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CONCEPTO DE PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar el capítulo el alumno será capaz de: 

• Entender los fundamentos de la psicología del lenguaje y diferenciar esta disciplina de 
otras relacionadas como la lingüística o la sociolingüística. 

• Conocer los antecedentes históricos de la psicología del lenguaje y los primeros pasos 
de esta joven disciplina. 

• Comprender los componentes del sistema de procesamiento del lenguaje y las 
principales teorías sobre su funcionamiento. 

• Conocer las principales metodologías de investigación empleadas por la psicología del 
lenguaje. 

 
INTRODUCCIÓN 
La psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística, es la parte de la psicología 
dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. Su objetivo 
es, por lo tanto, explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje, es decir, cuáles son 
los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar nuestras ideas y 
sentimientos a través de los sonidos y entender los mensajes que nos llegan de otros 
hablantes. 
Aunque en el pasado se hicieron algunas distinciones entre psicología del lenguaje y psi-
colingüística, hoy en día prácticamente todos los autores consideran ambas denominaciones 
intercambiables. El término psicolingüística surgió cuando esta disciplina comenzó a rodar, a 
principios de los años cincuenta del siglo pasado, fruto del trabajo conjunto de psicólogos y 
lingüistas. Y si en ella participaban las dos disciplinas era lógico que el nombre surgiera de 
la unión de las dos. Tal como irónicamente señalaban algunos autores: «Se trata de un 
matrimonio entre la psicología y la lingüística, en la que aquélla lleva la voz cantante» 
(Taylor yTaylor, 1990). Posteriormente, con el «divorcio» de los psicólogos y los lingüistas, 
algunos prefirieron el término de psicología del lenguaje que parecía menos «lingüístico», 
pero otros siguieron utilizando el término psicolingüística. Actualmente se consideran 
equivalentes y así se puede ver en los distintos manuales. Por lo tanto, en este libro 
utilizaremos ambos términos indistintamente sin que exista ningún tipo de connotación 
diferencial. 
La psicología del lenguaje o psicolingüística forma parte de la psicología cognitiva, la rama 
de la psicología dedicada al estudio de la mente humana o, en otras palabras, a conocer cómo 
percibimos la información que nos llega del exterior, cómo la procesamos y almacenamos, 
cómo razonamos y solucionamos problemas, etc.; dentro de la psicología cognitiva hay 
especialidades, como la psicología de la memoria, la psicología de la atención o la psicología 
del lenguaje. 
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En un principio, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a investigar los mecanismos 
cognitivos que nos permiten comprender y producir el habla; sin embargo, en los últimos 
años, con el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, fundamentalmente las de 
neuroimagen, se interesan también por conocer los mecanismos neuronales responsables del 
procesamiento lingüístico. Actualmente, el psicolingüista ya no se conforma con describir 
los procesos cognitivos responsables de los fenómenos del lenguaje, por ejemplo del 
reconocimiento de palabras escritas o de la recuperación de palabras en el habla espontánea, 
sino que trata de conocer qué áreas del cerebro participan en estos procesos. Como se verá en 
el capítulo 3, dedicado a la relación cerebro-lenguaje, las técnicas fisiológicas, como los 
potenciales evocados o la neuroimagen, se han convertido en metodologías básicas de la 
investigación de la psicología del lenguaje, y ésta, a su vez, se ha convertido en una parte 
importante de la neurociencia cognitiva. 
Los dos campos básicos de la psicología del lenguaje son la comprensión y la producción, 
tanto en su forma oral como escrita, aunque en el mundo anglosajón también incluyen el 
campo de la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, esta disciplina estudia todas las 
operaciones que realizamos desde que llegan los sonidos del habla hasta nuestros oídos, o los 
signos gráficos de la escritura a nuestros ojos, hasta que extraemos el mensaje y lo 
integramos en nuestros propios conocimientos. Y, a la inversa, desde que planificamos un 
mensaje en nuestra mente hasta que lo transformamos en sonidos que pronunciamos o en 
letras que escribimos sobre el papel o la pantalla del ordenador. Esto es lo que recogen las 
principales definiciones que se han dado de esta disciplina. 
Recuadro 1-1. DEFINICIONES DE PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE O 
PSICOLINGÜÍSTICA: 
A lo largo de los años se han propuesto muchas definiciones de psicología del lenguaje, o 
psicolinguistica. Sirvan algunas de muestra: 
• La psicolinguistica se ocupa del estudio de los mecanismos mentales que hacen posible a 
la gente usar el lenguaje. Su objetivo es conocer la forma en que el lenguaje es entendido y 
producido (Garnham, 1985). 
• Nosotros queremos saber qué ocurre dentro de las cabezas de las gentes cuando hablan, 
escuchan, escriben o leen (Ellis y Beattie, 1986). 
• La psicolinguistica es el estudio de la conducta lingüística: cómo la gente real (por 
oposición a ideal) aprende y usa el lenguaje para comunicar ideas. Intenta responder a 
preguntas sobre cómo se produce, percibe, comprende y recuerda el lenguaje. Cómo se usa, 
cómo se adquiere y cómo está representado en la mente (Taylor y Taylor, 1990). 
• La psicolinguistica es el estudio de los procesos psicológicos implicados en el lenguaje. 
Los psicolingüistas estudian la comprensión, producción y recuerdo del lenguaje (Harley, 
2009). 
• La psicolinguistica es un campo interdisciplinario que abarca la psicología y disciplinas 
relacionadas con el estudio de los procesos del lenguaje. Se centra en los procesos 
necesarios para adquirir, producir o comprender el lenguaje (Jay, 2003). 
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• La psicolinguistica es el estudio de cómo los individuos comprenden, producen y 
adquieren el lenguaje. Es parte del campo de la ciencia cognitiva (Carroll, 2006). 
Obviamente, no somos los psicólogos los únicos interesados en el estudio del lenguaje. El 
lenguaje humano es una realidad polifacética y multidisciplinar, como se analizará en el 
capítulo 2, que puede abordarse desde diversas perspectivas epistemológicas. Varias son las 
disciplinas científicas que, de un modo u otro, se ocupan de su estudio. Pero los objetivos 
que persiguen y las metodologías que utilizan son diferentes. 
Sin duda, la disciplina más relacionada es la lingüística, ya que su objeto de estudio es 
justamente el lenguaje. La lingüística estudia los elementos formales que constituyen una 
lengua y las reglas que rigen la relación entre esos elementos. Estos conocimientos son muy 
útiles para los psicólogos, pues conocer las reglas que rigen la unión de los fonemas en las 
palabras o las que rigen la unión de las palabras en oraciones son, sin duda, fundamentales 
para investigar el procesamiento léxico y el sintáctico, respectivamente, pero nuestro interés 
como psicólogos del lenguaje es conocer cómo procesamos los individuos el lenguaje más 
que describir sus elementos formales. De hecho, las características de los estímulos que 
interesan a lingüistas y psicólogos pueden ser muy diferentes. Así, por ejemplo, una de las 
variables más importante de las palabras en lingüística es la categoría gramatical a la que 
pertenecen, esto es, si son nombres, adjetivos, verbos, etc. En psicolingüística, una de las 
variables más importantes es la frecuencia de uso, es decir, la frecuencia con que se utiliza 
cada palabra, ya que cuanto mayor es la frecuencia de uso, más fácil resulta su 
procesamiento: tardamos menos en comprender las palabras de alta frecuencia y también 
tardamos menos en recuperarlas cuando hablamos. 
También son muy diferentes las metodologías que utilizan los lingüistas y los psicólogos del 
lenguaje. La lingüística emplea el método racional, consistente en reflexionar sobre 
materiales verbales (p. ej., tratando de descubrir las reglas que rigen una lengua), mientras 
que la psicología del lenguaje usa el método científico (observación y experimentación) para 
recoger datos empíricos y verificar hipótesis sobre el uso del lenguaje por parte de las 
personas. 
Además, la lingüística parte de materiales verbales que han sido producidos en situaciones 
ideales, por ejemplo frases perfectamente gramaticales, mientras que la psicolingüística parte 
de materiales que han sido producidos en situaciones reales, con todos sus defectos y errores. 
La psicolingüística trata de conocer cómo se van produciendo o comprendiendo esos 
materiales, momento a momento desde que se inicia el proceso hasta que se termina, y la 
ayuda de algunas metodologías conductuales y fisiológicas son clave para estos estudios en 
línea. Dicho en términos coloquiales, a los lingüistas les interesa el lenguaje como un 
producto acabado, externo a quien lo ha generado. A los psicólogos del lenguaje nos interesa 
el proceso que ha dado lugar a ese producto. No tanto el pastel terminado, recién salido del 
horno, sino el proceso de su fabricación, todo lo que «se cuece» antes de su salida. 
A pesar de las grandes diferencias que nos separan de la lingüística debemos mantener 
estrechas relaciones con esta disciplina, ya que nos proporciona valiosa información sobre 
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los componentes del lenguaje, que es básica para poder enfocar nuestros estudios. Si no 
tenemos claro qué es un fonema o un morfema o cuáles son las reglas que rigen las 
estructuras sintácticas, difícilmente podremos realizar buenas investigaciones sobre el 
procesamiento del lenguaje. De hecho, dada la complejidad del procesamiento lingüístico, 
existen especializaciones dentro de la psicolingüística, de manera que algunos investigadores 
se dedican a estudiar la forma en que identificamos los fonemas en la fase inicial de 
percepción del habla, otros al reconocimiento de las palabras y el acceso a su significado, 
otros al procesamiento sintáctico en la comprensión de oraciones, otros a la comprensión del 
discurso, etc. (Recuadro 1-2). 

Recuadro 1-2. COMPONENTES DEL LENGUAJE 
De la misma manera que un químico examina los compuestos para descubrir sus moléculas, 
los lingüistas analizan el lenguaje para descomponerlo en sus componentes más simples 
(Jay, 2003). El lenguaje está organizado en una jerarquía de componentes de distinta 
complejidad. Los que se describen a continuación son los principales componentes, 
empezando desde los más simples (fonemas) hasta las unidades mayores (discurso). 
Fonemas 
Se trata de la unidad más pequeña que establece distinciones de significado en una lengua. 
Así, las palabras «pala» y «bala» se diferencian en el primer fonema (/p/ frente a /b/) y esta 
pequeña distinción da lugar a dos significados completamente distintos. No hay que 
confundir los fonemas, que son unidades abstractas, con los fonos o sonidos fonéticos, que 
son las realizaciones acústicas de cada fonema. 
Dos sonidos fonéticos pueden constituir fonemas distintos en una lengua, o pertenecer a un 
único fonema en otra lengua. Por ejemplo, en castellano existe un único fonema fricativo 
alveolar, /s/, que generalmente se pronuncia de forma sorda, sin participación de las cuerdas 
vocales. En catalán, en cambio, hay dos fonemas: /s sorda/ (sin intervención de las cuerdas 
vocales) y /s sonora/ (con intervención de las cuerdas vocales), y existen palabras que se 
diferencian entre sí sólo por ellos. Así, «sortir de caça» («caça» pronunciada con s sorda) es 
salir de caza, y «sortir de casa» («casa» pronunciada con s sonora) es salir de casa, del 
hogar. La s castellana se considera un fonema sordo, pero ¿quiere decir esto que los 
castellanos no pronuncian la s sonora en el lenguaje habitual? Hay múltiples ejemplos en 
que la s castellana se pronuncia sonora: fíjese el lector en la pronunciación de la s en «ahora 
mismo» dicho de forma rápida y natural. Por lo tanto, en castellano pronunciamos s sorda 
(la mayoría de las veces, como en «sapo», «soso», etc.) y también s sonora. La diferencia 
con el catalán reside en que no constituyen dos fonemas distintos, sino dos variantes 
acústicas de un único fonema (/s/). Es decir, no existen dos palabras castellanas que se 
diferencien, como en catalán, en que una tenga s sorda y la otra s sonora. 
El castellano tiene un total de 24 fonemas: 5 vocales más 19 consonantes, pero esta cifra 
varía en las diferentes lenguas. Hay idiomas, como el polinesio, que sólo tienen 11 fonemas 
(6 consonantes y 5 vocales) o el amazónico Piraha (8 consonantes y 3 vocales) y los hay que 
llegan a 141, como ocurre con !Xu (117 consonantes y 24 vocales) hablado por los 
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bosquimanos en Namibia y otras áreas próximas. El tamaño típico del inventario fonémico 
está entre 20 y 37 fonemas, donde se sitúa el 70% de las lenguas. La media se halla en torno 
a 31 fonemas. En consecuencia, el castellano está por debajo del promedio, pero dentro del 
tamaño típico. 
En general, las vocales son más escasas que las consonantes, y su número es algo menos de 
la mitad de éstas (40% como media). Hay, no obstante, una variabilidad importante a través 
de las lenguas. El número más frecuente (moda) es el de 5 vocales, como sucede en lenguas 
tan distantes como el castellano o el japonés. 
Palabras (morfemas) 
El siguiente componente en la jerarquía del lenguaje está constituido por las palabras o, para 
ser más exactos, los morfemas, que son las unidades más pequeñas cargadas de significado. 
Los morfemas no sólo incluyen raíces de palabras, sino también prefijos y sufijos. En aras 
de la simplicidad, nos centraremos en el concepto intuitivo de palabra. 
Cualquier persona de cultura media conoce varias decenas de miles de palabras, y el número 
de palabras de un idioma se cuenta en cientos de miles. El diccionario de la R.A.E. (23ª 
edición) tiene un total de 195.439 acepciones. Todas las lenguas tienen dos clases 
diferenciadas de vocabulario: palabras de contenido (sustantivos, adjetivos, verbos y 
algunos adverbios), con significado pleno, y palabras de función, o functores, 
(determinantes, preposiciones, conjunciones, modificadores, verbos auxiliares, etc.), que no 
tienen contenido semántico pleno, pero modifican las relaciones de significado de las 
primeras. 
Ambos tipos de palabras son necesarias y cumplen funciones diferentes: los functores son 
esenciales para formar la estructura sintáctica de la oración, y las palabras de contenido para 
aportar la información. La distribución de ambos vocabularios es muy desigual: las palabras 
de contenido son miles y forman una clase abierta que incorpora continuamente nuevos 
vocablos. Las de función constituyen una clase cerrada, un «club selecto» que apenas 
admite nuevos fichajes (¿cuántos siglos se necesitan para añadir una nueva conjunción o un 
determinante?). Estas últimas son muy pocas, pero, por otra parte, son de uso muy frecuente 
en el lenguaje. 
Oraciones (sintaxis) 
La sintaxis se refiere a un nivel de organización superior que permite combinar las palabras 
para formar oraciones. En realidad, las oraciones constituyen la verdadera unidad de 
significado del lenguaje humano. Nadie emplea simplemente una palabra para comunicarse, 
sino que, como mínimo, realiza un acto predicativo, dice algo sobre algo, y esto sucede en la 
oración. 
Todas las lenguas del mundo se basan en la oración como elemento clave de comunicación, 
y en todas ellas la oración básica se compone de una estructura binaria formada por un 
sintagma nominal y un sintagma verbal. El sintagma nominal contiene al menos un nombre, 
que es generalmente el sujeto de la oración, y el sintagma verbal contiene al menos un verbo 
y actúa como predicado de la oración. 
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Todo hablante es capaz de discriminar si una serie de palabras forman una oración gramati-
calmente correcta en su lengua. De hecho, los lingüistas se valen de esto para inferir la 
gramática de una lengua nueva que pretenden conocer, a través de preguntas a los hablantes 
nativos. De los dos ejemplos siguientes, cualquier castellanoparlante sabe que el primero, 
aunque sea absurdo y contradictorio, constituye una oración posible (gramatical) en el 
idioma, mientras que el segundo no lo es: 

• Las blancas calamidades gritaron silenciosamente.  

