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Bogotá, 25 de agosto de 2014 

 

 

Profesor Diego Antonio Pineda R. 

Decano Académico 

 

 

Respetado profesor Pineda: 

 

Por medio de la presente tengo el gusto de poner a consideración de la Facultad el 

trabajo de grado titulado Una técnica de laboratorio para hacer cosas con palabras de la 

estudiante Diana María Ramírez González, presentado como requisito parcial para 

optar al título de Magister en Filosofía. 

 

Diana ha realizado un trabajo serio y responsable sobre la interpretación de conjunto 

de la obra del filósofo británico J.L. Austin. Su trabajo se inscribe en dos debates 

centrales del pensamiento analítico contemporáneo: la reconstrucción histórica de la 

tradición analítica, y el debate en torno a la pertinencia de los métodos analíticos. 

Para desarrollar su trabajo la estudiante asumió el método de investigación 

documental, incorporando fuentes biográficas y personales, la obra publicada del 

autor y prácticamente la totalidad de escritos sobre el pensador británico. Esto le 

permitió ganar una visión de conjunto de la obra Austin y arriesgar una tesis que 

terminó defendiendo plausiblemente a lo largo del escrito final. 

 

Por otra parte, hay que mencionar que la estudiante desarrolló su proceso de 

investigación con un profundo compromiso y con mucha responsabilidad. Esto se 

refleja en un documento bien organizado, con claridad de propósito y de desarrollo, 

que propone una tesis y la defiende de un modo argumentativamente correcto y 

apoyado en un número amplio de fuentes, todas ellas muy autorizadas.  

 

Por las razones expuestas considero que el trabajo cumple a cabalidad con todos los 

requisitos establecidos por la Facultad para estos casos. En consecuencia, lo pongo a 

su disposición para que sea sometido a evaluación y, si es el caso, la estudiante sea 

convocada a la defensa pública del mismo. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

Miguel Ángel Pérez Jiménez 

Director del trabajo 
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Introducción  
 

 
 
El presente trabajo tiene dos propósitos, el primero es el de determinar si existe o no 

unidad en la obra de Jhon Langshaw Austin, y el segundo es examinar el método que 

desarrolló y aplicó en sus análisis filosóficos, porque consideramos después de 

estudiar varios textos de éste autor y de aquellos que tuvieron la oportunidad de ser 

sus estudiantes o colegas suyos, que es su aporte más importante.  

 

Para exponer los resultados del propósito que señalamos en el párrafo anterior, hemos 

dividido el trabajo en dos capítulos, y cada uno de ellos tiene cuatro apartes que lo 

componen y que hemos numerado de forma continua. El primer capítulo se titula: “La 

interpretación de la obra de Austin como problema”. En el primer apartado contiene 

los datos biográficos básicos de Austin; en el segundo, el marco en que se desarrolló 

la filosofía inglesa contemporánea y los aportes de este autor dentro del mismo. En el 

tercer apartado listamos sus principales contribuciones a la filosofía y en el cuarto, 

con el que cierra el primer capítulo, analizamos, con base en su libro Cómo hacer 

cosas con palabras, el problema que plantea la interpretación del conjunto de su obra.  

 

El segundo capítulo se titula: “La unidad metodológica de la obra de Austin”.  En el 

primer apartado hacemos un recuento somero de las conferencias contenidas en Cómo 

hacer cosas con palabras y el aporte teórico del libro. En el segundo apartado 

explicamos el método de Austin para la realización de análisis filosóficos. En el 

tercero enunciamos cómo este método está aplicado en Cómo hacer cosas con 

palabras, y, finalmente, en el cuarto apartado explicamos porqué se considera este 

método una técnica duradera y un aporte importante dentro de su legado. 
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La justificación de este trabajo y del esquema seleccionado para desarrollarlo fue el 

hecho de encontrar opiniones diversas tanto a propósito de la unidad de la obra de 

Austin, como acerca de cuál era su mayor aporte a la filosofía. Es llamativo que un 

autor que dejó pocos trabajos escritos genere tantas opiniones a raíz de los mismos. 

Por eso consideramos interesante ahondar en estos dos temas en específico: la unidad 

de la obra y sus aportes. Fue justamente esta la razón que nos motivó a enfocar el 

trabajo en la importancia de los aportes dejados por Austin y en la unidad de los 

mismos, porque al comenzar a leer su obra, y lo que se ha escrito sobre la misma, es 

interesante el contraste que se presenta entre los analistas que pudieron conocerlo en 

persona y ser parte de sus clases o de sus reuniones no formales acerca de diferentes 

temas filosóficos, las cuales desarrolló a lo largo de toda su carrera, y, por otro lado, 

las opiniones de expertos que basan sus opiniones en su obra publicada. En contraste 

con esta paradójica situación, en esta tesis defendemos dos tesis: 1. Que la 

contribución más importante de Austin a la filosofía fue su método; 2. Que el trabajo 

metodológico de Austin permite darle unidad a los tres escritos que conforman su 

obra publicada: Ensayos filosóficos, Cómo hacer cosas con palabras y Sentido y 

percepción. La primera tesis no es original, pues es el propio Austin quien la propuso. 

La segunda, en cambio, es lo que el presente trabajo intenta modestamente aportar 

como material para la discusión en la interpretación del pensador británico. 

 

Para lograr lo enunciado, comenzamos por leer directamente un texto del autor, uno 

de sus más comentados y polémicos, y que además daba una descripción del método 

utilizado para realizar análisis filosóficos: “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas”. 

Posteriormente incorporamos diferentes escritos relativos a cómo se presentó la 

filosofía inglesa en el siglo XX, desde su inicio hasta la posguerra. Así, una vez 

entendimos el marco en que los aportes de Austin se dieron, procedimos a leer su 

obra póstuma más reconocida y producto de las conferencias William James, en 

Harvard, en la primavera de 1955, pero publicado sólo después de su muerte en 1962: 

Cómo hacer cosas con palabras. También finalizamos la lectura de sus escritos 
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compilados en Ensayos filosóficos para poder contrastar éstos textos con el libro 

resultado de su invitación a Harvard.  

 

De esta forma, una vez que conocíamos tanto su trayectoria académica y profesional, 

rasgos de su personalidad (veremos cómo tanto el enfoque de sus estudios cómo su 

personalidad se reflejarán en todos sus escritos), los cambios ocurridos a nivel de la 

filosofía en Inglaterra y lo que él aportó a la misma, en especial en lo referente al 

método,  comenzamos a leer comentarios de su obra, por parte de diferentes analistas 

de la misma, tanto de aquellos que lo conocieron personalmente, ya sea como 

asistentes a clases suyas o colegas, como de otros que posteriormente analizaron su 

obra publicada. Una vez recorrido este camino empezamos a escribir el texto del 

presente trabajo y de lo que aquí quedo recolectado. 

 

Utilizamos a nivel de bibliografía, como lo mencionamos antes, dos de sus textos, 

ambos publicados de forma póstuma, Ensayos filosóficos y Cómo hacer cosas con 

palabras y de los cuales una información muy valiosa estaba en los prólogos de los 

mismos y en las presentaciones de los traductores al castellano, de ambos escritos. 

También pudimos revisar la introducción de la traducción al francés de How to do 

Things With Words, que da la opinión desde la filosofía continental, específicamente 

desde la francesa, lo cual lo hacía un texto llamativo para incluir. Como fuentes 

secundarias principales se encuentran cinco libros dedicados exclusivamente a su 

obra: (1) Essays on J.L. Austin, (2) Symposium on J.L. Austin, (3) J.L. Austin. A 

Critique of Ordinary Language Philosophy, (4) The Philosophy of J.L. Austin y (5) 

J.L. Austin. The Arguments of the Philosophers y finalmente leímos trabajos de 

comentaristas posteriores, no sólo dedicados a Austin, sino también a la filosofía 

analítica, incluidos algunos muy recientes. 

 

Este trabajo se limita a analizar los dos aspectos enunciados en el primer párrafo de 

esta introducción, es decir, a esclarecer cómo es la unidad de la obra de Austin y a 
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explicar su método, y cómo este queda plasmado en su libro Cómo hacer cosas con 

palabras y el porqué lo consideramos su mayor aporte. 

 

Finalmente, y de manera personal, quisiera agradecer al tutor. Desde el momento en 

que decidí realizar este trabajo bajo su supervisión conté con su apoyo para la 

búsqueda de la bibliografía, que fue determinante en el resultado final, como en la 

asistencia y comentarios realizados en cada una de las tutorías, que dieron como 

resultado final este trabajo de grado. 

 

 

 
 
  



 9 

 
 
 

Capítulo primero 
La interpretación de la unidad de la obra de Austin  

como problema 
 
 
 

Este capítulo tiene como objetivo aclarar cómo entendemos desde nuestro punto de 

vista el problema de la interpretación de la unidad de la obra de J.L. Austin. Como 

veremos, ésta fue, casi en su totalidad, publicada después de su muerte y esto le 

imprimió unas características especiales que, para quien no conozca los antecedentes 

de este autor, puede mostrarse tanto como una obra asistemática en algunos textos y 

de forma sistemática en otros. La intención de esta primera parte es dar a conocer 

esos antecedentes y las características personales y profesionales del autor para 

entender cómo fue el proceso de publicación de su obra, por qué se pueden presentar 

estas dos interpretaciones y qué concluimos al respecto. 
 
 

1. Vida de Austin  
 
Comenzaremos con algunos datos sobre la vida personal de Austin con el objetivo de 

mostrar cómo desde muy temprana edad sobresalió en la vida académica y laboral, 

donde obtuvo siempre importantes logros, independientemente del tipo de actividad 

que realizara, y el rigor y detalle que mostró en sus escritos que se vio también 

reflejado en otras actividades. 

 
Realizaremos un breve recuento de la vida de Austin, que cubrirá dos aspectos 

principales: por un lado, su formación académica y, por otro, su ejercicio profesional, 

el cual estuvo marcado por tres etapas principales: (1) su labor como profesor en la 
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Universidad de Oxford, (2) su trabajo en el ejército británico durante la Segunda 

Guerra Mundial y (3) los cargos administrativos que ocupó de forma paralela a su 

actividad académica en Oxford. 

 

Jhon Langshaw Austin, nació en Lancaster, al noreste de Inglaterra, el 26 de marzo de 

1911. Fue el segundo hijo de Geoffrey Langshaw y Mary Bowes-Wilson, quienes 

tuvieron luego otros tres hijos. En 1922, dejó esta ciudad para ir al norte del Reino 

Unido, porque su padre consiguió trabajo como secretario del St. Leonards School, 

ubicado en la costa este de Escocia. Dos años más tarde, en 1924, al cumplir los 13 

años, volvió a cambiar de ciudad, debido a la obtención de una beca en estudios 

clásicos, en  Strewsbury, un colegio situado al occidente de Inglaterra, en dónde se 

distinguió por su desempeño intelectual, característica que lo acompañaría siempre. 

 

Cinco años más tarde, en 1929, se trasladó a la Universidad de Oxford, al Balliol 

College, porque nuevamente obtuvo una beca por desempeño académico. Esta beca 

era también en estudios enfocados a los clásicos, Literae Humaniores, conocido 

como Greats1, programa que tiene énfasis en el estudio de los filósofos clásicos, 

hecho que se vería posteriormente reflejado en su actividad profesional y académica, 

incluidos por supuesto, sus escritos. Durante este periodo en el cual desarrolló su 

etapa de pregrado, tuvo un gran desempeño en sus estudios, porque, aunque participó 

activamente de la vida universitaria, su interés, y por lo cual se destacó, fue por sus 

logros a nivel intelectual. Es así como en 1931, consiguió el premio Gaisford, en 

prosa griega. Sobre esta etapa vale la pena señalar un comentario de Warnock:  

 

                                                           
1 Ésta es una carrera en Oxford que está enfocada en los clásicos, especialmente en el estudio del 
griego y el latín. Este programa tiene la particularidad de que dura un año más (cuatro años) 
comparado con los otros estudios en artes ofrecidos por Oxford, e incluso en otras universidades 
británicas. El programa se divide en dos partes, en la primera estudian griego y latín y en la segunda 
literatura clásica, historia romana, arqueología y filosofía. Este dato resulta esclarecedor para 
comprender los inicios de la carrera académica de Austin, que en los años treinta estuvo centrada en  
discusiones sobre autores y temas clásicos de la filosofía. Así, por ejemplo,  sus  ensayos  “Agathon  y  
Eudaimonia  en  la  ética  de  Aristóteles”  (1930)  y  “Hay  conceptos  a  priori”  (1939). 
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Fue en esa época, cuando él comenzó a leer a los clásicos, que hizo su 
primer acercamiento serio con la filosofía; y lo más importante para 
resaltar es que, como muchos otros filósofos ingleses, él llegó a este tema 
altamente comprometido en su condición de becado en clásicos y 
lingüística.2 (Warnock 1989, 4) 

 

Hasta aquí ya son evidentes tanto sus logros intelectuales, como su interés inicial por 

los autores clásicos, y esta fue una tendencia que continuó durante su vida. Así en  

1933, alcanzó el primer lugar en sus estudios de pregrado y unos meses después 

obtuvo una beca de  investigación en el All Souls College de Oxford.  

 

Además de los filósofos clásicos, Austin se interesó especialmente en dos autores 

posteriores: Leibniz y Kant. De esta forma, desde nuestro punto de vista, completó 

una preparación académica rigurosa que, junto con su particular forma de ser, lo llevó 

a hacer filosofía prestando atención a los detalles y al análisis exhaustivo de los temas 

tratados. Muestra de ello es que, por ejemplo, en la presentación de la primera edición 

de  sus  ensayos  en  español,   se  afirma  que  para  Austin  “La   filosofía  debería   inculcar  

hábitos de pensamiento riguroso y respeto por  los  hechos”  (García  Suárez 1989, 12). 

Era tan marcado este aspecto dentro de su actividad académica que, en opinión de sus 

conocidos, él mismo se consideraba crítico de sus propios artículos, llegando al 

extremo de publicar muy poco en su vida3.  

 

En 1935 Austin dejó su beca de investigación en All Souls y empezó su labor como 

profesor en Oxford, para ser tutor en Magdalen College (Searle 2001, 218). De 

acuerdo con uno de sus colegas, Isaiah Berlin, ya en 1936, contaba con reputación 

dentro de los estudiantes. Así opina sobre una clase que ambos dictaron ese año: 

                                                           
2 Traducción  propia  del   texto  original  en   inglés:  “It was at this time, when he began to read Greats, 
that he made his first serious acquaintance with philosophy; and it is important to notice that, like so 
many other English philosophers, he came to that subject already highly accomplished as a classical 
scholar and linguistic” 
 
3 Searle comenta que además pudo haber otra razón: en Oxford existía la tradición de no publicar en 
vida, porque no era bien visto. “Austin´s reluctance to publish was part of the culture of Oxford at that 
time, but also it was partly characteristic of his own attitudes. Oxford had a long tradition of not 
publishing during one´s lifetime, indeed it was regarded as slightly vulgar to publish”  (Searle  2001,  
227) 
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Puedo estar equivocado, pero creo que ésta fue la primera clase o 
seminario sobre un pensador contemporáneo jamás celebrada en Oxford. 
Por entonces, la reputación de Austin  como profesor era considerable y 
un número relativamente grande de estudiantes acudió una vez a la 
semana a nuestra clase en All Souls. (Berlin 1980, 216) 

 

Podemos ver en esta cita cómo a través de uno de sus reconocidos compañeros, a un 

año de haber comenzado su actividad como docente, ya contaba con reconocimiento 

por parte de los estudiantes y de sus propios colegas. Esta primera etapa como 

profesor va hasta el inicio de la guerra, cuando se unió al ejército británico. Sobre esta 

etapa de su vida como militar Acero comenta: 

 
El único paréntesis en sus tareas docentes e investigadoras lo causó la 
Segunda Guerra Mundial. Entonces sirvió en los British Intelligence 
Corps, en donde su trabajo consistió en la recopilación de información 
sobre las defensas alemanas en la costa noroccidental francesa. (Acero 
1983, 473)  

 

En consecuencia, con tan sólo tres años de experiencia docente, en el verano de 1940, 

una vez termina su entrenamiento preliminar en las bases militares de Aldershot y 

Matlock, fue comisionado en el Cuerpo de Inteligencia y posteriormente en la Oficina 

de Guerra de Londres, donde su estilo de trabajo detallado fue muy apreciado, por lo 

que en su vida militar obtuvo valiosos logros, que le permitieron, en 1942, dirigir una 

pequeña división de inteligencia, enfocada en hacer trabajos preliminares para la 

invasión de Europa del Este. Antes de su dirección, esta división había trabajado de 

forma desordenada; bajo su mando, adquirió orden y un claro propósito, y sus 

superiores pronto reconocieron en él un desempeño sobresaliente en diferentes 

aspectos de inteligencia militar, por lo que el ejército pronto empezó a depender de 

sus consejos. Un año más tarde, y gracias a su gestión, esta sección había crecido 

notablemente, logró un nuevo estatus y fue denominada Theatre Intelligence Section.  

 

En el verano de 1944 Austin fue trasladado con la división de inteligencia a Francia, a 

la localidad de Grandville, en Normandía, y luego a Versalles. Fue tan notable su 
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labor que la Theatre Intelligence Section colaboró de forma importante en aspectos de 

inteligencia previos y decisivos en el Día D.  

 

Un año más tarde, al finalizar la guerra, en septiembre de 1945, dejó el ejército, 

donde alcanzó el grado de Teniente Coronel, y recibió honores por parte de tres 

países debido a su trabajo en inteligencia: La Orden del Imperio Británico, la Cruz de 

Guerra Francesa y una mención al mérito por parte del gobierno Americano.  

