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TRADUCCIÓN

¿Qué es el lenguaje humano, cuándo
evolucionó y por qué debería
importarnos?*
Traducción y adaptación: Pablo Adrián Otero1
*Traducción del artículo publicado originalmente como: Q&A: What is human language, when did it
evolve and why should we care?. Author: Mark Pagel. En: BMC BIology, 15, 64.

Resumen
Entre todas las formas de comunicación animal el
lenguaje humano es único. Es poco probable que alguna
otra especie, incluidos los neandertales (Homo
neanderthalensis), nuestros primos genéticos más
cercanos, hayan tenido alguna vez lenguaje, y por otro
lado el llamado lenguaje de signos de los Grandes Simios
no se parece en nada al nuestro. La evolución del
lenguaje y la evolución biológica comparten muchas
características, lo que resulta útil para rastrear la
historia humana reciente y estudiar como evolucionó la
cultura entre grupos de personas con idiomas
relacionados. Existen argumentos para sostener que el
lenguaje humano ha jugado un papel más importante en
la evolución humana reciente (últimos 200,000 años)
que nuestros genes.

¿Qué tiene de especial el lenguaje humano?

Todas estas formas de comunicación animal son
simbólicas ya que utilizan un sonido para representar
un objeto o acción, pero en ellas no hay evidencia de
composicionalidad, o que sean formas de comunicación
verdaderamente generativas y creativas en las que
hablantes y oyentes intercambian información2.
En cambio, la comunicación animal no humana se
limita principalmente a actos instrumentales repetitivos
dirigidos hacia un fin específico, sin ninguna estructura
gramatical formales y, a menudo, explicable en términos
de conductas evolucionadas programadas o aprendizaje
asociativo simple2. La mayor parte del lenguaje de señas
de los simios, por ejemplo, se ocupa de las solicitudes
de comida. El enunciado más largo registrado y
producido por chimpancé Nim Chimpsky (Figura 1),
cuando se tradujo del lenguaje de señas, fue: dame
naranja, dame, come naranja, yo, como naranja, dame, como
naranja, dame tú3. Las llamadas de alarma, como las que

El lenguaje humano difiere de todas las otras formas
de comunicación conocidas en animales por ser
compositivo. Permite expresar pensamientos en
oraciones que comprenden sujetos, verbos y objetos,
como pateé la pelota, y reconocer tiempos pasados,
presentes y futuros. La composicionalidad le da al
lenguaje humano una capacidad infinita para generar
nuevas oraciones a medida que los hablantes combinan
y recombinan conjuntos de palabras en sus roles de
sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, con solo 25
palabras diferentes para cada rol, ya es posible generar
más de 15.000 oraciones distintas. El lenguaje humano
también es referencial, lo que significa que los hablantes
lo usan para intercambiar información específica entre
ellos sobre personas u objetos y sus ubicaciones o
acciones.

¿Cómo es el "lenguaje" animal?
El "lenguaje" animal no se parece en nada al lenguaje
humano. Entre los primates, los monos verdes
(Chlorocebus pygerythrus) producen tres llamadas de
alarma distintas en respuesta a la presencia de
serpientes, leopardos y águilas1.Varias especies de loros
pueden imitar los sonidos humanos, y a algunos
grandes simios se les ha enseñado el lenguaje de señas
con las manos. Algunas especies de delfines parecen
tener una variedad de motivos sonoros repetitivos
(clics) asociados con la caza o el agrupamiento social.
1 Pablo Adrián Otero:

Figura 1: Nim Chimpsky (1973–2020), chimpanzee que fue
objeto de estudio sobre la adquisición de lenguaje en la
Universidad
de
Columbia.
Foto:
Herbert
Terrace.
Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nim_Chimpsky#/media/File:Nim_Chimpsky.jpg
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se observan en los monos verdes, a menudo
evolucionan por selección de parentesco para proteger
a los parientes de uno, o incluso de manera egoísta
para distraer a los depredadores de la persona que
llama. La caza y las comunicaciones de grupos sociales
se pueden explicar cómo señales de coordinación
aprendidas sin que los "hablantes" sepan por qué
actúan de esa forma.