• Los desde estropeó cuando piedras el mismo. 
Es incluso posible extraer la estructura sintáctica de una oración sin conocer el significado 
de las palabras. En el siguiente ejemplo, tomado de Belinchon et al. (1992), tenemos una 
«oración» formada por «palabras» inventadas: 

• Los opilorios escrandaron fildamente a los plandiscos avistosos. 
Si nos preguntan por el sujeto, no tenemos la menor duda: los opilorios; el resto es el pre-
dicado. Podemos montar la estructura sintáctica completa de esta «oración». También 
podemos establecer sus propiedades morfosintácticas: «opilorios» y «plandiscos» son 
sustantivos comunes, «escrandaron» pertenece al verbo «escrandar» de la primera 
conjugación (yo escrando, tú escrandas, él escranda, nosotros escrandamos...), «fildamente» 
es un adverbio de modo, «avistosos» es un adjetivo calificativo masculino plural. Sin 
necesidad de consultar significados en nuestro léxico mental, el lenguaje suministra 
suficientes pistas -palabras de función y terminaciones- para poder construir la estructura 
sintáctica. 
Discurso 
El discurso, o texto en el lenguaje escrito, es el nivel más alto de organización del lenguaje. 
Se sitúa en un plano supraoracional, que implica varias oraciones, pero no es simplemente la 
suma de ellas. Para que formen un discurso es necesario que esas oraciones mantengan una 
unidad de sentido o coherencia. Veamos los siguientes ejemplos tomados del libro de 
Manuel de Vega (de Vega, 1984): 
Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro abrió sus regalos. Luis comió la tarta y se 
fue.  
Luis fue a la fiesta de cumpleaños de Pedro. Pedro estudió la carrera de farmacia. Luis pesa 
80 kilos. 
En ambos casos hay tres oraciones, pero sólo en el primero se puede hablar de texto 
coherente. En el segundo ejemplo cada una de las frases es comprensible, pero no hay 
coherencia entre ellas y, por lo tanto, no forman un discurso. Además de la coherencia, hay 
otros fenómenos específicos que emergen en el discurso, como son las inferencias; es decir, 
las piezas de información que no están explícitas en el texto y que el lector debe añadir para 
que haya coherencia. Por ejemplo, consideremos el siguiente microtexto: 
El policía disparó al delincuente que había secuestrado a la cajera. Éste recibió una herida en 
el hombro. 
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El lector con seguridad infiere muchos detalles, basándose en el propio texto, pero también 
en su conocimiento del mundo. Por ejemplo, el policía disparó con una pistola, quien resultó 
herido fue el ladrón (no el policía), la herida en el hombro la produjo el disparo del policía, 
etcétera. 
Otra peculiaridad del discurso es que, dada su complejidad, es obligado que el lector/oyente 
gestione inteligentemente sus recursos cognitivos (p. ej., la memoria de trabajo), con el fin 
de construir y recordar el sentido general del texto sin perderse en los detalles. Es decir, 
dirigiendo el foco de atención sucesivamente a diferentes ideas del texto, pero también 
extrayendo las ideas principales y manteniéndolas en la memoria. 
Sin duda alguna, la lingüística ha tenido una influencia especial en el origen y desarrollo de 
nuestra disciplina. Pero hay otras disciplinas con las cuales la psicología del lenguaje tiene 
estrechos vínculos, como la sociolingüística, interesada en conocer cómo varían las formas 
lingüísticas en los distintos grupos sociales o cómo influye el lenguaje en la interacción 
social. También sus métodos de investigación son diferentes, puesto que están basados fun-
damentalmente en la observación. Sin embargo, de nuevo, sus conocimientos son útiles a la 
hora de preparar nuestros estudios sobre el procesamiento del lenguaje porque deberíamos 
tener en cuenta las características socio-demográficas de los participantes (edad, nivel 
cultural, estrato social, etc.) que en cada caso utilizamos en nuestros estudios, ya que los 
resultados encontrados en una población determinada podrían no ser generalizables a otras 
poblaciones. 
Asimismo, son estrechos los vínculos con las disciplinas médicas que estudian los aparatos y 
órganos que intervienen en el lenguaje, especialmente la foniatría -que estudia el aparato 
fonador (laringe, faringe, cuerdas vocales, boca, etc.)-, que nos permite pronunciar los 
sonidos del habla, o la neurología, que estudia el cerebro, responsable de toda nuestra 
actividad cognitiva, incluido el lenguaje, así como las ciencias computacionales, 
especialmente la inteligencia artificial, que tratan de simular y, quizás en el futuro, emular 
las capacidades lingüísticas de los seres humanos. 
 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
Aunque siempre es difícil precisar la fecha de nacimiento de una disciplina, en el caso de la 
psicología del lenguaje o psicolinguistica hay consenso en situar esa fecha a principios de los 
años cincuenta, cuando un grupo de psicólogos y lingüistas se reunieron para discutir acerca 
de sus respectivas relaciones. La primera reunión se celebró en 1951 en la Universidad de 
Cornell, y la segunda dos años después, con un grupo mayor de participantes, en la 
Universidad de Indiana. Con las aportaciones de este segundo seminario, dos de los 
organizadores, el psicólogo Osgood y el lingüista Sebeok, publicaron un libro un año más 
tarde con el título Psycholinguistics. A survey of theory and research problems. Para muchos 
investigadores, la publicación de este libro en 1954, donde aparece por primera vez el 
término psicolingüística, se considera como fecha de nacimiento de la disciplina. 
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¿Por qué apareció justo en ese momento y en ese lugar? Fundamentalmente porque ni los 
psicólogos ni los lingüistas norteamericanos de los años cincuenta estaban muy satisfechos 
con el marco teórico en el que trabajaban ni tampoco con las herramientas que utilizaban y 
buscaban en otros ámbitos información que les permitiese ampliar sus horizontes. Pero vea-
mos qué había ocurrido en los años anteriores, porque antes de que surgiese como disciplina 
científica hubo muchos trabajos, desde distintas perspectivas, dedicados a la psicología del 
lenguaje. 

• Antecedentes 
Podemos asegurar que, en realidad, los estudios de psicología del lenguaje se iniciaron en el 
mismo momento en que comenzó la psicología científica, allá por el año 1879, con la 
creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, por parte 
de Wilhelm Wundt, que supuso la separación definitiva de la filosofía. Profesor de medicina, 
de sólida formación fisiológica, Wundt definió la psicología como la ciencia de la vida 
mental. Para él era posible investigar los fenómenos mentales, como sensaciones, 
sentimientos, imágenes, pensamientos, etc., empleando procedimientos rigurosos como los 
usados en las ciencias naturales. Ya no se trata de conjeturar filosóficamente desde un 
despacho, sino de ir al laboratorio y obtener datos empíricos de la realidad mental que se 
quiere conocer. 
Wundt concedió gran importancia al estudio del lenguaje porque estaba convencido de que 
éste arrojaba luz sobre la naturaleza de la mente humana. De hecho, Blumenthal lo describe 
como el maestro psicolingüista porque escribió extensamente sobre muchos aspectos del 
lenguaje: fonología, gramática, producción y comprensión del lenguaje, desarrollo del 
lenguaje en los niños, lectura, lenguaje de los signos y otros temas. Desarrolló una teoría 
sobre la producción del lenguaje, basada en el concepto de oración. Para Wundt es la oración 
-y no la palabra- la unidad primaria del lenguaje. No es posible pronunciar varias palabras a 
la vez, por lo que el lenguaje exige la ordenación secuencial en el tiempo de los elementos 
lingüísticos (palabras, sonidos, etc.). Wundt considera la producción del lenguaje como el 
proceso de transformación desde un pensamiento completo y unitario a una secuencia 
organizada de segmentos de habla: 

La oración [...] no es una imagen que discurre con precisión a través de la 
conciencia, donde cada palabra o cada sonido aparecen sólo momentáneamente, 
mientras los elementos previos y siguientes desaparecen de la conciencia. En su 
lugar, permanece como un todo en el nivel cognitivo mientras se está hablando. Si 
esto no fuera así, perderíamos irrevocablemente el hilo de lo que se habla. (Wundt, 
1912, citado en Blumenthal, 1970.) 

Para Wundt, el habla tiene su origen en la apercepción de una impresión general de la 
conciencia. Después, a través de un procedimiento de análisis, el hablante descompone esta 
apercepción global en distintos componentes y, al mismo tiempo, identifica las relaciones 
que hay entre ellos, como las de sujeto y predicado. En el proceso recíproco de comprensión 
del lenguaje, el oyente reconstruye la impresión general a partir de la secuencia de elementos 
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que constituyen la oración. A su vez, lo importante para el oyente es esta impresión general, 
no la organización superficial de los elementos desde los que se ha derivado. Por eso, el 
oyente recuerda el significado de lo que oye, aunque olvida pronto las palabras exactas de la 
oración. Con esta visión, Wundt sienta las bases de algunos conceptos contemporáneos 
como, por ejemplo, la noción de estructura superficial y estructura profunda del lenguaje que 
Chomsky propondría años más tarde. También realizó estudios empíricos utilizando el 
método introspectivo consistente en intentar observar las operaciones mentales que uno 
mismo realiza mientras lleva a cabo una actividad. 
Durante las primeras décadas del siglo XX se impuso el conductismo como paradigma 
dominante o corriente principal en los ámbitos académicos y científicos de la psicología. 
Este enfoque reaccionó vigorosamente contra el empleo de la introspección como método de 
estudio, por subjetivo y poco fiable, y abordó sólo aquello que se podía medir y observar 
objetivamente, es decir, la conducta o comportamiento. Desde su aparición, hacia 1920, 
hasta los años cincuenta, se hace hincapié en el análisis de las relaciones entre los estímulos 
y las respuestas de los organismos, principalmente animales (ratas, palomas), y desde aquí se 
generalizó a los seres humanos, en la medida en que los principios básicos del aprendizaje 
son comunes. El conductismo supuso un avance en la psicología como ciencia objetiva y 
rigurosa, pero adoleció de limitaciones importantes que pronto se pondrían de manifiesto. Su 
alergia a abordar cualquier cosa que no fuera directamente observable llevó a los 
conductistas a desdeñar el estudio de cualquier proceso mental y, entre ellos, los que tenían 
que ver con el lenguaje. Se concebía el lenguaje, o mejor dicho la «conducta verbal», como 
preferían denominarlo, con el mismo enfoque que los restantes comportamientos. Skinner, en 
su conocido libro de 1957, Verbal behavior (Conducta verbal, publicado en castellano por 
Trillas, 1981), trataba el lenguaje como una respuesta a los estímulos del entorno que podía 
ser condicionada y reforzada por sus consecuencias. Dejaba de lado, así, los aspectos 
nucleares que tienen que ver con los procesos y las representaciones mentales subyacentes al 
lenguaje. 
Algunos trabajos conductistas demostraron que se podría reforzar diferencialmente el uso de 
ciertas palabras frente a otras. El hecho de que un entrevistador refuerce con sonidos como 
«mmm», u otros signos sutiles de aprobación, un tipo determinado de palabras (p. ej., 
plurales frente a singulares), hacía aumentar la probabilidad de que el entrevistado usara tales 
palabras, incluso sin ser consciente de ello (Greenspoon, 1955). 
En cualquier caso, la época conductista sirvió para consolidar a la psicología como una 
ciencia empírica exigente con el método científico y contribuyó a pulir las herramientas 
metodológicas de la investigación. Por otra parte, las nuevas teorías ampliaron su campo de 
actuación más allá del estrecho margen estímulo-respuesta, incorporando otros conceptos no 
observables aunque sí susceptibles de ser probados de forma empírica. También es justo 
reconocer que si bien la influencia del enfoque conductista en el plano teórico de la 
psicolingüística fue reducida, su repercusión en el ámbito aplicado ha sido mayor, 
especialmente en la elaboración de programas de entrenamiento lingüístico tanto en la 
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enseñanza de segundas lenguas, como en el tratamiento de trastornos graves del lenguaje, 
autismo o deficiencia mental (Lovaas, 1977). 
En la década de los años cincuenta se produjo un cambio de paradigma desde el conductismo 
a la psicología cognitiva, lo cual propició la aparición de la psicología del lenguaje. Así 
como los años treinta y cuarenta se caracterizaron por ser un período poco fructífero para la 
psicología del lenguaje debido al dominio conductista y también porque la Segunda Guerra 
Mundial desplazó los recursos y el interés hacia otras prioridades, el paso a la segunda mitad 
del siglo XX coincidió con profundos cambios que llevaron a la psicología hacia su 
configuración actual, en la que nuestra disciplina encaja perfectamente. Jóvenes psicólogos, 
recién salidos de las universidades, como George Miller y otros, reaccionaron contra el 
conductismo oficial y apostaron por una nueva psicología capaz de abordar los procesos 
mentales conservando una metodología científica y rigurosa. Las causas del cambio 
paradigmático se sitúan en una serie de factores que confluyeron a partir de los años 
cincuenta. En su origen se hallan la crisis y el agotamiento del conductismo como 
consecuencia de sus propias limitaciones, al dejar fuera de su foco lo más interesante: los 
procesos mentales. Muchos investigadores conductistas que trabajaban con sujetos humanos 
utilizando estímulos verbales se dieron cuenta de las limitaciones de su enfoque. Este grupo, 
denominado de aprendizaje verbal, era altamente productivo, ya que realizó múltiples 
experimentos y recogió numerosos datos de respuestas verbales ante determinados estímulos 
también verbales. Las dos tareas más utilizadas eran la de aprendizaje serial y la de 
aprendizaje de pares asociados. La tarea de aprendizaje serial consistía en presentar un 
conjunto de estímulos, generalmente sílabas sin sentido para un mayor control experimental, 
que los sujetos tenían que repetir tal cual y en el mismo orden en el que se habían 
presentado. En el aprendizaje de pares asociados se presentaban listas de pares de estímulos 
para que, al presentar posteriormente uno de ellos, los sujetos intentasen recordar el otro. En 
estos experimentos se manipulaban todas las variables posibles de los estímulos: longitud de 
las listas, tiempo de exposición de los estímulos, intervalos entre el aprendizaje y el 
recuerdo, etc. Con tanto experimento, a principios de los años cincuenta se había acumulado 
una enorme cantidad de datos referentes a las sílabas sin sentido que animaron a muchos 
investigadores a comenzar a trabajar con las palabras. Este paso supuso un cambio 
considerable, ya que había que controlar muchas nuevas variables, como el tipo de palabra, 
el significado, la frecuencia de uso, etc., y para manejar algunas de estas variables era 
conveniente pedir información a los lingüistas. El salto de la sílaba a la palabra suponía 
entrar en un mundo nuevo donde se necesitaba asesoramiento, y los lingüistas podían 
proporcionar esa información. Por otra parte, muchos de los psicólogos conductistas 
empezaban a preguntarse para qué servían realmente tantos datos acumulados. Las 
generalizaciones que podían extraerse a partir de esos datos eran demasiado limitadas y 
comenzaba a sentirse la necesidad de contar con un marco teórico más amplio en el que 
poder organizar toda la evidencia empírica. 
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También hubo factores externos que propiciaron el cambio paradigmático. Especialmente 
decisiva fue la poderosa influencia que ejerció la teoría de la comunicación formulada por 
Shannon en 1948 y, sobre todo, la revolución tecnológica que supuso la aparición de los 
ordenadores. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros dispusieron de la 
posibilidad de construir máquinas de un nuevo tipo: en lugar de ampliar la fuerza o actividad 
física, como los motores, éstas amplían la actividad mental ejecutando cálculos con extraor-
dinaria rapidez y exactitud. Además, las nuevas máquinas no sólo eran grandes 
«masticadoras de números», sino que también eran capaces de manejar información 
simbólica y demostrar teoremas matemáticos. Los ordenadores proporcionaron a la 
psicología una poderosa analogía que ayudó a que ésta concibiera la mente como un sistema 
de procesamiento de información. La similitud funcional entre mente y ordenador fue el 
factor más determinante del desarrollo de la psicología cognitiva actual (de Vega, 1984). El 
ordenador como metáfora de la mente: se trata de una analogía funcional, no física. El 
ordenador consta de dos elementos diferenciados: un hardware, o circuitería de silicio, y un 
software, o programa que procesa la información. La mente tiene un «hardware» de otro 
tipo, compuesto por circuitos neuronales, pero realiza también operaciones de procesamiento 
de información. Al igual que el ordenador, el cerebro tiene sistemas de entrada de 
información, sistemas de salida y, entre ambos, sistemas que transforman y procesan esa 
información. Ambos -ordenador y mente- codifican, retienen y operan con símbolos y 
representaciones internas. El propio vocabulario de la psicología cognitiva se llenó de 
términos prestados de la informática y cibernética: procesos de codificación, 
almacenamiento, acceso directo, acceso secuencial, búsqueda de información, recuperación 
de información, memoria operativa o a corto plazo, memoria a largo plazo, etc. Más 
concretamente, en la psicolingüística hablamos, por ejemplo, de procesos de «acceso léxico» 
o acceso al diccionario mental durante el reconocimiento de las palabras, etcétera. 
Hay que decir, como acotación, que hoy empieza a percibirse el agotamiento del paradigma 
cognitivo, y algunos autores anuncian la emergencia de un nuevo paradigma en un futuro no 
lejano, tal vez de la mano de las neurociencias. La analogía ordenador-cerebro, tal como se 
ha entendido hasta ahora, es demasiado simplista y no abarca una propiedad fundamental del 
cerebro: éste, al contrario que una computadora, es un sistema de procesamiento paralelo, 
masivo y muy distribuido. Cada unidad de información no se almacena localmente en 
neuronas o estructuras específicas, como hace un ordenador con sus posiciones de memoria, 
sino que se distribuye en patrones complejos de activación que involucran a millones de 
sinapsis neuronales. 
En el contexto de cambio de paradigma psicológico, el surgimiento de la psicolingüística fue 
uno de los factores que mejor contribuyó a ese cambio. Podría decirse que el lenguaje fue un 
«hueso duro» con el que tropezó el conductismo. Su extraordinaria complejidad difícilmente 
permitía abarcarlo desde una óptica tan simple como la basada en la relación estímulo-
respuesta. Esta había rendido valiosos servicios al desvelar importantes leyes y principios 
generales del aprendizaje, pero era manifiestamente insuficiente para entender una conducta 
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tan compleja como la lingüística. El lenguaje reclamaba, como ninguna otra conducta 
humana, el uso de conceptos como representaciones internas y procesos mentales si se quería 
empezar a entenderlo en toda su magnitud. 
Fue en ese marco en el que se realizó el seminario de verano en la universidad de Cornell, en 
1951, que sirvió de lugar de encuentro interdisciplinar entre psicólogos y lingüistas, lo que 
originó el nacimiento oficial de la actual psicología del lenguaje o psicolingüística. Su 
objetivo principal era, como describió Michael Tanenhaus, años más tarde: 