 

Posteriormente regresó a Oxford, en donde para ese momento había cerca de sesenta 

profesionales en filosofía que trabajaban en la universidad, pero sólo tres de ellos, 

incluido Austin, tenían el cargo de profesor, siendo él, el más destacado. Esto denota 

la importancia de su carrera y el aporte dentro de una institución que en ese momento 

era para muchos reconocida como la mejor para estudiar y enseñar filosofía, incluso 

por encima de otras instituciones británicas. En 1952 fue nombrado White´s Professor 

of Moral Philosophy, cargo que ocupó hasta su muerte en febrero de 1960, a causa de 

un cáncer pulmonar.  

 

De su paso por el ejército, frente a la Theatre Intelligence Section, le quedó una 

amplia experiencia administrativa que lo llevó a ocupar diferentes cargos en Oxford, 

aparte del docente. Consecuentemente, las habilidades que había desarrollado en su 

trabajo durante la guerra, fueron utilizadas por la administración de la universidad, 

entonces en 1949, fue nombrado supervisor para vigilar exámenes. Cuando 

desempeñó esta función inició y desarrolló una modernización de los estatutos 

referentes a la presentación de exámenes, además este cargo le permitió ser miembro 

de diferentes comités, dentro de los que es recordado por el cuidado que le prestaba a 

los detalles y por la calidad de su labor. Debido a estas características, se le permitió 

desempeñar otros cargos, como el de ser en 1952, uno de los Delegados de Prensa, 

que es el organismo encargado de las publicaciones de la universidad, en donde uno 

de sus mayores intereses eran los suplementos del New English Dictionary y en las 

traducciones de textos de Aristóteles. Luego, en 1953, fue nombrado por dos años 
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presidente de la Sub-facultad de Filosofía y fue también miembro activo del Consejo 

de la Facultad y posteriormente del Consejo General de Facultades. Desde 1957 

estuvo a cargo de la presidencia del Comité Financiero, donde realizó nuevamente un 

trabajo sobresaliente. 

 

Como pudimos verlo en los párrafos anteriores, Austin siempre desarrolló un trabajo 

destacado, tanto en la vida académica, como en su paso en el ejército y en los cargos 

administrativos que ocupó en la Universidad. Sin embargo, él mismo no lo 

consideraba de esa forma, hecho que hizo, a nivel de su vida académica, que casi no 

publicará en vida y fueron sus estudiantes tanto de Inglaterra como de Estados 

Unidos, quienes de forma póstuma dieron a conocer su trabajo. Esta característica, 

como veremos más adelante, es decisiva en la interpretación de su obra. 

 

Una vez finalizado el recuento biográfico, incluida su vida académica y 

administrativa en Oxford y su trabajo en el ejército durante la segunda guerra 

mundial, veremos cómo se desarrollaba la vida académica filosófica en Inglaterra, 

tanto antes, como durante y después de los aportes de Austin, para poder comprender 

mejor la importancia de los mismos y el entorno en el cual se generaron.  

 

 

2. Austin en el panorama de la filosofía británica contemporánea 
 
 
Para poder entender la importancia de los aportes realizados por Austin y los cambios 

que a nivel de la filosofía se vivieron durante el siglo veinte, vamos a realizar un 

recuento acerca del panorama de la filosofía británica contemporánea, a través de las 

diferentes tendencias que se establecieron, los autores y textos más relevantes dentro 

de las mismas. 

 

En los primeros años de siglo XX, se gestó en Inglaterra un nuevo enfoque en la 

filosofía. Este cambio se originó tanto en la Universidad de Cambridge como en la 
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Universidad de Oxford. En la primera, fue iniciado, durante la primera década del 

siglo,  por Russell y Moore, y en la segunda por Wilson y Prichard. El pensamiento y 

los escritos de estos cuatro filósofos fueron decisivos en las décadas siguientes y 

fundamentales para los aportes de Austin y otros filósofos posteriores. Como describe 

este periodo Skorupski:  
 

El lenguaje fue la clave de la tradición analítica de la filosofía del siglo 
veinte. Una ventaja de filosofar acerca del lenguaje ha permitido la 
inspiración de una idea simple y sonora: entender una palabra es saber 
cómo se usa. Esta formulación es particularmente asociada con 
Wittgenstein. Pero la idea misma ha tenido una amplia influencia. Fue 
importante en el empirismo lógico y en la filosofía del lenguaje ordinario 
de Oxford después de la segunda guerra mundial 4. (Skorupski 1997, 29) 

 

En la cita podemos ver cómo el lenguaje fue decisivo dentro de la filosofía inglesa del 

siglo veinte. La universidad de Oxford lideró parte de este movimiento, enfocado en 

el lenguaje ordinario, a través de sus filósofos, y entre ellos Austin fue uno de sus 

más reconocidos representantes. 

 

Citaremos a continuación las etapas sucedidas a lo largo de este desarrollo. Para esta 

parte nos remitiremos a la división dada por A. Quinton en su texto sobre la filosofía 

inglesa contemporánea, quien sostiene lo siguiente: “La   filosofía   inglesa   del   siglo  

veinte ha  atravesado  tres  estadios  principales”  (1983, 243).  Estas etapas son: (1) el 

realismo, (2) la filosofía del análisis lógico – como la denominó Russell y (3) la 

filosofía lingüística o filosofía analítica.  

 

La primera etapa, el realismo, se presentó antes de 1914 y comenzó como una 

tendencia diferente al idealismo. En este nuevo enfoque se consideraba que la 

realidad estaba dividida en abstracto y concreto, así que la verdad estaba dada por la 

                                                           
4 Traducción propia del texto original en inglés:“Language  has  been  the  focus  of  the  analytic  tradition  
in twentieth – century philosophy. A good deal of that philosophizing about language has drawn to 
inspiration for a simple – sounding idea: to understand a word is to know how to use it. The 
formulation is particularly associated to Wittgenstein. But the idea itself has been immensely wide 
influence. It was important in logical empiricism and also in ordinary language philosophy in Oxford 
after  the  Second  World  War”.      
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correspondencia entre una proposición y un hecho, en donde la proposición era tenida 

en cuenta como mental y el hecho como físico. Esto es un punto importante porque se 

puede determinar una certeza empírica para el conocimiento que presentaban las 

proposiciones, algo que no era posible en el idealismo.  

 

Sobre los textos más característicos de esta etapa, Quinton afirma: “Los  principales  

lineamientos de este cuerpo de ideas están claramente trazados en Problems of 

Philosophy de Russell y en Some Main Problems of Philosophy de Moore" (Quinton 

1983, 243). A pesar de que el libro de Moore se publicó en 1953, ambos fueron 

escritos antes de 1914. En Oxford, por su parte Wilson, inició un movimiento, 

igualmente refutando el idealismo, de una forma más pausada que lo que sucedía en 

Cambridge y fue uno de sus alumnos, Prichard, quien publicó en 1906, el primer 

escrito al respecto en esta universidad: Kant´s Theory of Knowledge. Dos décadas 

después, y de forma póstuma, se publicó el texto de Wilson, Statement and Inference 

(1926), con un desarrollo más detallado de lo expuesto por Prichard. De acuerdo con 

Quinton, este movimiento está relacionado con el posterior énfasis dado al lenguaje 

ordinario en Oxford:  

 
El realismo oxoniano era la filosofía de los gramáticos, dedicados a la 
búsqueda del detalle y de la corrección en la expresión, y tenía en común 
con la filosofía oxoniana del lenguaje ordinario algo más que su respeto 
por el uso establecido de las palabras. La conocida admiración de Austin 
por Prichard estaba en estrecha consonancia con el lineamiento 
fundamental de su actitud hacia la filosofía. (Quinton 1983, 252) 

 

Podemos ver en esta cita cómo los aportes de Prichard en esta etapa son la antesala de 

los de Austin, quien fue posteriormente alumno suyo en Oxford. De hecho el propio 

Austin escribió años más tarde un reconocido ensayo sobre uno de los escritos de su 

maestro acerca de Aristóteles. 

 

Posteriormente, en el periodo entre guerras, al inicio de la década de los veinte, se 

inicia la segunda etapa de la filosofía inglesa contemporánea: el análisis lógico. En 

este nuevo movimiento se reconocen tanto una fase atomista como una fase 
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positivista. Para este momento en la Europa continental y en Inglaterra ya el 

idealismo se encontraba debilitado, y recibió su ataque más severo con la publicación 

de dos importantes textos: Análisis del espíritu (1921) de Russell y el Tractatus de 

Wittgenstein (1922). Ambos conforman la primera fase de la filosofía del análisis 

lógico, la del atomismo. Con ellos, este movimiento pasó a ser sobresaliente, tanto en 

oposición al idealismo como al reciente realismo británico. Este logro fue 

específicamente alcanzado por el Tractatus. Sobre la importancia de este texto 

Quinton afirma:  

 
No formuló críticas aisladas al credo realista sino presentó un sistema 
completo e integrado donde daba respuesta a todos los problemas básicos 
que los realistas pretendían haber solucionado, respuestas que disentían de 
las que éstos habían ofrecido. (Quinton 1983, 259) 

 

Aparte de las respuestas que dio a diferentes asuntos, específicamente en lo referente 

el lenguaje que es el tema que nos ocupa en este trabajo, en el Tractatus se presenta 

una teoría general del lenguaje en relación con el mundo. Al respecto también cita 

Quinton:  

 
En realidad estaba intentando revelar la estructura esencial que debe 
poseer todo lenguaje capaz de ser utilizado significativamente y que, por 
lo tanto, debe estar oculta bajo la superficie familiar de nuestro lenguaje 
ordinario. (Quinton 1983, 261) 

 

Sobre esta etapa Acero afirma:  

 
De hecho, no es sino en la tradición filosófica que se suele denominar 
analítica –con Gottlob Frege, Bertrand Russell y Ludwing Wittgenstein a 
la cabeza– que la relación Lenguaje–Realidad–Pensamiento, se considera 
constitutiva de la capacidad que poseen las palabras y oraciones de 
expresar   ideas   y   pensamientos…El   lenguaje   ya   no   es   un   código,   sino  
vehículo en el que se constituye el pensamiento compartido (Acero 1998, 
16).  

 

Según esto, en esta etapa ver como el lenguaje empieza a tener una función muy 

importante porque el significado de las palabras es ahora la clave del análisis 

filosófico, y se da la posibilidad de establecer una relación entre el pensamiento, la 
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realidad y el lenguaje. Antes el lenguaje era estudiado como un código de 

comunicación pero no como parte del pensamiento, y a partir de este punto otros 

autores posteriores continuaron explorando tendencias similares, es decir que los 

aportes que en ese sentido se dieron en el siglo pasado, han permitido análisis 

posteriores en que el lenguaje sigue siendo el punto de partida.  

 

Estas ideas fueron decisivas en el pensamiento del Círculo de Viena y posteriormente 

con un nuevo aire se dieron a conocer, al comienzo de la década de los treinta, con el 

nombre de positivismo lógico. Al ser Russell quien introdujo el nombre a esta etapa, 

es relevante señalar que sobre este tema versaron sus conferencias de los años 1918 y 

1919, aunque las ideas más elaboradas del tema aparecen en el Tractatus de 

Wittgenstein. El atomismo lógico tuvo en Estados Unidos un expositor C. I. Lewis, 

con su texto Mind and the Word Order de 1929 y sobre el cual Austin y Berlin 

dictaron en Oxford un seminario en conjunto5.  

 

Otro autor relevante dentro de esta tendencia fue A. Ayer, quien fue compañero de 

Austin en Oxford y con quien discutió muchos temas. El texto más sobresaliente de la 

producción de este autor fue Lenguaje, verdad y lógica (1936), en donde expresaba 

que   “Toda   verdad   necesaria   de   la   lógica,   de   la   matemática   o   de   la   filosofía   es 

analítica, o sea, está determinada por los significados convencionalmente asignados a 

los   elementos  del   lenguaje”   (citado por Quinton 1983, 272). Es decir que para esta 

corriente, toda verdad o está determinada por los significados convencionalmente 

asignados a los elementos del lenguaje o se corresponde a las experiencias que por 

convención puedan verificarla. Así mismo, los juicios de valor no son enunciados 

acerca de los hechos, sino expresiones emotivas o imperativos, no son verdaderos ni 

falsos. Según Berlin, cuando se publicó el libro  

                                                           
5 Así lo comenta Berlin en su libro Impresiones personales, en  su  apartado  sobre  Austin:  “Yo  había  
leído un interesante libro de filosofía llamado Mind and the Word Order, de C.I. Lewis, profesor de 
Harvard   del   que   no   había   yo   oído   hablar   antes…Lo   compré,   lo   leí,   y   pensé   que   su   transformación  
pragmática de las categorías kantianas era original y fructífera. Se lo presté a Austin, que se fue casi 
inmediatamente. Tres días después me sugirió que diéramos una clase sobre aquel libro, que también a 
él  le  había  impresionado”  (Berlin,  1980,  215  – 216) 
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Austin expresó su gran admiración por la obra, y luego procedió a 
criticarla… frase tras frase, sin tratar de anotarse puntos (no llegó mucho 
más lejos del primer capítulo, hasta donde puedo recordar). (Berlin 1980, 
214). 

 

La segunda fase de esta tendencia llamada filosofía del análisis lógico fue el 

positivismo lógico, y fue iniciada por el Círculo de Viena. A nivel del lenguaje, los 

positivistas afirmaron que no había relación de semejanza entre las proposiciones y 

los hechos. Es decir que una oración expresa una proposición significativa, 

únicamente si su verdad o falsedad se podía establecer recurriendo a la experiencia.  

 

De acuerdo con lo anterior, podemos ver que los análisis realizados en este periodo se 

enfocaron más en la comprensión de la naturaleza del significado empírico que tienen 

las frases del lenguaje, y no tanto en la crítica de creencias y de distintos tipos de 

estados mentales. 

 

La última etapa se presentó una vez finalizada la segunda guerra mundial y uno de 

sus enfoques fue el del lenguaje ordinario. Esta tercera parte suele denominarse la 

filosofía lingüística o filosofía analítica, a raíz de los aportes de Wittgenstein, Ryle y 

los filósofos de Oxford, entre ellos Austin. Los textos más sobresalientes de este 

periodo fueron Las investigaciones filosóficas de Wittgenstein (1953) y El concepto 

de lo mental de Ryle (1949). Los dos textos tenían en común una teoría del 

significado basada en el uso de las palabras. Así lo manifiesta A. Quinton:  

 
Con todas sus diferencias, compartían una concepción de la filosofía como 
eliminación de la paradoja metafísica y escéptica atendiendo al significado 
real del lenguaje, una teoría del significado que se basa más en el uso de 
las palabras que en un reino de entidades abstractas. (Quinton 1983, 244)   

 

Como se ve, esta concepción del significado tenía implicaciones directas para la 

filosofía. Así, por ejemplo en el caso de las Investigaciones filosóficas resulta que 
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la misión de la filosofía no es proponer teorías sino sólo describir hechos 
acerca del lenguaje que son ya perfectamente familiares de un modo 
destinado a romper en nuestra mente el sostén de la confusión y de las 
paradojas filosóficas. (Quinton 1983, 276).  

 

Sobre   el   mismo   tema   Dummett   escribe:   “El   TÉRMINO   “filosofía   analítica”   no  

denota una escuela, sino un grupo de escuelas que comparten ciertos presupuestos 

básicos  aunque  difieren  de  todas  las  otras  maneras  posibles.”  (Dummett  1990,  534).   

 

Los autores anteriores escogen la vía de la descripción lingüística, que fue el mismo 

rumbo tomado por Austin y posteriormente por Searle. Sin embargo, aunque el hilo 

conductor era similar, existían diferencias entre los discípulos de Wittgenstein y los 

filósofos en Oxford. Según  García  Suárez:  “Estas  dos  formas  de  análisis conceptual, 

terapéutica  y  sistemática,  no  son,  sin  embargo,  mutuamente  excluyentes”  (2011,  39).   

 

En este estadio de la filosofía inglesa contemporánea, la universidad de Oxford tuvo 

su mayor aporte en la posguerra, a pesar de que esta ha sido una institución en la cual 

la filosofía siempre ha sido uno de sus pilares:  

 
El sistema de estudios de Oxford obliga a que la filosofía sea una parte 
sustancial, que va de la cuarta parte a la mitad, del trabajo de un estudiante 
de cada cinco, aproximadamente. Como resultado, los profesores de 
filosofía de Oxford son por lo menos cuatro veces más numerosos que los 
de cualquier otra institución universitaria de Gran Bretaña. (Quinton 1983, 
294). 

 

Una vez finalizada la guerra, de un lado Ryle tomó la cátedra principal de filosofía y 

en esa misma época, como lo vimos anteriormente, Austin comenzó sus discusiones 

filosóficas grupales, esta vez, los sábados en la mañana. A ellas asistían los jóvenes 

estudiantes de Oxford. En este enfoque del lenguaje ordinario, la filosofía tenía como 

tarea una función crítica, prestando atención al uso común de las palabras.  

 

Sobre el mismo periodo Dummett, opina:  
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Después de la guerra, con la ausencia de Ayer, la filosofía de Oxford tomó 
un matiz propio y definido: disminuyó la actitud polémica hacia la otra 
filosofía  (la  “metafísica”)  y  cesó  el  culto  al  lenguaje  común. Esto se debió 
a tres causas principales: la influencia original de Austin; el rezago de la 
tradición que Prichard había representado; y la endémica falta de 
disposición para las actividades como la lógica matemática. (Dummett 
1990, 527) 

 

Junto con Wittgenstein, Austin fue uno de los filósofos más importantes de la última 

etapa de la filosofía inglesa contemporánea y de hecho sus aportes continuaron 

teniendo vigencia décadas después de su fallecimiento.  
 
Con la discutible excepción de Ludwig Wittgenstein, nadie más ha tenido 
una influencia tan notable en filosofía durante este periodo, al menos en el 
mundo anglo parlante, como J.L. Austin6. (Graham 1977, 1) 

 

En la siguiente parte de este capítulo haremos un recuento de los escritos y de las 

contribuciones de Austin, incluida la teoría de actos de habla, por la que fue más 

ampliamente conocido de forma póstuma. 

