La evolución de la facultad lingüística
Carlos Muñoz Pérez
Facultad de Filosofía y Letras, UBA
cmunozperez@filo.uba.ar
Nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución.
Theodosious Dobzansky.
El lenguaje desde un punto de vista
biológico

brindan datos e información utilizable por otras
disciplinas científicas.

De los muchos cambios que ha sufrido la
lingüística como disciplina a lo largo de su
extensa historia, el más reciente es su cruce con
las ciencias biológicas, lo que dio como
resultado
un
campo
de
investigación
sumamente interdisciplinario: la biolingüística
(Jenkins, 2000; Boeckx y Piatelli-Palmarini,
2002; Chomsky, 2002). El enfoque biolingüístico
nace hace alrededor de cincuenta años con
trabajos como Syntactic Structures de Noam
Chomsky y Biological Foundations of Language
de Eric Lenneberg. Su objetivo general es
establecer cuáles son las bases biológicas del
lenguaje humano.

1. El sistema del que depende el lenguaje
puede ser descrito como un Conocimiento
Lingüístico (Chomsky, 1965) que comprende
un Lexicón (una especie de diccionario con
todas las palabras que una persona sabe) y
una Gramática (un algoritmo o sistema de
reglas que permite la combinación de
diferentes tipos de unidades). En buena
medida, esta formalización es utilizada en
los
estudios
psicolingüísticos
y
neurolingüísticos, que intentan dar cuenta
de los procesos cognitivos y neuronales que
son llevados a cabo por un hablante.
2. Los estudios sobre adquisición del lenguaje
en niños (Crain y Thornton, 2005) han
demostrado que es virtualmente imposible
que este pueda ser aprendido por ellos a
través de los mismos mecanismos por los
que aprenden a escribir o andar en bicicleta.
Para que los niños desarrollen el lenguaje
en el tiempo que lo hacen es necesario un
mecanismo cognitivo innato especializado,
que explique la existencia de ciertos
principios
lingüísticos
elementales,
sumamente abstractos y comunes a todas
las lenguas humanas. Diferentes teorías
asignan nombres y propiedades diferentes a
este mecanismo, pero lo que todas ellas
tienen en común es atribuirle un carácter
universal que sólo puede ser explicado si se
entiende al lenguaje humano como una
conducta genéticamente determinada.
3. El lenguaje es una facultad cognitiva que ha
potenciado en gran manera las capacidades
de toda la especie. Se presume que lo ha
hecho de diferentes maneras:

En cierta forma, puede considerarse que
este enfoque ha dirigido el gran avance de la
lingüística en los últimos cincuenta años, ya que
el mayor progreso en el campo se ha realizado a
partir de pensar al lenguaje como un fenómeno
natural. Así, se reconocen cuatro perspectivas a
la hora de analizar al lenguaje desde un punto
de vista biológico:
1. Una perspectiva mecanicista que explora los
rasgos psicológicos y fisiológicos que
posibilitan el lenguaje.
2. Una perspectiva ontogénetica que explica
los factores genéticos y ambientales que
posibilitan el desarrollo del lenguaje en los
individuos de la especie humana.
3. Una perspectiva funcional que da cuenta de
la repercusión positiva del lenguaje sobre la
supervivencia, reproducción y expansión de
la especie humana.
4. Una perspectiva filogenética que intenta
explicar la historia evolutiva del lenguaje
tanto en el actual homo sapiens como desde
sus ancestros.
Las primeras tres perspectivas
resultado sumamente productivas, ya que
brindando explicaciones plausibles a
aspectos del lenguaje estudiados, a la vez
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Como nivel de representación mental: los
seres humanos no nos limitamos a
procesar la información que nos brindan
directamente nuestros sentidos, sino que
podemos utilizar palabras para designar
cosas que no conocemos a través de la
experiencia directa, cosas que aún no
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existen y cosas que jamás existirán (un
dinosaurio, un televisor tridimensional, un
unicornio azul) Puede presumirse que en
esta capacidad se basa mucha de la
creatividad que le permite al ser humano
modificar su entorno.
Como sistema comunicativo: ya un
rudimentario sistema comunicativo resulta
sumamente adaptativo para cualquier
especie. Por ejemplo, los monos vervet
tienen distintos tipos de llamadas para
advertirse de la cercanía de un predador:
una para subir a los árboles (cuando se
acerca un leopardo) y otra para descender
de los árboles (cuando se acerca un
águila). Obviamente, los primeros monos
vervet que tuvieron la capacidad de emitir
y entender estas llamadas tenían muchas
mejores posibilidades de sobrevivir a los
predadores que los que no la tenían, por
lo que la población de monos que
entendían el aullido aumentó hasta ser
dominante y hacer desaparecer a la
anterior. El lenguaje es un sistema de
transmisión de información muchísimo
superior: la cantidad de cosas que un ser
humano puede comunicar es infinita,
puede referir a cualquier cosa (cercanía
de predadores, lugares para conseguir
comida, etc.) y ser utilizado para dar y
pedir información u órdenes.
Como soporte de información cultural: Los
biólogos evolutivos John Maynard Smith y
Eörs Szathmáry (Maynard Smith y
Szathmáry, 1997) intentaron definir cuales
fueron los hitos más importantes en la
historia de la vida. Se trata de eventos en
la historia biológica de nuestro planeta
que determinaron cambios sustanciales a
cómo trabaja la evolución. A pesar de su
diversidad, todos estos hitos tienen en
común el significar la aparición de nuevos
medios para almacenar y transmitir
información entre distintas generaciones
de individuos. El evento más reciente que
rescatan es la aparición de las altamente
complejas
sociedades
humanas,
poderosamente articuladas por la cultura
que transmiten (y enriquecen) generación
tras generación gracias al lenguaje.