[...] diseñar una agenda de investigación psicolingüística que reflejara un consenso 
entre los participantes, de manera que las herramientas metodológicas y teóricas 
desarrolladas por los psicólogos pudieran ser usadas para explorar y explicar las 
estructuras lingüísticas que iban descubriendo los lingüistas (Tanenhaus, 1988, p. 4). 

Poco después de esos primeros encuentros entre psicólogos y lingüísticas -en los que tra-
zaron las directrices por las que debía discurrir la nueva disciplina- se produjo un hecho cru-
cial que cambió totalmente el panorama y fue la publicación en 1957 del libro Syntactic 
structures de Noam Chomsky, uno de los lingüistas más influyentes del siglo XX (Chomsky, 
1957, publicado en castellano en 1974). En él plantea su gramática transformacional y sienta 
las bases para una estrecha colaboración entre psicólogos y lingüistas. Para entender la lógica 
interna del lenguaje, Chomsky plantea la existencia de una estructura profunda que, a través 
de un conjunto de transformaciones, se convierte en una estructura superficial, que es la que 
aflora en las palabras y frases que pronuncia el hablante. El oyente, en cierto modo, 
recorrería el camino inverso: partiendo de la estructura superficial de la frase llega a la 
estructura profunda. Su modelo gramatical tenía una fuerte base psicológica y constituyó una 
fuente de hipótesis que los psicólogos pusieron a prueba a través de numerosos experimentos 
durante las dos décadas siguientes. Chomsky fue muy crítico con los enfoques sobre el 
lenguaje de su época. En 1959 efectuó una crítica demoledora del libro de Skinner, en lo que 
se ha denominado el debate Skinner-Chomsky, que se describe a continuación. Hay que 
decir que, con el tiempo, los planteamientos de Chomsky fueron sufriendo diversos cambios 
hasta llegar a su actual programa minimalista (Chomsky, 1995, 2000), centrado en el 
concepto clave de la recursividad sintáctica (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002). 

• El debate Skinner-Chomsky 
La explicación del lenguaje desde el conductismo y, más concretamente, desde el 
condicionamiento operante tiene su mejor representante en la figura de Skinner (véase en 
castellano, Bayés, 1980). Burrhus F. Skinner (1904-1990), uno de los autores más destacados 
del conductismo, llevó los postulados conductistas sobre el lenguaje a su extremo más 
radical, fundamentalmente por dos vías: por una parte, negando la validez psicológica, por su 
carácter mentalista y poco objetivo, de los conceptos mismos de lenguaje, símbolo o 
significado, y proponiendo su sustitución por el más genérico de conducta verbal y, por otra 
parte, negando la validez de toda explicación psicológica de la conducta verbal más allá de 
los estímulos y las respuestas. Es decir, cualquier explicación habría de basarse 
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necesariamente en el análisis funcional de las respuestas de los sujetos y de las contingencias 
de refuerzo determinadas por el ambiente. 
Esta concepción se recoge en su libro Verbal behavior (Conducta verbal), cuya redacción 
comenzó, al parecer, en 1932 y cuya primera edición apareció más de 20 años después 
(Skinner, 1957). En este libro el autor trata de demostrar que toda habla humana puede ser 
atribuida al condicionamiento de los hablantes por su ambiente. Entiende el lenguaje como 
un conjunto de operantes verbales o respuestas verbales del sujeto, adquiridas por mero 
condicionamiento. Pretende explicar el lenguaje como un conjunto de hábitos que se van 
formando durante la vida, sin necesidad de apelar a complejos mecanismos innatos o 
mentales. Lo único que hace falta es la observación sistemática de los sucesos que acontecen 
en el mundo exterior y que llevan al hablante a articular sonidos. 
No hay que olvidar que Skinner, profesor de Harvard, es uno de los autores más eminentes 
de la psicología contemporánea, cuya obra experimental sobre las leyes del 
condicionamiento y el comportamiento de los animales en situaciones de estricto control es 
impresionante y no admite impugnación. Por ejemplo, su libro Programas de reforzamiento 
(Ferster y Skinner, 1957) recoge en sus 735 páginas y 921 figuras los resultados obtenidos en 
más de 70.000 horas de trabajo experimental sobre el aprendizaje por condicionamiento en 
palomas. Lo criticable en él es, en todo caso, su extrapolación directa a la conducta humana 
en general, y particularmente a una conducta de una complejidad tan extraordinaria como la 
lingüística. 
Sus explicaciones sobre el lenguaje se basan en trabajos sobre ratas y palomas. Había 
logrado demostrar que, con tiempo suficiente, se podía adiestrar a estos animales en la 
ejecución de una enorme variedad de tareas en apariencia muy complicadas (p. ej., tocar una 
melodía en un piano), siempre y cuando se siguieran dos principios elementales: primero, las 
tareas debían descomponerse en una serie de pasos cuidadosamente graduados, y segundo, 
había que recompensar repetidamente a los animales en la medida en que sus respuestas se 
aproximaban a las deseadas. 
En un experimento típico se coloca una rata en una caja que contiene una palanca (caja de 
Skinner); cada vez que la rata presiona la palanca, se le recompensa con una bolita de 
comida. Al principio la rata descubre de manera fortuita esta relación funcional entre su 
respuesta (apretar la palanca) y el estimulo reforzador, o refuerzo (comida), pero después de 
cierto número de ensayos, el animal llega a aprender que si tiene hambre puede obtener el 
alimento presionando la palanca. Una vez adquirida una respuesta como ésta, la situación se 
puede complicar un poco más, de modo que el animal sólo obtiene la comida si está presente 
un determinado estímulo (p. ej., una luz roja), que actúa como estímulo discriminante. Esta 
clase de aprendizaje se basa en el condicionamiento operante, o respuestas voluntarias que 
son reforzadas. Se puede estudiar, además, la «fuerza» de una respuesta a través de su 
permanencia en situaciones de extinción, es decir, cuando ya no se dispensa el refuerzo. 
También se estudia qué secuencias o programas de refuerzos son más apropiados para 
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conseguir una conducta nueva de la forma más rápida posible, y cuáles son más idóneos para 
que ésta se haga estable y resistente a la extinción. 
Según Skinner, gracias a estos mecanismos es como se produce la inmensa mayoría del 
aprendizaje humano, incluido el aprendizaje del lenguaje. Respecto al lenguaje, lo único que 
hace falta es identificar las variables controladoras que nos permiten predecir ciertos 
enunciados lingüísticos. Por ejemplo, así como es posible afirmar que la conducta de la rata 
de apretar una palanca se halla parcialmente «bajo el control de una luz encendida», también 
puede decirse que una sensación de hambre puede «controlar» o predecir la emisión de una 
frase como «Por favor, pásame el pan y la mantequilla», o la presencia de un bello cuadro 
puede «controlar» y provocar la exclamación «¡Oh, qué bonito!», o que un mal olor nos 
puede llevar a decir «¡Qué mal huele!». Conceptualmente, la explicación skinneriana de la 
conducta verbal se asienta en la descripción de las secuencias de estímulos y respuestas. De 
acuerdo con su valor funcional, Skinner clasifica las unidades de conducta lingüística en 
varios tipos, como comportamientos repetitivos, textuales, intraverbales, etc. (para más 
detalles, véase Bayés, 1980). 
Por otra parte, como se ha señalado anteriormente con respecto al conductismo, la aportación 
de Skinner a la psicología del lenguaje se ha dejado sentir más en el ámbito aplicado, gracias 
al diseño de programas de adiestramiento lingüístico para la enseñanza de segundas lenguas, 
o el tratamiento de problemas severos del lenguaje. 
Dos años después de la publicación de Verbal behavior, el entonces joven y brillante 
lingüista Noam Chomsky escribe una crítica muy dura a la posición de Skinner en su artículo 
Review of B.F Skinners Verbal behavior publicado en el volumen 35 de la revista Language 
(Chomsky, 1959; véase Bayés, 1980). Chomsky sostiene que las secuencias sencillas y bien 
definidas de sucesos que ocurren en las cajas de las ratas y palomas sencillamente no pueden 
aplicarse al lenguaje humano, y que la terminología empleada en esos experimentos no 
puede extrapolarse sin más al ámbito lingüístico, sin incurrir en una extrema vaguedad. Gran 
parte de la crítica de Chomsky se asienta en la enorme creatividad o productividad del 
lenguaje. La mayor parte de las oraciones que dice un hablante, o que escucha un oyente, son 
nuevas gracias a esta propiedad clave del lenguaje humano. George A. Miller estimó en unos 
100 quintillones el número de frases de 20 palabras que podrían construirse correctamente en 
inglés y ser, en principio, emitidas y comprendidas por hablantes del idioma. Cualquier 
hablante distingue sin esfuerzo si una secuencia de palabras constituye una oración correcta 
o no en su idioma y, al mismo tiempo, es poco probable que se haya enfrentado -y 
condicionado- a ella con anterioridad. Por otra parte, la variedad de «estímulos» que podrían 
estar asociados al lenguaje es impredecible. El siguiente es un fragmento del artículo de 
Chomsky: 

Según Skinner, un ejemplo típico de «control por el estímulo» sería la respuesta 
consistente en pronunciar Mozart ante un fragmento musical, o la respuesta holandés 
ante un cuadro. Afirma que estas respuestas están «bajo el control de propiedades 
extremadamente sutiles» del objeto físico o del hecho. Supongamos que en vez de 
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decir holandés decimos Desentona con el papel de la pared, Creía que te gustaba el 
arte abstracto, Nunca lo había visto, Está inclinado, Está colgado demasiado bajo, 
Precioso, Horrible, ¿ Te acuerdas de cuando fuimos de camping el verano pasado^, o 
cualquier otra cosa que nos pudiera venir a la mente cuando miramos el cuadro [...] 
Si miramos una silla roja y decimos rojo, la respuesta está bajo el control del estímulo 
«rojez»; si decimos silla está bajo el control del conjunto de propiedades [...] que 
caracterizan la «silliedad», y de forma semejante para cualquier otra respuesta [...]. 
Pero usando la palabra «estímulo» de esta forma ha perdido toda su objetividad [...]. 
No podemos predecir el comportamiento verbal en términos de los estímulos del am-
biente del hablante, puesto que no sabemos cuáles son los estímulos en cuestión hasta 
que él responde (Chomsky, 1959; pp. 32-33 de la traducción castellana). 

En general se considera que la crítica de Chomsky fue un durísimo golpe al planteamiento 
radical conductista sobre el lenguaje. Sin embargo, algunos autores entienden que se ha 
magnificado excesivamente el impacto de esta crítica y acusan a Chomsky de no haber 
comprendido en toda su profundidad algunos de los planteamientos skinnerianos. Bien es 
cierto que la crítica chomskiana no recibió respuesta por parte de Skinner, lo que contribuyó 
a acrecentar esta sensación de fuerza demoledora, unida al hecho de que, incluso en inglés, 
ha tenido mucha más difusión el artículo de Chomsky que el libro de Skinner. Muchos 
fueron los que se sumaron a las críticas, deslumbrados por la brillantez de Chomsky, sin 
haber leído dos líneas de la obra skinneriana. Años después no faltaron algunas voces que se 
alzaron en defensa de Skinner o, al menos, en apoyo de algunos de sus planteamientos, como 
es el caso de Kenneth MacCorquodale, y recogieron el guante mostrando, a su entender, la 
debilidad de algunos de los argumentos esgrimidos por el lingüista. 
A todo ello se ha añadido cierto malestar por el tono y el estilo hiriente bastante habitual en 
Chomsky. Así, Bayés (1980), en su introducción, dice: «En nuestra opinión, los juicios 
bruscos, teñidos de emotividad, de Chomsky, se encuentran bastante alejados del modelo de 
crítica científica, respetuosa hacia los autores pero implacable con los errores -que es preciso 
no tanto denunciar como demostrar» (p. 10). MacCorquodale (1970) se queja de que 
«probablemente, la razón de más peso por la que nadie ha replicado a la crítica es su tono. Es 
duro hasta la ofensa; humillante, intransigente, obtuso y resentido» (p. 89 de la traducción 
castellana). Pero, en fin, éstas son cuestiones añadidas a lo que de verdad es fundamental en 
ciencia. 

• Primeros pasos de la psicolingüística 
Con Chomsky se inició un cambio profundo en la forma de concebir la psicolingüística, un 
cambio paradigmático sobre el que se articularían las investigaciones posteriores. Durante 
los años siguientes, especialmente en la década de los sesenta, la mayor parte de las 
investigaciones realizadas en el campo de la psicología del lenguaje estaban inspiradas en los 
postulados de Chomsky. Pocos fueron ya los trabajos llevados a cabo en esos años desde el 
enfoque conductista. 
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Uno de los cambios más importantes fue el de considerar la oración como la unidad funda-
mental del lenguaje. Se abandonan los estudios de palabras aisladas para centrarse en las 
oraciones, pero no en todos los aspectos de la oración, sólo en los sintácticos, pues Chomsky 
deja fuera los contenidos semánticos y comunicativos e intenta explicar las reglas sintácticas 
por las que se rige la oración, las reglas por las que un hablante del castellano sabe que la 
oración «el perro fue atacado por el ratón» es gramaticalmente correcta (aunque 
semánticamente improbable), mientras que la oración «el perro atacado por fue el ratón» es 
gramaticalmente incorrecta. Para ilustrar que es perfectamente posible estudiar la sintaxis de 
las oraciones sin tener en cuenta su significado formuló la frase, absurda desde el punto de 
vista semántico pero correcta gramaticalmente, tan conocida por lingüistas y psicólogos del 
lenguaje: 

Ideas verdes incoloras duermen furiosamente. 
En sus dos famosos libros Estructuras sintácticas, publicado en 1957, y Aspectos de la teoría 
sintáctica, publicado en 1965, Chomsky expuso las principales características de su nueva 
gramática, denominada gramática generativa. Algunas de esas características servirían a los 
psi-colingüistas para delimitar su campo de trabajo y encajar sus proyectos de investigación. 
Las siguientes son algunas de las características de la gramática de Chomsky que más 
influyeron en el desarrollo de la psicolingüística: 

• Chomsky hace una distinción entre lo que considera la competencia del hablante y la 
actuación real que hace del lenguaje; esta distinción será transcendental en la delimi-
tación de los campos de la psicología y la lingüística. Competencia es el conocimiento 
que el hablante tiene de su lengua, y actuación es la puesta en práctica de esos cono-
cimientos. De acuerdo con esta distinción, la lingüística debe ocuparse del estudio de 
la competencia, y la psicología, de la actuación. 