 

 

3. Las contribuciones de Austin a la filosofía  
 

Ahora que ya hemos recorrido tanto la biografía de Austin como el marco de la 

filosofía inglesa contemporánea en la cual se dieron sus aportes, pasaremos a realizar 

un recuento sucinto de las contribuciones de Austin a la filosofía. Posteriormente nos 

centraremos en el texto que ha tenido más influencia, por el que fue mayormente 

reconocido después de su muerte y también el más polémico de todos: Cómo hacer 

cosas con palabras, al cual le dedicaremos un apartado completo más adelante. 

 

A nivel de publicaciones, aparte del libro Cómo hacer cosas con palabras, existen 

otros dos textos: Ensayos filosóficos y Sentido y percepción. A continuación 

                                                           
6 Traducción propia del texto original en inglés: “This is a book about one man. It is also a book about 
an entire movement of philosophy which has been dominant for the last thirty years. Whit the arguable 
exception of Ludwing Wittgenstein, no one has had a greater influence on philosophy during this 
period at least in the English – Speaking world, than J.L. Austin” 
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reseñaremos brevemente los textos que conforman Ensayos Filosóficos, el cual, como 

su nombre lo indica, es una recopilación de ensayos escritos a lo largo de toda su 

vida. Cuando Austin falleció, J.O. Urmson y G.J. Warnock, alumnos suyos y colegas 

de Oxford, recopilaron diferentes escritos y los publicaron con el título de 

Philosophical Papers. La primera edición apareció un año más tarde de la muerte de 

Austin, en 1961, con diez trabajos. Posteriormente se publicó una segunda edición, 

casi diez años después. En ésta se incluyeron otros dos ensayos más y, aclararon sus 

editores en el prólogo, que existía un tercer ensayo, que por su similitud con 

“Emisiones realizativas”, no fue incluido en la recopilación.  

 

Vale la pena recordar aquí que Austin era reticente a publicar. Como lo vimos antes, 

por un lado, publicar era mal visto a nivel académico en el ámbito oxoniano , por otro 

lado, él mismo era muy crítico con el trabajo propio. Por esta razón casi la totalidad 

de sus trabajos escritos fueron el resultado de encargos para eventos a los cuales era 

invitado, es decir que fueron elaborados con la intención de ser leídos en estas 

reuniones que contaron con su participación, pero no con el fin de ser publicados. 

 

A continuación citaremos los ensayos contenidos en la segunda edición en el orden en 

el cual éstos fueron escritos, que no es siempre el orden en que se dieron a conocer 

públicamente. Curiosamente los ensayos añadidos en la segunda edición son el 

primero y el último escritos cronológicamente.  El  primero  en  ser  escrito  fue  “Agathon  

y   Eudaimonia   en   la   ética   de   Aristóteles”, es el único sobre el cual no se tiene 

precisión en la fecha en que fue redactado, pero se sabe que es anterior a 1939 porque 

es una crítica a un artículo de su predecesor en Oxford, Prichard, cuando él aún vivía. 

Luego, en 1939 también, escribió “¿Hay  conceptos  a  priori?”  y un año más tarde “El  

significado de una palabra”.  Estos  son  sus  tres  ensayos  del periodo de la preguerra.  

 

Posteriormente, cuando regresó a Oxford después de su paso por el ejército, escribió 

en 1946 “Otras  mentes”, en  1950  “Verdad” y tres  años  más   tarde,   “Cómo  hablar   – 

algunos  modos  simples”.  En 1954 escribió “Injusto  con  los  hechos”. El año 1956 fue 
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académicamente muy productivo. En él escribió tres ensayos, todos muy reconocidos 

posteriormente: “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas”,   “Sis   y   puedes”   y   “Emisiones  

realizativas”.  Un  año  más tarde escribió “Fingir”   y, finalmente, en 1960, el año en 

que falleció, queda  un  manuscrito  sin  terminar:  “Tres  modos  de  derramar tinta”.  Este  

último no está en la primera edición de los Ensayos, pero posteriormente uno de sus 

discípulos, el profesor Forguson justifica su publicación, que se da por primera vez en 

1966 en la Philosophical Review. 

 

De este conjunto de ensayos, “Sis   y   puedes” fue publicado en Proceedings of the 

British  Academy,  “Un alegato en pro de las excusas”  fue su Presidencial Address a la 

Sociedad Aristotélica,   “Cómo  hablar   – algunos modos simples”, fue publicado por 

Proceeding of the Aristotelian Society y “¿Hay  conceptos  a  priori?”, “Otras  mentes”,  

“Verdad”  y  “Fingir” fueron contribuciones a simposios de sesiones en conjunto de la 

Sociedad Aristotélica y de Mind Association.   “El   significado   de   una   palabra”,  

“Injusto   con   los   hechos”   y   “Emisiones   realizativas” aparecieron publicados por 

primera vez en la primera edición de la recopilación. Todos ellos fueron leídos en 

eventos académicos, el primero de ellos en el Moral Club de Cambridge y en la 

Jowett Society de Oxford en 1940, el segundo en la sociedad filosófica de Oxford en 

1954 y el tercero en un programa de la B.B.C. en 1956.  

 

Finalmente, el ensayo no contenido en Ensayos filosóficos: “Performative – 

Constatif”, que presentó para una conferencia anglo-francesa en Royaumont en 1958,  

escrito originalmente en francés y publicado después de su muerte en Cahiers de 

Royaumont, Philosophie No. IV, La Philosophie Analytique (1962), fue luego 

traducida por el mismo Warnock al inglés y publicado en esta lengua por la 

Universidad de Illinois en 1963. La razón por la cual los editores no lo incluyeron en 

la compilación de ensayos, fue que consideraron que este texto se parecía bastante a 

“Emisiones  realizativas”,  que  por   lo  demás  ya  estaba  en   inglés  y  no  requería  por   lo  

tanto traducción.   
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Como puede verse al listar sus ensayos, prácticamente todos fueron escritos para ser 

leídos en eventos de carácter académico, y no con el objetivo de ser dados a conocer 

públicamente por su autor. De hecho, la publicación de los mismos fue casi en su 

totalidad realizada de forma póstuma. La única excepción fueron los tres ensayos 

redactados antes de la guerra. 

 

Adicionalmente a los Ensayos filosóficos, existen dos trabajos escritos más de Austin: 

el primero es Cómo hacer cosas con palabras. Es la obra que a nivel académico más 

elogios ha recibido. Fue editada por Urmson y es la publicación de un ciclo de doce 

conferencias que pronunció en la primavera de 1955 en Estados Unidos, en la 

Universidad de Harvard. Es el resultado de las conferencias William James, sobre 

filosofía del lenguaje, específicamente sobre su teoría de los actos de habla. No nos 

extenderemos aquí sobre este libro, porque a él está dedicada buena parte del segundo 

capítulo del presente trabajo. 

 

El segundo es Sentido y percepción, que fue editado por Warnock. El libro es también 

una recopilación de conferencias, pero éstas sobre teoría del conocimiento, de sus 

cursos dictados en Oxford y en la Universidad de California entre 1947 y 1952.  

 

Una vez enunciadas las condiciones en las cuales se desarrolló el trabajo escrito de 

este autor y de listar sus escritos, pasaremos a hacer una presentación breve y 

esquemática de sus más reconocidos logros, concretamente los siguientes: 

 

- La distinción entre enunciados performativos y constatativos 

- La teoría de actos de habla  

- su concepción del papel del lenguaje ordinario en la labor filosófica  

- La falacia descriptiva 

 

El aporte más sobresaliente de Austin en vida fue sobre los enunciados performativos 

y su diferencia con los enunciados constatativos. Hasta ese momento, el rol principal 
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que se le reconocía al lenguaje en la filosofía era el de describir los hechos del 

mundo, y, por lo tanto, con el análisis del lenguaje venía el análisis de la verdad o no 

de los enunciados. Fue respecto de esta concepción del lenguaje que la propuesta de 

Austin resultó novedosa. Él  se ocupó de analizar detalladamente aquellos enunciados 

que no describían algo o que no podían ser catalogados de falsos o verdaderos, o sin 

sentido, sino que directamente al ser pronunciados realizaban una acción.  LA 

distinción entre constataivo y performativo se encuentra en varios textos de Austin, 

entre   los   cuales   destacan   “Emisiones   realizativas”,   “Performativo-constatativo”,  

“Otras  mentes”  y  las  primeras  conferencias  de  Cómo hacer cosas con palabras. 

 

Una vez fallece Austin, el aporte que tomó más relevancia fue su teoría de actos de 

habla. Así lo considera, por ejemplo, John Searle, uno de sus reconocidos alumnos y 

quien más ha trabajado este tema después de la muerte de Austin: “Yo  creo  que   la  

contribución más importante de Austin a la historia de la filosofía es en la filosofía 

general  del   lenguaje  como  se  manifiesta  en  su   teoría  de   los  actos  de  habla”   (Searle 

2001, 219)7. Esta teoría es extensamente tratada en el libro Cómo hacer cosas con 

palabras, especialmente de la conferencia VIII en adelante. Puesto que sobre este 

libro haremos un mayor énfasis más adelante, en este momento nos limitaremos a 

realizar una breve descripción acerca de en qué consiste la misma8.  

 

La teoría de los actos de habla es el resultado de la evolución y análisis profundo 

sobre su inicial aporte: la diferenciación entre los enunciados performativos y los 

enunciados constatativos. Austin se dio cuenta de que en filosofía se consideraba que 

la principal función del lenguaje era hacer enunciados verdaderos o en su defecto 
                                                           
7 Traducción propia del texto original en inglés:“I  believe  Austin´s  most  important  contribution  to  the  
history of philosophy is in his overall philosophy of language as manifested in his theory of speech 
acts”   
 
8 Nuestra esquemática presentación de la teoría de los actos de habla se limita a mostrar dos aspectos: 
cómo ella emerge como un análisis novedoso de la acción linguistic ante el fracaso por diferenciar de 
un modo definite los enunciados performativos de los enunciados constatativos; y cómo está 
estructurado ese nuevo análisis a partir de los componentes del acto de habla. No consideramos en esta 
presentación otros dos temas que también forman parte de la teoría: las condiciones de éxito para los 
actos de habla, y la correspondiente tipificación de los infortunios lingüísticos. 
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falsos, y que si esta condición no se cumplía los aparentes enunciados eran en 

realidad sinsentidos. No obstante, él logró hacer una nueva distinción, en la cual 

existían enunciados en los cuales no se estaba afirmando o describiendo algo, sino 

que se estaba ejecutando una acción al hablar, es decir que a través del enunciado se 

desarrolla la acción misma. Tal es el caso de de hacer una promesa: al pronunciar las 

palabras “Yo  prometo  que…”  se  ejecuta la acción de prometer desde el momento en 

que se pronuncia. Estos enunciados son justamente los que Austin llama enunciados 

performativos. Este tipo de enunciados no pueden ser ni verdaderos ni falsos, pero 

tampoco carecen de sentido. Por eso su consideración revolucionó la filosofía del 

lenguaje. La verdad y la falsedad no son ya los únicos criterios para determinar el 

significado, sino que ahora pueden tratarse como expresiones significativas esos 

enunciados felizmente o infelizmente desarrollados  y que incluyen sólo cierto tipo de 

verbos: los que están en primera persona del singular, del modo indicativo y en voz 

activa.  

 

Posteriormente, el mismo propio Austin se dio cuenta que las distinciones que en un 

principio hizo para los enunciados performativos, aplicaban también para los 

constatativos. Es decir que los verbos que se usan en los anunciados performativos, 

también aplican para los enunciados constatativos y que los performativos igualmente 

podían evaluarse como verdaderos o falsos, y finalmente que al enunciar una 

declaración puede hacerse también una promesa o desarrollarse una acción.  

 

Por lo anterior Austin concluyó que todo enunciado termina siendo performativo, 

como un Acto de Habla, abandonando la distinción inicialmente planteada entre 

enunciados constatativos y enunciados performativos. A cambio de ella introdujo un 

nuevo análisis de la acción lingüística en el que propuso tres niveles diferentes de 

descripción en los enunciados: (1) el nivel de acto locucionario, (2) el nivel de acto 

ilocucionario y (3) el nivel del acto perlocucionario. Para clarificar los tres niveles es 

útil  considerar  un  ejemplo:  “Dispárale  a  ella”. En este enunciado puede diferenciarse 

el acto de pronunciarlo, que es el nivel del acto locucionario. También puede 
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reconocerse el acto de dar una orden, que se encuentra en el nivel ilocucionario. 

Finalmente, puede reconocerse la acción de producir un efecto en el oyente, que 

puede ser el miedo. Este tercer acto es el perlocucionario. De esta forma el acto 

locucionario corresponde al sentido de decir, el acto ilocucionario corresponde al acto 

que llevamos a cabo al decir algo, más allá de sólo decirlo, y el acto perlocucionario 

corresponde a la acto de producir un efecto en un oyente cuando se le dice algo. 

 

De otro lado, como partes componentes del acto locucionario Austin reconoció que 

hay otros tres tipos de actos: (1) el acto fonético, (2) el acto fático y (3) el acto rético. 

El acto fonético es el de proferir el enunciado como sonido, el acto fático es la 

preferencia de ciertos signos sonoros ordenados de un modo convencional, y el acto 

el rético es el de proferir los signos sonoros de modo que tengan cierto significado 

convencional. 

 

La tercera gran contribución de Austin a la filosofía es su concepción del papel del 

lenguaje ordinario en la labor filosófica. Sobre este punto no nos extenderemos 

porque hemos hablado de él anteriormente y lo haremos también en el próximo 

capítulo. Cabe decir en todo caso que sobre los análisis realizados utilizándolo, hay 

tres tesis globales: (1) la que está de acuerdo con la rigurosidad con la que trata al 

lenguaje ordinario, (2) la que es crítica con su estilo tan detallado y que con ello 

pueda resolver las cuestiones filosóficas más importantes y (3) una que no está de 

acuerdo con ninguno de los dos polos anteriores, como la de Urmson y Warnock, 

quienes afirman que incluso el mismo Austin era claro en cuanto a que este manejo 

solucionaba sólo algunas cuestiones filosóficas y no todas. Desde nuestro punto de 

vista, ésta última es la más apropiada, y que sean justamente los editores de su obra 

póstuma los que la defienden es un buen indicador de que así sea, porque ellos 

tuvieron la oportunidad tanto de leer con detalle los escritos realizados a lo largo de 

toda la vida de Austin, como de compartir oralmente sus opiniones sobre esos 

mismos temas.  
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Aunque volveremos sobre este tema más adelante cuando hablemos del método, es 

importante en este punto resaltar que el mismo Austin afirmó que aunque el lenguaje 

común no era la última palabra, sí era la primera o que, al menos, ningún análisis 

riguroso y serio del lenguaje podía excluirlo. Además sus ideas tuvieron seguidores y 

críticos que hicieron que sus aportes fueran relevantes durante décadas después de su 

muerte. De los trabajos realizados por filósofos posteriores, los temas que comentan 

son, por supuesto la teoría de actos de habla, el método, pero también y en gran 

medida, el uso del lenguaje ordinario como punto de partida del análisis filosófico, 

tanto que lo ubican como la tendencia por la que fue reconocido Oxford en la 

posguerra. Así lo afirma Hanfling en su libro justamente titulado Filosofía y lenguaje 

ordinario:  

 
La idea de que la filosofía es esencialmente acerca del lenguaje es 
comúnmente asociada con la filosofía lingüística que predominó 
especialmente en Oxford, en la década de los cincuenta y sesenta, y la cual 
incluía a Ryle y Austin, dentro de sus exponentes líderes. Es 
probablemente Austin, más que ningún otro, quien llegó a ser visto como 
el arquetipo del filósofo común.9 (Hanfling 2000, 26)  

 

Otro libro aún más reciente, escrito en 2012, titulado When Words are Called For: A 

Defense of Ordinary Language Philosophy, tiene como uno de sus propósitos traer de 

nuevo el tema del lenguaje ordinario al centro del debate filosófico. En línea con una 

posición claramente austiniana, Baz sostiene que 

 
La principal declaración de este libro es que aquellos que rechazan la 
filosofía del lenguaje ordinario no tienen ellos mismos el derecho a ese 
rechazo. Los argumentos y quejas comúnmente citados en contra de la 
filosofía del lenguaje ordinario, voy a argumentar, no tendrán éxito en 
debilitar el acercamiento general de la filosofía del lenguaje ordinario 
para la disolución de dificultades filosóficas. La otra declaración de este 

                                                           
9  Traducción propia del texto original en inglés:“The idea that philosophy is essentially about 
language is often associated with the linguistic philosophy that flourished, especially at Oxford, in the 
1950s and 1960s, and which included Ryle and Austin among its leading exponents. It is probably 
Austin,  more  than  anyone,  who  came  to  be  regarded  as  the  archetypal  ordinary  philosopher” 
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libro es que es del mejor interés de la filosofía analítica de la actualidad 
reabrir el caso de la filosofía del lenguaje ordinario10. (Baz 2012, 1)    

 

En estas dos últimas citas, de libros escritos este siglo, se refleja, cómo Austin sigue 

siendo vigente y reconocido por sus aportes en el uso del lenguaje ordinario en los 

análisis para la resolución de problemas filosóficos. 