estudiar la evolución del lenguaje. Ya por 1866
(apenas unos años después de la publicación de
El origen de las especies), la influyente
Sociedad Lingüística de Paris decidió prohibir el
tema aludiendo que todas las teorías al respecto
eran tan contradictorias entre sí que jamás se
podría llegar a un acuerdo. Así, el problema de
la evolución del lenguaje quedo suspendido por
casi un siglo, siendo luego revivido con la
esperanza de que los avances en genética,
psicología evolutiva, lingüística y antropología
fueran capaces de dar una respuesta.
Sin embargo, aún hoy el consenso es
relativamente poco: si bien la mayor parte de los
investigadores en lingüística evolutiva creen que
el lenguaje es producto de un proceso gradual y
adaptativo de modelado de un sistema
comunicativo, existen importantes diferencias
acerca de qué rasgos son los primitivos
originales del lenguaje y acerca de cómo y en
respuesta a qué presiones aparecieron sus
rasgos más característicos.
La siguiente exposición intenta desarrollar
brevemente algunos de los debates actuales en
lingüística evolutiva. La riqueza de la discusión
no permite desarrollar cada una de las vertientes
o variedades de cada una de las teorías, por lo
que se intenta dar una idea general de los
conceptos en discusión para alentar la
búsqueda de información por parte del lector.

La teoría “por defecto”
La teoría más difundida es la que supone
que el lenguaje humano es una compleja
adaptación producto de la selección natural
(Pinker y Bloom, 1990; Jackendoff, 1999; Nowak
y Komorova, 1999).
El lenguaje, según este enfoque, es una
estructura biológica que tiene una función: la
comunicación1. Como ya se mencionó con
respecto a los monos vervet, sistemas
comunicativos
mayormente
articulados
repercuten
positivamente
en
el
éxito
reproductivo de una especie. La selección
natural, entonces, favorecerá a los genes que
codifiquen para sistemas lingüísticos que
posibiliten una mejor comunicación. Esto supone
la evolución de aquellos aspectos de la

A pesar de todo el fructífero avance en las
primeras tres, la perspectiva filogenética no
gozó de la misma suerte. ¿Cómo tuvo origen el
lenguaje humano? ¿Cómo evolucionó hasta ser
el sistema que es hoy? La enorme cantidad de
conjeturas que intentan responder estas
preguntas ha sido siempre el mayor problema
con que se encontraron quienes intentaron

1

Las estructuras sometidas a selección natural deben
poseer algún tipo de función. En el caso del lenguaje, la
comunicación es la función más utilizada para explicar la
complejidad de su diseño. Sin embargo, pueden haber
teorías (de hecho, las hay) que propongan otras funciones
para el lenguaje.
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El rudimentario sistema fonético con que
cuentan estos individuos es demasiado
pobre como para distinguir un número
creciente de sonidos con diferente
significado. Por ejemplo, les resultaría muy
difícil distinguir la diferencia entre las
palabras “perro”, “pero” y “pelo”.
b. La utilización de un signo en distintos
contextos supone distintos matices de
significado, que no pueden ser dados cuenta
a través de un sistema rígido que relaciona
sólo un concepto por cada vocalización. Por
ejemplo, la palabra “amigo” usada
aisladamente puede significar “sé mi amigo”,
“eres mi amigo”, “no eres mi amigo”, “un
tercero es mi amigo”. Este protolenguaje no
puede comunicar este tipo de significados.
c. Al aumentar la cantidad de signos se vuelve
cada vez más difícil memorizarlos.