• Otra característica de la gramática de Chomsky es la elaboración de unas reglas que 
permiten al hablante generar un sinfín de oraciones gramaticalmente correctas aún 
cuando no las hubiese oído nunca. Estas reglas son de tres tipos: reglas de estructura 
de frase, reglas transformacionales y reglas morfofonémicas. Las reglas de estructura 
de frase se encargan de asignar etiquetas a las distintas palabras y frases para poder 
conexionarlas entre sí. Las reglas transformacionales operan sobre las oraciones ya 
formadas, unas son obligatorias, por ejemplo las que señalan la concordancia entre el 
sujeto y el verbo, y otras opcionales, como las que producen la transformación en 
pasivas, negativas, etc. Cuando se aplican sólo transformaciones obligatorias se 
producen las oraciones básicas o nucleares. Reciben este nombre porque a partir de 
ellas se generan todas las demás. Este es uno de los puntos fuertes de esta nueva 
gramática y la razón por la que se la denominó gramática generativa. Cuando se 
aplican las transformaciones opcionales se producen las oraciones complejas. 
Finalmente, las reglas morfofonémicas son las encargadas de transformar las cadenas 
terminales en la mente del hablante en los sonidos fonéticos que constituyen la oración 
hablada. 
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• Chomsky hace también una distinción entre lo que denomina estructuras superficial y 
profunda. La estructura profunda se refiere al significado que el hablante trata de 
expresar, y la estructura superficial, a la forma gramatical concreta que se utiliza para 
expresar ese significado. De esta manera, un mismo significado puede expresarse de 
varias formas gramaticales diferentes («El murciélago observaba a la serpiente», «La 
serpiente era observada por el murciélago», «Era el murciélago el que observaba a la 
serpiente», etc.). 

Los lingüistas pronto fueron persuadidos por la nueva gramática de Chomsky, ya que se 
trataba de una propuesta muy atractiva que se sustentaba en reglas claras y lógicas. Los 
psicolingüistas, en su mayoría, también adoptaron este enfoque y dejaron de lado el estrecho 
marco conductista. La gramática generativa planteaba que los hablantes de una lengua 
debían conocer una serie de reglas que les permitiesen producir y comprender oraciones 
correctamente formadas, lo cual resultaba difícil de explicar desde la posición conductista. 
Para explicar los aspectos creativos de la conducta, la psicología conductista sólo contaba 
con los principios de generalización y transferencia, los cuales resultaban claramente 
insuficientes. Era necesario hablar de planes internos como forma básica de organizar la 
conducta, como plantearon Miller, Galanter y Pribram en 1960. Obviamente, los 
conductistas no aceptaban hablar de planes internos. 
El objetivo que se marcaron los psicolingüistas a partir de la teoría generativa fue tratar de 
comprobar la realidad psicológica de los componentes gramaticales de la teoría. Es decir, 
probar si las reglas propuestas por Chomsky para la formación de oraciones son las mismas 
que utilizan las personas cuando producen o entienden oraciones. El pionero de esta línea de 
investigación fue Miller quien, en un artículo publicado en 1962, demostró que los 
individuos tardan más tiempo en comprender oraciones que necesitan una transformación, 
por ejemplo las pasivas y las negativas, que las oraciones nucleares. Ello se debe, según 
Miller, a que para comprender una oración compleja es necesario desmontarla de sus 
transformaciones hasta llegar a la oración nuclear, y eso requiere tiempo. Así, la oración 
negativa «El perro no ladró esa noche» estaría formada por la oración nuclear «El perro ladró 
esa noche» y la regla de negación. Un año después, en 1963, Mehler comprobaba que los 
individuos recuerdan mejor las oraciones nucleares que las complejas. Muchos otros estudios 
parecían corroborar que los usuarios de la lengua utilizan las reglas propuestas por Chomsky 
en su gramática. 
Sin embargo, a pesar de la euforia inicial y los numerosos estudios realizados en esos pri-
meros años sesenta, esta orientación no duró mucho. Desde el momento en que empezaron a 
utilizarse metodologías más perfeccionadas y se introdujo el componente semántico, los 
resultados dejaron de ajustarse a las predicciones de la gramática chomskiana. Cuando las 
oraciones negativas (y también las pasivas) se presentan dentro de un contexto adecuado en 
el que puedan cumplir su función, no son más difíciles de comprender ni de recordar que las 
oraciones nucleares. Las oraciones negativas tienen el papel fundamental de corregir 
información ya dada y también la de señalar la excepción de la norma. De esta manera, 
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cuando un hablante emite un enunciado negativo, por ejemplo, «El tren no llegó tarde hoy», 
es porque presupone que el oyente considera verdadero el enunciado afirmativo 
correspondiente: «El tren llega tarde todos los días». Es por ello que las negativas requieren 
una información previa que negar, y, si no existe esa información, como ocurría en los 
experimentos de los psicolingüistas transformacionales, que presentaban oraciones sin 
ningún contexto, las negativas no cumplen su verdadera función. Como escribían Clark, 
Carpenter y Just (1973): 

Cuando miramos un dibujo, por ejemplo de una manzana, pensamos en términos de lo 
que es —una manzana—, no en términos de lo que no es: una naranja, un senador de 
los Estados Unidos, un balón de playa, un pony indio o un contrabajo. La razón 
parece clara: una codificación positiva es una designación concisa e informativa, 
mientras que normalmente hay muchas codificaciones negativas posibles, cada una de 
las cuales contiene muy poca información (pág. 317). 

De hecho, cuando las oraciones negativas forman parte de un contexto adecuado en el que se 
utilizan para corregir información previa o para señalar la excepción de la norma, no resultan 
más difíciles de comprender que las afirmativas correspondientes (Green, 1970; Wason, 
1965). 
A finales de los años sesenta ya era ampliamente aceptada entre los investigadores la idea de 
que la oración debe estudiarse dentro de un contexto más amplio y de que el componente 
sintáctico sólo es insuficiente para explicar los procesos de comprensión y producción del 
lenguaje. En consecuencia, hacia los años setenta la mayoría de los psicolingüistas ya habían 
renunciado a esa línea de investigación chomskiana y comenzaban a incluir los componentes 
semánticos y pragmáticos. El propio Chomsky, que en principio estaba encantado de que los 
datos empíricos concordasen con su teoría, empezó a desacreditar este tipo de 
investigaciones con el argumento de que sus postulados se referían a la competencia ideal y 
no a la actuación concreta. 
A partir de este intento fracasado de trabajar conjuntamente, psicólogos y lingüistas comen-
zaron a desarrollar sus teorías de forma autónoma, separando claramente sus campos de 
estudio. Los lingüistas se dedicaron al estudio de la competencia, centrándose principalmente 
en las restricciones universales de las gramáticas sin prestar atención a la actuación, y los 
psicólogos se dedicaron a la actuación haciendo caso omiso de la competencia. 
En los años posteriores, durante las décadas de los setenta y los ochenta, se realizaron 
numerosos estudios sobre el papel del contexto en la comprensión. En esta línea son famosos 
los experimentos de Bransford y Johnson (1973), en los que presentaban textos que parecía 
que no tenían sentido, pero bastaba un título o un dibujo para que se hiciesen perfectamente 
comprensibles. 
Por otra parte, se toma también como objeto de estudio una unidad más pequeña que la ora-
ción: la palabra. La palabra aislada -que tiene poco interés para los lingüistas- se convierte en 
el centro de atención de los psicolingüistas, especialmente el reconocimiento visual de 
palabras, que ha sido -y sigue siendo- uno de los temas más investigados de la 
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psicolingüística e, incluso, de toda la psicología cognitiva. Han sido numerosos los estudios 
sobre los procesos que intervienen en el reconocimiento de palabras escritas, las variables 
que influyen en esos procesos y numerosos también los modelos propuestos para explicar los 
resultados. 
Además, el desarrollo de la psicología cognitiva en los años setenta y ochenta cambió to-
talmente el enfoque de la psicolingüística. En esos años la psicología cognitiva consideraba 
la mente como un ordenador que percibe la información del exterior, o input, procesa esa 
información y produce un resultado o output. Los psicolingüistas, siguiendo ese enfoque, in-
tentaron construir modelos, generalmente basándose en «cajas» y «flechas», para explicar el 
procesamiento del lenguaje. Durante años se trabajó según esta corriente, y la mayor parte de 
los modelos psicolingüísticos utilizaron este tipo de representación. 
Como una alternativa a los modelos de cajas y flechas y de procesamiento serial, en los años 
ochenta surgieron, a partir de la inteligencia artificial, los modelos conexionistas. Estos mo-
delos consideran que en nuestro léxico mental las palabras se encuentran conectadas entre sí 
y con las unidades subléxicas, como las sílabas o las letras, formando una especie de red. 
Algunas de esas conexiones son activadoras (p. ej., las letras «c» y «a» activan la palabra 
«casa») y otras son inhibidoras (p. ej., las letras «c» y «a» inhiben la palabra «perro»). Entre 
los modelos más influyentes de esos años destacan el PDP (procesamiento distribuido en 
paralelo) de Rumelhart y McClelland (1981) sobre el reconocimiento de palabras escritas y 
el TRACE de McClelland y Elman (1986) sobre el reconocimiento de palabras habladas. 
Más recientemente, con el desarrollo de las técnicas de neuroimagen (resonancia magnética 
funcional, magnetoencefalografía, etc.) que permiten observar la actividad cerebral de las 
personas mientras realizan actividades lingüísticas, surgió el interés por las bases 
neurológicas del lenguaje. La psicología del lenguaje actual ya no se conforma con tratar de 
explicar los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión y producción del 
lenguaje, sino que intenta averiguar qué mecanismos cerebrales son responsables de esas 
actividades. 
 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO LINGÜÍSTICO 
La psicología cognitiva concibe la mente como un sistema de procesamiento en el que la 
información de entrada es sometida a numerosas transformaciones a través de distintas 
etapas. El sistema completo, o arquitectura cognitiva, está formado por diversas estructuras o 
componentes relativamente estables que operan con representaciones internas. Aquí, el 
concepto de proceso se refiere a la actividad interna del sistema. El hecho de que los 
procesos mentales no sean directamente observables, no significa que no sean reales; no 
hablamos de entelequias metafísicas, sino de fenómenos con realidad física, que consumen 
tiempo y energía (oxígeno y glucosa). Desde el paradigma basado en la analogía o metáfora 
del ordenador, se entiende que los procesos mentales funcionan de modo semejante a las 
operaciones internas que ejecutan estas máquinas; de modo que en los procesos mentales es 
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posible identificar, al igual que en un ordenador, un conjunto finito de estados internos del 
sistema, denominados computacionales (Belinchón et al., 1992). 
Por otra parte, todo sistema de procesamiento, natural o artificial, tiene que vérselas con un 
entorno continuamente cambiante, con el que debe interactuar para su supervivencia. Ha de 
ser capaz de extraer y manejar las covariaciones o regularidades existentes en la estructura de 
los datos que proceden de dicho entorno. Su actividad interna debe llevarlo a abstraer el 
«orden» existente en el ambiente. En un entorno completamente caótico, sin ningún tipo de 
regularidad u orden, un sistema de procesamiento tendría poco que hacer. Si giro la cabeza a 
la derecha encuentro una estructura de datos visuales que guardan relación con lo que percibí 
en esa misma dirección unos segundos antes. Cuando salgo de mi casa encuentro la misma 
calle que dejé la víspera. La aprehensión de este orden no es algo exclusivo de nuestra 
especie, cualquier animal debe procesar adecuadamente el input, o datos de entrada, para 
pervivir en su medio, obtener alimento y no ser presa de otros. Si queremos que un robot se 
desenvuelva de forma autónoma, por ejemplo en la superficie marciana, también tendrá que 
procesar de forma adecuada la información del entorno y no quedar encallado para siempre 
en la primera irregularidad del terreno con que tropiece. El torrente de datos que 
permanentemente inundan a un sistema posee regularidades con las que éste (sea humano, 
animal o máquina) tiene que lidiar. Hoy sabemos que los sistemas compuestos por muchas 
unidades elementales de procesamiento, densamente interrelacionadas (como es el caso de 
los cerebros), constituyen un mecanismo especialmente apropiado para extraer -abstraer- 
invarianzas o regularidades a partir de una masa incesante y variable de datos de entrada. Las 
arquitecturas masivas que operan en paralelo y de forma distribuida son una solución 
excelente que la naturaleza ha encontrado para «capturar» la regularidad en un entorno físico 
siempre cambiante. 
Para entender el procesamiento de los datos de entrada, la psicología cognitiva postula que el 
sistema opera sobre representaciones internas que el propio sistema genera a partir de los 
estímulos. Todo sistema cognitivo, natural o artificial, cuyo comportamiento va dirigido a 
metas ambientales debe manejar representaciones internas del ambiente. Uno de los temas 
centrales de la psicología cognitiva es conocer en qué consisten tales representaciones y cuál 
es su formato y naturaleza (véase la introducción del libro de de Vega, 1984). 
Desde el punto de vista de la psicolingüística, el interés principal se dirige hacia los procesos 
y las representaciones que se producen mientras usamos el lenguaje de las dos maneras 
posibles: produciéndolo y comprendiéndolo. Cuando quiero comunicar una idea, el sistema 
parte de esta intención inicial y de la representación mental del significado que quiero 
transmitir; inmediatamente, gracias a un complejo conjunto de transformaciones y procesos 
internos se llega a una representación fonética que, a la postre, se traduce en determinados 
movimientos musculares admirablemente orquestados. Por lo común todo esto ocurre en 
décimas de segundo. A la inversa, cuando comprendo el lenguaje, sea éste oral o escrito, la 
información del estímulo ingresa en el sistema y sufre un conjunto de transformaciones que 
culminan en una representación interna del significado. 
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Somos una especie particularmente dotada para llevar a término este trabajo; la facilidad y 
aparente ausencia de esfuerzo con que usamos el lenguaje todos los días, a todas horas, no 
debe hacernos caer en la creencia de que se trata de un tarea simple y sencilla. Detrás de esa 
aparente simplicidad se esconde todo un conjunto de procesos extraordinariamente 
complejos, ejecutados por una complicada maquinaria neural. 
A continuación, nos centraremos con más detalle en los hipotéticos procesos que se llevarían 
a cabo mientras comprendemos el lenguaje. En la figura 1-2 se muestra un esquema general 
de los distintos pasos o etapas de procesamiento que se realizan durante la comprensión del 
habla.  