¿Cuándo evolucionó el lenguaje humano?
Nadie sabe con certeza cuando evolucionó el
lenguaje humano, pero los datos genéticos y fósiles
sugieren que ha ocurrido en los Homo sapiens
anatómicamente modernos (personas que se habrían
parecido a usted y a mí) que vivieron hace entre
150.000 y 200.000 años en África oriental o quizás
meridional4,5,6. Debido a que todos los grupos humanos
tienen lenguaje, este en sí mismo o al menos la
capacidad para él, probablemente tenga al menos entre
150.000 y 200.000 años de antigüedad. Esta conclusión
está respaldada por la evidencia de un comportamiento
abstracto y simbólico en la forma de grabados en rojoocre7,8.
El registro arqueológico revela que hace 40.000 años
hubo un florecimiento del arte y producción de otros
artefactos culturales, lo que llevó a algunos arqueólogos
a sugerir que un cambio genético tardío en nuestro
linaje habría dado lugar al lenguaje en esa época9. Pero
esta evidencia se deriva principalmente de sitios
europeos y, por lo tanto, se dificulta explicar como la
capacidad lingüística recientemente evolucionada se
abrió paso en el resto de la humanidad que se había
dispersado desde África a otras partes del mundo hace
unos 70.000 años.

¿Podría el lenguaje ser más antiguo que
nuestra especie?
El ADN revela que nuestros genes codificadores de
proteínas son más del 99% idénticos a los de nuestra
especie
hermana, los
neandertales
(Homo
neanderthalensis)10. Ellos tenían cerebros grandes y
habitaron gran parte de Eurasia desde hace unos
350.000 años. Si los neandertales tuvieron lenguaje, su
origen debería remontarse al menos a la época de
nuestro antepasado común con ellos, que actualmente
se cree que se remonta a entre 550.000 y 750.000
años10,11.
Sin embargo, los neandertales no muestran casi
ninguna evidencia de pensamiento simbólico lo que
está asociado con el lenguaje (ningún arte o escultura,
por ejemplo), ni siquiera en épocas tan recientes como
hace 40.000 años. Para esa misma época, el Homo
sapiens tenía abundante arte, instrumentos musicales y
herramientas especializadas como agujas de coser. Los
neandertales probablemente ni siquiera tenían ropa
cosida, sino que simplemente se habrían cubierto con
pieles12. Y, a pesar de la evidencia de que alrededor del
1 al 5% del genoma humano podría derivarse de
apareamientos entre humanos y neandertales13, los
neandertales se extinguieron como especie mientras
nosotros florecimos.

¿Puede la evidencia genética ayudar a
decidir cuándo evolucionó el lenguaje?
Sí. Los humanos modernos y los neandertales
comparten una versión derivada de un gen del factor
de transcripción (conocido como FOXP2) que se
diferencia del alelo presente en el chimpancé en el
cambio de dos aminoácidos en el producto proteico14.
En gen FOXP2 influye en la motricidad fina de los
músculos faciales necesarios para la producción del
habla. De hecho, al insertar en ratones esta variante de
derivada de, estos chirrían de manera diferente15. Sin
embargo, a pesar de que ambas especies de Homo
comparten las secuencias primarias de esta proteína,
los humanos modernos han adquirido cambios en la
regulación de la expresión de estos genes FOXP216, y
estas diferencias son mayores en las neuronas del
cerebro. La combinación de estos indicios genéticos
con las diferencias en el comportamiento simbólico y
cultural, sugieren que el lenguaje surgió en nuestro
linaje en algún momento después de nuestra
separación de los neandertales de nuestro antepasado
común con ellos, aproximadamente 150.000 a 200.000
años.

