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Resumen

Las conferencias pronunciadas por John Langshaw Austin en el marco de las 

William James Lectures fueron publicadas en 1962 tras la muerte de su autor bajo 

el título How to do things with words. Es bien sabido que su contenido ha tenido 

hasta nuestros días. En este artículo se estudia la pervivencia de dicha obra de 

Austin desde una perspectiva particular: el criterio utilizado es el empleo de 

variantes de la traducción española de su título (Cómo hacer cosas con palabras) 

en trabajos de distinta tipología y temática. Se concluye que, aunque la pervivencia 

austinianos, su recurrente empleo se debe también a aspectos formales.

Palabras clave: John Langshaw Austin; Cómo hacer cosas con palabras; Títulos

Abstract

The lectures given by John Langshaw Austin as part of the William James Lectures 

were published in 1962 after the author´s death under the title How to do things 

with words

age. In this paper we aim to handle the survival of the aforementioned work by 

Austin from a particular perspective: the criterion employed is the use of variants 

of the Spanish translation of the title (Cómo hacer cosas con palabras) in works of 

different types and topics. A conclusion is reached that, even though the survival 

proposals, its recurrent use is also due to formal aspects.

Keywords: John Langshaw Austin; How to do things with words; Titles

1 Este trabajo ha sido posible gracias a una Ayuda para Contratos Predoctorales para la 

por el Fondo Social Europeo en el marco del proyecto de investigación de excelencia «El uso de las 

presunciones en el discurso argumentativo» (FFI2014-54681-P).
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INTRODUCCIÓN

¿Con qué medios o instrumentos podemos hacer cosas? Pues bien, podemos 

hacer cosas con acciones, con cadáveres, con casos, con imágenes, con la lengua, con 

programas, con razones, con recuerdos, con relatos o con tatuajes. A decir verdad, 

la visión de que con las palabras del lenguaje cotidiano no sólo describimos o 

conferencia, cuando decimos “Bautizo este barco Queen Elizabeth” no describimos 

ni enunciamos, sino que bajo las circunstancias apropiadas hacemos algo: en este 

caso, bautizar2.

Esta suerte de 
de la serie William James Lectures

contribuciones de Austin se dividieron en un total de doce conferencias a las que 

, 
título How to do things with words Cómo hacer cosas con 

palabras3. 

repercusión de los postulados de Austin, padre de la teoría de los actos de habla, y, 

de otro, sus reformulaciones posteriores. Con todo, no queremos detenernos en estas 

cuestiones, para las que naturalmente existe una amplísima bibliografía. Por nuestra 

2

3

disponemos de obras que se ocupan en exclusiva de este particular. Por poner un único ejemplo, en 

con la obra de Austin– para una exposición detallada de su teoría, de la que aquí nos hemos limitado a 

exponer su intuición inicial tal como aparece en su primera conferencia.



15

Revista de Humanidades, 35 (2018). p.11-30. ISSN 1130-5029

podría acaso considerarse trivial pero que, como mostraremos a continuación, ha 

tenido, de una forma en cierto modo similar a sus postulados, reformulaciones y gran 

repercusión en distintos campos del saber. 

De hecho, los diez medios o instrumentos útiles para hacer cosas a los que nos 

hemos referido al inicio no han sido escogidos de forma arbitraria –o, por lo menos, 

no totalmente–, pues existen trabajos pertenecientes a distintas disciplinas en los que 

se juega con el título austiniano por medio del empleo de dichos términos: Cómo 

hacer cosas con acciones, Cómo hacer cosas con cadáveres, Cómo hacer cosas con 

casos, Cómo hacer cosas con imágenes, Cómo hacer cosas con la lengua, Cómo 

hacer cosas con programas, Cómo hacer cosas con razones, Cómo hacer cosas con 

recuerdos, Cómo hacer cosas con relatos y Cómo hacer cosas con tatuajes. 

Tras estos apuntes introductorios, en el siguiente apartado examinamos las 

la metodología empleada para establecer el corpus de títulos con el que trabajamos. 

A continuación, ofrecemos el listado de cuarenta títulos que conforman el corpus 

y analizamos, de un lado, cómo han expresado los autores de estos trabajos su 

vinculación con la obra austiniana y, de otro, qué mecanismos han empleado para 

se vislumbra esta rúbrica. Finalmente, concluimos que la utilización del presente 

título de Austin para dar nombre a obras pertenecientes a diferentes disciplinas 

amplio abanico de campos del saber. 