 
La forma en que habitualmente se representan los 
procesos u operaciones cognitivas es mediante 
cajas o elementos dispuestos en un diagrama de 
flujo, en el que la información fluye y va sufriendo 
transformaciones a su paso por las distintas etapas. 
Hay que indicar que este flujo no ha de ser 
necesariamente secuencial como se desprende del 
dibujo, ni tampoco es obligatorio que se agote un 
proceso antes de pasar al siguiente. La disposición 
gráfica obedece únicamente a su claridad 
conceptual, pero no presupone que los procesos 
sean forzosamente en serie y autoacabados. 
El objetivo del sistema completo es que la 
información que ingresa con el estímulo 
desemboque finalmente en la construcción de una 
representación mental del significado. La mayor 
parte de lo que sucede mientras tanto, en ese 
esquema general de procesamiento, es opaco a 
nuestra conciencia y ocurre de forma rápida y 

automática, sin que reparemos en ello. Son precisamente los dos extremos de la cadena -la 
presencia del estímulo y la representación del significado- los elementos más accesibles 
desde nuestro nivel de conciencia. 
En primer lugar tenemos abajo el estímulo, que ingresa en la arquitectura de procesamiento 
psicolingüístico. La información acústica contenida en la onda del habla es la materia prima 
con la que se nutre el sistema. En esencia, el esquema sería semejante para otras modalidades 
de lenguaje, sea escrito (patrones gráficos) o lenguaje de signos (gestos y movimientos de las 
manos), excepto, obviamente, las primeras etapas perceptivas. 
Mediante los procesos perceptivos del habla (visuales en el caso de la lectura), la primera 
tarea consiste en la identificación y activación de representaciones relativamente estables y 
discretas a partir de una señal acústica continua y extremadamente variable. Estas 
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representaciones estables que el sistema tiene ya previamente almacenadas corresponderían a 
los fonemas de la lengua particular que conoce el oyente. Se trata de una función bastante 
más compleja de lo que se pensó en un principio, dada la enorme variabilidad y versatilidad 
del estímulo. Por otra parte, para algunos autores no está claro que sea el fonema la unidad 
perceptiva básica con la que opera el sistema, cuestión que todavía se halla abierta. 
Otro paso necesario es la identificación de las palabras o lexemas contenidos en la señal a 
través de los procesos léxicos. Nos referimos a operaciones de acceso al «diccionario» o 
léxico mental, entendido como una hipotética estructura en la que se guarda de forma 
organizada la información asociada a las decenas de miles de palabras que conoce el oyente. 
Son necesariamente mecanismos muy rápidos y eficientes, porque identificamos una unidad 
léxica entre miles, a razón de dos o tres veces por segundo. ¿Se accede directamente a la 
unidad léxica en cuestión o se realiza algún tipo de búsqueda secuencial antes de dar con 
ella? Esta es una pregunta que aún no tiene una respuesta definitiva, y los investigadores se 
dividen entre los que defienden modelos de acceso directo y quienes creen en modelos de 
acceso secuencial, como veremos más adelante. ¿Es necesario identificar previamente los 
fonemas antes de identificar las palabras? Este es otro tema de discusión. Lo que parece claro 
es que algunas palabras de uso muy frecuente las identificamos probablemente como un todo 
sin analizarlas previamente en sus partes, y que para identificar una palabra no se necesita un 
análisis exhaustivo de todos sus componentes; no es necesario identificar todos y cada uno 
de sus fonemas (o letras, en el caso de la lectura). 
El siguiente paso es el del procesamiento sintáctico. Cuando comprendemos el lenguaje, no 
nos limitamos a extraer el significado de una lista de palabras aisladas, sino que manejamos 
palabras organizadas en oraciones. Como ya se ha señalado, la oración es la verdadera 
unidad de significado en el lenguaje, incluso por encima de la palabra, porque es en ella 
donde se realiza un acto predicativo, en el que se afirma algo sobre algo. Por ello, para 
comprender el lenguaje no es suficiente acceder al significado de las palabras, sino que el 
oyente o lector debe elaborar una representación del significado oracional combinando e 
integrando los significados individuales de las palabras sobre la base de una organización 
sintáctica y semántica. No hay que olvidar, además, que las palabras con mucha frecuencia 
son ambiguas y poseen más de un significado, a menudo muy distintos entre sí, y se debe 
escoger el adecuado según el sentido de la oración en que se integran. 
En consecuencia, durante la comprensión del lenguaje, llevamos a cabo un análisis sintáctico 
de la oración que nos permite extraer su estructura formal sintáctica y determinar qué 
unidades actúan de sujeto, cuáles de objeto directo, objeto indirecto, etc., y qué relaciones de 
dependencia se establecen entre ellas. Se trata de un proceso de segmentación. Esta clase de 
procesamiento, a juzgar por su opacidad fenomenológica, se realiza comúnmente de modo 
automático e inconsciente, sin acceso desde el nivel de nuestra conciencia. Sólo salta a ésta 
cuando advertimos un error en el mensaje o una ambigüedad difícil de resolver que nos 
obliga a reparar conscientemente en la estructura sintáctica para optar por la mejor solución. 
Por otra parte, como vimos antes, desde el punto de vista lógico es un proceso de carácter 
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claramente formal, independiente del significado. En teoría podríamos construir un andamia-
je sintáctico sin hacer uso de los significados, como lo demuestra el hecho de que podemos 
asignar una estructura sintáctica a la frase «los opilórios escrandaron fildamente». 
Además, el oyente debe realizar el procesamiento semántico del mensaje que está escu-
chando (o leyendo), basándose en los significados léxicos y la asignación correcta de los 
papeles temáticos a las diferentes partes de la oración. Debe determinar qué entidad de la 
oración actúa como «agente» de la acción, quién o qué como «objeto», «lugar», «instru-
mento» o «receptor de la acción», y construir una representación proposicional completa del 
significado que porta la frase. Es algo distinto de las funciones sintácticas meramente 
formales (sujeto, predicado). Hay que tener en cuenta que no existe una relación biunívoca 
entre los papeles semánticos y las funciones sintácticas; un mismo sujeto puede actuar como 
agente de la acción («Marta insultó a su hermana») o como receptor («Marta murió 
ahogada»), dependiendo del modelo real de la situación. Se trata, por consiguiente, de un 
procesamiento que no es meramente formal, sino que depende de los significados de las 
palabras y de sus propiedades semánticas. 
Uno de los problemas más importantes de la psicología del lenguaje es determinar qué tipo 
de relación o dependencia existe entre ambas clases de procesamiento, el sintáctico y el 
semántico. ¿Es el primero completamente autónomo e independiente del segundo, sin ser 
influido por él durante su ejecución? ¿Existe una interacción entre ambos desde el primer 
momento? Nos encontramos aquí con una manifestación del debate central sobre la 
modularidad de los componentes que participan en el procesamiento lingüístico, como vere-
mos más adelante. Es decir, se discute acerca del grado de encapsulamiento que tienen los 
mecanismos responsables del parsing, o segmentación sintáctica, respecto de los que operan 
en el procesamiento semántico. 
Por otra parte, comprender el lenguaje es algo más que extraer el sentido de oraciones 
inconexas entre sí. La comprensión exige relacionar con coherencia las distintas partes del 
discurso (o texto), para construir una representación global y estructurada de su significado 
(Sandford y Garrod, 1994). La cuestión básica es: ¿existe un plano de representación propio 
que corresponda al discurso/texto por encima del plano oracional? Pocos autores cuestionan 
la existencia de este nivel de representación supraoracional, al que corresponderían 
operaciones propias de integración y de inferencia de información. 
La construcción de esa representación coherente se basaría en procesos pragmáticos que 
hacen uso de información que está más allá de la que estrictamente aparece en el estímulo y 
que debe ser inferida por el oyente. La generación de estas inferencias es posible gracias al 
conocimiento extralingüístico sobre el mundo en general. Se asume que la información 
correspondiente a este conocimiento general del mundo se halla almacenada en la memoria a 
largo plazo y está organizada de tal manera que podamos activarla inmediatamente siempre 
que sea necesario. Se trata del conocimiento que tenemos sobre el mundo que nos rodea y 
que no hemos estudiado en ningún sitio: los montes no vuelan ni comen, los patos vuelan, los 
perros tienen cuatro patas, las cosas caen hacia abajo, el fuego quema, el agua moja, un árbol 
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no se mueve, los seres vivos huyen del dolor, etcétera. Al mismo tiempo, es probable que el 
lenguaje contribuya a la formación de estas estructuras de información almacenada en 
memoria. Estos tipos de procesos que son más centrales y ocupan un lugar superior en la 
arquitectura cognitiva, son todavía poco conocidos a pesar de que el interés por ellos ha 
crecido en las últimas décadas. 
El esquema de la figura 1-2 marca también una división del trabajo entre los investigadores 
que se dedican a su estudio. Los grupos y laboratorios repartidos por el mundo que investi-
gan, por ejemplo, en el campo de la percepción del habla son distintos de los que trabajan en 
el reconocimiento de las palabras, en procesamiento de oraciones o en inferencias en el dis-
curso. 
El diseño general presentado hasta aquí se refiere a la comprensión del lenguaje. En cierto 
modo podríamos pensar, grosso modo, en un esquema semejante, pero invertido y 
finalizando en la respuesta verbal para los procesos implicados en la producción del 
lenguaje. Esto se verá con más detalle al hablar de los modelos teóricos de la producción 
lingüística. 
 
CUESTIONES CENTRALES EN LA PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 

• Procesos abajo-arriba y arriba-abajo 
Al observar la figura 1-2 sobre el esquema general de procesamiento en la comprensión del 
lenguaje, lo primero que viene a la cabeza es que la información del estímulo fluye desde 
abajo hacia arriba, desde los procesos perceptivos hasta los semánticos y pragmáticos, a 
través de las distintas etapas o niveles de trabajo. Este es el procesamiento abajo-arriba, 
conocido en la literatura internacional como procesamiento bottom-up, o también como 
guiado por los datos. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Muchos autores consideran 
que, al mismo tiempo, se produce un procesamiento en sentido inverso, de arriba-abajo, o 
top-down. En virtud de este procesamiento, también conocido como guiado 
conceptualmente, los procesos superiores influyen sobre los inferiores facilitándoles la tarea. 
Así, por ejemplo, los procesos perceptivos se beneficiarían de información descendente 
desde los niveles léxicos y oracionales, haciendo que su trabajo sea más rápido y requiera 
menos información del estímulo. Una manifestación de este hecho es el denominado efecto 
del contexto, que se trata en el capítulo 5, y del que anticiparemos ahora algunos ejemplos. 
Recientemente han circulado por internet mensajes similares al del recuadro 1-3.  
Recuadro 1-3. TEXTO CON LAS LETRAS DESORDENADAS 
Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ¡pmotra el odren en el que las Itears etsan 
ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima Itera estén ecsritas en la 
psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. 
Etso es pquore no lemeos cada Itera por sí msima praa pericbir las palarbas. 
Como comprobará el lector, a pesar de que las palabras tienen las letras desordenadas, es 
posible leerlo sin gran dificultad al beneficiarnos del contexto oracional. Gracias a los 
procesos superiores (sintáctico/semánticos y pragmáticos), mientras leemos el texto 
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construimos una representación global de su significado que nos permite anticipar en gran 
medida las palabras que nos vamos encontrando y reconocerlas con poca información 
estimular (letras desordenadas). Algunas versiones de este mensaje aluden a un hipotético 
estudio al respecto realizado en la Universidad de Cambridge. Matt Davis, de dicha 
universidad, después de consultar con diversos colegas, no pudo precisar si tal trabajo se 
había llevado a efecto, pero le encantó el ejemplo y se tomó la molestia de reunir muestras 
similares procedentes de varios idiomas, en la página web http://vvww.mrc-cbu.cam.ac.uk/-
mattd/Cmabrigde/index.html. 
A título de anécdota curiosa, parece que la demostración original de las letras desordenadas 
se debe a Graham Rawlison en una carta publicada en New Scientist (Rawlison, 1999), en 
respuesta a un artículo de Nature sobre un efecto semejante en el lenguaje hablado (Saben y 
Perrot, 1999). 
En la figura 1-3 se presentan otras muestras del efecto del contexto sobre los procesos 
perceptivos.  

Están inspirados en ejemplos del libro de Rumelhart y 
McClelland (1986) con palabras inglesas. En la primera 
línea, un mismo patrón gráfico se interpreta como H en 
una ocasión y como A en otra, dependiendo de su 
posición en la palabra china. En los siguientes casos, 
patrones ambiguos se interpretan como letras distintas 
(F frente a E; P frente a B) a consecuencia del contexto 
léxico. Todos son ejemplos de procesamiento arriba-
abajo, en los que la información que proviene de los 
procesos léxicos que permiten identificar la palabra, 
influye en los procesos inferiores de identificación de 
letras. Se trata de un camino dinámico de ida y vuelta, 
probablemente simultáneo: las palabras se identifican 
gracias a sus letras, pero las letras se identifican gracias 
a la palabra. 
Hay que concebir, por lo tanto, toda la arquitectura 
cognitiva como un sistema dinámico que interactúa 

continuamente en ambos sentidos, y esta es una de las principales dificultades para su 
replicación artificial a través de las máquinas. Como propiedad general del sistema se debe 
pensar que cuanta más información fluye de arriba-abajo, menos se necesita de abajo-arriba. 
Cuanto más poderoso sea el efecto del contexto, menos información se requerirá desde el 
estímulo. En el contexto de una frase en letra manuscrita, un simple garabato puede bastar 
para identificar una palabra, mientras que ese garabato escrito de modo aislado sería insufi-
ciente para ello. Un sonido que escuchado de forma aislada sería casi inaudible, en el marco 
de un mensaje coherente sirve para identificar un fonema o una palabra. 
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• Modularidad 
La mente no es un todo uniforme e indiferenciado. Al igual que el cuerpo está compuesto por 
órganos distintos que desempeñan funciones específicas, la mente podría tener componentes 
diferenciados que llevaran a cabo subprocesos o tareas especializadas dentro del conjunto 
general. Sobre ello hay un planteamiento más radical: ¿alguno de estos componentes sería un 
módulo, o constituiría un proceso modular? El gran teórico de la modularidad ha sido Jerry 
Fodor y la obra de referencia es su libro de 1983 The modularity of Mind, publicado en 
castellano 2 años después (Fodor, 1985). Para Fodor, un módulo es un tipo de proceso con 
unas características particulares (Fig. 1-4): 

• Los módulos son específicos de dominio, es decir, 
están especializados en un tipo particular de estímulos 
y sólo trabajarían ante una clase específica de 
información. Por ejemplo, un módulo especializado 
en un determinado subproceso perceptivo visual sólo 
actuaría ante estímulos visuales de ciertas 
características, permaneciendo impasible ante otras 
clases de estimulación. Si el mecanismo lingüístico es 