¿Hubo un solo origen del lenguaje?
Esta pregunta tiene paralelos en la evolución
biológica. ¿La vida evolucionó una o muchas veces? La
presencia ARN y ADN en todos los organismos y las
homologías en las maquinarias de transcripción y
traducción, sugieren que al menos toda la vida actual en
la Tierra tiene un origen común. Es posible que la vida
haya evolucionado más de una vez, pero todos los
descendientes de estos otros orígenes se extinguieron
y no dejaron fósiles ni otros rastros.
Con el lenguaje, la inferencia es más difícil ya que las
características como el vocabulario y la gramática
cambian demasiado rápido para poder vincular todos
los idiomas del mundo a una lengua materna original
común. Por otro parte, todos los lenguajes humanos
están basados en combinaciones de sonidos y fonemas
para formar palabras, y muchos de esos sonidos son
comunes a todos los idiomas. Los diferentes lenguajes
parecen estructurar semánticamente el mundo de la
misma manera17, todos reconocen el pasado, presente,
futuro y todos estructuran palabras en oraciones18.
Todos los humanos son capaces de aprender y hablar
los idiomas de los demás (aunque algunos fonemas son
exclusivos de algunas familias lingüísticas, como el
famoso sonido de clic de algunos idiomas san de África
meridional), y está al alcance de todos los hablantes
aprenderlos si están expuestos a estos sonidos sonido
en el momento adecuado de la vida.
Todas estas consideraciones sugieren que los
fundamentos anatómicos, neurológicos y fisiológicos
del lenguaje son compartidos por toda los humanos. Si
la capacidad del lenguaje evolucionó más de una vez,
todo rastro de ello parece haberse perdido. Esto está
respaldado por la evidencia de que todos los humanos
comparten el mismo gen derivado FOXP2 y por la
evidencia genética de que todos los humanos
modernos descendemos del mismo ancestro común19.
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¿La evolución del lenguaje es como la
evolución biológica?
Darwin observó que "La formación de diferentes
lenguajes y de distintas especies, y las pruebas de que
ambos se han desarrollado a través de un proceso
gradual, son curiosamente las mismas" (página 59 en
20). También afirmó que "La supervivencia y
preservación de ciertas palabras (también) es selección
natural" (páginas 59–60 en 20).
Darwin tenía razón en ambos casos. Los lingüistas
saben, desde finales del siglo XVIII21 (unos 100 años
antes de Darwin) que las lenguas evolucionan (al igual
que las especies biológicas) predominantemente
mediante un proceso de descendencia con
modificaciones a partir de lenguas ancestrales. Un
ejemplo son las diferencias entre el vocabulario griego
antiguo de alrededor del 750 a. C. de la Ilíada de
Homero y el vocabulario griego moderno (Tabla 1)22:
algunas palabras simplemente han cambiado su
pronunciación mientras que otras han sido
reemplazadas por palabras nuevas no relacionadas.
Con respecto a la afirmación de Darwin de que
ciertas palabras se ven favorecidas en la lucha por la
existencia, es útil recordar que rara vez existe una
conexión entre un sonido (una palabra) y su significado.
Esto significa que la selección es razonablemente libre
para elegir entre palabras y, por lo tanto, las
características de las palabras que realmente usamos
pueden revelar sus acciones. El ejemplo más simple es
que las palabras usadas con más frecuencia, como yo, él,
ella, esto, el, vos, tienden a ser más cortas y, en
consecuencia, más fáciles de pronunciar que otras que
se usan con menos frecuencia, como ruidoso o
catafalco23. Este es un ejemplo de una forma de
selección natural excepto que aquí, en lugar de ser los
individuos los que compiten para sobrevivir y
reproducirse en el entorno físico, son las palabras las

que compiten por el espacio en el entorno de la mente
humana. Nuestras mentes prefieren versiones más
cortas para las palabras de uso frecuente,
presumiblemente para reducir el esfuerzo23. Esta
presión se relaja en el caso de las palabras menos
utilizadas, lo que les permite ser más largas. También
podría ocurrir que una vez que las palabras de uso
frecuente hayan ocupado el espacio posibles de
palabras cortas, haya menos oportunidades para las
palabras de uso menos frecuente24.