2. CÓMO HACER COSAS CON PALABRAS

2.1. Notas en torno al título

Tras una primera lectura de un título como How to do things with words o, en 

Cómo hacer cosas con palabras, es posible advertir algunos 

que, por cierto, parece destacar a simple vista por captar la atención del lector.

Miller (2001, p. 6) sostiene que un aspecto característico del presente título es 

la tradición how to», 

un elemento habitual en libros que pretenden que su lector adquiera unas ciertas 

how-to como, por ejemplo, 

«How to Grow Prize Vegetable Marrows in a Window Box, How to Win Friends and 

, How to Make Beer, How to Speak Cat, How to Make a Powerful 

Bomb with Material Available in Any Hardware Store and Garden Center». A 
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titles

que nada tienen que ver con nuestro Cómo hacer cosas con palabras

participar del referido inicio, con o sin el verbo hacer. Asimismo, debe notarse que, 

a pesar de lo curiosa que pueda resultar esta enumeración de títulos, el cómo o how 

to inicial de Austin poco tiene que ver con la adquisición de destrezas.

otros dos elementos que sobresalen: de un lado, el empleo de expresiones 

deliberadamente genéricas y, de otro, la utilización de una estructura que las hace 

interdependientes. Así pues, se vincula una expresión como hacer cosas (to do 

things

con palabras (with words), cuya concreción –aunque tal 

vez en menor medida que la expresión anterior– parecería también abierta a debate. 

Pues bien, su estructura y terminología han contribuido a que durante décadas y 

saber hayan usado como base la expresión Cómo hacer cosas con palabras para la 

los términos hacer, cosas y palabras han sido sustituidos por otras voces para titular 

obras que desde sus perspectivas particulares participan ya directa, ya indirectamente 

de algunos postulados de Austin.

Ahora bien, los artículos consagrados al estudio de los títulos de trabajos 

relevante de su contenido con el empleo de pocos términos; en otras palabras, el 

título tiene que ser claro y breve, a la vez que debe evitar fórmulas redundantes y 

derivan de él– cumple con dichos requisitos?

Un enunciado como Cómo hacer cosas con palabras constituye una secuencia 

breve – cinco palabras– que resulta en buena medida concisa. Sin embargo, 

observamos el empleo de expresiones de cariz genérico, las cuales dan lugar a un 

título, al menos en apariencia, poco preciso. Con todo, debemos tener presente que 

en su uso original nos encontramos ante una rúbrica para un ciclo de conferencias en 

del lenguaje, de suerte que un título de este tipo era sin duda de gran utilidad para 

veremos, un mecanismo adecuado para solventar eventuales carencias de concreción 

en nuevos títulos creados a imagen del original austiniano.

Así pues, en la medida en que, de un lado, el título que nos concierne cumpliría 

–al menos, en cierto modo– los requisitos generales para un trabajo académico y, de 

resultados variados, parece apto para ser usado con el objetivo de titular trabajos 
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Austin. Finalmente, queremos redundar en la primera impresión que hemos expuesto: 

la habilidad del título para captar la atención del lector. En efecto, el hecho de que 

la rúbrica haya sido adoptada –y adaptada– por autores pertenecientes a distintos 

efectivamente tal 

2.2. Búsqueda de títulos

Para llevar a término nuestra pesquisa de trabajos nos hemos servido de la 

ISOC4, Google Scholar5 y Worldcat6 esencialmente puesto que hemos 

llegado también a algunas obras de naturaleza no estrictamente académica –por 

ejemplo, exposiciones artísticas o artículos en periódicos– por medio de otras fuentes. 

Una cuestión inicial a la que nos debemos enfrentar radica en dar respuesta 

a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos discernir los títulos deudores de Austin 

de aquellos que simplemente tienen una estructura semejante a la de Cómo hacer 

cosas con palabras? Para solventar esta cuestión podemos atender de modo general 

el reconocimiento –ya explícito, ya implícito– por parte del autor de la dependencia 

austiniana. 

conferencias como de la publicación de la obra de Austin. How to do things with 

words

dependencia de cualquier trabajo anterior a esas fechas. Hasta donde llega nuestro 

las cautelas pertinentes7, sería posible trazar una analogía. Ahora bien, en la medida 

en que ninguno de los títulos que recogemos es anterior a la década de los noventa, 

no es necesario observar este primer principio.

postulados austinianos han tenido una repercusión tan amplia y se han trasladado a 

tantas disciplinas, esa misma pauta podría ser aplicada, aunque solamente en trabajos 

4  https://bddoc.csic.es:8180/isoc.html [Consulta: 24/06/2016].

