisfacción 
de las preguntas no debería convertir estos enunciados en actos de habla de 
otro tipo. Se ha dicho que las interrogativas retóricas como (2a) esconden 
una aserción de signo contrario a la pregunta; sin embargo, decir que este 
ejemplo realiza el mismo tipo de acto de habla asertivo que Nadie po-
dría haberlo sospechado oscurece las diferencias sintácticas, semánticas 
y pragmáticas entre las dos oraciones. En cuanto a (2b), podría afirmarse 
que esta interrogativa realiza un acto de habla expresivo desencadenado 
por la sorpresa que el hablante experimenta al escuchar dónde va a vaca-
cionar su interlocutor; sin embargo, esto no la convierte tampoco en una 
oración exclamativa (de hecho, para muchos es dudoso que fuera aceptable 
una exclamativa como ¡Dónde vas a ir de vacaciones!, como se verá en 
el apartado 6.3.1). Finalmente, no está claro qué tipo de acto de habla no 
interrogativo puede realizarse con una pregunta de examen; alguien dirá 
que este tipo de preguntas esconden un mandato (Diga usted quiénes eran 
los Reyes Católicos), pero todo el mundo sabe que las órdenes deben cum-
plirse, pero responder las preguntas de un examen no es obligatorio, salvo 
si el alumno desea aprobar.

RAE/ASALE (2009: §42.2l) observa que existen marcas verbales es-
pecíficas que confirman la correcta interpretación de los actos verbales 
indirectos. Entre las que allí se mencionan, se encuentra la expresión por 
favor, que se utiliza de forma autónoma junto a enunciados de interpre-
tación imperativa. Su presencia en ¿Me trae un vaso de agua, por favor? 
es responsable de que esta secuencia solo pueda interpretarse como una 
petición, no como una pregunta que espera respuesta. Nótese que la pre-
gunta de examen rechaza esta expresión: por desesperado que se sienta, 
ningún profesor escribiría en su hoja de examen ¿Quiénes eran los Reyes 
Católicos, por favor? Se debería deducir de lo anterior que la pregunta de 
examen no cumple las condiciones de las preguntas y tampoco cumple las 
de las peticiones. Así pues, intentar caracterizar las oraciones interrogati-
vas sobre la base de las condiciones de satisfacción del acto de habla de 
pregunta explicitadas en (1) conduce, al menos aparentemente, a una calle 
sin salida.

2. Los fragmentos. El segundo ejemplo problemático lo constituyen los frag-
mentos. Los fragmentos son unidades lingüísticas no oracionales que se 
pronuncian aisladamente y pueden constituir por sí mismos actos de ha-
bla con sentido pleno, totalmente eficaces a efectos comunicativos. Si un 
individuo entra corriendo en un restaurante y grita ¡Un médico! es muy 
probable que una o varias personas se ofrezcan rápidamente a ayudarle –los 
galenos abundan en tales ocasiones, como todo el mundo sabe–. Habrán 



Modalidades oracionales y actos de habla

29

entendido que el señor en cuestión estaba pidiendo un médico, es decir, 
estaba realizando un acto de habla desiderativo. Precisamente por ello se 
sorprenderían mucho si el individuo reaccionase con espanto exclamando 
¡Socorro! ¡Están por todas partes! En realidad, nada en el fragmento ¡Un 
médico! indica que haya de ser interpretado como una petición y no como 
la reacción de pavor de quien huye de uno de ellos; prueben a cambiar el 
sustantivo junto con el escenario y los protagonistas, y tal vez la segunda in-
terpretación sea la más natural (por ejemplo: una plaza concurrida, un grupo 
de vendedores callejeros sin licencia y uno de ellos gritando ¡Un guardia!).

El fragmento del ejemplo anterior puede servir, pues, para realizar dos 
actos de habla distintos, equivalentes respectivamente a los que se asocia-
rían con la oración desiderativa de (3a) y la exclamativa de (3b):

(3) a. ¡Que venga un médico!
 b. ¡Que viene un médico!