  

En cuanto al último punto listado de sus aportes, la falacia descriptiva, no se 

encuentran comentarios tan extensos como los referentes a la teoría de actos de habla 

o a sus aportes sobre el lenguaje ordinario. Él mismo trae el tema en su libro Cómo 

hacer cosas con palabras, cuando habla de la tendencia de la filosofía a ver el 

carácter de verdad o falsedad de un enunciado, verificando si el mismo coincide o no 

con los hechos, por un lado y por otro que todo enunciado es descriptivo: 

 
Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente 
desconcertantes, incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no 
sirven para indicar alguna característica adicional, particularmente curiosa 
o extraña, de la realidad, sino para indicar (y no para registrar) las 
circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a que está 
sometido, o la manera en que debe ser tomado, etc. Pasar por alto estas 
posibilidades, tal como antes era común, es cometer la llamada falacia 
“descriptiva”. (Austin 1962A, 4) 

 

Sobre este tema afirma García Suárez:  

 
Austin sostiene que los filósofos han supuesto erróneamente que la única 
ocupación interesante de una preferencia lingüística es registrar un hecho 
o describir una situación como verdad o falsedad. Suponer esto es cometer 
la falacia descriptiva. (García Suárez 2011, 194) 

 

El descubrimiento de la falacia descriptiva parece ser el motor que inicia el análisis 

austiniano de aquellos enunciados a los que, en un principio, no se les puede 

determinar un carácter de verdad o falsedad, o no describen un hecho,  sino que a 
                                                           
10 Traducción propia del texto original en inglés: “A central claim of this book is that those who 
dismiss ordinary language philosophy have not entitled themselves to that dismissal. The arguments 
and complaints commonly cited against OLP, I will argue, do not succeed in undermining OLP´s 
general approach to the dissolution of philosophical difficulties. The other central claim of this book is 
that is the best interest of present – day analytic philosophy to reopen the case of OLP” 
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través de ellos se realizan acciones en el momento mismo de pronunciarlos. La 

falacia descriptiva fue la clave previa de la diferenciación entre enunciados 

constatativos y performativos, que lo ocuparía a lo largo de su vida.  

 

A pesar de que antes se habían realizado cuestionamientos sobre este tema, como el 

realizado por los positivistas lógicos, quienes afirmaron que una oración que no fuera 

ni analítica ni empíricamente verificable, no podía ser catalogada ni como verdadera 

ni como falsa, sino como carente de significado o sinsentido, sólo Austin buscó 

alternativas al problema que este tipo de enunciados planteaban tanto para la lógica, 

como para la filosofía. 

 

Sobre este tema, Diego Pineda, en un texto referente a la teoría de los actos de habla, 

afirma:  

 
Considera Austin que los filósofos suelen tratar todas las oraciones como 
si  fueran  “enunciados”,  es  decir,  descripciones  de  estados  de  cosas  que,  en  
cuanto descripciones, pueden ser consideradas como verdaderas o falsas. 
A  esto  él  lo  ha  llamado  “la  falacia  descriptiva”, la cual considera base del 
falso planteamiento de muchos problemas, como los de aquellos que 
pretenden que sólo tienen sentido las preposiciones que, puesto que son 
descriptivas, pueden ser verificables, considerando todas las demás (por 
ejemplo a las preposiciones éticas y estéticas) como pseudoproposiciones. 
(Pineda 2002, 31)  

 

Como vemos, a pesar de que no es el tema por el que es más reconocido, sí varios 

autores resaltan este aporte, el cual es la base de la creación de la teoría de los actos 

de habla, por la que fue más conocido. 

 

A pesar de que su trabajo más famoso es Cómo hacer cosas con palabras y de que su 

logro más reconocido es la primera formulación de la teoría de los actos de habla, hay  

expertos que consideran que el aporte más relevante de Austin se encuentra en su 

ensayo “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas” y es la creación de un nuevo método 

filosófico. Urmson afirma que Austin practicaba más una “técnica de laboratorio” que 
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una “metodología científica”. A este aporte estará dedicado el segundo capítulo del 

presente trabajo, por lo que en este punto no daremos ahora más detalles. 

 

Al ver el conjunto del legado de Austin, independientemente de la posición que se 

tome respecto a sus contribuciones, es decir si se está o no de acuerdo con las 

mismas, es notable, por las citas que hemos reseñado, que sus aportes dejaron huella 

en la filosofía inglesa contemporánea. Así como lo afirma Rabossi: “Una filosofía del 

lenguaje no está completa, hoy día, si no da cuenta (aunque no sea más que para 

excluirla) de la dimensión del significado identificada por Austin”   (Rabossi 1999, 

54). Podemos ilustrar esta afirmación con la realizada por Laugier, quien en la 

introducción a un  libro que cuestiona los aportes de la filosofía del lenguaje, debe 

como lo afirma Rabossi, así sea para refutarlo, citar  de Austin:  

 
El problema que me ocupa fue discutido, en una primera forma, entre 
1950 y 1970 en los Estados Unidos (el libro de Quine Word and Object de 
1960), entre 1950 y 1962 en Gran Bretaña (las fechas de publicación de 
los principales escritos de Austin), y en 1958 incluso en Francia (en el 
famoso   coloquio   de   Royaumont   titulado   “La   filosofía   analítica”) 11 . 
(Laugier 2013, 2) 

 

Efectivamente es necesario nombrar a Austin, incluso, como en este caso, en textos 

que no están de acuerdo con esta corriente filosófica, aquí lo nombran como el 

representante de ésta en Inglaterra y citan también el coloquio dentro del cual su texto 

Performative – Constatif, como lo hemos citado antes, fue ponencia. 

 

Para concluir esta parte nos parece relevante una cita de Searle en la que se nota su 

carácter tanto para la filosofía como en su vida diaria. Característica que se reconoce 

al hacer el recuento de su biografía y condensa en pocas palabras la personalidad de 

este autor:  

                                                           
11 Traducción   propia   del   texto:   “The problem that occupy me were discusses, in their first form, 
between 1950 and 1970 in the United States (Quine´s Word and Objects dates from 1960), between 
1950 and 1962 in Grand Britain (the dates of publication of Austin´s principal writings), and in 1958 
even in France (at the famous colloque de Royaumont entitled “La  philosophie analytique”)” 
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Una característica en la que todos estaríamos de acuerdo sobre él es su 
inmenso cuidado y precisión. No solamente cuando estaba haciendo 
filosofía, sino incluso en la más casual conversación, Austin hablaba y 
pensaba con gran precisión y no toleraba descuidos en sus estudiantes o 
colegas. (Searle 2001, 225)12 

 
Con esta cita cerramos este apartado para continuar con el problema de la 

interpretación de su legado escrito. Como dijimos en la introducción, tanto de este 

trabajo como del presente capítulo, este problema se presenta porque la obra de 

Austin se muestra a veces con un carácter sistemático, como en Cómo hacer cosas 

con palabras y Sentido y percepción, y otras no, como en los Ensayos filosóficos. 

 

 

4. El problema de la interpretación de la obra de Austin  
 
Una vez enunciados datos claves de la vida de Austin, relacionados tanto con su labor 

académica, como militar y profesional, e igualmente el marco filosófico en el cual se 

gestó su filosofía, dentro de Inglaterra en el siglo XX y los aportes dejados por él, 

continuaremos en la parte final de este capítulo, con nuestro análisis sobre la obra de 

Austin y el problema de interpretación que plantea.  

 

La unidad de la obra puede analizarse desde tres factores: (1) la continuidad de 

propósito, (2) la continuidad temática y (3) la continuidad de método. Sobre cada uno 

de estos aspectos hablaremos en este apartado para hacer claridad de por qué la 

unidad de la obra de Austin es problemática en la medida en que algunos de sus 

trabajos parecen tener una orientación temática definida y desarrollada 

sistemáticamente (Austin, 1962A), mientras otros son compilaciones de temas 

                                                           
12 Traducción   propia   del   texto   original   en   inglés:   “One trait that we would all agree on was his 
immense carefulness and precision. Not only when doing philosophy, but even in the most casual 
conversation, Austin spoke and thought with great precision, and he did not tolerate looseness in his 
students or colleagues” 
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diversos en los que no se percibe ni unidad de método, ni unidad de tema, ni de 

propósito y son considerados asistemáticos (Austin, 1961 y 19702).  

 

Esta dificultad ha motivado que algunos autores reconozcan por un lado el desarrollo 

de una gran contribución teórica que es la relacionada con la creación de la teoría de 

los actos de habla y, por otro, una serie de discusiones dispersas, contenidas en 

Ensayos filosóficos. UN caso ejemplar de este tipo de interpretaciones de la obra de 

Austin es el de Rabossi, quien, hablando sobre las conferencias William James que 

tuvieron como resultado el texto Cómo hacer cosas con palabras, dice: 

 
Las conferencias de Harvard muestran a un Austin atípico. Su meta no es 
la acostumbrada: formular distinciones sutiles y esclarecedoras acerca del 
significado de ciertas palabras y giros lingüísticos corrientes, sin asumir 
compromisos teóricos explícitos. En Harvard, su objetivo es otro. El 
propósito es elaborar un marco teórico general para la acción lingüística y 
fundar, de tal manera, una concepción novedosa del significado. (Rabossi 
1999, 53-54) 

 

Como dijimos desde un comienzo, este capítulo tiene como objetivo problematizar 

esta hipótesis de interpretación sobre el conjunto de la obra de Austin. En ella se 

afirma que el pensamiento de Austin carece de unidad, ya que Cómo hacer cosas con 

palabras está orientado por un objetivo distinto al que se reconoce en los diversos 

textos recogidos en los Ensayos filosóficos. Para conseguir nuestro objetivo 

presentaremos una discusión acerca de por qué la obra de Austin tiene esa apariencia 

de dispersión y por qué habría buenas razones para pensar que sí hay unidad. Para dar 

nuestra discusión recuperaremos la información que hemos venido presentando en las 

secciones precedentes de este capítulo. 

 

Lo primero que queremos constatar es que hay un solapamiento en las fechas en que 

se producen los trabajos que se consideran asistemáticos con los que se consideran 

sistemáticos. Concretamente, el año 1955 parece determinante, pues es un tiempo en 

el que se reconoce una intensa producción de Austin que culmina en al menos dos 

artículos y en las William James Lectures. Si en realidad hubiese una diferencia real y 
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marcada en los proyectos filosóficos de Austin, ello querría decir que en 1955 Austin 

estaba desarrollando al mismo tiempo varios proyectos filosóficos divergentes.  

 

Lo segundo que vale la pena señalar es que un recorrido por la vida de Austin, por los 

distintos aspectos de su carrera y por las circunstancias que lo llevaron a escribir sus 

ensayos, deja ver rápidamente que la obra que tiene apariencia asistemática debe su 

carácter más a las circunstancias de su aparición –invitaciones, obligaciones 

académicas y distinciones– que a su contenido filosófico. Esta apariencia de 

asistematicidad se desdibuja con la ilustración biográfica, y cuando se explora el 

conjunto de sus principales contribuciones teóricas, pues en ellas se reconoce con 

cierta facilidad más unidad que ruptura. 

 
Desde nuestro punto de vista, la clave para que se considere que hay falta de unidad 

en la obra, está en el factor de la continuidad de propósito, y esto se debe a la forma 

como fue publicada la obra. Como lo vimos en el apartado anterior, sólo hay tres 

obras escritas y una de ellas, Ensayos filosóficos, es la recolección de textos escritos 

realizados en diferentes momentos de la vida del autor y los cuales fueron casi en su 

totalidad solicitudes para eventos académicos, no escritos por el autor con el fin de 

ser posteriormente publicados, porque de hecho, como lo dijimos antes, era reticente 

a publicar. Estos textos publicados en una segunda edición en 1970, abarcan desde un 

ensayo escrito antes de 1939, hasta uno que dejó inconcluso en 1960, cuando fallece; 

es decir que en un solo texto hay trabajos que recorren más de treinta años de vida 

profesional dedicada a muy diversas tareas.  

 

La circunstancia de composición de Sentido y percepción y Cómo hacer cosas con 

palabras es muy diferente. Ambos libros son el resultado de la publicación de 

conferencias dictadas en universidades y en momentos diferentes, pero dentro de los 

cuales el propósito es el mismo. En ambos casos Austin se dio a la tarea de 

desarrollar en ciclos de lecciones un único tema. En el caso de Cómo hacer cosas con 

palabras esta era una exigencia propia de las conferencias honoríficas en Harvard, y 
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en el caso de Sentido y percepción era una exigencia propia de la elaboración de un 

curso. Así pues, no es la diferencia de propósito interna la que parece motivar la 

diversidad de estilos en la escritura de Austin, sino una exigencia externa la 

responsable de ello. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos ver que unidad de propósito no hubo y este factor 

está estrechamente relacionado con la unidad de tema, que parecería que no hubo, 

pero que al mirar con detalle en qué consisten los ensayos compilados y las fechas de 

los mismos, sí hubo temas comunes a través de los mismos, como lo cita también 

Acero:  

 
Austin cultivó un número limitado de temas a lo largo de su carrera, y que 
progresivamente  -aunque su etapa más fructífera se inicia con el final de 
la guerra- fue ampliando las notas que sobre ellos iba redactando. Así 
Sense and Sensibilia, publicado en 1962, se remonta hasta 1947... Cómo 
hacer cosas con palabras, su gran obra póstuma nace de ideas esbozadas 
en  1939  y  expuestas  en  "Otras  mentes”,  que  desarrollaría  a  lo  largo  de  la  
década de los cincuenta. (Acero 1983, 477) 

 

En este sentido se pronuncia también García Suárez en la presentación de la 

traducción al castellano de los Philosophical Papers, cuando comenta sobre Sense 

and Sensibilia: 

  
En Sense and Sensibilia dirigió sus esfuerzos en un sentido 
fundamentalmente crítico y negativo. Sus resultados son, sin embargo, 
más amplios puesto que constituyen una indispensable contribución a la 
gramática del lenguaje de la precepción. (García Suárez 1975, 19) 

 

Aquí el tema del lenguaje está presente, no se sale, como lo enuncia Acero en la cita 

anterior, de ciertos temas que siempre abordó. 

 

A nivel de la unidad de método, consideramos que ésta sí está presente a lo largo de 

su obra, después de la segunda guerra mundial. El método en este autor es tan 

importante que el siguiente capítulo del presente trabajo estará dedicado en su 
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totalidad al mismo, por lo que en este punto nos limitaremos a ver cómo es la 

continuidad del mismo en su obra escrita. Sobre este aspecto Acero afirma:  

 
Su pasión por los detalles, por la información rigurosa y el análisis 
pormenorizado, así como su aversión hacia las abstracciones demasiado 
rápidas o fáciles, cuando no simplemente obscuras, son rasgos que le 
caracterizaron. (Acero 1983, 474)  

 

Es decir que rasgos característicos del método se verían a lo largo de todo su trabajo y 

en el mismo sí hay una unidad en este sentido. 

 

A través de las explicaciones anteriores podemos ver que la obra de Austin sí tuvo 

una continuidad temática en muchos aspectos, como la teoría de los datos sensoriales, 

el problema de la acción lingüística y la naturaleza de la verdad. Por ello no se puede 

afirmar simplemente que parte de su trabajo es asistemático y parte sistemático. Esta 

apariencia es más el resultado de la forma incidental como sus textos fueron 

producidos que por un razón teórica interna. Hay que aceptar, en todo caso, que 

Rabossi acierta al señalar una divergencia de propósito en el trabajo de los Ensayos 

filosóficos y el de Cómo hacer cosas con palabras. No obstante, hemos mostrado que 

esta divergencia de propósito responde también a exigencias externas a la obra y no a 

factores teóricos internos del pensamiento de Austin. Por todo lo anterior a este 

respecto podemos concluir que puede defenderse que la obra de Austin sí tiene una 

continuidad. En el próximo capítulo defenderemos nuestra tesis más fuerte: que esta 

unidad está dada por lo que él mismo consideró su aporte más importante: el método, 

esa técnica de laboratorio que lo llevo a entender cómo hacer cosas con palabras. 
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Capítulo Segundo 
La unidad metodológica de la obra de Austin 

 

 

 

Este segundo capítulo está dedicado, por una parte, al libro Cómo hacer cosas con 

palabras, el cual, como vimos en el capítulo anterior, contiene el desarrollo de la 

teoría de los actos de habla. Por otra parte, al método utilizado por Austin, que, como 

lo vimos al cierre del apartado anterior, queremos presentar como hilo conductor que 

da unidad a sus escritos, e incluso como guía de su pensamiento y legado para sus 

discípulos. 

 

 

5. Cómo hacer cosas con palabras. La obra y su aporte 
 

El libro del que nos ocupamos en esta sección es un texto con un carácter especial y 

distinto a las otras publicaciones de Austin. En el apartado anterior vimos cómo a raíz 

del carácter contingente que tiene la producción de sus escritos, puede considerarse 

que al hacer un recuento de su obra, una es considerada asistemática, con temas 

variados, y otra parte es considerada sistemática. La interpretación de la obra desde 

este texto plantea que no fue así, aclarando que sí se presentan diferencias en el 

resultado final de sus escritos, pero no por esto se puede afirmar que no hay unidad en 

la misma. Al cierre del primer capítulo concluimos que en la obra de Austin no puede 

rastrearse unidad de propósito (Rabossi), aunque sí unidad parcial en cuanto a 

algunos de temas (Acero y García). Queremos probar ahora que la unidad completa 

de la obra puede hallarse en el método. 
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Como ya dijimos, Cómo hacer cosas con palabras es la compilación de las 

conferencias William James, dadas por Austin en la Universidad de Harvard, durante 

la primavera de 1955. Precisamente por ello el texto tiene continuidad temática. Es 

también un referente que permite hallar continuidad temática incluso con textos 

anteriores. Como lo cita Acero:  

 
Palabras y Acciones, su otra gran obra póstuma, nace de ideas esbozadas 
en  1939  y  expuestas  en  “Otras  mentes”,  que  desarrollaría  a  lo  largo  de  la  
década de los cincuenta y que constituirían el contenido de las 
conferencias William James. (Acero 1983, 477)  

 

Sobre este mismo punto Rabossi, quien fue uno de los traductores del texto al 

castellano, está de acuerdo con el año de inicio de sus reflexiones acerca de lo que 

posteriormente fue la teoría de actos de habla:  

 
Pocas filosofías tienen una fecha de nacimiento y una paternidad tan 
nítidas como la doctrina de los actos de habla. El 1939 John Langshaw 
Austin advirtió que ciertas partículas y expresiones lingüísticas poseían un 
funcionamiento que no cuadraba en el modelo tradicional del 
lenguaje…Austin   comenzó   por   exponer   sus   ideas   en   las   clases   que  
impartía en Oxford, las presentó de manera colateral en un par de trabajos 
y, finalmente, las desarrolló en un ciclo de doce conferencias que 
pronunció en la Universidad de Harvard, en 1955. How to Do Things with 
Words (Austin 1962A) contiene el texto de esas conferencias. (Rabossi 
1999, 53) 

 

De acuerdo a la opinión de los dos anteriores analistas, puede verse cómo, aunque el 

resultado final que es la publicación del libro, es producto directo de las clases 

impartidas a mediados de la década de los cincuenta, su origen se remonta casi dos 

décadas atrás, incluso antes de su participación en la guerra. De hecho el tema 

continuó dando forma a sus ideas y posteriormente al finalizar la guerra en 1946, 

quedó plasmado en “Otras  mentes”.  