¿Es posible reconstruir la historia de un
grupo de lenguas como hacemos con las
especies biológicas?
Sí. Utilizando listas de palabras que se encuentran en
todos o casi todos los idiomas, los lingüistas pueden
identificar conjuntos compartidos de palabras afines
(palabras que descienden de otras ancestrales
comunes) de la misma manera que es posible
identificar genes homólogos entre especies que
comparten un gen ancestral común. Por ejemplo, la
palabra española mano y la francesa main descienden de
la ancestral manus latina, no así hand en inglés y alemán.
Un conjunto afín identifica grupos de idiomas
relacionados. En el ejemplo, mano y main pertenecen a
las denominadas lenguas romances (español, francés,
italiano, portugués) y hand a las lenguas germánicas (Fig.
2). Combinando la información de muchos conjuntos
afines diferentes mediante modelos estadísticos
apropiados25,26, es posible inferir historias familiares
detalladas o árboles filogenéticos de familias de lenguas,
como ya se ha hecho para las lenguas indoeuropeas
(Fig. 2). Estas filogenias son directamente análogas a las
filogenias de especies biológicas.

Figura 2: Árbol filogenético de un
pequeño subconjunto de las
aproximadamente 400 lenguas
indoeuropeas. Las palabras que los
idiomas usan para el significado de
mano están codificadas por
colores para identificar clases
afines. Los rectángulos a lo largo
de las ramas identifican las
regiones del árbol donde podrían
haber surgido nuevas clases afines.
Aquí los idiomas francés y español
comparten formas afines para
mano derivadas de una forma
latina
anterior
manus.
En
comparación, la palabra mano es
análoga entre el inglés y el
alemán, y esta clase análoga
identifica parte de la agrupación
germánica
de
idiomas.
Las
palabras para mano en griego y
en las lenguas extintas de Anatolia
hitita y tocario forman dos
conjuntos
afines
adicionales.
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Tabla I

¿Qué otras características evolutivas
comparten los genes y el lenguaje?
La evolución lingüística y biológica comparten otras
características además de la descendencia con la
modificación y la selección, entre ellas los mecanismos
de mutación y replicación, especiación, deriva y
transferencia horizontal (Tabla 1). En un nivel más
profundo, tanto los genes como los lenguajes pueden
representarse como sistemas digitales de herencia,
basados en la transmisión de fragmentos discretos de
información: genes, en el caso de los organismos
biológicos, y palabras en el caso del lenguaje. Los genes
combinaciones de las cuatro bases o nucleótidos (A, C,
G, T), mientras que las palabras se pueden modelar
como combinaciones de sonidos o fonemas discretos
(de hecho, los fonemas o los sonidos varían en un
espacio continuo, pero los idiomas se representan
comúnmente como expresión de un conjunto
particular de fonemas discretos).
Estas similitudes permiten que podamos, y debamos,
pensar al lenguaje como un sistema para la transmisión
de información equivalente al "ADN auditivo". Incluso
el fenómeno genético de la evolución concertada —
donde un reemplazo de nucleótidos en un sitio
específico en un gen es seguido rápidamente por el
mismo reemplazo de nucleótidos en el mismo sitio en
otros genes típicamente relacionados— también se
observa en el lenguaje. Conocido como cambio de
sonido regular, un fonema o sonido específico cambia
durante un período relativamente corto de tiempo al
mismo otro fonema en muchas palabras del léxico27,28.
Un ejemplo bien conocido es el cambio de sonido p - f
en las lenguas germánicas donde el sonido p
indoeuropeo más antiguo fue reemplazado por un
sonido f, como en pater - father; o pedis - pie.