5  https://scholar.google.es [Consulta: 24/06/2016].

6

7

titulación original inglesa.
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en que se estudie, en un sentido amplio, la performatividad del lenguaje, a otros 

del autor o editor del trabajo en cuestión de la dependencia. En efecto, como veremos, 

bien, incluso en aquellos casos en que no se hace referencia explícita la vinculación 

de la rúbrica, las citas a la obra de Austin a lo largo del trabajo y su aparición en una 

de las primeras posiciones de la bibliografía –en este caso, debido estrictamente a 

a la obra del padre de la teoría de los actos de habla.

modo alguno consignar de manera exhaustiva la totalidad de trabajos cuyo título 

estaría directa o indirectamente vinculado con el de la obra austiniana, sino presentar 

consideramos que trabajar con un corpus

nuestros propósitos.

3. CUARENTA TÍTULOS

Presentamos, a continuación, alfabéticamente ordenada la selección de cuarenta 

títulos8 que conforman el corpus en que basamos nuestro artículo:

1. Análisis constitucional, una introducción: cómo hacer cosas con la 

Constitución. 

2. Bruce Nauman o el arte de hacer cosas con palabras.

3. Cometer delitos con palabras: teoría de los actos de habla y funcionalismo 

.

4. Cómo atar lazos con palabras.

5. Cómo cometer delitos con el silencio. Notas para un análisis del lenguaje 

de la responsabilidad.

6. Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 

educación lingüística.

7. Cómo hacer arte con palabras. Estrategias lingüísticas conceptuales y 

8  Para las referencias completas remitimos al apartado de la bibliografía. De ahora en adelante 

nos referiremos por cuestiones de economía a cada título por el número con el que aparece en este 

listado.
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post-conceptuales en la Colección MUSAC.

8. Cómo hacer cosas con acciones (en torno a las normas de acción y las 

.

9. Cómo hacer cosas con cadáveres.

10. Cómo hacer cosas con casos: derechos fundamentales, integración europea 

y jueces.

11. Cómo hacer cosas con la lengua. 

12. Cómo hacer cosas con palabras. 

13. Cómo hacer cosas con palabras 50 años después.

14. Cómo hacer cosas con palabras… en otra lengua.

15. Cómo hacer cosas con palabras polisémicas: el uso de la ambigüedad en 

el lenguaje ordinario.

16. Como hacer cosas con programas. 

Madrid.

17. Cómo hacer cosas con razones. Una introducción a la práctica de la 

argumentación.

18. Cómo hacer cosas con recuerdos: sobre la utilidad de la memoria y la 

conveniencia de rendir cuentas. 

19. Cómo hacer cosas con reglas.

20. . 

21. 

del poder para la protección y el desafío. 

22. Cómo hacer cosas malas con palabras: actos ilocucionarios hostiles y los 

. 

23. .

24. Como hacer el derecho con palabras.

25. 

Searle y Derrida.

26. Cómo «hacer hacer» cosas con palabras. La construcción discursiva del 

estereotipo femenino en la publicidad de los 90. El caso de Slim Center.

27. Cómo hacer la revolución con palabras. Movilización y cultura de masas 

en la Argentina de los ’70. 

28. Cómo hacer palabras con cosas haciendo cosas con palabras: acerca de la 

experienciación y conceptualización de actos de habla. 

29. Cómo hacer reglas con cosas. 

30. ¿Cuántas cosas hacemos con las palabras? Inquietudes hacia, en y desde 

la teoría de los actos de habla de Austin.
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31. El arte de hacer cosas con palabras.

32. Estéticas feministas contemporáneas (o de cómo hacer cosas con el 

. 

33. Hacer cosas con palabras: la dimensión realizativa y cooperativa del 

lenguaje.

34. Hacer cosas con palabras: una experiencia de trabajo creativo con frases 

coloquiales del español rioplatense. 

35. Hacer escuela con palabras: directores de escuela media frente a la 

desigualdad. 

36. .