Si se hace corresponder la fuerza ilocutiva de un enunciado con la mo-
dalidad oracional, se estará abocado a considerar que el fragmento en cues-
tión realiza una de estas oraciones, de la que habría que elidir el material 
que no se pronuncia. Esto es, debería asumirse que hay dos expresiones 
¡Un médico! distintas, cada una de las cuales deriva de una de las oracio-
nes de (3) por un proceso de elisión. Esto, que se conoce como la hipótesis 
performativa (se volverá a ella en el apartado 3.3.1), no va solo contra la 
intuición del hablante, sino que requiere procedimientos sintácticos muy 
costosos para cualquier gramática, como habrá ocasión de ver. Además, 
este camino conduce a interpretaciones infinitas: ¿cómo descartar, por 
ejemplo, que el individuo de la historia era un estudiante de medicina re-
cién graduado?, ¿se incluiría entonces la oración ¡Por fin soy un médico! 
entre las paráfrasis posibles del fragmento?

3. Los “falsos” imperativos. Un último ejemplo ilustra hasta qué punto iden-
tificar fuerza ilocutiva del enunciado con modalidad oracional puede re-
sultar problemático. En un trabajo de (1978), Ascoli consideraba falsos 
imperativos los que no satisfacen la condición de sinceridad de los manda-
tos auténticos (esto es, la condición que prescribe que el hablante ordena 
al oyente que haga algo). Lo son, según él, los imperativos que expresan 
deseos (¡Pásalo bien!), instrucciones (Teclee su número clave), sugeren-
cias (Use el transporte público). Si se considera que “imperativo” es una 
propiedad intrínsecamente asociada a un acto de habla directivo que debe 
satisfacer ciertas condiciones preparatorias en hablante y oyente, se estará 
obligado a decir que los ejemplos anteriores contienen un verbo en forma 
imperativa pero no son oraciones imperativas. Una paradoja así no parece 
deseable.
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2.2.3. Balance

La teoría clásica de los actos de habla se enfrenta con limitaciones que deben ser 
salvadas para basar en ella la identificación de tipos oracionales. Estas son algunas:

1. La teoría de los actos de habla, al menos en su formulación clásica, otorga 
un papel central a los verbos performativos, los cuales pueden por sí mis-
mos condicionar la consideración de algunos tipos de actos de habla, como 
los comisivos y las declaraciones. Según la teoría, los enunciados Prometo 
estudiar más y Yo te bautizo constituyen actos de habla específicos pero no 
dejan de ser gramaticalmente oraciones declarativas. Su fuerza ilocutiva 
deriva de la semántica de sus respectivos verbos combinada con unos ras-
gos temporales y de persona determinados (El sacerdote bautizó al niño, 
sigue siendo una oración declarativa pero no constituye un acto verbal de-
clarativo). Con ser una diferencia muy importante que la pragmática debe 
explicar –especialmente aquella que analiza las expresiones lingüísticas en 
su relación con los actos rituales y sociales–, no parece relevante para la 
consideración de los tipos oracionales.

2. Como consecuencia de lo anterior, algunas clasificaciones simplifican la 
tipología propuesta por Searle. Por ejemplo, Portolés (2007) considera que 
los tipos básicos de actos de habla son tres: los directivos, donde inclu-
ye mandatos, ruegos y peticiones, cuyo propósito es que un interlocutor 
haga algo; los expresivos, a saber, felicitaciones, pésames, agradecimientos, 
bienvenidas…, cuyo propósito es expresar la condición de sinceridad del 
acto de habla; y los asertivos, cuyo propósito es comprometer al hablante 
con la verdad de la proposición. Con todo, como puede verse, estamos aún 
lejos de encontrar una correspondencia con los tipos de oraciones.