un módulo, como defienden algunos autores, éste sólo actuaría ante estímulos de lenguaje. 
• Los módulos funcionan de modo obligatorio ante la presencia del estímulo apropiado. Es 
decir, en el momento en que está presente la información específica sobre la que el módulo 
está especializado, éste se activa inevitablemente. En términos coloquiales, en cuanto «está a 
tiro» la información específica de dominio, el módulo se dispara sin remedio. Por ejemplo, 
no podemos mirar una palabra sin leerla; ante «mano» es imposible verla simplemente como 
un conjunto de trazos sin acceder a su significado. Precisamente, el fenómeno Stroop es un 
efecto muy poderoso imposible de evitar incluso tras meses de práctica (en su formulación 
clásica, consiste en la dificultad de nombrar el color físico de palabras escritas en colores, 
cuando éstas son nombres de colores que no coinciden con su color físico, p. ej., ante la 
palabra «rojo» escrita con tinta azul, el sujeto debe decir «azul» rápidamente; los tiempos de 
reacción son mucho más lentos que ante conjuntos de letras sin sentido, xyzxn, porque no 
podemos ignorar el significado, que compite con el color físico). Tampoco podemos 
escuchar una palabra como si fuera un sonido ininteligible. Si esta palabra es un insulto, o 
cualquier otro vocablo, su significado se activará en nuestra mente aunque nos obstinemos en 
impedirlo. 
• Los módulos están encapsulados, blindados ante cualquier otro proceso. Cuando un módulo 
se activa, su tarea no se ve afectada por la acción de cualquier otro proceso, su actividad es 
impermeable a cualquier influencia exterior. Según Fodor, ésta es una de las características 
más relevantes en su concepción modular. 
• Los módulos son rápidos; realizan su actividad en un plazo de milisegundos. Por ejemplo, 
acceder al significado de una palabra lleva menos de 200 milisegundos. 
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• Los módulos son automáticos y su actividad es poco accesible a la conciencia. Su tarea es 
automática y autónoma, no podemos intervenir en ella de forma controlada y el propio 
proceso es opaco a nuestra conciencia. Sólo somos conscientes de los productos finales, no 
de las representaciones intermedias que se generan dentro del módulo. Por ejemplo, no 
somos conscientes de cómo llegamos al significado de las palabras, del mecanismo en sí; 
sólo lo somos del producto final, cuando ya hemos accedido al significado. Para entender las 
oraciones tenemos necesariamente que reconstruir su estructura sintáctica, pero no somos 
conscientes de cómo lo hacemos; sólo reparamos en ello cuando algo va mal y alguna parte 
no encaja en la estructura. 
Fodor planteó también otras características, como el hecho de que el desarrollo ontogenético 
de los módulos seguiría una secuencia madurativa fija, de unos individuos a otros, durante 
las fases tempranas de la evolución infantil. Para Fodor, los módulos también deben ser 
compactos y estar localizados en estructuras neuronales fijas. En nuestros días no se hace 
tanto hincapié en esta cuestión porque hay evidencia de que procesos automáticos y dotados 
de las características mencionadas podrían depender de sistemas neurales distribuidos. 
Originalmente, el planteamiento modular de Fodor se dirigía hacia los denominados sistemas 
de entrada, o procesos perceptivos, y sobre algunos procesos de salida. Un caso típico de 
módulo sería la visión estereoscópica, o visión en profundidad a partir del par de imágenes 
generadas por los ojos. Este mecanismo automático y encapsulado se pondría en marcha 
inevitablemente cada vez que le llegara el estímulo apropiado: la información visual 
procedente de las dos retinas dirigidas al mismo campo visual con una diferencia angular de 
equis grados. Otros módulos se encargarían de subprocesos específicos relacionados con la 
percepción de formas, el espacio, etcétera. 
Más allá de los sistemas perceptivos, muchos autores se han preguntado si la función del 
lenguaje en su conjunto tiene propiedades modulares. Chomsky (1980) y algunos de sus 
seguidores entienden que nuestra especie posee un «órgano del lenguaje» innato, generado a 
lo largo de la evolución humana, que funcionaría como un módulo separado del resto del 
sistema cognitivo. Este órgano del lenguaje, en analogía a otros órganos del cuerpo, como el 
sistema digestivo, sería un órgano autónomo que seguiría un curso de desarrollo 
ontogenético independiente del desarrollo cognitivo general. Otros autores, por el contrario, 
en una tradición teórica que arranca desde Piaget (1923), conciben el lenguaje como un 
proceso cognitivo más entre otros y cuyo desarrollo dependería directamente del desarrollo 
cognitivo global. 
En cierto modo, una concepción modular del lenguaje tendría sus ventajas, porque permitiría 
que los investigadores fueran también «modulares» en su trabajo y se centraran en procesos 
separados e independientes (García Albea, 1991). Pero, como se plantean de Vega y Cuetos 
(1999), ¿la modularidad es una propiedad real o sólo una propiedad conveniente del 
lenguaje? Parece que la evidencia empírica se decanta sobre todo hacia los niveles de 
procesamiento inferiores, o más periféricos, mientras que en los procesos superiores, o más 
centrales (semánticos y pragmáticos), el concepto de modularidad queda difuminado. Es 
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decir, muchos teóricos no conciben el lenguaje como un módulo en su totalidad, pero sí 
reconocen propiedades modulares en algunos de sus componentes. 
Tradicionalmente se ha aducido como prueba a favor de los procesos modulares la existencia 
de disociaciones dobles en pacientes con lesiones cerebrales. Como veremos más adelante, 
estas disociaciones se dan cuando dos personas con lesiones distintas presentan 
características opuestas: un paciente tiene preservada la función A y afectada la B, mientras 
que el otro tiene preservada la B y afectada la A. 
En todo caso, la modularidad es una cuestión que divide a los grupos de investigación 
focalizados en las distintas etapas de procesamiento. Como muestra, en el campo de la 
percepción del habla, el eje de discusión teórica ha discurrido a lo largo de 50 años entre dos 
concepciones de base divergentes: por una parte, una tradición que nace en los laboratorios 
Haskins y que defiende la existencia de un mecanismo específico para percibir el lenguaje, 
separado de la percepción auditiva general (Liberman, 1996) y, por otra, los que entienden 
que el lenguaje es percibido gracias a los mismos mecanismos generales que intervienen en 
la percepción de cualquier sonido (p. ej., Kiefte yKluender, 2005). 

• Autonomía o interacción en los procesos 
Esta cuestión está estrechamente relacionada con la anterior sobre la modularidad (Bowers y 
Davis, 2004). A la vista del esquema general de la arquitectura cognitiva (Fig. 1-2), nadie 
duda de que los distintos componentes dependen y están relacionados entre sí. La pregunta 
se plantea con respecto al grado de autonomía que cada subproceso tiene mientras ejecuta su 
operación. En este punto dos modelos o visiones se contraponen. El modelo autónomo no 
niega la interdependencia de los componentes en cuanto a sus productos finales, pero consi-
dera que son autónomos durante la ejecución interna de su tarea y que ésta no se ve alterada 
por influencias exteriores. El modelo interactivo, por el contrario, considera que la 
interactividad alcanza al funcionamiento interno de los componentes cognitivos. 
Refiriéndose a realidades más concretas, hoy no se cuestiona, por ejemplo, el efecto del 
contexto, pero sí su verdadera interpretación, el locus de su acción en el procesamiento 
lingüístico: ¿afecta el contexto realmente a los procesos perceptivos per se o simplemente 
restringe las opciones posibles, permitiendo conjeturas por parte del sujeto, es decir, la 
adivinación (no percepción) del estímulo? En el experimento clásico de Tulving y Gold 
(1963), un contexto oracional apropiado permite identificar una palabra escrita con bastantes 
menos milisegundos de exposición que si ésta se presenta de forma aislada o en un contexto 
inapropiado. ¿Se trata realmente de un proceso perceptivo? ¿Esa palabra se percibe de 
verdad más rápido y mejor? ¿O es el resultado de que las posibilidades se reducen y hay más 
oportunidad para un proceso de adivinación? En el extremo, un contexto que sólo permitiera 
una opción («dos y dos son...») no necesitaría ni siquiera el estímulo; en este caso no habría 
nada que percibir. 
Otro ejemplo citado anteriormente se relaciona con el procesamiento sintáctico de una 
oración. Sabemos que guarda relación en última instancia con el procesamiento semántico, 
en el que intervienen los significados léxicos, pero tiene cierta autonomía funcional y puede 
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ocurrir sin información semántica. Recordemos la frase «los opilorios escrandaron 
fildamente a los plandiscos avistosos» (Belinchón et al., 1992), que ilustra cómo el lenguaje 
suministra suficientes pistas morfosintácticas para construir el andamiaje formal sin usar 
significados. Aquí, ambos modelos, autónomo e interactivo, tienen visiones divergentes. El 
primero considera que existe un analizador autónomo que se pone en marcha de forma 
automática e independiente y cuyo funcionamiento no se ve influido por otra información 
externa; después, su producto (una estructura sintáctica) es revisado por los procesos 
semánticos y pragmáticos y, si existe incongruencia o hay que resolver ambigüedades, el 
analizador puede retomar su trabajo y volver a generar otra estructura congruente con el resto 
de la información, pero su cometido es completamente autónomo o modular. El modelo 
interactivo, por el contrario, entiende que el procesamiento sintáctico está íntimamente unido 
al semántico y ya desde el principio intervienen ambos tipos de información en la 
construcción de la estructura sintáctica. Todas estas cuestiones se verán en detalle más 
adelante. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
La gran variedad de teorías y modelos que existen dentro de la psicología del lenguaje, así 
como el elevado número de procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento 
lingüístico, implican la existencia de un amplio abanico de estrategias metodológicas, que se 
abordarán con detalle en los sucesivos capítulos a medida que estudiemos los procesos 
concretos. Todas estas estrategias tienen en común el hecho de contrastar las hipótesis con la 
realidad a través del método científico, es decir, son formas diferentes de aplicar el método 
científico a través de la observación y la experimentación. Pero hay muchas formas de 
observar y muchas más de experimentar, y la elección de una técnica concreta depende del 
proceso que se quiera estudiar, de los planteamientos teóricos de los que se parta y de las 
tecnologías de las que se disponga. 
Así, tradicionalmente —aunque las cosas están cambiando-, para el estudio de la 
comprensión se ha utilizado más la experimentación, y para la producción, la observación. 
Eso se debe a que es relativamente fácil manipular las variables de los estímulos que los 
sujetos van a comprender, pero es realmente difícil manipular los estímulos que van a 
producir, ya que la producción se origina a partir de las ideas y los conocimientos del propio 
hablante. Por ello, los investigadores han tenido que recurrir a los métodos observacionales 
para estudiar la producción. La observación de las pausas del habla, de las vacilaciones o de 
los errores que las personas cometen al hablar permite hacer inferencias sobre el 
funcionamiento del sistema de producción. Pero aun aportando valiosos datos, la 
observación no tiene la fortaleza de la experimentación, principalmente porque no es posible 
producir el fenómeno que se quiere estudiar; hay que esperar a que ocurra espontáneamente 
y eso a veces tarda en suceder. En cambio, con la experimentación se puede producir el 
fenómeno tantas veces como se quiera. De ahí que se estén utilizando cada vez más las 
metodologías experimentales en producción, como se verá más adelante. 
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En función del índice de respuesta que se considere hay dos tipos fundamentales de técnicas 
experimentales en la psicología del lenguaje: conductuales y fisiológicas. Dentro de las 
conductuales están las basadas en el recuerdo y las basadas en los tiempos de reacción. 
El recuerdo ha sido una variable muy utilizada en psicología del lenguaje, especialmente 
para el estudio de unidades complejas como la oración o el texto. Este índice se basa en el 
supuesto de que los procesos de comprensión y memoria están íntimamente relacionados, de 
manera que los resultados en las pruebas de memoria reflejan el nivel de comprensión. Pero 
este supuesto tiene algunos problemas importantes y el principal es que no hay una relación 
tan directa entre lo que se comprende y lo que se recuerda. Es evidente, y lo saben bien los 
estudiantes, que es posible memorizar textos que no se han comprendido, y viceversa, se 
pueden comprender textos que luego no se recuerdan. Por otra parte, los numerosos estudios 
realizados sobre la comprensión de textos han mostrado que, junto a la información 
proporcionada por el texto, se guarda información inferida por el lector a partir de sus 
propios conocimientos. Además, si se produce un intervalo grande entre el momento en que 
se realiza la comprensión y el momento en que se aplica la prueba de recuerdo, puede ocurrir 
un gran número de operaciones mentales que se escapan al control del investigador. Cuando 
los sujetos no recuerdan una información, rellenan las lagunas con sus propios 
conocimientos. 
Las metodologías sin duda más utilizadas para el estudio del procesamiento lingüístico son 
las basadas en los tiempos de reacción, esto es, el tiempo que transcurre (generalmente me-
dido en milisegundos) desde que se presenta un estímulo hasta que el individuo emite una 
respuesta. El estímulo puede ser un fonema, una palabra, una frase o un estímulo no lin-
güístico, como, por ejemplo, un dibujo. El experimentador puede manipular esos estímulos 
en función de la cuestión que esté estudiando; así, puede utilizar palabras de frecuencia alta o 
baja, concretas o abstractas, nombres o verbos, etc., frases sintácticamente complejas o 
simples, cortas o largas, etc. Y la respuesta puede consistir en pulsar un botón, nombrar la 
palabra o cualquier otra respuesta conductual. Esto hace que existan numerosas metodologías 
basadas en los tiempos de reacción: identificación de fonemas, decisión léxica, 
categorización semántica, verificación de frases, denominación de dibujos, etc. A pesar de 
que el tiempo de reacción es una medida muy simple y sujeta a muchas variaciones (es 
inestable, sensible al tipo de receptor, sensible a la práctica, varía enormemente de unas 
personas a otras, etc.), es el índice más objetivo de que dispone el psicólogo experimental, ya 
que mantiene una estrecha relación con la complejidad del proceso mental requerido para 
ejecutar la respuesta: cuanto más tiempo exige la ejecución de una tarea, mayor es el número 
de operaciones mentales que requiere. 
Entre las metodologías de tiempos de reacción hay dos grupos distintos de técnicas: las que 
informan sobre el tiempo total que requiere la realización de determinado proceso y las que 
informan sobre el curso temporal del proceso (técnicas en curso). En ambos casos los 
tiempos son muy breves (por lo general se miden en milisegundos), y la medición se realiza 
inmediatamente después de que se produce el proceso (en el primer caso) o durante éste. 
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Entre las que miden el tiempo total del proceso, una de las más conocidas para estudiar el 
procesamiento de palabras es la de decisión léxica. En la modalidad visual se presentan 
series de letras ortográficamente legales sobre la pantalla del ordenador, y los participantes 
tienen que responder, pulsando uno de dos botones, dependiendo de si se trata de una palabra 
real (p. ej., plato) o no (p. ej., plota). En la modalidad auditiva, el participante escucha series 
de fonemas y, también a mediante dos botones, tiene que responder si corresponden a una 
palabra de su idioma. El cronómetro se pone en marcha en el momento en que se presenta la 
palabra y se detiene en el momento en que el participante pulsa el botón. El intervalo entre 
esos dos momentos es el tiempo que corresponde a cada palabra. La lógica de esta técnica es 
que para poder responder si una serie de letras o fonemas corresponden a una palabra, el 
participante tiene que acceder a su léxico interno para comprobar si existe o no esa palabra. 
La rapidez con la que responde ante cada palabra indica la accesibilidad de esa palabra. 
Entre las técnicas en curso la más conocida es la de seguimiento de los movimientos 
oculares. Esta técnica registra los movimientos de los ojos de los lectores mientras leen las 
sucesivas oraciones de un texto. Entre los varios procedimientos disponibles para realizar 
este seguimiento, uno de los más simples consiste en emitir un rayo de luz infrarroja sobre la 
córnea del lector. El ángulo de reflexión del rayo a medida que el ojo cambia de dirección 
permite saber qué parte del texto está mirando el lector en cada momento, cuánto tiempo está 
detenido en cada posición y adonde dirige el siguiente movimiento. En función de la 
dificultad de las oraciones y/o palabras se comprueba que los lectores se detienen más 
tiempo en ciertas partes del texto o que hacen mayor número de regresiones hacia atrás, a 
partes del texto que ya habían leído. 
En cuanto a las técnicas fisiológicas también hay dos tipos: las que recogen los cambios en la 
actividad electrofisiológica generada por el cerebro (potenciales evocados) y las que recogen 
los cambios de activación cerebral (técnicas de neuroimagen: resonancia magnética 
funcional, magnetoencefalografía, etc.). Las técnicas fisiológicas se describirán con detalle 
en el capítulo 3. 
RESUMEN: 

• La psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística, es la disciplina que 
estudia los mecanismos cognitivos y fisiológicos responsables de la comprensión y la 
producción del lenguaje. Su historia comienza con los primeros estudios iniciados en 
el mismo momento que surgió la psicología científica, a finales del siglo XIX en 
Alemania. Su aparición oficial como disciplina data de los años cincuenta del siglo 
XX, como consecuencia de las reuniones de un grupo de psicólogos y lingüistas en 
una universidad norteamericana. El famoso debate Chomsky-Skinner constituyó un 
hito que marcó el camino de la nueva psicolingüística. 

• En el sistema de procesamiento lingüístico intervienen distintos componentes: 
fonológico, léxico, sintáctico, semántico, etc., y existen diferentes teorías sobre su 
funcionamiento. Algunas de las cuestiones centrales de la psicología del lenguaje son 
el procesamiento de arriba-abajo y de abajo-arriba, la modularidad y la interactividad. 
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• Las principales metodologías utilizadas en la recogida de datos empíricos son las 
conductuales y las fisiológicas. Dentro de las primeras están las basadas en el 
recuerdo y las basadas en los tiempos de reacción, los cuales guardan una relación 
directa con la complejidad de los procesos mentales. 

 

Preguntas de reflexión: 
• ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología del lenguaje? 

• ¿Cuándo y dónde surgió la psicología del lenguaje y por qué? 

• ¿Por qué la explicación que proporciona Skinner del lenguaje es insuficiente? 

• ¿Crees que el lenguaje es modular? Razona tu respuesta. 

• ¿Por qué se emplean tanto las metodologías basadas en los tiempos de reacción? 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Bayés, R. (1977). ¿Chomsky o Skinner? La génesis del lenguaje. Barcelona: Fontanella, de 
Vega y Cuetos, F. (1999). Psicolingüística del español. Madrid: Trotta. 
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LENGUAJE HUMANO Y LENGUAJE ANIMAL 
 
Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el capítulo el alumno será capaz de: 

• Entender por qué el lenguaje humano difiere de los restantes lenguajes animales.  