37. La acción como elemento del delito y la teoría de los actos de habla: 

cometer delitos con palabras. 

38. Las asambleas de clase o cómo hacer cosas con palabras. 

39. Per/form: cómo hacer cosas con [sin] palabras. 

40. Sobre cine, sociedad y educación: cómo hacer cosas con imágenes. 

3.1. La deuda austiniana

Son diversas las soluciones por las que los diferentes autores o editores han 

optado para hacer mención de la deuda –si, en verdad, existe– con respecto al título 

en estos tres grupos:

• Mención explícita de la dependencia.

• Mención implícita de la dependencia.

• Carencia de mención.

notar la vinculación con el título de Austin: en la mayoría de los casos se habla de 

frases como «parafraseando el célebre título de Austin» ([16] Cruces Villalobos, 

How to do things with words

de este primer listado llama la atención 40, puesto que, aunque en el artículo se 

dice literalmente que «el título de este trabajo […] parafrasea al conocido libro de 

Cómo hacer cosas con 

palabras en la bibliografía.



21

Revista de Humanidades, 35 (2018). p.11-30. ISSN 1130-5029

Así pues, habitualmente se menciona de pasada que el título del trabajo en 

representa, debido al énfasis puesto en la explicación de los términos empleados en 

no de forma completa, la mención que hallamos en dicho trabajo:

PER/FORM tiene un subtítulo: 

los planteamientos anteriores se inscriben bajo este título. Vamos a descomponer y 

en la acción de hacer, en las obras, es donde radica la acción. “Cosas” es ambiguo, 

porque pueden ser materiales o inmateriales, o ambos. “Con” indica la noción de 

intercambio y la condición común que nos pertenece a todos por estar en el mundo. 

“Sin” es el contrapunto de “con”, e indica lo que queda fuera, o lo que permanece en 

los resquicios, en el espacio entre “las cosas”, entre la materialidad y la inmaterialidad, 

ensamblar y desensamblar, construir, reconstruir o deconstruir. Esto es lo que hace la 

Cómo 

hacer cosas sin palabras. 

setenta en una fuente de referencia para comprender la performance (Pontbriand, 2014, 

pp. 16-17).

No se trata de un hecho común que se haga tanto hincapié en los elementos 

que componen el título, ya que en la mayoría de los casos la referencia al rótulo 

los elementos que se incluyen en el mismo; en otras palabras, con qué intereses se 

asumen las ideas subyacentes a la propuesta de Austin. Con todo, uno de los rasgos 

se emplea la preposición sin en vez de con

el título. 

En el grupo B se incluyen los siguientes títulos: 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 

se consignan aquellos en que se indica la dependencia de forma implícita. ¿Qué 

queremos decir con implícita? Nos referimos a aquellos títulos en que, aunque no se 

hace mención a la vinculación austiniana, sí se cita la obra en cuestión, ya a lo largo 

de una referencia expresa e inequívoca al respecto.

Pues bien, de este grupo queremos detenernos, en primer lugar, en 17, 20 y 36. 
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llamado Cómo hacer cosas con palabras.

En cuanto a los otros dos trabajos, queremos subrayar que 20 es el título del 

libro del cual 36 representa la rúbrica de uno de sus apartados. Pues bien, mientras 

que en 36 sí se hace explícito el juego de palabras entre hacer cosas con palabras 

y deshacerlas a partir del título austiniano, la dependencia de 20, aunque se puede 

postular con un alto grado de verosimilitud, sensu stricto

Como vemos, en ocasiones las fronteras entre A y B son en buena medida difusas y, 

algunos textos en un grupo u otro.

¿Por qué no se hace explícita la deuda en estos trabajos? Ciertamente esta 

pregunta podría formularse también a la inversa. Sea como fuere, en algunas de 

las obras ello obedecería a que resultaría en buena medida redundante verbalizar la 

dependencia. Por ejemplo, en un artículo como 22 titulado Cómo hacer cosas malas 

actos de habla 

no puede darse por sentado que el lector reconozca con facilidad la motivación del 

mostrar el fundamento teorético desde las primeras palabras del trabajo.

En esta misma senda se incluyen trabajos dedicados a analizar la obra del propio 

Austin, esto es, aquellos que cumplen una labor eminentemente exegética o crítica. 