cognición
humana
que
posibiliten
una
comunicación mayormente articulada. En
concreto, esta teoría indica que el lenguaje debe
ser entendido como un Sistema integrado para
la comunicación.
¿Cómo sería un posible escenario evolutivo
según esta teoría? Puede suponerse que alguna
clase de homínido, al igual que muchas
especies actuales de simios, ya contaba con
cierta capacidad simbólica (el poder relacionar
un concepto con algún tipo de vocalización o
gesto) y cierta capacidad comunicativa. Es de
esperar que estos homínidos hayan empezado a
comunicarse utilizando vocalizaciones muy
simples que relacionaban con algún tipo de
significado (como suelen comunicarse los bebés
con sus padres: cuando un bebé dice la palabra
“pelota” esto significa “denme la pelota”). Con el
tiempo, el número de signos que comprende
este rudimentario sistema comunicativo (o
protolenguaje) aumentará, por lo que surgirán
algunos problemas:

Estas
tres dificultades
representaron
presiones selectivas
sobre el uso del
protolenguaje: las nuevas formas de lenguaje
que aparecieran debían “solucionar” estos
problemas. Puede suponerse desde aquí un
camino tripartito:

a. Con mayor numero de signos habrá cada
vez más vocalizaciones parecidas entre si.

Un escenario adaptativo para la evolución del lenguaje.

•

•

La consecuencia de a fue la aparición de
sistemas protofonológicos, sistemas que
empezaron a distinguir con creciente
precisión la diferencia entre sonidos.
Gradualmente, esta protofonología debió
evolucionar hasta nuestro actual sistema
fonológico.
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La consecuencia de b fue la aparición de
sistemas
protomorfosintácticos
que
permitieron
la
combinación
de
vocalizaciones para comunicar significados
cada vez más complejos (“yo amigo”, “tu
amigo”,
“otro
amigo”).
Esta
protomorfosintaxis
debió
adaptarse
gradualmente como sistema codificador de

•

información proposicional (del tipo “quién
hizo qué a quién cuándo y cómo”), hasta
llegar a convertirse en nuestra morfosintaxis
moderna.
La consecuencia de c fue la aparición de un
protolexicón, un sistema de memoria
especializado en el registro de pares
vocalización-concepto (es decir, palabras).
Con el tiempo, el tamaño y capacidad de
este
protolexicón
aumentaron
hasta
convertirse en nuestro actual sistema lexical.

El origen del habla
Un aspecto importante en debate es si el
habla tuvo origen a partir de signos basados en
vocalizaciones o en gestos manuales.
El hecho de que los simios actuales utilicen
gestos en mucho mayor medida que sonidos
para comunicarse (Corballis, 2003) puede
indicar que nuestros antepasados tuvieron una
conducta similar. De hecho, los simios
modernos, nuestros “parientes” vivientes más
cercanos, tienen considerables dificultades en el
control de su tracto vocal, lo que representa un
serio inconveniente para la comunicación oral.
Basados en esta evidencia, algunos autores
afirman que las primeras formas de
protolenguaje debieron ser gestuales y que esto
sólo pudo darse con la aparición del
bipedalismo, hecho que dejo libres las manos
para posibilitar la comunicación.

La cultura y luego la gramática
Otro tipo de adaptación gradual es el que
proponen teorías que ubican a la evolución del
lenguaje como un fenómeno no puramente
biológico, sino biológico-cultural (Kirby y Hurford,
1997; Hurford, 2003). Estos autores entienden
que si bien muchos prerrequisitos cognitivos y
fisiológicos del lenguaje pudieron haber
emergido por evolución biológica, la estructura
gramatical de las lenguas humanas emerge a
través de un proceso de transmisión del
lenguaje entre cientos de generaciones de
hablantes, en donde es el lenguaje el que “se
adapta” según una poderosa presión selectiva:
el ser “aprendible” para los individuos. En este
enfoque, la adaptabilidad se define según la
capacidad de un lenguaje para ser dominado
por cada nueva generación de hablantes.

Apoyando
esta
hipótesis,
evidencia
neuropsicológica (Arbib, 2005) parece indicar
que existe una estrecha relación entre los
centros neuronales del habla en el hombre (la
zona de Broca) y el área homóloga en el cerebro
de los monos (el área F5): en los monos, el área
F5 se activa cuando realizan un acto motor y
cuando ven a otro individuo hacerlo. En seres
humanos, el área de Broca se activa no sólo con
las emisiones lingüísticas, sino cuando se toma
o se ve a otra persona tomar un objeto. Este
hecho, afirman los autores, es el eslabón
neuronal perdido entre nuestros ancestros nohumanos y nuestro lenguaje moderno.