3. Como se ha dicho, la teoría de los actos de habla debe mucho al interés de 
sus valedores por conocer las propiedades de los verbos performativos, y 
muestra de ello es que la ilustración de los tipos de actos de habla se hace 
normalmente con tales verbos. Austin no solo confiere gran importancia 
a la existencia de verbos performativos explícitos asociados a cada acto 
ilocutivo, sino que da prioridad a los actos ilocutivos explícitos en su “Prin-
cipio de expresabilidad”, según el cual “siempre que la fuerza ilocutiva de 
un enunciado no está explícita, puede hacerse explícita […], cualquier cosa 
que puede ser significada puede ser dicha” (Searle, 1969: 68). 

 Sobre esta idea se construye la teoría performativa ya mencionada 
(cf. §3.3.1 y §3.3.3 más adelante). Esta forma de ver las cosas oscurece 
las diferencias gramaticales, semánticas y pragmáticas que sin duda hay 
entre ¿Qué hora es? y Te pregunto qué hora es y desde luego impide 
reconocer que la segunda es, pese a cualquier otra consideración, una 
oración declarativa.
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4. En general, se asume que los enunciados que carecen de un verbo perfor-
mativo explícito tienen también una fuerza ilocutiva que está constreñida 
por la forma gramatical. Sin embargo, no se profundiza en la relación entre 
una y otra y se tiende a establecer tipologías de actos de habla sin prestar 
mucha atención a las formas en que estos se codifican gramaticalmente en 
las lenguas naturales. He aquí un testimonio iluminador:

La lógica ilocutiva estudia las propiedades de la fuerza ilocutiva sin preocu-
parse de las distintas maneras en que ella se realiza en la sintaxis de una lengua, 
y sin preocuparse de trasladar esas propiedades de unas lenguas a otras (Searle- 
Vanderveken, 1985: 2, citado por Dik, 1997: 237; traducción de la autora).

5. La teoría de los actos de habla tiene tendencia a describir las condiciones 
para el uso correcto de las expresiones desde el punto de vista del hablante. 
Estas condiciones no serán suficientes, sin embargo, si no se detalla adecua-
damente el papel asignado al destinatario. Además, se tiende a considerar 
que el acto de habla es interpretado siempre de la misma forma por hablante 
y oyente, lo que no siempre habría de ser así. Dik (1997) propone distinguir 
la intención ilocutiva del hablante de la interpretación ilocutiva del destina-
tario, ya que ambas serán relevantes para considerar el acto de habla en su 
totalidad.

6. Siguiendo las consideraciones de Searle, referidas un poco más arriba, en 
el desarrollo de la teoría de los actos de habla ha habido una tendencia a 
tomar la interpretación final de un enunciado como la “fuerza ilocutiva 
primaria de la oración”, considerando su significado literal como “fuerza 
ilocutiva secundaria”. Esta manera de ver las cosas resta toda importancia 
a la fuerza ilocutiva codificada en la forma de la expresión lingüística, y 
supedita las propiedades formales y semánticas de cualquier oración a la 
interpretación que pueda recibir en el uso. Ello se debe, fundamentalmen-
te, a que la teoría de los actos de habla estudia la fuerza ilocutiva de los 
enunciados, de las expresiones realmente proferidas, sin distinguir entre 
enunciados y oraciones (en el sentido en que esa distinción fue asumida en 
el capítulo anterior).

7. La distinción entre actos de habla directos e indirectos sugiere que cualquier 
ilocución primaria podría sustentarse sobre cualquier ilocución secundaria 
o literal. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así. Como observa 
Allan (2006), casi todos los valores ilocutivos (pregunta, mandato, promesa, 
declaración, ofrecimiento…) pueden ser expresados por enunciados cuya 
forma es la de una oración declarativa (es decir, pueden tener, en palabras 
de Searle, valor ilocutivo secundario de aserción). Pero los casos inversos 
–enunciados que sean literalmente preguntas, exclamaciones o mandatos y 
tengan el valor ilocutivo de una mera aserción–, son escasos y marcados. 
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Cualquier teoría que basase el estudio de las modalidades oracionales en los 
actos de habla tendría que explicar no solo cómo se da el salto de un acto de 
habla directo a uno indirecto sino también por qué ese salto es posible más 
fácilmente en unas direcciones que en otras.