En la medida en que no han sido pocos los trabajos –artículos, capítulos de libro o 

monografías– en cuyo título se cita el rótulo austiniano como tal debido a sus intereses 

interpretativos, hemos considerado oportuno recoger al menos un ejemplo (13). Ahora 

también que Cómo hacer cosas con palabras 50 años después

mencionando el título como tal, sino la expresión subyacente al mismo. Parcialmente 

diferentes son los casos de 11, 30 y 33, ya que para estudiar al propio Austin –y, en 

menor medida, a otros autores–, en vez de recogerse el título en cuestión, se reformula 

respecto, es preciso subrayar que es en este lugar donde podemos encontrar títulos 

que, aunque parecen participar de la fórmula que nos concierne, podrían no tener 

directa relación con el trabajo austiniano o, cuya vinculación, al menos, no podría 

asegurarse con certeza. En todo caso, la fórmula cómo hacer x con y no es exclusiva 

de Austin y otros autores pudieron llegar a variantes de la misma sin conocimiento 

del título austiniano o, tal vez, aunque lo llegaron a conocer, lo reutilizaron, ya sea 

sin intereses teoréticos, ya sea de forma inconsciente.
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Comenzamos con el último de ellos. Pues bien, 32 representa un artículo en 

Aunque se emplea la noción de acto de habla, en este trabajo no se menciona la obra 

austiniana y sí a Foucault, si bien no Las palabras y las cosas, obra que también pudo 

los textos en que se fundamenta el artículo, sí se recogen algunos de los postulados 

tenemos también un mecanismo –acaso involuntario– para desvincular el título en 

En efecto, aquí leemos una variante inicial how doing en vez de how to do. 

Un caso distinto lo representa 1. En efecto, su razón de ser se podría explicar por 

ejemplo) Cómo hacer cosas con palabras, de modo que, aunque indirectamente, se 

categorías sería, en todo caso, inexacta. Pues bien, ambos títulos remiten a una misma 

obra, puesto que, el primero es la denominación de un apartado y el segundo es el 

en 20 y 36, en este caso tenemos un intermediario. En efecto, en estos ejemplos el 

How to do things with rules, tal como exponen en una nota al pie:

«Cómo hacer cosas con reglas» es la traducción de «How to Do Things with Rules», 

MIERS y William TWINING (Weidenfeld & Nicolson, 

LANGSHAW AUSTIN, How 

to Do Things with Words

Pues bien, la referencia que acabamos de mencionar surge precisamente a partir 

mientras que el título del artículo constituye una reformulación mayor de dicha 

rúbrica. En todo caso, se hace referencia explícita a la obra de Austin y, aunque 

tenemos un intermediario, podríamos llegar a verlo como deudor, aunque de forma 

secundaria, de dicho título.

3.2. La (re)creación de títulos
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maneras sin que quedase oscurecida la dependencia austiniana. Estudiamos, a 

continuación, cómo los trabajos presentes en los grupos A y B  del corpus se han 

movido entre dos polos aparentemente opuestos: la imitación del título de Austin y 

la originalidad en su recreación.

El adverbio inicial cómo se mantiene en la mayoría de los títulos. Con todo, 

tenemos algunos casos de sustitución por la expresión el arte de (2, 31) y de omisión 

(3, 33, 34, 35, 37)10

en los que no importa tanto el modo cuanto la consecución del hecho en cuestión. 

(30). Del mismo modo, vale la pena notar que en dos ocasiones

hacer cosas

mayor concreción de diversas maneras. De este modo, leemos cometer delitos (3, 

5, 37), atar lazos (4), enseñar a hacer cosas (6), hacer arte (7), hacer cosas malas 

(22), hacer el derecho (24),  (25), hacer hacer cosas (26), hacer la 

revolución (27), hacer palabras (28), hacer escuela (35) o deshacer sujetos (36). 

con palabras experimenta también 

con el silencio 

(5), con acciones (8), con cadáveres con casos (10), con la lengua (11), con 

palabras… en otra lengua (14), con palabras polisémicas (15), con programas (16), 

con razones (17), con recuerdos (18), con relatos (20), con tatuajes (21) y con cosas 

(28). Asimismo, en un título se emplea la preposición opuesta –sin palabras (23)– y 

en un caso se usan ambas: con [sin] palabras

Como puede intuirse, el denominador común de la mayoría de ejemplos es la 

variados: desde los tatuajes a los cadáveres pasando por los programas. Destacan 

cualitativamente aquellos sintagmas que se oponen a las palabras, ya sea con el 

silencio, ya sea sin palabras, si bien leemos también con la lengua11. Asimismo, 

disponemos de un ejemplo que presenta, junto a con, la preposición sin entre 

  Hemos decidido omitir los títulos del grupo C, ya que su vinculación directa con el opus de 

32.