 
En Other Minds Austin introduce por primera vez una idea cuyo 
desarrollo le llevaría a los resultados más positivos y extendidos de su 
carrera:   la   idea   de   realizativo…Austin   continuó   tras   las   huellas   de   esta  
idea durante el resto de su vida y los resultados de su investigación se 
encuentran en Performative Utterances – una conferencia pronunciada en 
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el tercer programa de la BBC en 1954 y recogida en este volumen - , en 
Performative – Constatatif – su contribución al coloquio de Royaumont -, 
y, en su forma más acabada, en las conferencias que llevan el título How 
to do things with words. (García Suárez 1975, 23) 

 

En lo referente a la teoría de actos de habla, y según la cita anterior, en el periodo 

comprendido entre el año en que dictó las conferencias en Harvard y su publicación 

póstuma en 1962, redactó sobre el mismo tema el ensayo en francés Performative – 

Constatatif, para una conferencia anglo-francesa en Royaumont en 1958. Texto que es 

primero publicado en francés, justamente el mismo año en que publican Cómo hacer 

cosas con palabras, y que un año más tarde es traducido al inglés y publicado en 

Estados Unidos. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que Cómo hacer cosas con palabras es 

el resultado de ideas que empezaron a tomar forma más de veinte años atrás, cuando 

Austin inició su actividad docente en la Universidad de Oxford. A lo largo de ese 

extenso periodo, él tuvo la oportunidad de reflexionar sobre las mismas, compartirlas 

con sus estudiantes, moldearlas y exponerlas de un modo sistemático, si bien no 

terminado.  

 

Ahora bien, si esto es así, puede plantearse la pregunta por si los ensayos afines al 

libro en cuanto a su temática difieren respecto al método. Nuestra hipótesis es que no 

es así. Las conferencias de 1955 no sólo aportan a nivel temático la explicación sobre 

las diferencias entre los enunciados constatativos y los enunciados performativos, que 

fueron el inicio de la teoría de actos de habla. También son un aporte fruto del 

método desarrollado y aplicado por Austin para sus análisis filosóficos en general. 

Consideramos que este texto en particular fue escrito siguiendo las pautas 

metodológicas que el autor empleaba y dejó plasmadas por escrito en “Un  alegato  en  

pro  de  las  excusas”.  

 

Para darle fuerza a nuestra hipótesis vamos a empezar realizando un recuento de lo 

contenido en cada una de las doce conferencias que componen el libro. Sin explicar, 
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así sea de forma resumida, en qué consisten cada una de las conferencias, no es 

posible explicar las diferentes formas en que distintos analistas interpretan el libro, ni 

defender nuestra hipótesis. Por esta razón procederemos a continuación a realizar un 

sucinto recuento de cada una de las doce conferencias que conforman el texto.  

 

La primera conferencia se centra en explicar cómo un enunciado fáctico siempre 

suele ser visto como verdadero o falso y empieza a poner esa idea en duda. Austin 

afirma que no todos los enunciados verdaderos o falsos son descripciones, sino son 

enunciados que desde que se pronuncian son acciones que se ejecutan, siempre y 

cuando, se cumplen ciertas condiciones apropiadas para que así sea, y da por lo tanto 

la delimitación preliminar del realizativo o performativo. Este tipo de expresiones no 

describen nada, ni tampoco son falsas o verdaderas y están en principio enunciadas en 

la primera persona del singular, de la voz activa.  

 

La segunda conferencia empieza con la reflexión acerca de cuándo decir algo es hacer 

algo13, y con la pregunta acerca de cómo seguir el estudio de ese tipo de expresiones 

que parecen indicar que al decir algo se ejecuta una acción y cómo las mismas 

requieren que se cumplan ciertas circunstancias para que la acción pueda ser 

ejecutada de forma adecuada. Cuando la acción no se cumple dentro de los 

parámetros requeridos, ésta tiene infortunios. Por el contrario, si se dan las 

condiciones necesarias, su funcionamiento es afortunado.  

 

La tercera conferencia, comienza con un resumen de lo realizado en las dos primeras 

conferencias, para de forma encadenada retomar el tema de los diferentes tipos de 

infortunios. Con un minucioso análisis de las posibles circunstancias que pueden 

llevar a que un enunciado sea un infortunio en su realización, introduce la noción de 

realizativos explícitos que desarrolla más extensamente en conferencias posteriores.  

 

                                                           
13  El título del libro en la traducción francesa es justamente  eso, Quand  dire  c’est  faire: Cuando decir 
es hacer. 
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La cuarta conferencia se centra en analizar, dentro del tema de los infortunios, los 

casos de actos insinceros y de los incumplimientos. En este sentido esta conferencia 

es una continuación explícita de la anterior en el sentido de que estudia diferentes 

tipos de circunstancias por las que podría fallar la ejecución del enunciado realizativo. 

Además, en esta conferencia Austin empieza a introducir clasificaciones de los 

enunciados realizativos. Un rasgo notable de la conferencia es que finaliza 

cuestionando que exista una clara diferencia entre los enunciados constatativos y las 

expresiones realizativas, lo cual parece poner en cuestión el proyecto entero con el 

que había empezado el libro. 

 

La quinta conferencia empieza a diluir la diferencia tajante entre enunciados 

constatativos y enunciados realizativos. Así, por ejemplo, dice Austin: “Esto  sugiere  

que, al menos de alguna manera, existe el peligro de que se borre la distinción entre 

expresiones   realizativas   y   expresiones   constatativas,   que   ensayamos   al   principio”  

(Austin 1962A, 37).  Después de recordar la noción inicial de enunciados realizativos 

y las condiciones que debían cumplir para su realización exitosa, el autor va 

desmontando una a una las condiciones con detallado análisis, es decir, éstos ya no 

tienen que ser necesariamente enunciados en primera persona del singular del 

presente indicativo, en voz activa. Cada componente de esta definición pasa a ser 

cuestionado, para determinar que no necesariamente deben tener éstas condiciones los 

enunciados para ser considerados como realizativos. 

 

La sexta conferencia inicia reafirmando la imposibilidad de diferenciar tajantemente 

los enunciados constatativos y los enunciados performativos a partir de los criterios 

estudiados:  

 
Señalamos que, por cierto, no hay ningún criterio absoluto de este tipo y 
que, muy probablemente, ni siquiera se puede enunciar una lista de todos 
los criterios posibles. Además tales criterios no permitirán distinguir a los 
realizativos de los constatativos. (Austin 1962A, 45) 
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Además de esto, en el texto se aclara que una misma frase puede a veces ser utilizada 

en un sentido constatativo y otras en un sentido performativo. Como aporte, el texto 

introduce la noción de fuerza y de otros recursos lingüísticos, como el modo, el tono 

de voz o los adverbios. Es reconocido como un aporte de esta parte del texto el 

esfuerzo por realizar un listado de los verbos más usados en los realizativos y 

proponer un test para determinar cuándo decir algo es hacer algo. 

 

La séptima conferencia se concentra en los diferentes tipos posibles de realizativos, 

con un análisis detallado y ejemplificado de las diferentes opciones en qué estos 

pueden presentarse. A partir de este análisis el texto finaliza enunciando los tres tipos 

diferentes de actos que componen el acto de habla: fonético, fáctico y rético. A ellos 

nos referimos ya en el capítulo pasado. 

 

En la octava conferencia, después de un breve resumen de lo hasta aquí concluido, 

introduce las novedosas nociones de acto locucionario, acto ilocucionario y acto 

perlocucionario. Es decir analiza en qué sentidos decir algo es hacer algo. La novena 

conferencia continua con la explicación detallada de estos tres tipos de actos y de las 

diferencias existentes entre los mismos. El primero, dice Austin, hace referencia a la 

producción de sonidos pertenecientes a un vocabulario y una gramática y que están 

vinculados a un sentido y una referencia, es decir que portan un significado. El 

segundo se refiere a frases que pueden ser entendidas de formas distintas 

dependiendo de la fuerza con que sean realizados, como ordenar o advertir. El tercero 

es el acto de producir un efecto al ser pronunciados. 

 

La décima conferencia comienza con un resumen de lo expuesto hasta la conferencia 

anterior, haciendo énfasis en cómo distinguir un acto ilocucionario de uno 

perlocucionario. Recuperando un problema planteado al final de la conferencia 

novena, el texto termina sin poder diferenciar con completa claridad esos dos tipos de 

actos. 
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La décimo primera conferencia retoma el resumen de lo que ha dicho hasta este 

momento a lo largo de todo el libro: va confirmando que es borrosa la distinción entre 

constatativo y realizativo, incluyendo los infortunios, es decir que esa división inicial 

después de todos los análisis y ejemplos citados hasta acá no permiten afirmar que 

existe tal división, al menos de la manera tajante como estaba planteada al principio. 

Austin concluye, dando un giro a su pensamiento, que el acto locucionario y el 

ilocucionario son abstracciones, en dónde la clave la tienen los sinsentidos.  

 

Finalmente, en la última conferencia Austin comienza con la pregunta acerca de 

cómo se presenta la distinción entre constatativos y performativos, después del 

camino recorrido en las once conferencias anteriores. No obstante, se ha reconocido 

que la característica más llamativa del texto es que deja, si puede decirse, una serie de 

tareas a continuar. Austin no cree terminada la teoría de los actos de habla, y por eso 

deja algunas indicaciones sobre cómo podría llevarse a buen término su empresa.  

 

Una vez que hemos realizado este rápido recuento de las doce conferencias que 

componen Cómo hacer cosas con palabras, pasaremos ahora a ver cómo diferentes 

expertos en la obra interpretan su unidad. Ellos son: A. García Suárez, quien hizo la 

traducción al castellano de Philosophical Papers, y G. R. Carrió y E. Rabossi, los 

traductores al castellano de How to Do Things with Words. 

 

Para García Suárez (1975), Cómo hacer cosas con palabras se ocupa del tema de la 

acción lingüística, pero se encuentra dividido en dos partes claramente diferenciadas. 

Una parte comprendida entre la conferencia uno a la siete y otra entre la conferencia 

ocho y la doce. La primera se ocupa de la distinción entre realizativo y constatativo; 

la segunda, de la construcción de la teoría de los actos de habla. Los dos temas en 

cuestión reflejarían aproximaciones diferentes al mismo gran tema que la da unidad al 

libro. 
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En la primera parte estaría contenido el análisis preliminar de la noción de realizativo, 

que inicia con la diferencia entre emisiones constatativas y emisiones realizativas, 

incluidos los tipos de infortunios bajo los cuales una emisión realizativa no puede ser 

realizada de forma exitosa. Este análisis se encontraría con dificultades importantes 

que conducirían a una primera forma de rechazo de la distinción entre constatativo y 

realizativo. Precisamente estas complicaciones explicarían por qué Asutin emprende 

una ruta nueva de análisis, que sería la que se desarrolla de la conferencia VIII en 

adelante: 

 
La reacción de Austin a esta complicación consistió en dar un giro y 
considerar todos los sentidos en que decir algo es hacer algo. Tal es la 
tarea que desarrolla en las conferencias VIII – XII, en donde inicia su 
teoría de actos del habla. (García Suárez 1975, 24) 

 

Aquí vemos cómo en la que él considera la segunda parte del libro, se dedica a la 

teoría de actos de habla introduciendo nuevas nociones y explorando la complejidad 

que las mismas traen al análisis de la acción lingüística. Según García, Austin hizo 

valiosos aportes a lo largo de esta segunda parte, aunque también es posible encontrar 

aspectos no tan claros: “La   teoría  de   las   fuerzas   ilocucionarias   es  probablemente   la  

más   amplia,   positiva   y   creadora   prestación   de   Austin… Pero también realizó 

incursiones, no tan afortunadas, en el terreno del significado locucionario”   (García  

Suárez 1975, 24 - 25). 

 

Para Carrió y Rabossi, Cómo hacer cosas con palabras se ocupa también del tema de 

la acción lingüística. Sin embargo, para ellos el tema está tratado en tres partes 

diferentes que corresponderían a los siguientes temas: la distinción entre constatativo 

y realizativo, los criterios gramaticales para diferenciar los realizativos, y la teoría de 

los actos de habla. El desarrollo del primer tema está comprendido entre las 

conferencias uno y cuatro, en dónde se exponen las diferencias entre enunciados 

constatativos y enunciados realizativos, con todos los detalles relativos al análisis de 

las condiciones de éxito de cada uno de estos dos tipos de emisiones.  
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La segunda parte iría de la conferencia cinco a la siete. En esta sección Austin se 

enfrenta a la pregunta ¿qué criterios pueden ofrecerse para distinguir las expresiones 

realizativas de las expresiones constatativas? Para los autores, las respuestas que 

Austin considera son de tipo sintáctico y gramatical, lo que hace que las conferencias 

que conforman este segundo bloque sean las más complejas del libro y, como señalan 

Austin y García, no lleguen a buen término:  “Esta  cuestión  ocupa  los  capítulos  V,  VI  

y VII – los más difíciles, quizá, del libro – y los múltiples esfuerzos hechos en ellos 

fracasan  ruidosamente”  (Carrió  y  Rabossi  1982,  31).   

 

La tercera y última parte del libro estaría comprendida entre la conferencia ocho y la 

doce. Como hemos visto, en esta parte se expone cómo las emisiones constatativas 

también están sujetas a condiciones de infortunio y se afirma que otras características 

que en un principio habían sido sólo asignadas a las realizativas, pueden presentarse 

también en las constatativas. Por lo tanto, para los autores aquí se presenta una nueva 

etapa en el texto, en dónde Austin propone un nuevo punto de partida que consiste en 

considerar en qué sentido o sentidos se puede afirmar que decir algo es hacer algo y a 

partir de allí empieza a esbozar la teoría de actos de habla. 

 

Como lo vemos a través de los analistas anteriores, no hay unanimidad acerca de la 

forma cómo la obra está dividida, pero sí acerca de la importancia qué este libro ha 

tenido y de los interrogantes o campos que deja abiertos para futuros análisis, y este 

es el punto del apartado siguiente en dónde se estudiará el método seguido por el 

autor en Cómo hacer cosas con palabras y que dejó en otros textos enunciado. 

 

 

6. El método de Austin: Una técnica de laboratorio 
 

El objetivo de Austin de desarrollar su método era que a través del análisis del 

lenguaje común se pudieran resolver ciertas preguntas filosóficas que desde el 

análisis clásico filosófico no había sido posible solucionar o no había sido clara su 
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resolución. De esta forma se dan las razones por las cuales el lenguaje común puede 

ser una herramienta adecuada para el análisis, y se explica el método que se ha 

desarrollado para hacerlo. 

 

Siguiendo lo enunciado anteriormente, el objetivo principal de este método es 

entonces la aclaración cuidadosa de las formas y conceptos del lenguaje común, cuya 

meta es dar cuenta de la forma más precisa, clara y completa posible, del significado 

y uso de palabras, las cuales, claro, hacen parte de expresiones, modismos, frases y 

formas gramaticales.  

 

Así, a través de este enfoque, las palabras tienen un papel fundamental porque son 

herramientas y por esta razón su uso debe ser cuidadoso, como es enunciado en el 

ensayo  “Un  alegato  en  pro  de  las  excusas”: 

 
En primer lugar, las palabras son nuestras herramientas, y, como mínimo, 
debiéramos usar herramientas pulidas: debiéramos saber qué significamos 
y qué no, y debemos estar prevenidos contra las trampas que el lenguaje 
nos tiende. En segundo lugar, las palabras no son (excepto en su propio 
pequeño rincón) hechos o cosas (Austin 1961, 174).    

 

Podemos ver cómo las palabras y su uso tienen una función vital en el desarrollo de 

este método, porque son la base sobre la cual el mismo opera y produce resultados.  

 

Complementario al hecho de tener presente a las palabras como herramientas y con 

base en el uso del lenguaje común, consideramos importante enunciar cómo el autor 

prefirió usar, antes que “filosofía analítica” o “filosofía lingüística” o “análisis del 

lenguaje”, el término “fenomenología   lingüística”,   indicando   que   es   un   término  

“rimbombante”,   pero   el   más adecuado con lo que se quiere expresar este tipo de 

análisis. Porque relaciona el hecho que para resolver cierto tipo de interrogantes se 

haga desde lenguaje y más específicamente desde el lenguaje ordinario. Esto porque 

desde la fenomenología se analiza desde la experiencia intuitiva, desde lo que está a 
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la mano, y a nivel del lenguaje, esta opción la ofrece el lenguaje común, porque es el 

que está ahí, antes de un lenguaje científico o de un lenguaje filosófico.  