Las limitaciones de la teoría de los actos de habla para caracterizar los tipos 
oracionales se debe, en último término, a que este no es su objetivo principal. Se 
trata, en cualquier caso, de una teoría que estudia los enunciados realmente pro-
feridos y los caracteriza desde el punto de vista de su fuerza ilocutiva sin poner el 
foco en las formas gramaticales que la sustentan. 

Con todo, el desarrollo de la teoría de los actos de habla ha sido muy importante 
para la lingüística en general y para la pragmática en particular. Al conocimiento 
de las modalidades oracionales ha aportado ideas novedosas y conceptos obliga-
dos en cualquier estudio, tanto si tiene orientación semántica y pragmática como 
puramente sintáctica. Estas son algunas de las aportaciones más importantes de la 
teoría de los actos de habla al análisis de las modalidades oracionales:

– El reconocimiento de que toda expresión lingüística tiene un aspecto perfor-
mativo, su valor ilocutivo o fuerza ilocutiva, que determina crucialmente su 
interpretación.

– El reconocimiento de que las expresiones lingüísticas codifican acciones 
básicas que se distinguen por la relación entre hablante y oyente.

– El reconocimiento de alguna relación entre los verbos performativos y el 
valor ilocutivo de algunas secuencias. 

– La distinción entre los actos de habla directos e indirectos, o lo que es lo 
mismo, entre valor ilocutivo explícito e implícito.

2.3.  La modalidad oracional en las teorías dinámicas del significado

Bajo la denominación de “teorías dinámicas” se incluyen aquellas teorías semánti-
cas y pragmáticas centradas en averiguar cómo la información fluye en el discurso. 
Esta teorías adoptan un enfoque discursivo y caracterizan el significado de las 
secuencias tomando en consideración su contribución al progreso del intercambio 
comunicativo. Suele considerarse a Robert Stalnaker como el iniciador de esta co-
rriente, que desarrolla Irene Heim y fructifica en dos escuelas semánticas: la Teoría 
del Discurso y la Representación (Kamp, 1981; Kamp y Reyle, 1993) y la escuela 
de Lógica Dinámica de Ámsterdam (Groenendijk y Stokhof, 1991).

Todas estas teorías comparten un modelo de la comunicación basado en la 
existencia de un contexto de discurso estructurado, constituido por todos aquellos 
rasgos de la conversación que son esenciales para la comunicación lingüística. En 
este contexto estructurado están el hablante, el oyente y unas coordenadas espa-
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cio-temporales, pero además, y esto es crucial, un cuerpo de información compar-
tida que va cambiando de diversas formas según avanza el intercambio comunica-
tivo. La idea es que todos los participantes en la comunicación saben o asumen que 
comparten un cuerpo o conjunto de información. Esta información factual com-
partida recibe distintos nombres: base común o common ground (Stalnaker, 1978), 
representación del discurso o discourse representation (Kamp, 1981), panel de 
compromisos o commitment slate. Cada oración se asocia con una capacidad po-
tencial para cambiar el contexto; esto es, cada oración tiene la capacidad potencial 
de contribuir al fluir de la información en el discurso modificando o actualizando 
el conocimiento compartido. Desde este punto de vista, las distintas modalidades 
oracionales se caracterizan por la manera en que contribuyen a ese proceso.

El estudio inaugural de esta corriente teórica es Stalnaker (1978) y trata de ex-
plicar cómo se interpretan las oraciones declarativas basándose en el concepto de 
presuposición. Stalnaker propone que la presuposición del hablante es un concepto 
central para caracterizar el contexto de habla. Una proposición está presupuesta, 
dice, si el hablante está dispuesto a actuar como si asumiese o creyese que la 
proposición es verdadera y, además, como si asumiese o creyese que su audien-
cia también lo asume o lo cree (Stalnaker, 1978: 321). Cualquier participante en 
la comunicación –prosigue–, dispone de un conjunto contextual, formado por las 
proposiciones que presupone que su audiencia sabe o cree, esto es, el conjunto 
contextual, common ground, conocimiento compartido o base común. El acto ilo-
cutivo asociado por defecto a la modalidad declarativa es, para Stalnaker, la aser-
ción, que se caracteriza como sigue:

El efecto esencial de una aserción es cambiar las presuposiciones de los 
participantes en la conversación añadiendo el contenido de lo que se aserta a 
aquello que se presupone. Este efecto solo se evita si la aserción es rechazada 
(Stalnaker, 1978: 323, traducción de la autora).

Según esto, cuando un hablante profiere una oración declarativa está añadiendo 
la proposición p al conjunto de proposiciones conocidas por los interlocutores y 
por lo tanto, la proferencia de la oración cambia o modifica el contexto. Cuando se 
produzca la siguiente proferencia, el contexto ya será distinto porque ha cambiado 
el conocimiento compartido. Se volverá sobre este asunto en el capítulo 9.

Stalnaker no explica qué otras formas de contribuir al conocimiento compartido 
puede haber, ni qué relación tendrían tales formas con otras modalidades. Otros es-
tudios dentro de esta orientación teórica hacen propuestas para las modalidades in-
terrogativa e imperativa, pero no son muchos los que toman en consideración todas 
las modalidades posibles. Uno de ellos es Portner (2009), cuyas propuestas se resu-
men a continuación para ejemplificar la forma de proceder de este tipo de teorías.

Supone Portner (2009) que el contexto de comunicación está constituido por 
tres elementos:
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1. El conocimiento compartido, common ground, que es un conjunto de pro-
posiciones asumidas como compartidas por los participantes en la comuni-
cación.

2. El conjunto de preguntas, question set, que es un conjunto formado por la 
denotación de preguntas posibles.

3. Una función que asigna una lista de tareas a los participantes en la comuni-
cación o to-do-list function.

Cada uno de los tipos básicos de oraciones se relacionaría con una modalidad 
oracional y esta, a su vez, con una fuerza ilocutiva determinada. La fuerza ilocu-
tiva se define por su acción sobre los componentes del contexto enumerados más 
arriba: la modalidad oracional declarativa se relaciona con la fuerza ilocutiva de 
aserción, cuya contribución al contexto es actualizar el conocimiento compartido; 
la modalidad interrogativa se asocia con la fuerza ilocutiva de pregunta, cuya con-
tribución al contexto es actualizar el conjunto de preguntas; la modalidad impera-
tiva se define por su fuerza ilocutiva de petición, cuya contribución al contexto es 
actualizar la lista de tareas. El cuadro 2.4 recoge esta relación:

Cuadro 2.4. Modalidad

Modalidad oracional Fuerza Componente del contexto

Declarativa Aserción Actualizar el conocimiento compartido

Interrogativa Pregunta Actualizar el conjunto de preguntas

Imperativa Petición Actualizar la lista de tareas
Fuente: Portner (2009).

El punto de vista dinámico ha sido objeto de muy distintas formulaciones. Todas 
ellas comparten dos ideas básicas: una es que existe un contexto estructurado con 
un cuerpo de información que cambia de diversas formas con la comunicación, la 
otra es que cada oración se asocia con un potencial para cambiar el contexto. A par-
tir de ellas no es difícil llegar a la conclusión de que el significado de una oración 
es su capacidad para cambiar el contexto. Irene Heim lo formula de esta forma: “el 
significado de una oración es su potencial para cambiar el  contexto… El potencial 
para cambiar el contexto es una función de contexto a contexto” (Heim, 1992: 185, 
traducción de la autora).

Sin embargo, las teorías dinámicas difieren entre sí según dónde sitúan esta 
potencialidad para cambiar el contexto. Portner (2018) distingue dos versiones no 
incompatibles entre sí. Llama pragmática dinámica al punto de vista según el cual 
las oraciones tienen un contenido semántico estático, es decir, un contenido propo-