¿Cómo se adapta el lenguaje? El concepto
clave para estos enfoques es el de
gramaticalización. Gramaticalización es un
proceso mediante el cual palabras comunes
(como
sustantivos
o
verbos)
pueden
transformarse en formas gramaticales (un
ejemplo es el valor aspectual que toma el verbo
saber en nuestro español rioplatense en
oraciones como “yo sabía venir todos los días”).
Con esto en mente, se ha propuesto que en sus
etapas más tempranas el lenguaje humano no
poseía ningún tipo de unidades funcionales
(artículos,
conjunciones,
marcas
de
concordancia, complementantes, etc) sino que
todas ellas emergieron a través del proceso de
gramaticalización.

La idea de que el lenguaje pueda tener un
origen gestual despertó críticas (Lieberman,
2002). Parte de éstas se basaron en notar que
la comunicación gestual resulta poco adaptativa
en comparación al lenguaje hablado: éste último
no requiere que los interlocutores estén a la
vista (por lo que podrían comunicarse de noche
y a la distancia, por ejemplo) y libera las manos
de los hablantes. Además, la tasa de
transmisión de información del lenguaje hablado
es mucho superior a la del lenguaje de gestos.
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La laringe descendida del ser humano (en comparación a la del chimpancé, por ejemplo) le permite articular una mayor
cantidad de sonidos. (Adaptado de Holden, 1998).

Otro tipo de evidencia apela a la fisiología
del habla: el ser humano cuenta con una laringe
descendida que le permite vocalizar un gran
número de sonidos, pero que aumenta
considerablemente el peligro de ahogo (al
aumentar la distancia entre el velo del paladar y
la epiglotis). Se deduce de esto que la ventaja
selectiva de un sistema articulatorio más flexible
fue tan fuerte que permitió la selección de una
laringe descendida a pesar de tener esa
desventaja. ¿Cómo puede explicarse esto si se
considera que nuestros antepasados homínidos
utilizaban gestos para comunicarse?

como “¿El hombre construyó qué?” (en donde
“qué” esta en la posición normal de cualquier
objeto directo) y luego se “mueve” el pronombre
interrogativo hasta la periferia izquierda de la
oración. Sin embargo, hay casos en los que esto
es imposible:
i.) El hombre construyó la casa.
ii.) ¿Qué construyó el hombre __?
iii.) Estas hablando al hombre que construyó la
casa.
iv.) *¿Qué estas hablando al hombre que
construyo __?
La oración iv es claramente agramatical a
pesar de que lo que se intenta decir es
perfectamente entendible (se pregunta qué
construyó el hombre al que se le esta hablando).
Las
limitaciones
de
subyacencia
son
universales, es decir, se aplican para cualquier
lengua humana. ¿Por qué? ¿Qué ventaja
comunicativa plantean?.

Propuestas no adaptacionistas para la
evolución del lenguaje
Muchos autores sumamente influyentes
creen que el lenguaje no fue producto de una
evolución gradual a partir de selección natural
(Chomsky, 1986, Gould, 1991; Uriagereka,
1998). Basados en el estudio de la estructura
del lenguaje, afirman que este posee una serie
de características aparentemente arbitrarias que
resultan disfuncionales con respecto a la
comunicación. ¿Cómo podría el lenguaje, de ser
un diseño complejo para cumplir esta función,
tener este tipo de rasgos?

Si bien esta evidencia parece indicar que el
lenguaje no fue diseñado para la comunicación,
hay un hecho incontrovertible: el lenguaje sirve a
los seres humanos para comunicarse. ¿Cómo
entonces explicar la aparición de un rasgo
funcional dando cuenta también de las obvias
limitaciones de su diseño?

Un ejemplo de disfuncionalidad lo brinda la
subyacencia. La subyacencia es un principio
sintáctico que limita el desplazamiento de
constituyentes dentro de la estructura de una
oración. Según las principales teorías sintácticas
actuales,
la
formación
de
oraciones
interrogativas se realiza a través de operaciones
de movimiento. Así, para decir “¿Qué construyó
el hombre?”, primero se “piensa” en una oración

La moderna síntesis evolutiva propone
diversos medios para explicar la aparición de un
rasgo funcional en una especie sin que este sea
producto de sucesivas adaptaciones para tal fin.
De entre ellas se toman principalmente dos: la
exaptación (Gould y Vrba, 1982) y el spandrel
(Gould y Lewontin, 1979).
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ningún sistema de comunicación
¿Cuáles son estas propiedades?