¿Pueden rastrearse la historia humana
utilizando los cambios en el lenguaje?
Actualmente se hablan alrededor de 7000 idiomas
en todo el mundo, lo que curiosamente significa que ¡la
mayoría de nosotros no podemos comunicarnos con la
mayoría de los demás miembros de nuestra especie!
Incluso esta cantidad probablemente esté por debajo
del pico de diversidad lingüística que probablemente se
produjo hace unos 10.000 años, justo antes de la
invención de la agricultura29. Antes de ese momento,
todos los grupos humanos eran cazadores-recolectores
y vivían en pequeñas sociedades tribales nómades. En
cambio, las sociedades agrícolas eran demográficamente
más prósperas y de mayor tamaño, por lo que
probablemente la expansión de los agricultores
reemplazó a muchos grupos lingüísticos más pequeños.
Hoy en día, quedan pocas sociedades de cazadoresrecolectores, por lo que nuestra diversidad lingüística
refleja nuestro pasado agrícola relativamente reciente.
Las filogenias de idiomas, en combinación con la
información geográfica y las prácticas culturales,
pueden utilizarse para investigar cuestiones de la
historia humana, como la expansión de la agricultura.
Las filogenias de las familias lingüísticas se han utilizado
para estudiar el momento, las causas y la distribución

geográfica de grupos de poblaciones de agricultores/
pescadores, incluidos los indoeuropeos30,31,32,33; el
ritmo de ocupación del Pacífico por el pueblo
austronesio34; y las rutas de migración de las personas
de habla bantú a través de África35,36.
Las filogenias lingüísticas también se utilizan para
investigar cuestiones de la evolución cultural humana,
incluida difusión de la industria lechera37,38,39, las
relaciones entre las prácticas religiosas y políticas40, las
estructuras políticas cambiantes41 y la era de los
cuentos de hadas42, e incluso han proporcionado una
fecha para la Ilíada de Homero22.

¿Qué papel ha jugado el lenguaje en el
éxito de nuestra especie?
El lenguaje ha jugado un papel prominente y
posiblemente preeminente en la historia de nuestra
especie. Consideremos que mientras todas las demás
especies habitan solo en los ambientes a los que sus
genes les permiten adaptarse, los humanos podemos
adaptarnos culturalmente a diversos ambientes,
adquiriendo el conocimiento y produciendo las
herramientas, refugios, ropa y otros artefactos
necesarios12,43. Así, los chimpancés habitan en los
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densos bosques de África, pero no en la sabana,
desiertos o regiones frías; los camellos habitan en
regiones secas pero no en bosques o cimas de
montañas y así sucesivamente para otras especies. Los
humanos, en cambio, a pesar de ser una especie que
probablemente evolucionó en las sabanas africanas, han
podido ocupar casi todos los hábitats de la Tierra.
Nuestro comportamiento es como el de una colección
de especies biológicas43. ¿Por qué esta sorprendente
diferencia?
Probablemente se deba al lenguaje. Al poseerlo, los
humanos han tenido un código de alta fidelidad para
transmitir información detallada a lo largo de las
generaciones. Muchas, si no la mayoría, de las cosas que
utilizamos en nuestra vida cotidiana se basan en
conocimientos o habilidades especializados para

producir. La información detrás de estos se codificó
históricamente en instrucciones verbales y con el
advenimiento de la escritura se pudo almacenar y
volverse cada vez más compleja.
La posesión del lenguaje, entonces, está detrás de la
capacidad de los humanos para generar adaptaciones
culturales sofisticadas que se han acumulado unas
sobre otras a lo largo de nuestra historia. Hoy como
resultado de esta capacidad vivimos en un mundo lleno
de tecnologías que pocos de nosotros entendemos.
Debido a que la cultura, montada sobre la base del
lenguaje, puede evolucionar más rápidamente que los
genes, la relativa homogeneidad genética de la
humanidad en contraste con nuestra diversidad cultural
muestra que nuestro "ADN auditivo" probablemente
ha sido más importante en nuestra corta historia que
los genes.
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