 

Una vez realizada la aclaración anterior, en el texto sobre las excusas se enuncian tres 

razones para el uso del lenguaje común, dentro del método: la primera es justamente 

esa, porque se parte de recursos que ya están a la mano, la segunda, porque se 

considera que la institución del lenguaje común es por sí misma suficientemente 

interesante para merecer un estudio detallado de la misma y la tercera porque el 

lenguaje común prueba por sí mismo su supervivencia, es decir el lenguaje ordinario 

se usa en un determinado momento porque es actual, sigue vigente y eso demuestra 

que vale la pena el análisis de sus sutiles distinciones, como es enunciado en el 

ensayo de sobre las excusas:  

 
Nuestro común stock de palabras incorpora todas las distinciones que los 
hombres han hallado conveniente hacer, y las conexiones que han hallado 
conveniente establecer, durante la vida de muchas generaciones; 
seguramente es de esperar que éstas sean más numerosas, más razonables, 
dado que han soportado la larga prueba de la supervivencia del más apto. 
(Austin 1961, 174) 

 

Con relación a estas razones, Pears sostiene que:  

 
Él hizo dos suposiciones, ninguna de ellas nueva: la primera era que el 
lenguaje revelaba la estructura del pensamiento; y la segunda era que, si 
un sistema de pensamiento ha funcionado con éxito por mucho tiempo, las 
distinciones subyacentes en sus asuntos deben estar bien fundadas. 14 
(Pears  1969, 52)  

 

A pesar de la importancia que se le da al lenguaje ordinario, no se lo considera 

sagrado  o  la  última  palabra,  más  bien  la  primera  palabra:  “Austin  no  pensaba que el 

                                                           
14 Traducción propia del original en inglés: “  He  made  two  assumptions, neither of them new: the first 
was that language reveals the structure of thought; and the second was that, if a system of thought has 
been functioning successfully for a long time, the distinctions underlying its objects will be well 
founded” 
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lenguaje   común   fuera   sacrosanto”15 (Urmson 1969, 24). Esta afirmación la hace el 

mismo  Austin  en  su  ensayo  sobre  Excusas:  “Ciertamente,  pues,  el  lenguaje  ordinario  

no es la última palabra: en principio en todo lugar puede ser complementado y 

mejorado y suplantado. Pero recordemos, es la primera palabra”   (Austin   1962A, 

177). Por lo tanto, no se pretendía negar que en algunos aspectos el lenguaje común 

pudiera en algunas formas presentar complicaciones conceptuales, sino que un 

análisis detallado de los recursos que ofrece, es muy útil.   

 

Una vez dadas ciertas aclaraciones sobre el método, que permitirán comprenderlo 

mejor, es importante también enunciar que para referirnos al mismo, consideramos 

que no podemos prescindir de los textos que sobre el tema escribió J.O. Urmson. Las 

razones para seleccionar los aportes que al respecto hizo Urmson son: (1) fue uno de 

los editores de su obra póstuma y esto es importante porque para alguno de los textos 

publicados debió recurrir a la revisión de apuntes tomados en clase (tanto propios 

como de otros estudiantes) como a notas dejadas por el mismo Austin; (2) fue alumno 

suyo en Oxford y (3) era asistente de las charlas que sostenía Austin los sábados por 

la mañana, con alumnos seleccionados por él mismo, para tratar diversos asuntos 

filosóficos y, como veremos más adelante, llevar a cabo las fases b y c del método, 

con los temas allí seleccionados.  

 

Establecidas las razones por las cuales escogimos a Urmson como principal fuente 

para nuestro análisis en este apartado, queremos igualmente resaltar cuándo fue la 

fecha de nacimiento del método, porque aunque este dato parezca inicialmente poco 

relevante, es de gran importancia en la medida en que determina que no fue sólo en 

los escritos que se realizaron cerca del final de su vida, en los que se aplicó el 

método, o que el mismo sólo está contenido en el libro Cómo hacer cosas con 

palabras, sino que se remonta a varios años atrás. Como lo dice Urmson, a pesar que 

usa  la  expresión  “no  fue  sino  hasta”,  teniendo  presente que la mayoría de los escritos 

                                                           
15  Traducción propia del original en inglés: “Austin   did   not   think   that   ordinary   language   was  
sacrosanct” 
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fueron posteriores a la guerra, así como su reconocimiento académico, es interesante 

que el método se empezara a gestar en la guerra:  

 
De acuerdo con las propias declaraciones de Austin, no fue sino hasta el 
comienzo de la guerra que comenzó a desarrollar una perspectiva propia 
en filosofía y un método de filosofar que marcaron su trabajo maduro, y es 
por este trabajo que obtuvo reconocimiento.16 (Urmson 1969, 22) 

 

Sobre este punto, otro de sus reconocidos compañeros, I. Berlin, tiene la misma 

apreciación:  “No  creo  haberle  oído  decir  nada  durante  este  período,  es  decir,  antes  de  

empezar la guerra, que brotara de alguna índole de visión sistemática o que 

claramente  pretendiera  apoyarla”. (Berlin 1980, 212) 

 

Es así como después de que participara en la segunda guerra mundial y a su regreso a 

la academia en Oxford, Austin desarrolló y aplicó una metodología que le permitiera 

cumplir con lo enunciado anteriormente, ya que antes de la guerra como lo 

enunciamos en el primer capítulo, su mayor dedicación fue al estudio de los clásicos.  

 

Antes de continuar con nuestra exposición del método, vale la pena recordar que casi 

todo el trabajo escrito realizado por este autor fue para encargos de presentaciones en 

eventos académicos. Es útil señalar aquí ese hecho porque las exigencias prácticas de 

estos trabajos escritos, especialmente en los simposios, impiden ver con claridad 

algunos de los rasgos más característicos del método. La escritura y la lectura de estos 

textos eran realizadas por él y, por lo tanto, en las mismas no queda rastro de las 

contribuciones que se realizaron en las charlas y sesiones que se tenían con otros 

estudiantes y colegas de Oxford. Es decir que la lectura y la escritura son una 

actividad en solitario, a pesar de que el método usado para llegar a ese texto, haya 

sido con aportes conseguidos en análisis grupales.  

 

                                                           
16 Traducción propia del original en inglés: “  According  to  Austin´s  own  statements,  it  was  not  until  the  
beginning of the war that marked his mature work, and it is this work alone that an account will be 
given” 
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Otro elemento que se debe tener en cuenta es el hecho de que para las invitaciones a 

eventos filosóficos académicos, los textos que podían tener interés para ser 

presentados, eran textos con temas de un carácter más tradicional y, por lo tanto, los 

asuntos que más interesaban a Austin, o aquellos que compartía en sus clases a nivel 

grupal, no eran llevados a este tipo de reuniones y, por lo tanto, no quedó 

necesariamente registro escrito de sus análisis.  

 

Por esos motivos el método era conocido sobre todo por sus estudiantes de Oxford o 

de las universidades americanas a las que fue invitado o por quienes lo acompañaban 

en sus encuentros de los sábados en la mañana. De ahí que  

 
una justa y completa cuenta de esto por alguien (yo mismo) quien 
frecuentemente observaba a Austin emplear el método, puede ser más 
valioso que cualquier comentario crítico que yo pueda hacer sobre alguna 
de sus publicaciones escritas17. (Urmson 1969, 77) 

 

Además de esto, Urmson consideraba que el conocimiento del método ayudaba a 

entender el carácter general del trabajo publicado, es decir que a través del 

entendimiento de la técnica aplicada, se hace más sencillo entender la obra escrita. 

 

Una característica interesante respecto al método es que Austin no lo consideraba 

exclusivamente apropiado para ser usado por filósofos, sino para todo aquel que 

quisiera emprender otra clase de investigaciones filosóficas, como lo afirma Urmson:  

 
Austin no presentó sus objetivos y métodos como los únicos propios para 
un  filósofo;;  una  o  dos  observaciones  realizadas  en  la  lectura  del  texto  “Sis  
y  puedes”  pueden  sugerir  todo  lo  contrario.18 (Urmson 1969, 23) 

 

                                                           
17 Traducción propia del texto original en inglés:  “So  a  fairly  full  account  of  it  someone  (myself)  who  
frequently observed Austin employing it may well be of more value than any critical comments I might 
make  on  his  publishing  writing” 
 
18 Traducción propia del texto original en inglés: “Austin  did  not  present  his  aims  and  methods  as  the  
only proper ones for a philosopher; whatever one or two uncautions remarks in his British Academy 
lecture If and Cans may suggest to the contrary” 
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De acuerdo con Urmson, a pesar de que Austin admiraba los métodos y objetivos de 

unos filósofos más que otros, no tenía una opinión acerca de un solo método o un 

solo objetivo apropiados en filosofía. Una de las razones que aduce para esto es 

justamente que consideraba el término filosofía sin restricciones, y que, por tanto, 

cubre ciertos interrogantes que no tienen un único objetivo y así es poco probable que 

un mismo método pueda solucionarlos o ayudar a entender todos estos variados 

interrogantes, los cuales además no han sido, si puede decirse, clasificados dentro de 

otra ciencia.  

 

Es así como este tipo de interrogantes llaman la atención de los filósofos para poder 

ser analizados utilizando algún método que se los permita, y es aquí donde esta 

técnica tiene un papel por desempeñar, especialmente en problemas acerca de la 

naturaleza del lenguaje. No se veía cómo la única alternativa de solución a cierto tipo 

de preguntas, sino como una técnica de laboratorio que podía ser útil para encontrar 

soluciones más completas, precisas y sistemáticas, que las que se habían planteado 

antes  de  la  aplicación  del  mismo.  Al  respecto  Urmson  enuncia:  “él  pensaba  que  había  

concebido una clase de técnica de laboratorio , la cual podía tener un uso productivo 

para   encontrar   soluciones” 19 (Urmson 1969, 77). García Suárez utiliza el mismo 

término   refiriéndose   al   método:   “Bien,   Austin   no   poseyó   una   metafilosofía  

desarrollada,  pero  sí  una  técnica  de  laboratorio  elaborada”  (García  Suárez  1975,  17).  

Por esta razón le hemos dado ese título a este apartado y le hemos hecho un guiño a él 

en el título del trabajo, para resaltar que el método es como una técnica de laboratorio 

elaborada, por su análisis detallado, además porque Urmson también afirma sobre la 

misma:  

 
El mismo Austin pensaba que era su más importante contribución, y 
esperaba que su uso pudiera dirigir la fundación de una nueva ciencia del 

                                                           
19 Traducción propia del texto original en inglés: “he  thought  that  he  had  devise  a  sort  of   laboratory 
technique  which could be fruitfully used for finding solutions” 
 



 52 

lenguaje, trascendiendo y sustituyendo el trabajo tradicional de filósofos, 
gramáticos y lingüistas en este campo.20 (Urmson 1969, 77) 

 

Aquí podemos ver cómo el método era de gran importancia para él, a pesar de que fue 

conocido de forma póstuma, sobretodo por su teoría de actos de habla, pero para su 

propio criterio éste era un gran aporte, porque permitía aplicarlo a varios temas, uno 

de los cuales, cómo lo veremos, es su texto más reconocido, Cómo hacer cosas con 

palabras.  

 

A nivel de técnica, lo más novedoso del método es el talento, el rigor y la paciencia 

con la que se persiguen los resultados, razón por la cual no se le considera tanto una 

metodología científica, sino una técnica de laboratorio, a través de la cual siguiendo 

una sistemática forma de realizar el trabajo, se obtienen resultados. Técnica que en su 

metodología es innovadora en el sentido de que es grupal, por eso quien la use en sus 

investigaciones debe tener en cuenta este aspecto y contar con otros para emplearla y 

llevarla a cabo. 

 

Aunque el método como tal se divide en tres fases, que listaremos y explicaremos a 

continuación, vale la pena aclarar que hay tanto una etapa preliminar, como dos 

etapas posteriores, resultado de la aplicación del mismo, que son justamente la 

formulación de resultados y la posterior etapa opcional de discusión filosófica acerca 

de los mismos. Dentro de la etapa preliminar se selecciona un tema, uno importante 

pero a la vez no muy gastado –contaminado– por el análisis filosófico tradicional, que 

permita un análisis detallado, ojalá relacionado con un asunto filosófico interesante, 

pero que tampoco haya sido profundamente estudiado para que no se encuentre 

desgastado por la filosofía. Este tema debe ser bien delimitado para que se pueda 

                                                           
20  Traducción propia del original en inglés: “Austin   himself thought it his most important 
contribution, and hoped that the systematic use of it might lead to the foundation of a new science of 
language, transcending and superseding the work of traditional philosophers, grammarians, and 
linguisticians in that field” 
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aclarar hasta dónde va el análisis del mismo y en esa medida en qué forma estarán 

orientados los resultados.  

 

Una vez aclarado lo anterior podemos entrar directamente a explicar las tres fases que 

componen el método: (a) la compilación de recursos, (b) la discusión acerca de los 

recursos encontrados y (c) la recreación de situaciones en dónde se puedan aplicar las 

distinciones y usos de las palabras o frases analizadas, para poder posteriormente  

sacar conclusiones.  

 

De acuerdo a lo anterior, una vez seleccionado el tema de interés, se comienza con la 

aplicación   del   método.   Como   lo   explica   Urmson:   “Habiendo   seleccionado   nuestra  

área de discusión, nosotros debemos recolectar tan completo como sea posible todos 

los  recursos  del  lenguaje,  tanto  frases  como  vocabulario  en  esa  área”21. 

 

Entonces dentro de la primera fase, en compilación de recursos, se contará con la 

terminología existente en este tema, es decir con el vocabulario que tenemos a nuestra 

disposición, primero pensando, luego listando todas las palabras relacionadas, o 

pertenecientes a este tema. No sólo las más usadas o discutidas o aquellas que a 

primera vista puedan parecer las más importantes. Además se debe buscar ampliar la 

base de vocabulario y de expresiones por libre asociación o a través de documentos 

relacionados.  

 

Recordando que el lenguaje ordinario es el principio y no el final de cualquier 

investigación filosófica, desde este análisis en particular no hay interés en estudiar la 

terminología técnica de los filósofos, no se tenía objeción en principio con éste tipo 

de términos, pero se pensaba que habían sido introducidos de manera inapropiada y 

sin sentido crítico. Se incluirán tanto sinónimos como sinónimos de los sinónimos, se 

                                                           
21 Traducción propia del texto original en inglés: “Having  chosen  our  area  of  discourse,  we  must  then  
collect as completely as possible all the resources of the language, both idiom and vocabulary, in that 
area” 
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sugiere el uso del diccionario el cual es una parte vital del método y es nombrado 

tanto   en   “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas”,   como   en   Cómo hacer cosas con 

palabras. Es también reseñado por Acero, hablando del Austin:  

 
De él se dice, valga como anécdota ilustrativa, que se había leído varias 
veces de cabo a rabo el Little English Dictionary –él recomendó una labor 
semejante como parte de la técnica del filósofo y escribió sobre ello que 
“no  lleva  tanto  tiempo  como  pudiera  suponerse”.  (Acero  1983,  474) 

 

Este mismo   punto   es   afirmado   por   Urmson:   “Austin,   quien   debió   haber   leído   por  

completo varias veces el Little Oxford Dictionary, frecuentemente insistía que no 

tomaba  tanto  tiempo  como  se  esperaba”22 (Urmson 1969, 79). 

 

Como vemos, el uso de diccionarios era un recurso muy nombrado por él con sus 

estudiantes y una importante fuente de sinónimos y palabras relacionadas con un 

determinando tema. No obstante, debe tenerse presente que la etapa de búsqueda no 

está limitada sólo a palabras sueltas, también se deben buscar expresiones en donde el 

vocabulario encontrado sea válido para ser usado.  

 

Respecto al párrafo anterior se aconseja, en una segunda estancia, después de pasar 

por el listado inicial y la búsqueda en el diccionario, en la cual es válido recurrir a 

textos más específicos para completar los recursos, como en el caso de las excusas, 

recurrir terminología del derecho o de la psicología, porque son campos en que éstas 

son ampliamente usadas y puede mejorar el resultado de la etapa de recolección de 

recursos, a través de la consecución de insumos de fuentes más relevantes y que 

varían de acuerdo al tema seleccionado. Por lo que en general se afirma que en esta 

fase del método, el sentido común es requerido, porque la colección de palabras y 

frases que se escogen, necesitan arte y juicio. Lo anterior porque sería un error tanto 

omitir aquellas expresiones que sean importantes para el desarrollo del tema, como 

                                                           
22 Traducción propia del texto original en inglés: “Austin,   who   must   have   read   through   the   Little  
Oxford Dictionary very many times, frequently insisted that this did not take so long as one would 
expect” 
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incluir expresiones que no aporten al mismo. Aunque ante la duda de incluir o no una 

de estas palabras o frases, la indicación es que al menos en un principio se deben 

dejar, porque es preferible retirar después aquellas que sobren, que tener en alguna 

fase o etapa posterior que regresar para corregir omisiones.  

 

Toda la fase anterior es un trabajo grupal, porque debe ser un trabajo exhaustivo y si 

se hace en grupo es más rápido en comparación con una tarea en solitario. La 

recomendación es trabajar con un grupo de doce, y que cada miembro pudiera tanto 

complementar como corregir los aportes de los demás. 

 

Una vez se tiene la lista de palabras que hacen parte del tema seleccionado, de forma 

paralela, se anotan las expresiones en las cuales ese vocabulario encontrado puede ser 

usado, sobre todo aquellas expresiones en las cuales el vocabulario encontrado pueda 

presentar interrogantes. 