10  En alguna ocasión hallamos la eliminación incorrecta de su tilde (24), una errata que 

encontramos también en la cita de la obra austiniana presente en la bibliografía de dicho artículo. Un 

de artículo con tilde y signos de interrogación.

11
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visual en inglés: with[out]. 

hacer cosas e indicar, de 

ese modo, exactamente qué cosas (arte, , escuela, etc.) se pueden hacer con 

palabras o con otros medios. En este sentido, es recurrente la utilización en trabajos 

de derecho de la expresión cometer delitos en vez de hacer cosas, unos delitos que 

pueden ser cometidos, según sea el caso, con palabras o con el silencio. Por lo 

cómo hacer a cómo deshacer

en el orden de las vocales como en hacer cosas con casos. Con todo, en algunos 

efecto, destaca en buena medida el cambio de orden, repetición y juego de palabras 

que convierte Cómo hacer cosas con palabras en Cómo hacer palabras con cosas 

haciendo cosas con palabras. 

Asimismo, en la mayoría de ocasiones la expresión deudora del trabajo de 

Austin no constituye la totalidad del título, sino que bien aparece explicada por otra 

expresión, bien se usa como aposición o subtítulo. En efecto, se usa en posición inicial 

en 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34 y 35 y en 

o falta de precisión a la que puede conducir la utilización de variantes del título 

obstáculos a la hora de 

emplear dicho rótulo para la confección de títulos de nuevos trabajos y la utilización 

de aclaraciones puede, en buena medida, servir como solución.

Como hemos visto, es posible lograr creaciones nuevas con muy diversas 

en otras palabras, se pueden hacer cosas con títulos buscando la originalidad y sin 

rehuir la imitación subyacente. Con todo, hay algunas expresiones nuevas que se 

repiten e, incluso, hay títulos para los que es posible encontrar paralelos idénticos en 

trabajos en inglés. En este sentido, debe notarse que el nuestro, Cómo hacer cosas 

con títulos corpus, 

una cierta originalidad, en el sentido de que no conocíamos ningún título igual. Sin 

embargo, durante la redacción del mismo nos hemos percatado de que una versión 

inglesa idéntica ya ha sido empleada por Friedman (2012) en un trabajo titulado How 

to do things with titles, cuyos objetivos eran, eso sí, muy diferentes a los nuestros.

3.3. Tipología y abanico temático de los trabajos
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los grupos A y B de nuestro corpus. Con todo, hay algún caso en que las fronteras 

proyecto» (Pontbriand, 2014, p. 11).

16, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 40) y, en menor medida, a libros (3, 6, 17, 18, 20, 

(11, 33, 36). Asimismo, encontramos también una conferencia (30), una entrada en 

Baudolino de Umberto Eco, 

un artículo de prensa generalista (12) y dos ejemplos de exposiciones artísticas (7, 

Del mismo modo que la tipología de los trabajos, las disciplinas en que se 

enmarcan han sido también en buena medida variadas. Un buen número de ellos se 

12 (4, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 

4. CONCLUSIONES 

campos como el arte, el derecho o la pedagogía. De este modo, las nociones de 

performatividad en sentido general y la teoría de actos de habla en particular han 

Pues bien, han sido precisamente autores que trabajan en esos campos de 

estudio quienes se han servido del título del trabajo de Austin para dar nombre a 

obras de muy diversa índole. Este hecho constituye, en último término, no sólo un 

presentó durante las William James Lectures

muchos autores por mostrarse expresamente deudores de sus propuestas.

de sus limitaciones, apto para ser adaptado de muy diversos modos sin que quedase 

oculta la rúbrica austiniana. Al arbitrio de cada autor quedaban el mayor o menor 

12
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nivel de creatividad en la recreación del título y los mecanismos empleados para tal 

de muy distinto cariz.

postulados de Austin en diversos campos de estudio– y los criterios de continente 

artistas, literatos, psicólogos y antropólogos han creado títulos a partir de Cómo 

hacer cosas con palabras.
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