• Conocer los rasgos distintivos del lenguaje humano. 

• Comprender las limitaciones de los animales para utilizar el lenguaje humano. 

• Conocer las diferentes familias de lenguas que existen en el mundo y sus peculiaridades. 
 
INTRODUCCIÓN 
Nuestro planeta ha generado unos objetos curiosísimos, inéditos en cualquier otra parte 
conocida. Esas cosas extravagantes que se auto-mueven, duplican e intercambian materia con 
el entorno están dotadas de una propiedad especial que denominamos comportamiento. Por si 
esta peculiaridad fuera pequeña, una criatura llama la atención sobre las demás. El Homo 
sapiens posee algo que no tiene parangón en los demás organismos: su lenguaje. La mayoría 
de las capacidades conductuales y cognitivas humanas, incluidas la categorización o el manejo 
de herramientas, se pueden observar, al menos de modo rudimentario, en otras especies 
animales. Pero esto no ocurre con el lenguaje; de ser así, nuestros primos hermanos, los 
chimpancés, dispondrían de gramáticas rudimentarias y de vocabularios de varios centenares 
de palabras, o elementos equivalentes. Existe el lenguaje humano y punto; luego hay otros 
lenguajes y sistemas de comunicación que nada tienen que ver con el nuestro. No se trata de un 
falso chovinismo de especie o de una visión antropocéntrica de la naturaleza; simplemente es 
la constatación de una realidad. Esta singularidad del lenguaje humano dentro del reino animal 
(y el universo conocido) complica la vida a quienes pretenden estudiarlo, porque los priva de 
cualquier otro referente comparativo. 
Los chimpancés salvajes emplean unas pocas docenas de sonidos para comunicar unas pocas 
docenas de significados. Los seres humanos también emplean unas pocas docenas de sonidos, 
pero con sus combinaciones transmiten millones de significados distintos. Nadie ha sido capaz 
aún de dar una explicación satisfactoria de cómo y qué tipo de presión evolutiva hizo pasar de 
un sistema al otro (Fig. 2-1).  

Los chimpancés pueden repetir un sonido con el fin de dar mayor 
intensidad al significado, pero nunca juntarán tres de ellos para 
añadir a su vocabulario una voz nueva (Calvin, 1999). Con toda 
seguridad, el lenguaje humano es el mayor logro evolutivo 
alcanzado por una criatura zoológica, en lo que se refiere a 
complejidad neural. Pertenecemos a una especie que, en palabras de 
Steven Pinker, «con sólo hacer unos ruiditos con la boca, 
conseguimos que en la mente de otra persona surjan nuevas 
combinaciones de ideas» (Pinker, 1995, p. 15). Sería imposible 

imaginar un sistema de civilización -tal como la entendemos- sin la existencia del lenguaje. Se 
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trata de una de las funciones psicológicas cuya realidad nos resulta más cercana. Aparece hacia 
el primer año y nos acompaña durante toda la vida, interviniendo en la mayor parte de nuestras 
actividades diarias. A pesar de que, probablemente, es la función cognitiva más complicada 
del repertorio humano, adquirimos el lenguaje de modo natural y sin apenas esfuerzo aparente. 
La complejidad del lenguaje se pone de manifiesto en la enorme dificultad que encierra su 
replicación artificial mediante máquinas. Hace unas décadas, cuando surgieron las 
computadoras y se empezaron a dar los primeros pasos en la inteligencia artificial, se vaticinó 
que en el año 2000 sería habitual hablar con robots que entenderían y usarían nuestro lenguaje 
con desenvoltura. Es probable que ese momento llegue, pero no será mañana, ni pasado 
mañana. Si un ordenador es capaz de encontrar nuevas soluciones a teoremas matemáticos, 
resolver sistemas de ecuaciones de un millar de incógnitas o hacer tablas con el campeón 
mundial de ajedrez, ¿por qué no habría de simular razonablemente bien la función lingüística? 
Cuando los ingenieros programadores, junto con psicolingüistas, se pusieron manos a la obra, 
les embargó la sensación de enfrentarse al ancho mar. Desde entonces ha continuado sin pausa 
el progreso, pero hoy sabemos que ese objetivo está aún relativamente lejano. No nos 
referimos a la mera percepción del habla, es decir, la identificación ciega de fonemas y 
palabras al dictado; esto ya se hace, aunque con importantes limitaciones. Hablamos sobre el 
hecho de que una máquina pueda «comprender» razonablemente bien cualquier oración del 
lenguaje natural, aunque se le proporcione de forma escrita a través de un teclado. Introducir, 
por ejemplo, un texto en un ordenador y que éste devuelva un resumen de él, o subraye las 
ideas principales, o mantenga una conversación razonable sobre los acontecimientos del día. 
Hoy el ordenador más potente del mundo, capaz de ejecutar billones de operaciones por 
segundo, no alcanza a rozar la neurocomputación -paralela- que lleva a cabo el cerebro de un 
niño de 4-5 años de edad cuando usa el lenguaje. Las posibilidades lingüísticas de la 
supercomputadora están muy por debajo de las humanas, porque entender y producir lenguaje 
implica, además de una gramática compleja, disponer de un modelo organizado del mundo 
sobre el que se quiere hablar. 
¿Qué es el lenguaje? Existen decenas de definiciones, pero ninguna llega a ser plenamente 
satisfactoria. La más simple sería «un sistema de símbolos y reglas que permiten 
comunicarnos». Símbolos son elementos que representan a cosas con las que no guardan 
relación de semejanza física; por ejemplo: una bandera y la nación representada; las palabras y 
los objetos o acciones a las que se refieren. Las reglas determinan el modo en que se pueden 
combinar las palabras para formar oraciones. 
Por otra parte, las definiciones sobre el lenguaje también dependen del posicionamiento 
teórico de cada uno. Como muestra, comparemos las dos definiciones siguientes, tan dispares 
entre sí. La primera es de Alexander R. Luria, el gran neuropsicólogo ruso. La segunda 
pertenece a John B. Watson, máximo representante del conductismo, corriente imperante en la 
psicología durante la primera mitad del siglo xx. 

• «El lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos 
del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos» (Luria, 1977). 
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• «El lenguaje es un hábito manipulatorio» (Watson, 1924). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HUMANO 
Sabemos que muchos animales también tienen alguna forma de lenguaje o comunicación. 
Ciertas especies consiguen, incluso, una gran eficacia comunicativa; es el caso de insectos 
como las abejas. El premio Nobel alemán Karl von Frisch empleó 30 años de su vida en 
estudiar el comportamiento de las abejas y sus formas de comunicación. Sus observaciones 
demostraron que cuando una abeja volvía de una zona lejana, abundante en flores con néctar, 
podía transmitir su posición al resto de la colmena a través de una «danza» o un patrón 
complejo de movimientos corporales. Con su baile, la abeja proporciona tres clases de 
información: la dirección de las flores desde la colmena en relación con la posición del sol; la 
cantidad de flores existentes y, finalmente, la distancia a ellas. Sus compañeras, después de 
observar la danza, son capaces de volar directamente y localizar la zona indicada. Aquí 
tenemos un ejemplo de un sistema de comunicación animal altamente eficiente, aunque dentro 
de un dominio muy restringido de información: localización de una fuente de recursos. 
El lingüista estadounidense Charles Francis Hockett, a través de diversos trabajos, propuso 
una lista de 16 propiedades o rasgos característicos del lenguaje verbal humano (Hockett, 
1960): 

1. Canal vocal-auditivo: el emisor emplea un conducto vocal y el receptor un mecanismo 
auditivo. 

2. Transmisión generalizada y recepción direccional: debido a las propiedades físicas del 
medio, una señal circula en todas las direcciones desde el hablante, mientras que el 
receptor puede localizar la dirección de procedencia. 

3. Desvanecimiento rápido: la señal se desvanece rápidamente en el tiempo. 
4. Intercambiabilidad: los individuos pueden intercambiar sus papeles de emisores y 

receptores del lenguaje. 
5. Retroalimentación completa: los emisores pueden recibir información de sus propias 

señales y así controlar su producción. El emisor de una señal lingüística es al mismo 
tiempo receptor de ella. 

6. Especialización: el sistema está especializado para el fin lingüístico. No sirve para algo 
distinto de su propio uso. 

7. Semanticidad: las expresiones tienen significado, se refieren a cosas o propiedades del 
mundo. 

8. Arbitrariedad: se da una relación arbitraria entre significante y significado. Los 
símbolos son abstractos. 

9. Carácter discreto: el sistema de señales puede subdividirse en unidades discretas y 
repetibles. 

10. Desplazamiento: puede referirse a cosas no presentes en el espacio y el tiempo. 
11. Productividad: posibilidad de elaborar e inventar nuevos mensajes, sin límite. 
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12. Transmisión tradicional: el sistema se aprende de quienes lo usan. El lenguaje pasa de 
una generación a otra. 

13. Dualidad de patrones: el sistema consta de un conjunto de unidades sin significado 
(sonidos) combinadas en otras unidades con significado (palabras y oraciones). 

14. Prevaricación: el lenguaje nos proporciona la capacidad de mentir y engañar. 
15. Reflexividad: el sistema lingüístico puede comunicar sobre el propio sistema. 
16. Aprendible: el hablante de un lenguaje puede aprender otro. 

No quiere decir que todas estas propiedades sean exclusivas del lenguaje humano. Por 
ejemplo, el canal vocal-auditivo lo comparten muchas especies animales, como la mayor parte 
de los mamíferos y aves. Pero ningún sistema de comunicación animal reúne juntas las 16 
propiedades. 
Si, de todas las características señaladas, hubiera que elegir las más importantes y distintivas 
del lenguaje humano, sin duda serían las tres siguientes (Glucksberg y Danks, 1975): 

• Doble articulación (dualidad de estructura). 
• Referencia simbólica arbitraria. 
• Productividad o creatividad. 

Doble articulación (dualidad de estructura). En el mundo existen unas 5.000 ó 6.000 
lenguas, y todas ellas, sin excepción, se organizan sobre la base de dos niveles de articulación 
(Fig. 2-2 A). Se parte de un conjunto reducido de sonidos desprovistos de significados 
(fonemas) y, por combinación de éstos, se obtienen decenas de miles de elementos dotados de 
significado (palabras). Esta sería la primera articulación. Muy pocas lenguas sobrepasan el 
centenar de fonemas; la mayoría tiene dos o tres decenas, pero, a través de este mecanismo, 
dan lugar a vocabularios formados por miles de palabras. Hay que pensar que si cada sonido 
tuviera que estar dotado de un significado, el número de significados posibles sería muy 
reducido, ya que las capacidades sonoras de nuestro aparato vocal son limitadas. 
Sin embargo, la verdadera unidad de significado es la oración. Nadie dice simplemente 
«ventana»; la esencia del lenguaje consiste en un acto predicativo, o sea, decir algo sobre algo: 
«la ventana está sucia», «acaban de pintar esta ventana», etc. En este sentido, es la oración la 
verdadera unidad de significado del lenguaje. Llegamos así a la segunda articulación: la 

combinación de palabras da lugar a un número 
prácticamente ilimitado de oraciones.
Referencia simbólica arbitraria. ¿En qué se parece un 
caballo a la palabra «caballo»? ¿o a la palabra cheval, en 
francés, o 'horse', en inglés? Realmente en nada. La relación 
entre las palabras y las cosas representadas es arbitraria, no 
existe ninguna semejanza física entre ambas (Fig. 2-2 B).  
El lenguaje está constituido por símbolos y, precisamente, 
una de las características de los símbolos es su carácter 
abstracto, su ausencia de parecido físico con lo 
representado. Esta propiedad del lenguaje humano ya fue 
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puesta de manifiesto por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, cuyas lecturas fueron 
publicadas postumamente por sus alumnos en 1916. Se trata de la arbitrariedad del signo, o la 
relación arbitraria entre significante (palabra) y significado (objeto o acción). 
Este rasgo, junto con la dualidad de estructura, contribuye a la enorme productividad del 
lenguaje humano. Por ejemplo, si la semejanza física con lo representado fuera obligatoria, ¿a 
qué deberían parecerse palabras como «desde» o «posible»? 
Una excepción a esta regla lo constituyen un grupo reducido de palabras, las onomatopeyas, 
cuyo sonido guarda semejanza física con el sonido de lo representado (generalmente sonidos 
de animales, golpes, etc.). De hecho, existen similitudes a través de los idiomas. Por ejemplo, 
el sonido vocal del pato se representa siempre con una consonante sorda velar (/k/); castellano: 
cua-cua; catalán: cuac-cuac; francés: coin-coin; italiano: qua-qua; portugués: qua-qua; inglés: 
quack-quack; alemán: quack-quack; holandés: kwak-kwak; servo-croata: kva-kva; finés: 
kvaak-kvaak; coreano: kkoyk-kkoyk; polaco: kwa-kwa; noruego: kvakk-kvakk; ruso: 
krya-krya; turco: vak-vak; vietnamita: quak-quak, etcétera. 

Otro ejemplo contrario a la arbitrariedad es la palabra 
«mamá», para designar familiarmente a la madre (Tabla 
2-1), que en un gran número de lenguas, de orígenes muy 
distantes, incluye siempre el sonido nasal labial /m/. En 
opinión de los lingüistas, esto podría tener relación con el 
sonido que el bebé produce durante el amamantamiento. 
Algunos autores investigan la posible relación entre 
ciertos sonidos del lenguaje y algunas propiedades de los 

objetos representados. Esta hipotética relación es conocida como el simbolismo fonético. Así, 
consideran que el sonido de ciertas vocales, como la «i» inglesa, cuyo sonido es agudo y corto, 
está asociado a cosas pequeñas: 'little', 'tiny', 'mini'; mientras que vocales largas y graves se 
asocian con cosas grandes: 'huge', 'large', 'macro' (Brown, Black, y Horowitz, 1955). Pero no 
faltan las excepciones, como 'big' y 'small'. En todo caso, tanto las onomatopeyas, como el 
posible simbolismo fonético de los fonemas constituyen un aspecto menor respecto a la 
poderosa arbitrariedad general del signo lingüístico. 
Productividad o creatividad. Esta es la característica más importante y, a la vez, más dis-
tintiva del lenguaje humano. Al contrario que otros animales, el ser humano puede producir 
infinitas oraciones y comunicar información de lo más variopinta, transmitir un número 
ilimitado de ideas, hechos, sentimientos, etc. La capacidad productiva o creadora del lenguaje 
humano es asombrosa y, al mismo tiempo, singular, sin paralelo en las demás especies del pla-
neta. El número de oraciones posibles no tiene límite; existen diccionarios de palabras, pero no 
de oraciones. A nadie se le ocurre listar el conjunto completo de oraciones de un idioma, 
sencillamente, porque son ilimitadas. Por otra parte, un hablante puede entender frases que no 
ha oído antes. 
Esta enorme productividad ocurre gracias a las dos propiedades anteriores y a una nueva que 
se expone a continuación. A la arbitrariedad del signo, que libera al lenguaje de la semejanza 
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física con el mundo referenciado, y la dualidad de estructura, que permite millones de 
combinaciones posibles de palabras, se suma la recursividad del lenguaje humano. Para 
explicarlo, vamos a seguir los ejemplos que propone con humor Steven Pinker en su libro El 
instinto del lenguaje (Pinker, 1995): 

El Libro Guinnes de los Records afirmó haber encontrado la frase más larga en inglés 
(1.300 palabras): «Ambos lo llevaban como presas de una flagrante exaltación 
deliberada...» (en ¡Absalón, Absalón!, novela de William Faulkner). 
Pinker dice: «Me veo tentado a pasar a la posterioridad rompiendo el record con la 
frase: "Faulkner escribió: Ambos lo llevaban como presas de una flagrante exaltación 
deliberada..."». 
Pero esa marca caería de inmediato con otro que dijera: «¿A quien diablos le importa 
que Pinker dijera que Faulkner escribió: Ambos lo llevaban como presas de una 
flagrante exaltación deliberada...». 