 

Posteriormente, en la fase (b), se da la discusión de todas las palabras y expresiones  

encontradas anteriormente. En esta fase del método, se mira qué tan apropiados o no 

son los términos encontrados para poder seguir a la fase (c).  Es uno de los elementos 

interesantes de esta técnica porque demuestra la importancia del trabajo en equipo 

dentro del análisis filosófico que suele por lo general ser visto como una tarea 

individual. De hecho es tan valiosa esta fase del método que desde sus inicios como 

docente estableció reuniones con sus alumnos para tratar temas de interés, fuera de 

las clases oficiales. Inicialmente, antes de la guerra, eran realizadas los jueves y 

luego, después de la guerra, las cuales fueron más conocidas, eran llevadas a cabo los 

sábados por la mañana, y posteriormente algunos de los participantes escribieron 

ensayos contando de primera mano cómo eran éstas reuniones y qué temas se 

comentaban. De la primera etapa, las realizadas los jueves, Berlin comenta:  

 
Las reuniones comenzaron en algún momento de 1936 – 1937 (creo que 
en la primavera de 1937). Se celebraron los jueves en mis habitaciones de 
All Souls después de cenar y me parece que continuaron hasta el verano de 
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1939. En retrospectiva me parecen las discusiones de filosofía más 
fructíferas en que haya yo estado presente. Los temas no eran 
cuidadosamente preparados, ni necesariamente anunciados de antemano, 
aunque pienso que de una semana a otra sabíamos qué era probable que se 
discutiera”    (Berlin  1980,  218).  

 

De las reuniones que se realizaron una vez finalizó la guerra a su regreso a Oxford, 

Warnock afirma:  

 
Durante los cincuenta, justo antes de que cada Universidad empezara 
clases o a veces en la primera semana, yo y otros solíamos recibir de 
Austin una pequeña tarjeta acerca de las reuniones de los sábados en la 
mañana…   Exceptuando   el   hecho   de   que   sólo   se   podía   asistir   con   la  
invitación expresa de Austin, era, en ese tiempo, una tipo de charla no 
estructurada 23. 

 

Ahora que vimos cómo desde mucho tiempo atrás el trabajo en equipo era relevante a 

nivel de la filosofía para este autor, continuamos en esta fase específica del método en  

la cual cada integrante puede dar sus aportes y no necesariamente deben coincidir las 

opiniones, es más, se aclara que cuando hay una diferencia en las mismas se hace más 

interesante el análisis. Aquí en este aspecto es importante recordar lo que se afirmaba 

en el ensayo de excusas en cuanto a la no coincidencia de aportes y que sirve de 

introducción para la fase (c) del método: 

 
Pero como todos los obstáculos, como con las ortigas, lo que hay que 
hacer es dominarlos – y saltar por encima de ellos –. Mencionaré dos en 
particular, respecto de los cuales el estudio de las excusas puede que nos 
sirva de ánimo. El primero es el obstáculo de la Usanza Laxa (o divergente 
o alternativa); y el segundo el meollo de la Última Palabra. ¿Decimos 
todos las mismas, y sólo las mismas, cosas en las mismas situaciones? ¿No 
difieren las usanzas? Y: ¿Por qué habría de ser lo que todos decimos 
ordinariamente la única o la mejor o la definitiva manera de expresarlo? 
¿Por qué habría incluso de ser verdadero? Bien, las usanzas de las 
personas varían, y hablamos laxamente y decimos cosas distintas al 
parecer indistintamente. (Austin 1961, 175) 

 

                                                           
23 Traducción propia del texto original en inglés: “During the 1950s, just before each university term 
or sometimes in the first week, I and other used to receive from Austin a small card about Saturday 
Mornings  meetings   for   the   coming   term…Except   for   the   fact   that   one   could  attend   only   at  Austin´s  
express invitation, it was, ahead of its time, a sort of unstructured talk-in” 
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La usanza laxa se refiere a la coherencia en la utilización de determinadas palabras o 

expresiones, es decir que lo que nosotros queremos significar con una expresión x, 

sea lo mismo aquí que en otro sitio o bajo otro contexto oracional diferente, es decir 

que no necesariamente una misma palabra o expresión significa siempre lo mismo. 

Porque las opiniones son intuiciones y se había por eso enunciado antes que el 

término   designado   para   este   tipo   de   análisis   era   “fenomenología   lingüística”,   aquí  

vemos una de las razones que por qué fue denominado así. 

 

Una vez demarcada la importancia del trabajo en equipo, pasaremos a describir la 

última fase del método, la fase (c), en la cual tanto con el vocabulario recolectado 

como con las expresiones encontradas, se imaginan situaciones en las cuales se pueda 

mirar cómo operan esas expresiones en el lenguaje ordinario y ver si los sinónimos 

operan por igual o no, dentro de una determinada expresión, esta parte del proceso se 

puede realizar mediante el diálogo entre los integrantes del grupo de análisis, para 

determinar claramente las posibles circunstancias en que una palabra, modismo o  

frase es mejor que otra. Es más útil si los sinónimos no funcionan igual, si se pueden 

encontrar diferencias, así sean sutiles. Es decir que se recrean historias 

circunstanciales y diálogos que permitan dar ejemplos de la forma más detallada 

posible acerca de en qué momentos estas palabras y frases pueden ser usadas y en 

cuáles aplica mejor un determinado modismo frente a otro y porque operan de esa 

forma. Es importante en este punto, recrear también historias en que la palabra o frase 

no tenga un uso apropiado, para ver por medio del contraste qué no se puede decir y 

bajo qué circunstancias es incorrecto, no necesariamente porque haya fallas 

gramaticales, una frase puede estar errada o ser absurda. Es decir que en sus propios 

términos se buscan situaciones felizmente e infelizmente realizadas y el por qué es de 

esa forma. Sobre esta fase Urmson afirma:  

 
Deberíamos poner atención a las cosas que no son posible decir en algunas 
circunstancias, aunque no evidentemente incorrectas gramaticalmente o de 
otro modo absurdas (según la observación de Aristóteles no se puede estar 
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de acuerdo rápida o lentamente en los asuntos que se han significado aquí) 
24 (Urmson 1969, 79). 

 

Podemos ver el carácter dialéctico del método, sobre todo en las fases (b) y (c), 

porque es mediante el diálogo entre los integrantes del grupo, entre el intercambio de 

preguntas y opiniones que se van construyendo las conclusiones. Nuevamente esta 

fase toma varias sesiones, no es corta, requiere de tiempo para llegar a crear 

situaciones adecuadas de cuándo se puede o no usar una expresión (como no lo es 

ninguna de las fases de esta técnica de laboratorio, rápida o sencilla). En esta parte se  

comprobó tanto con sus estudiantes de Oxford, como con un grupo mixto de 

estudiantes americanos y británicos, que se puede llegar a un acuerdo en los temas.  

 

En un principio, algo que puede parecer perfectamente en orden para todos, puede 

sonar extraño para uno de los miembros del grupo, así cuando esto pasa se anotan 

estas diferencias que pueden ser muy interesantes, pero se piensa que debe prevalecer 

el acuerdo, es más sencillo que un solo individuo cometa un error, frente a los 

resultados obtenidos en consenso por varios de ellos, la unanimidad en las respuestas 

es tanto deseable como requerida, por eso el grupo funciona como una muestra 

estadística   que   responde   a   la   pregunta   ¿qué   diría   la   gente   (usted)   si   …?.   Aquí  

podemos recordar el tema de la Usanza Laxa y la forma cómo el mismo Austin 

concluye sobre la misma, retomando la cita enunciada antes en este apartado:  

 
Cuando descendemos a los casos concretos, en la gran mayoría de ellos 
trasciende que cuando habíamos pensado que era nuestro deseo decir 
cosas diferentes y en la misma situación, no era realmente así – 
simplemente habíamos imaginado la situación de modo ligeramente 
diferente: lo cual es muy fácil de hacer, porque naturalmente ninguna 
situación (y estamos ocupándonos de situaciones imaginadas) es jamás 
descrita   ‘completamente’   –. Cuanto más imaginamos la situación con 
detalle…  – menos hallamos que estamos en desacuerdo  respecto a lo que 
diríamos. (Austin 1961, 176) 

 

                                                           
24 Traducción propia del texto original en inglés: “We should note things which it is not possible to say 
in any circumstances, though not manifestly ungrammatical or otherwise absurd (Aristotle´s 
observation that one cannot  be  pleased  quickly  or  slowly  in  the  sort  of  things  that  is  meant  here)” 



 59 

Entonces se puede intentar dar cuenta de varias expresiones, pero como este es un 

trabajo empírico, el descubrimiento de formulaciones adecuadas requiere una gran 

habilidad, por lo que ya en este punto sí se puede, si así se desea  comparar o buscar 

aportes de filósofos o de lingüistas, en el tema estudiado. Una vez se ha recorrido este 

camino, necesariamente se deben compartir en grupo las opiniones sobre si el uso de 

una determinada palabra o expresión es apropiado a no, como de sus sinónimos y los 

sinónimos de los sinónimos. El análisis en grupo es una forma de hacer una prueba 

sobre el lenguaje ordinario. Esta parte es muy importante porque permite establecer 

resultados definitivos a pesar del tiempo que pueda tomar llegar a ellos. 

 

Como pudimos ver a través de los párrafos anteriores, estas dos últimas fases, (b) y 

(c), no pueden ser visibles en los trabajos publicados, porque justamente es un 

método oral y lo tratamos de perseguir en los trabajos escritos en los cuales se hace 

mención explícita del mismo. Por lo tanto no es un problema conceptual el hecho que 

no esté presente en la obra publicada, no un error por parte del autor, ya que una 

buena parte de la técnica de laboratorio desarrollada ocurre bajo la dialéctica.  

 

Este factor hace que sea más complejo rastrear el carácter oral del método frente a lo 

realizado por escrito, por eso es aquí donde sus estudiantes, como Urmson pueden dar 

cuenta de ello y de la forma cómo esta parte del proceso era realizada por el grupo y 

por lo tanto quienes participaron en estas discusiones, tienen una visión más amplia 

del método frente a otros filósofos que, aunque puedan estudiar en detalle sus textos, 

no tuvieron la oportunidad de verlo en acción.  Estas es una de las principales razones 

por las que el método en su totalidad de aplicación era conocido casi de forma 

exclusiva por sus estudiantes, y no por sus lectores o asistentes a sus conferencias. 

Sobre este hecho, Gustafsson, afirma:  

 
Austin podía gastar muchas horas probando algún tema que, en el papel 
quedaba condensado en uno o dos párrafos cortos. Ciertamente, lo que él 
hacia de manera informal frente a pequeñas audiencias no quedaba para 
nada registrado en sus publicaciones, y se ha dicho que era justamente en 
esas ocasiones en que la naturaleza de su talento filosófico y originalidad 
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eran más visibles…Entonces,  puede  asumirse  que  alguien que sólo lea los 
trabajos publicados de Austin e ignore lo que sus estudiantes y colegas 
tengan que decir sobre su forma de enseñar, tendrán un panorama 
distorsionado de sus procedimientos filosóficos, mientras que alguien que 
lea el testimonio de esos estudiantes y colegas tendrá un panorama más 
veraz25. (Gustafsson 2011, 4) 

 

En esta cita podemos ver cómo puede ser distinta la percepción de la obra de Austin, 

si se analiza de un lado la opinión de sus estudiantes y colegas, que tuvieron la 

oportunidad de asistir a sus clases o a sus encuentros de los jueves o sábados en la 

mañana para tratar diferentes temas filosóficos, frente a quienes de forma póstuma 

han leído su obra escrita y no tienen un antecedente de cómo se llegó a la realización 

de estos escritos, es decir que leen los resultados, pero como lo hemos visto a lo largo 

de este apartado, lo interesante de su método es la parte oral y grupal del mismo que 

no necesariamente queda condensada en los escritos. 

 

Una vez aplicado el método, se puede después realizar la formulación de resultados 

una vez finalizadas las tres fases del mismo y ya de forma opcional estos resultados 

encontrados pueden ser llevados a la discusión filosófica, dentro de la cual puede ser 

analizados.  

 

De esta forma, una vez descrito el método, pasaremos a ver dos formas en las cuales 

el mismo es tratado de manera distinta en dos textos diferentes. Por un lado el método 

es   enunciado   y   descrito   en   el   ensayo   “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas”   y  

posteriormente en el apartado siguiente de este capítulo veremos cómo el mismo es 

ya aplicado en su texto Cómo hacer cosas con palabras.  

 

                                                           
25 Traducción  propia  del  texto  original  en  inglés:  “Austin could spend many hours probing some topic 
that, in a paper, was condensed into one or two short paragraphs. Indeed, most of what he did 
informally in front of small audiences did not enter his publications at all, and it has been said that it 
was precisely on such occasions that the nature of his philosophical talent and originality was most 
visible…So,  let  it  be  granted  that  someone who reads only Austin´s published Works and ignores what 
students and colleagues have to say about his teaching will have a distorted picture of his 
philosophical procedures, while someone who also reads the testimony of those students and 
colleagues will have a truer picture” 
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7. La técnica en Cómo hacer cosas con palabras 
 
Ya enunciamos que la base del análisis del método, son los textos que sobre el mismo 

escribió de J.O. Urmson y que el mismo se hace desde el lenguaje ordinario. Se verá 

cómo el método se encuentra tanto en Ensayos filosóficos, como en Cómo hacer 

cosas con palabras, es decir que hay un hilo conductor en textos diferentes y escritos 

en momentos diferentes y con propósitos académicos distintos.  De hecho vimos en el 

apartado anterior más de una cita que sobre la explicación del método tomamos 

directamente  de  su  ensayo  “Un  alegato  en  pro  de  las  excusas”,  en  donde  quedó  rastro  

escrito de la recreación de los pasos del método. 

 

Es nuestro objetivo en este punto mostrar que no es al azar el desarrollo del método, 

que como lo enunciamos anteriormente era considerado por el mismo autor como su 

aporte más importante a la filosofía, porque además se consideraba que podía 

aplicarse a otras disciplinas e incluso ser el inicio de una nueva ciencia del lenguaje: 

“Austin   esperaba   que   este   trabajo   pudiera   ser   el   comienzo   una   nueva   ciencia   del  

lenguaje,   la   cual   incorporará   el   trabajo   de   filósofos,   gramáticos   y   lingüistas” 26 

(Urmson 1969, 82) 

 

Por eso nosotros consideramos que la única continuidad temática en la obra no es el 

lenguaje, sino que otro elemento trasversal en la misma es el desarrollo del método y 

por esto vamos a analizar cómo está presente el mismo en su libro Cómo hacer cosas 

con palabras y como referencia de texto en el cuál la técnica está descrita y no aún 

aplicada, será el ensayo sobre las excusas. 

 

                                                           
26 Traducción propia del texto original en inglés: “Austin  hoped that this work might be the beginning 
of a new science of language, which incorporate the work of philosophers, grammarians and 
linguisticians” 
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Para comenzar el análisis, es importante señalar que los dos textos citados 

anteriormente, fueron escritos con propósitos diferentes dentro de su vida académica. 

Aunque su publicación fue póstuma, fue realizado primero, Cómo hacer cosas con 

palabras, que es la recopilación de las conferencias William James en Harvard, 

cuando fue profesor invitado por ésta universidad en la primavera de 1955 y el 

segundo, fue escrito un año más tarde, para la Sociedad Aristotélica como su 

Presidencial Address ante la misma. 

 

Curiosamente el texto escrito primero cronológicamente contiene ya la aplicación del 

método y el que escribe un año más tarde, que se encuentra en la recopilación 

Ensayos filosóficos, da las claves con el cuál el método puede aplicarse a otras 

cuestiones filosóficas o a otros temas como su aplicación al Derecho o la Psicología. 

Este hecho nos ilumina acerca de la sistematización de los textos de este autor y va en 

oposición a las opiniones que citan que sólo en Cómo hacer cosas con palabras es 

sistemático en su proyecto académico, ya vimos en el primer capítulo de este trabajo, 

el porqué de esta apreciación.  

 

Comenzando por   lo   enunciado   en   “Un   alegato   en   pro   de   las   excusas”,   al   ser   un  

método detallado se analizan no sólo los componentes gramaticales de las excusas, 

sino también el significado de las palabras que las componen y la estructura en 

general de la oración que las contiene. A continuación listaremos los aspectos más 

importantes que se resaltan dentro de las excusas como descripción del uso del 

método. Se enuncian a lo largo del ensayo ciertos aspectos a considerar, como el uso 

de cierto tipo de verbos, el uso de adverbios, las preposiciones empleadas, el manejo 

de los opuestos, el lugar de cada palabra dentro de la oración, y el empleo de usanzas.  

 

Bajo los análisis tradicionales se le ha dado relevancia al sujeto y al predicado, tanto 

desde la gramática como desde la filosofía antigua con los griegos y desde entonces 

este enfoque ha sido dominante. Este factor ha hecho que se le reste importancia a 

otros componentes de la oración como los adjetivos y en el caso de las excusas, sobre 
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todo a los adverbios y estos son muy útiles porque son los encargados de modificar la 

acción contenida en la oración, de atenuarla o resaltarla, permiten ver la diversidad de 

modos en que el verbo puede ser ejecutado, es decir que de una acción plana se puede 

pasar a una con matices, da más opciones sobre la forma cómo fue realizada la 

acción. En este punto se hace también la importante aclaración que los adverbios o 

adjetivos que a simple vista son opuestos o sinónimos, no necesariamente lo son.  Se 

cita el ejemplo de voluntario e involuntario, que implica un manejo cuidadoso, 

porque no son siempre opuestos y no son iguales tampoco. Hay casos similares como 

accidentalmente o por error.   

 

Ahora nos concentraremos en ver cómo quedó el método aplicado en el texto que da 

título a este apartado. En la etapa previa de selección del tema, el interrogante  

escogido fue: ¿Cuándo decir algo es hacer algo? A esta pregunta se llegó después de 

cuestionarse qué pasaba con cierto tipo de enunciados que no parecían pertenecer a 

ninguna de las categorías hasta ese momento establecidas, y ahí estaba el tema 

interesante sobre el cuál aplicar las tres fases de la técnica de laboratorio antes 

descrita. Aquí sí se estableció un tema tratado antes por la filosofía, pero se justifica:  

 
Lo que habré de decir aquí no es difícil ni polémico; el único mérito que 
quisiera reivindicar para mi exposición es que es duradera, por lo menos 
en parte. El fenómeno que examinaré es muy difundido y muy obvio, y 
sería imposible que otros no lo hubieran advertido, al menos 
ocasionalmente. Sin embargo, no he visto que se le preste atención de 
manera específica. (Austin 1962A, 3) 

 

Terminada la etapa previa, viene la aplicación del método al interrogante planteado. 