Exaptación refiere al proceso por el cual
alguna propiedad funcional de un organismo
pasa a ser utilizada para una segunda función.
Un claro ejemplo es el de los huesos en los
vertebrados: su función original fue la de ser un
deposito de calcio y una protección para los
órganos vitales. Millones de años más tarde, con
el traspaso a la vida terrestre, pasaron a cumplir
la función de sostén.

animal.

Se ha propuesto que el rasgo exclusivo del
lenguaje humano es la recursión (Hauser,
Chomsky y Fitch, 2002; Hauser y Fitch, 2003), la
capacidad de insertar frases dentro de otras
frases de manera infinita como si fueran
matrioskas, las tradicionales muñecas rusas. De
hecho, la recursión es la base de la sintaxis
humana, que funciona a través de la aplicación
recursiva de operaciones combinatorias. De esta
forma, el problema de cómo surge el lenguaje
en su conjunto “se reduce” a cómo aparece la
recursión como parte del lenguaje humano.

Un spandrel es la consecuencia accidental
de una evolución adaptativa, un subproducto sin
función inmediata. El término proviene de la
arquitectura y hace referencia a los bellos y
adornados espacios casualmente conformados
al montar una cúpula sobre arcos curvos. Se
trata de una ingeniosa metáfora: la selección
natural sería una especie de arquitecto que fija
las líneas maestras y el modo de construcción,
pero eso no quiere decir que todo rasgo de un
edificio (u organismo) sea planeado o
especialmente diseñado, sino que pueden
aparecer complejas estructuras como productos
derivados.

Un ejemplo de recursión en el lenguaje.

Es posible que la recursión se encuentre
presente también en otros sistemas cognitivos
humanos (los encargados de las relaciones
sociales, el sistema visual o el sistema
conceptual). De ser cierto esto, pueden
suponerse dos cosas:
a. la recursión evolucionó para ser utilizada en
un aspecto completamente diferente al
lenguaje y luego pasó a ser utilizada en su
sistema sintáctico (exaptación).
b. el mosaico de componentes del lenguaje fue
evolucionando paulatinamente al mismo
tiempo que otros sistemas cognitivos. En
algún momento, la complejidad producida
por la coexistencia de estos sistemas
produjo la aparición casual de la recursión y
su eventual utilización para variados
sistemas cognitivos (spandrel).

Las teorías no adaptacionistas suelen
brindar como evidencia adicional estudios que
comparan propiedades del lenguaje humano y
ciertas facultades presentes en animales. Estos
datos parecen indicar que muchos rasgos del
lenguaje humano (más puntualmente las
capacidades para distinguir y producir sonidos e
interpretar signos) se encuentran altamente
desarrolladas en muchos animales. Esto parece
indicar que el lenguaje en su conjunto no es tan
especial como siempre se creyó (y como indica
la teoría adaptacionista), sino que alguno de sus
componentes lo es. Se deduce, entonces, que lo
que ha propiciado la aparición del lenguaje
humano es un conjunto muy limitado de
propiedades que se encuentran sólo en él y en
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Un escenario exaptacionista para la evolución del lenguaje.

A pesar de ser completamente compatible
con la perspectiva darwiniana de la evolución y
dar cuenta de los rasgos arbitrarios y
disfuncionales del lenguaje, estos enfoques han
sido sumamente criticados por los defensores
de la teoría basada en selección natural (Pinker
y Jackendoff, 2005). La crítica se basa
principalmente
en
que
existen
otros
componentes del lenguaje (como la fonología y
el lexicón) que son exclusivos de éste y que
subsumir la sintaxis a operaciones recursivas es
una excesiva simplificación. Más allá de eso,
este debate fue una interesante muestra de
cómo una discusión esencialmente lingüística se
vio enriquecida por el razonamiento evolutivo y
los datos comparativos entre especies.

Conclusión
La evolución del lenguaje ha sido desde
siempre un problema a resolver para la teoría
evolutiva. Hoy, el intento por dar una explicación
al surgimiento de la conducta más compleja del
ser humano ha dado como resultado un campo
de estudio sumamente interdisciplinario, que
combina
la
colaboración
de
biólogos,
neurólogos, lingüistas, psicólogos, antropólogos
y otros. El desarrollo de este marco de
investigación implica cada vez más nuevas y
originales maneras de acercarse al lenguaje
humano, lo que puede permitir al fin entender el
por qué de su forma y naturaleza.
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