En la fase (a), se hace la recolección de recursos disponibles sobre el tema, así se 

empieza a establecer lo que hasta ese momento se ha dicho en relación con el tema, 

por ejemplo el hecho que durante mucho tiempo se pensó que el papel de los 

enunciados sólo era describir algo y que por lo tanto el único camino que se tiene 

frente a ellos es establecer su carácter de verdadero o falso. Pero también se hace la 

salvedad que ya filósofos y gramáticos se habían cuestionado el tema y por lo tanto el 
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estudio se delimita en lo que ha establecido en un principio denominar enunciados 

constatativos y los más novedosos, los enunciados realizativos. 

 

Desde la primera conferencia, se aplica la fase (a), en la cuál se listan las expresiones 

que pueden ser interesantes para ser analizadas, aquellas que parecen indicar que al 

decir algo, se está ejecutando una acción y una vez se lista una serie de expresiones 

que parecen cumplir con este requisito se dirige a la fase (c) en el cual se recrean 

situaciones en donde se pueden aplicar con éxito las frases recolectadas y es ahí 

donde se pueden sacar conclusiones de las observaciones, y se establece que estas 

expresiones pueden llevarse a cabo con éxito sólo si se cumple con ciertas 

condiciones y se cierra la conferencia IV (como lo vimos en el apartado en que 

analizamos la forma en cómo estaba dividido el libro, hay un corte en esta 

conferencia), concluyendo que para que al decir algo, se haga algo, se deben reunir 

una serie de requisitos. Es decir se establece una primera etapa de resultados. La fase 

(b) que es la discusión grupal al ser oral no queda registrada en el texto escrito. 

 

Así, los resultados obtenidos de la conferencia I a la IV, se toman como base para el 

inicio de la conferencia V, en dónde se cuestiona la división realizada entre 

enunciados constatativos y enunciados realizativos y es un nuevo punto de partida 

desde el cual se aplicará una vez más el método. Así, se recolectan nuevos recursos, 

esta vez orientados a determinar si dicha división efectivamente existe o no. Por lo 

que se regresa a nuevas frases y expresiones que permitan avanzar. Una vez se listan 

los factores que en la primera parte del libro habían determinado la diferencia entre 

estos enunciados, mediante el uso de ejemplos recreados, es decir usando la  fase (c) 

se van desmontando una a una las diferencias antes citadas. En la conferencia VI, se 

realiza la fase (a) para establecer un listado de verbos que presentan una cierta 

particularidad para el estudio y se aplican las nociones que se explicaron en el ensayo 

sobre excusas, como el uso de adverbios y de los elementos que acompañan a la 

oración. En la conferencia VII se aplica la fase (c), es decir que se cuestiona a través 
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de las expresiones listadas, si son o no válidas para el análisis y se imaginan 

situaciones en dónde éstas podrían operar. Así, por ejemplo: 

 
Tiene sentido  (o  el  mismo  sentido)  preguntar:  “¿pero  fue  realmente  así?”  
No podemos preguntar “¿realmente   le   pidió   disculpas?”,   en   el   mismo  
sentido en que preguntamos “¿realmente   lo   sentía?”,   o   “¿realmente  
censuró   la   acción   de   X?” en el mismo sentido en que preguntamos 
“¿realmente   consideró   censurable   la   acción   de   X?”   Este   test no es muy 
bueno en razón, por ejemplo, de la posibilidad de infortunios. Podemos 
preguntar  “¿realmente  juró?”  cuando  dijo  “si  juro”,  porque  puede  haber  de  
por medio infortunios que tornen el acto problemático. (Austin 1962A, 55)  

 

Aquí la fase (b) que es oral se hace a través de preguntas orientadas al lector del 

texto. Al final de esta conferencia se empiezan a establecer resultados, es decir es una 

de las etapas posteriores del método y los resultados continúan a lo largo de las 

conferencias VIII a la XI. 

 

La conferencia XII, es especial porque hace un llamado sobre el uso del método. Por 

esta razón hemos decidido hacer sobre este tema un apartado diferente a continuación 

y el cual estará centrado en esta última parte del libro Cómo hacer cosas con 

palabras.  

 

 

8. Una técnica de laboratorio duradera 
 

Para poder entender con claridad lo que queda enunciado del método en la 

conferencia XII, es importante regresar hasta la conferencia X. Esta conferencia 

comienza con la solicitud de olvidar temporalmente lo escrito hasta ese punto y se 

hace a la vez un completo resumen de las conferencias I a la IX. Se cuestionan ante el 

lector los hallazgos alcanzados y se justifica el uso del lenguaje ordinario como el 

vehículo para esa búsqueda de resultados, y del método como técnica del análisis, 

como se afirma:  
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¿Para qué continuar haciendo listas de nombres disponibles en el lenguaje 
ordinario, nombres que designan cosas que hacemos y qué tienen relación 
con las palabras? ¿A qué viene esto de seguir con fórmulas tales como la 
del   “al”   y   la   del   “porque”? ¿Por qué no discutir de una buena vez estas 
cosas de manera directa en el terreno de la lingüística y en el de la 
psicología? ¿Para qué andar con tantas vueltas? Por cierto que estoy de 
acuerdo en que hay que hacer eso, sólo que considero que hay que hacerlo 
después y no antes de ver qué es lo que podemos extraer del lenguaje 
ordinario, aun cuando lo qué de este resulta contenga una fuerte dosis de 
lo innegable. Si no procedemos así pasaremos por alto cosas importantes, 
e iremos demasiado rápido. (Austin 1962A, 79) 

 

Podemos ver a través de la cita que de un lado se considera al lenguaje ordinario 

como punto de partida, claro que se pueden hacer los análisis de otra forma, pero por 

otros caminos se perderían sutilezas que pueden ser muy interesantes y de otro lado, 

aunque se pueda cuestionar la utilidad de elaborar los listados (fase a del método), es 

parte del proceso que se debe seguir para hallar mejores resultados, de hecho se 

desarrolló parte de la fase (b) del método al preguntarse ante el lector el por qué de 

cierta forma de proceder, no se podía hacer la discusión oral de las expresiones 

encontradas, pero si enunciar las preguntas que bien podían ir dirigidas a sus 

estudiantes y que en el caso particular de la pregunta que en este libro es el centro de 

análisis, nos permitirá determinar mejor cuándo al decir algo estamos haciendo algo. 

 

La conferencia XI, comienza con una pregunta, acerca de si las distinciones hechas 

entre enunciados constatativos y enunciados performativos eran realmente fundadas y 

los resultados parecen indicar que no, que las condiciones que inicialmente se dieron 

para definir a los constatativos también aplican a los realizativos y viceversa. Esta 

explicación de resultados se hace de forma detallada y con ejemplos de situaciones en 

dónde se puede ver porque no hay diferencia entre los mismos.  

 

Finalmente la conferencia XII, comienza de la siguiente forma:  

 

Hemos dejado numerosos cabos sueltos, pero tras una breve 
recapitulación podremos seguir adelante. ¿Cómo se presenta la 
distinción  “constatativos” – “realizativos” a la luz de la teoría que 
acabamos de exponer? En general, y esto vale para todas las 
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expresiones que hemos considerado (excepto quizá para algunas 
interjecciones)”  (Austin 1962A, 96).  

 

Es decir que se plantea un nuevo punto de partida, después de recorrer el proceso de 

la conferencia I a la XI, y se continúa con la primera etapa posterior a la aplicación 

del método, que es la obtención de resultados. Así, después de listar algunas 

conclusiones se recuerda que la tarea de listar los verbos realizativos explícitos, está 

pendiente (fase a del método), pero esta vez bajo los actuales hallazgos, porque en 

este punto ya es claro que la distinción inicial realizada, entre constatativos  y 

realizativos (explicada de la conferencia I a la IV) ya no es más válida, por lo menos 

no como una dicotomía y se enuncia que debe ser sustituida por la idea de que hay 

familias de actos lingüísticos (la noción de familias también es señalada en el ensayo 

de excusas, para hablar de los términos relacionadas con las mismas), que en la 

noción de familia, están emparentados, tienen lazos en común y son éstos los que 

ahora se deben clasificar.  

 

Posterior a esta aclaración se pasa a realizar una clasificación de esos verbos listados 

anteriormente y que han sido el suministro que aporta la fase (a) y (b) del método. De 

esta forma, estos verbos pueden ser de agrupados en cinco categorías: ejecutivos, 

ejercitativos, compromisorios, comportativos y expositivos.   

 

De cada una de estas clases se da una explicación general que finaliza con el 

reconocimiento que esto no es nada definitivo y acabado y se continua con una 

detallada explicación acerca de cuándo se usan y cómo se usan, en algunos casos 

como es parte fundamental del método, dando ejemplos en dónde puede usarse un 

determinado  verbo:  “Los  expositivos  se  usan  en  los  actos  de  exposición  que  suponen  

expresar opiniones, conducir debates, y clasificar usos y   referencias…como  cuando  

dijo  “paso  ahora  a  ocuparme  de”,  “cito”,  “recapitulo”,  “repito  que”,  “menciono  que”.  

(Austin 1962A, 106). 
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Como podemos ver, el uso de ejemplos es vital dentro del método, para aportar 

claridad tanto en el momento de analizar los recursos que se recolectan, como al 

momento de presentar los resultados obtenidos. De hecho, en la última página del 

libro donde se confiesa que ha quedado poco tiempo, se resuelve dando nuevamente 

un ejemplo:  “Como suele ocurrir, me he quedado poco tiempo para expresar por qué 

lo  que  dicho  es  interesante.  Me  limitaré  a  poner  un  ejemplo”  (Austin  1962A, 108) y 

se finaliza indicando la etapa final después de aplicado el método y de dar los 

resultados   y   es   exponer   los  mismos   a   la   discusión   filosófica:   “Lo  divertido está en 

comenzar  a  aplicarlo  a  la  filosofía”  (Austin  1962A, 108). 

 

Es así como al terminar el libro, deja enunciado que lo que se ofrece a través del 

mismo es un método para poder continuar con análisis posteriores, no una teoría 

finalizada. Sobre este particular se hace mención en la introducción de la traducción 

francesa del texto:  

 
El mismo ha insistido sobre el hecho que su distinción entre los tres 
elementos del acto de discurso, no han sido posiblemente fundadas, que su 
clasificación de «valores de ilocución» son provisionales, que lo que él ha 
presentado es un programa más que los resultados definitivos de 
investigaciones exhaustivas.27 (Lane 1970, 20) 

 
Es entonces claro ahora que al final de su obra más reconocida y comentada, en la 

cual expone una novedosa teoría para considerar desde otro punto de vista los 

enunciados y huir de la falacia descriptiva, termina indicando que lo más importante 

que deja como legado es el método que le permitió llegar a esos hallazgos, porque a 

través de éste, es posible continuar, no sólo con este análisis, sino tratar diferentes 

temas filosóficos. Y como lo vimos en el apartado en que tratamos el método, para 

Urmson, quien indudablemente fue un estudioso de su obra (y participo de la oralidad 

                                                           
27 Traducción propia del  texto  original  en  francés:  “Il a même insisté sur le fait que sa distinction entre 
trois éléments abstracts de l´acte de discours n´était peut-être pas fondée (H, p. 148), que sa 
classification des valeurs d´illocution était provisoire (H, p. 151), qu´il avait présenté un programme 
plutôt que le résultat définitif de recherches exhaustives” 
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del método), es también el método su aporte más significativo y el que permite 

entender el resto de su obra, así cierra la última conferencia de la siguiente manera:  

 
Aquí tenemos, pues, un ejemplo de una aplicación posible del tipo de 
teoría general que hemos estado considerando. Sin duda que hay otros. 
Deliberadamente no he querido complicar la teoría general con problemas 
filosóficos (algunos de los cuales son tan complejos que casi merecen la 
celebridad de que gozan). No se piense que no soy consciente de ellos. 
Escuchar y digerir esto tiene que haber sido, por cierto, bastante aburrido y 
árido; aunque no tanto como pensarlo y escribirlo. Lo divertido está en 
comenzar a aplicarlo a la filosofía. (Austin 1962A, 108)    

 

Como podemos ver, esta última conferencia es programática en la medida en que se 

deja indicado cómo lo importante es el método porque permite que se aplique a otras 

cuestiones filosóficas, porque lo que hasta aquí se ha dicho no es una teoría 

finalizada, sino una indicación de la forma para continuar con posteriores análisis. 
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Consideraciones finales 
 
 
 

Como lo vimos en la introducción del presente trabajo de grado, teníamos dos 

propósitos para la realización del mismo: (1) esclarecer el problema de la forma cómo 

es analizada la unidad de la obra de Austin y (2) examinar el método propuesto y 

desarrollado por él, para los análisis filosóficos. Así que las consideraciones finales 

vendrán principalmente enfocadas en éstos dos puntos. 

 

A nivel de la unidad de la obra, pudimos determinar bajo los tres factores analizados: 

(1) la unidad de propósito, (2) la unidad de tema y (3) la unidad de método, que sí hay 

unidad en la misma. Sus textos fueron claramente escritos con propósitos diferentes 

y, cómo lo explicamos en más de una ocasión, Austin era reacio a escribir, por lo que 

sus escritos, casi en su totalidad publicados de forma póstuma, eran o encargos para 

eventos académicos (compilados en Ensayos filosóficos) o la publicación de 

conferencias (Sentido y percepción y Cómo hacer cosas con palabras), por esta razón 

algunos analistas pueden considerar que una parte de su trabajo escrito es 

asistemática (los ensayos) y otra sistemática (las conferencias).  

 

No obstante, al revisar los artículos de quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con 

él y de leer sus propios textos, pudimos determinar que a nivel de tema centró su 

carrera en unos específicos en donde el uso del análisis del lenguaje común y del 

detalle fue un hilo conductor a lo largo de su carrera y definitivamente a nivel de 

método, éste fue el mismo. Lo estableció de forma clara después de finalizada la 

guerra y lo utilizó en sus trabajos escritos, en los casos particulares aquí analizados en 

los  textos  “Un  alegato  en  pro  de  las  excusas”  en  dónde  cuenta  cómo  el  mismo  puede  
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ser implementado y ser útil incluso para otras disciplinas, como en Cómo hacer cosas 

con palabras, en donde lo aplica y termina el libro con la indicación de que lo más 

importante del texto (teniendo en cuenta que en el mismo está contando lo 

desarrollado a nivel de la teoría de actos de habla) es el método, ya que es el que 

permite la continuación tanto de el análisis que compete a ese libro, como a otros 

interrogantes filosóficos o a otras ciencias, es decir es programático el final de su 

texto, es como lo decimos en el apartado final de la tesis, una técnica de laboratorio 

duradera. 

 

También resaltamos otros de sus legados, (1) el uso del lenguaje común para los 

análisis, (2) la falacia descriptiva, desde la cual parten sus desarrollos posteriores, (3) 

la inicial diferenciación entre enunciados constatativos y enunciados performativos o 

realizativos, que a la vez dio origen a su siguiente aporte (4) la teoría de los actos de 

habla, por la que fue ampliamente conocido posteriormente.  

 

Un resultado que merece ser enunciado aparte es el hecho de encontrar que dentro de 

la importancia del método, es vital el carácter oral del mismo y es aquí donde se da la 

diferencia fundamental entre los analistas de la obra que tuvieron la oportunidad de 

compartir con él y aquellos que lo conocen por su trabajo escrito. Quienes fueron 

estudiantes o colegas de Austin en Oxford, o cuando fue invitado a universidad 

americanas, resaltan la increíble habilidad oral que poseía y con la cual encaminaba 

los análisis y discusiones filosóficas. Esto debe aunarse al hecho de que él mismo 

creía que la filosofía era una actividad para ser desarrollada mediante la el diálogo en 

grupo, hecho que marcó su vida profesional llevándolo a innovar realizando 

reuniones fuera de las clases formales de filosofía que dictaba, con el fin de compartir 

con otros filósofos. Tal es el caso de las famosas de las reuniones de los jueves en la 

tarde y de las célebres Saturday Mornings, de las cuales no quedo registro escrito por 

parte de él, pero sí el que muchos de sus asistentes las recuerdan como una 

experiencia invaluable.  
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Lamentablemente, este carácter oral del método no queda necesariamente registrado 

en sus textos escritos que como lo citamos en el cuerpo del trabajo por parte de uno 

de los asistentes a las mismas, horas de discusión grupal, quedaban condensadas en 

uno o dos párrafos de sus ensayos.  

 

Este carácter oral nos recuerda que su formación fue intensiva en autores clásicos y 

que los griegos fueron unos de sus favoritos y de los que escribió al principio de su 

carrera. Por eso no parece ser una simple casualidad la similitud de la problemática 

que plantea la interpretación de cómo el filosofar oral se refleja en la producción 

escrita, con la estructura dialéctica de los textos de Platón y el hecho de que en ellos 

quedaran consignadas las opiniones de Sócrates, de quien no quedó registro escrito de 

su pensamiento y el mismo se hizo a través de uno de sus estudiantes. Es el mismo 

caso en este aspecto, ocurrido con Austin, todos aquellos que compartieron con él 

comentaron acerca de sus encuentros y temas tratados y el tiempo invertido en las 

discusiones grupales, que él mismo no dejo consignadas.  

 

En suma, este trabajo nos conduce a entender que el problema general de la 

interpretación de la obra de Austin es en sí mismo un problema filosófico grande: la 

relación del filosofar oral con la escritura. El filosofar oral que él mismo ideó, 

practicó y recomendó como método, pero que queda oculto en una producción escrita 

necesariamente conclusiva y cerrada. Este es un tema clásico que nos remite tanto a la 

historia de la filosofía, como en los casos de Platón y Aristóteles, como a la historia 

misma de occidente, en el caso de Homero. Donde termina este trabajo inicia una 

nueva y más amplia reflexión. 
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