Es decir, las oraciones están construidas de acuerdo con unas reglas básicas que pueden 
aplicarse sobre sí mismas de forma recursiva. Es como el juego de las construcciones, donde el 
ensamble de piezas o bloques da lugar a nuevos bloques de construcción que, a su vez, pueden 
ensamblarse entre sí. Cada oración (O) se construye de acuerdo con la regla básica: 

O → SN + SV 
donde SN es un sintagma nominal, generalmente en papel de sujeto, y SV un sintagma verbal, 
en papel de predicado. Pero, a su vez, cada SV puede estar formado por: 

SV→ V + SN 
donde V es verbo. También puede estar formado por: 

SV→ V + O 
Y aquí ya tenemos la recursividad, puesto que sobre la oración se vuelve a aplicar la primera 
regla del principio. Por ejemplo, «Pedro está muy enfermo» es una oración, mientras que en 
«La madre sabe que Pedro está muy enfermo», hay una oración dentro de otra, formando una 
nueva oración. Este proceso puede continuar: «Yo sospecho que la madre sabe que Pedro está 
muy enfermo» es otra nueva oración formada sobre las anteriores. 
De esta manera, si no fueran suficientes los millones de combinaciones que pueden formar las 
palabras, la recursividad añade nuevas posibilidades que hace que, en la práctica, el número de 
oraciones posibles de una lengua se considere ilimitado. 
Algunos autores, como Noam Chomsky y los psicobiólogos Hauser y Fitch, creen que la 
recursividad sería el verdadero núcleo duro del lenguaje, lo esencialmente único desde el 
punto de vista humano (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002). Esta es una visión restrictiva que no 
todos comparten; otros autores extienden el reconocimiento de singularidad a más aspectos del 
lenguaje (Pinker y Jackendoff, 2005). 
 
ORIGEN Y DIVERSIDAD DEL LENGUAJE 
Aunque existe una gran variedad de lenguas en el mundo muy diferentes entre sí, todas 
comparten la gran complejidad gramatical y su diferencia cualitativa con cualquier lenguaje 
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animal. No existen lenguas más primitivas o más avanzadas que otras, simplemente hay 
lenguas diferentes. Posiblemente haya un tronco común en todas ellas que se remonta a los 
momentos en que los seres humanos empezaron a utilizar el lenguaje, aunque es difícil 
encontrarlo. 
¿Cómo y cuándo se originó el lenguaje humano? Se trata de una cuestión aún abierta, porque el 
lenguaje, al contrario de lo que sucede con las herramientas, no deja restos fósiles. Por otra 
parte, la ausencia de un homólogo claro en el mundo animal cierra la posibilidad de estudios 
comparativos que arrojen alguna luz sobre su evolución filogenética. Como resultado de todo 
ello, la discusión sobre los orígenes del lenguaje abunda más en conjeturas que en datos reales. 

Recuadro 2-1. Polémica en torno a la evolución del lenguaje 
En el siglo XIX la evolución del lenguaje fue objeto de encendidas disputas cargadas de 
connotaciones filosófico-religiosas, hasta el punto que la Société de Linguistique de París 
prohibió expresamente cualquier debate sobre el tema, a fin de preservar el normal discurrir 
de sus reuniones. Esto ocurría en 1866, siete años después de que Darwin publicara el Origen 
de las especies. Los estatutos de dicha sociedad, aprobados el 8 de marzo de ese año, decían 
literalmente: 
Artículo 1. La Société de Linguistique tiene como fin el estudio de las lenguas, sus leyendas, 
tradiciones, costumbres, documentos, para enriquecer la ciencia etnográfica. Cualquier otro 
objeto de estudio está rigurosamente prohibido. 
Artículo 2. La Société de Linguistique no admitirá ninguna comunicación concerniente al 
origen del lenguaje o a la creación de una lengua universal. 
El ejemplo cundiría y, en 1873, la Philosophical Societáe Londres adoptó una medida similar. 
Por fortuna, como cabía esperar, la prohibición no ha perdurado hasta nuestros días, y la 
ciencia contemporánea dedica una importante atención al asunto, espoleada por nuevos 
descubrimientos arqueológicos y paleontológicos. Sirva de referente la Conferencia 
Internacional sobre Evolución del Lenguaje que, cada dos años, se celebra en algún lugar del 
mundo. 

• Conjeturas tradicionales 
Tradicionalmente se han considerado cinco teorías que han elucubrado sobre el origen del 
lenguaje humano. Siguiendo la revisión de David Crystal (1994), cabe citar las siguientes, 
denominadas según sus rasgos un tanto pintorescos. 
Teoría del «guau-guau». El origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas; es decir, en la 
imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial, de los animales. La teoría tendría poco 
apoyo empírico, porque las onomatopeyas constituyen una parcela marginal y restringida 
dentro del vocabulario de cualquier lengua. 
Teoría del «ay-ay». La raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones, es decir, los 
sonidos instintivos provocados por las propias emociones de dolor, ira, angustia, etc. Darwin 
fue uno de los defensores de esta teoría; su base es también endeble, porque las interjecciones 
son escasas en todas las lenguas, y los sonidos fisiológicos (inspiraciones, gritos de dolor, etc.) 
guardan poca relación con las vocales y consonantes. 
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Teoría del «ding-dong». El lingüista Max Müller defendía que el lenguaje se origina en las 
«conexiones naturales», no arbitrarias, entre sonidos y significados. Por ejemplo, los objetos 
pequeños irían asociados naturalmente a sonidos agudos como la vocal /i/ («ding»); los 
grandes, a sonidos graves como la /o/ («dong»). El lenguaje surgió porque los seres humanos 
reaccionaron a los estímulos del mundo produciendo de forma espontánea los sonidos 
conectados a ellos. Hoy sabemos que, salvo pocas excepciones, el lenguaje humano es 
primordialmente arbitrario. 
Teoría del «aaah-hú». El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos 
colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas. 
Con el tiempo se convertirían en cantos más complejos y, finalmente, en lenguaje. La teoría 
esgrime a su favor el hecho de que la base entonacional o prosódica es universal en las lenguas 
del mundo, pues todas utilizan las mismas entonaciones básicas para preguntar, exclamar, etc. 
Deja sin explicar, empero, la naturaleza esencialmente simbólica del lenguaje. 
Teoría del «la-la». Propuesta por el lingüista danés Jespersen, consideraba que el lenguaje 
surgió del lado romántico de la vida, a partir de sonidos asociados con el amor, el juego, la 
canción, la risa, etc. Al contrario que la anterior, los primeros sonidos no serían gruñidos 
cortos, sino largos y musicales. No obstante, esta teoría no explica la diferencia entre los 
componentes emocionales y los cognitivos o simbólicos del lenguaje. 
Además de estas cinco teorías, frecuentemente citadas, cabe añadir otras que ponen el acento 
en nuevas explicaciones. Así, la teoría delHeyyou, defendida por el lingüista Revesz, sitúa el 
origen en los sonidos vocales que señalan la identidad y ubicación de los hablantes. La teoría 
del eureka, considera que el lenguaje fue inventado de forma consciente por los seres 
humanos, quienes, de forma deliberada, asociaron arbitrariamente determinados sonidos a las 
cosas. 

• Evidencias empíricas 
Aunque el lenguaje no deja fósiles directos, hay dos líneas de trabajo que buscan conclusiones 
sobre nuestros antepasados: el tamaño del cerebro en sus áreas corticales responsables del 
lenguaje, y la evolución del aparato fonoarticulador. En el primer caso, moldes de yeso y 
programas informáticos permiten reconstruir la forma aproximada del cerebro a partir de las 
cavidades internas de los cráneos. En el segundo, los fósiles preservan la mandíbula y la forma 
aproximada de la cavidad oral, aunque no los tejidos blandos como la lengua, la laringe y otras 
estructuras. En este caso, las conclusiones pueden beneficiarse de comparaciones con la 
anatomía vocal de los chimpancés y los bebés humanos. 
Por otra parte, los paleoantropólogos, en colaboración con lingüistas y psicobiólogos, no cesan 
de buscar nuevas fuentes de evidencia. Una de ellas es el estudio del canal hipogloso del 
cráneo, u orificio que en los mamíferos permite el paso del nervio craneal (par XII) que inerva 
los músculos de la lengua (Kay, Cartmill y Barlow, 1998). En los seres humanos este orificio 
es más ancho que en los primates africanos (chimpancés y gorilas), probablemente porque el 
nervio también lo es -tiene más fibras nerviosas- al inervar a la lengua de forma más rica para 
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controlar los complejos movimientos articulatorios del habla. Por ahora, los resultados 
respecto a nuestros antepasados son controvertidos. 

• Aparición temprana frente a tardía 
Hoy no se cuestiona que el Australopithecus apareció en África hace unos 6 millones de años 
(la famosa Lucy). Hace unos 1,6 millones evolucionó el Homo erectus y se dispersó por Asia y 
Europa, dejando objetos y restos fósiles en ambos continentes. Nuestra especie, el Homo 
sapiens, se separó de aquél y adquirió la forma actual probablemente hace unos 150.000 años. 
¿En qué momento de este largo proceso apareció en escena algo comparable al lenguaje 
actual? La comunidad científica no acaba de ponerse de acuerdo en este punto. Suddendorf 
(1999) revisó las teorías contemporáneas y las clasificó en dos grandes grupos: las que 
defienden una aparición temprana del lenguaje en la evolución humana, y las que abogan por 
una aparición relativamente tardía. 
En el primer grupo, hay autores, como Pinker (1995), que consideran que el lenguaje empezó a 
desarrollarse en una fase muy temprana de la evolución de los homínidos, tal vez hace 5 
millones de años. Otras versiones más moderadas hablan de una lenta evolución de las 
capacidades de representación mental y manejo de símbolos a lo largo de los últimos 2 
millones de años. Los cráneos fósiles apoyan la existencia de un área cerebral de Broca 
semejante a la actual hace 2 millones de años (Holloway, 1996). El canal hipogloso del 
Australopithecus se parece más al de los monos que al de los seres humanos actuales, pero el 
de los neandertales de hace 400.000 años se asemeja al actual (Kay, Cartmill, Balow, 1998). 
Sin embargo, estas conclusiones no están exentas de críticas. Por otra parte, Corballis (2002) 
entiende que el lenguaje evolucionó desde la comunicación gestual, es decir, a partir de los 
gestos de las manos de nuestros antepasados homínidos. En este paso «de la mano a la boca», 
nuestros ancestros habrían usado en un principio vocalizaciones y gestos manuales para 
comunicarse entre sí; con el paso a la bipedestación -que deja la mano libre- y el aumento del 
tamaño cerebral, esta forma de comunicación aumentaría en complejidad, adquiriendo las 
características del lenguaje actual: referentes simbólicos, una gramática y una sintaxis. Al 
mismo tiempo, se iría produciendo un cambio en la importancia relativa de ambos medios 
expresivos, ganando terreno las vocalizaciones sobre los gestos. Según este autor, el hecho de 
que el lenguaje comparta conexiones neurales con el sistema motor, la expresividad gestual de 
los primates y su sentido de la vista más desarrollado que el auditivo fortalecerían su hipótesis. 
En el grupo de las teorías defensoras de la aparición tardía, algunos autores sostienen que el 
lenguaje evolucionó de una forma relativamente abrupta y reciente en el tiempo. Para 
Bickerton (1995), es imposible concebir la gramática como algo que surge y se forma de modo 
gradual, por incrementos sucesivos; es muy probable que una única mutación causara la 
emergencia brusca de la sintaxis. Bickerton y otros autores creen que este fenómeno habría 
coincidido con la aparición del Homo sapiens en África, hace tan sólo unos 150.000 años. 
Según la revisión que hace Lieberman (1998), los fósiles indican que el aparato vocal 
necesario para producir lenguaje articulado no aparece hasta una fase ya avanzada, 
coincidiendo con la aparición del Homo sapiens. Por otro lado, las primeras pruebas claras de 
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que el ser humano era capaz de representaciones simbólicas (pinturas rupestres, ornamentos, 
etc.) datan de hace unos 40.000 años, en el Paleolítico, y la primera evidencia incontrovertible 
de lenguaje es de hace sólo 5.500 años (las primeras escrituras). Ese gran paréntesis entre la 
aparición de la especie actual (H. sapiens) y el surgimiento del pensamiento simbólico 
apoyaría, según estos autores, la evolución muy reciente del lenguaje, gracias sobre todo a la 
interacción social y la emergencia de una teoría de la mente, o capacidad de inferir estados 
mentales en los otros. 
En el fondo de estas aproximaciones teóricas laten concepciones distintas acerca del papel 
adaptativo que el lenguaje habría desempeñado en la evolución de la especie. Para la mayoría 
de los teóricos «tempranos» sobre la evolución del lenguaje, éste habría surgido por selección 
natural darwiniana, favoreciendo la supervivencia al aumentar la eficacia de las actividades 
cooperativas y la transmisión de información. Como señalan Pinker y Bloom (1990), es muy 
distinto que una zona tenga animales que «se» puedan comer, a animales que «te» puedan 
comer, y la capacidad para comunicar esta distinción, y otros tipos de representaciones 
mentales, obra a favor de la supervivencia. Para Corballis (2002), la evolución del lenguaje 
liberó las manos de los gestos comunicativos y permitió el uso de las herramientas durante la 
comunicación. Entre los teóricos «tardíos», sin embargo, se abriga la idea de que tal vez el 
lenguaje, y más en concreto, la gramática, no surgió por selección natural, sino como un 
«accidente» mutacional o un subproducto del crecimiento del cerebro. Consideran que no ha 
habido tiempo suficiente para que evolucionara algo tan complejo como la gramática y que 
ésta no puede existir de forma intermedia, al ser más bien un proceso de todo o nada (o se tiene 
una gramática o no se tiene). Y, a su vez, la posesión de una gramática no conferiría per se 
ninguna ventaja evolutiva. 
Hoy, el debate entre teóricos «tempranos» y «tardíos» sobre la evolución del lenguaje perma-
nece abierto. No obstante, como señala certeramente Suddendorf (1999), con independencia 
de la veracidad de cada explicación, sólo las teorías «tardías» pueden ser refutadas claramente 
por los datos. Por ejemplo, el descubrimiento de una prueba de representación simbólica de 
hace 250.000 años rebatiría la hipótesis del nacimiento tardío (40.000 años) de ésta. Pero, no 
es posible lo contrario para refutar las teorías tempranas, porque, como es sabido, en ciencia la 
ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. 

• Lenguas en el mundo 
¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Es difícil contestar con una cifra concreta, porque ésta 
depende de cómo hagan los recuentos los lingüistas. La respuesta puede variar; en líneas 
generales puede decirse que en torno a unas 6.000 lenguas, de las cuales la mitad está en 
peligro de desaparición. Donde un lingüista considera dos dialectos de la misma lengua, otro 
puede contarlos como dos lenguas distintas. ¿Consideramos el macedonio y el búlgaro como 
dos lenguas diferentes o como dos variantes de una única lengua? A veces los criterios que 
guían estas decisiones dependen de razones extralingüísticas (políticas). Por ejemplo, el serbio 
y el croata son muy próximos y pueden considerarse dialectos de la misma lengua 
serbo-croata, pero utilizan alfabetos distintos y hoy pertenecen a países separados, por lo que 
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en algunos recuentos figuran como dos lenguas. En el Líbano, algunos partidos de la derecha 
sostienen que el «libanes» no es árabe y pretenden reemplazar la escritura árabe por el antiguo 
alfabeto fenicio. En España, algunos políticos insisten, contra toda evidencia, en que el 
valenciano y el catalán son dos lenguas distintas e independientes (afortunadamente, los 
mallorquines no pretenden otro tanto). 
De acuerdo con la Linguistic Society of America, el catálogo más extenso se debe a la 
organización Ethnologue (www.ethnologue.com), que en 2013 listaba un total de 7.106 
lenguas. Su distribución geográfica es muy poco uniforme; así, de todas ellas, sólo 285 se 
hablan en Europa, mientras que Asia cuenta con 2.303 lenguas (Anderson, 2004). Un área de 
particular diversidad lingüística es la isla de Papua-Nueva Guinea, donde se calculan más de 
800 lenguas distintas habladas por menos de 4 millones de habitantes. 
La distribución del número de hablantes también es muy desigual: desde el chino mandarín, 
hablado por más de 800 millones de seres humanos, hasta lenguas indígenas de Norteamérica 
que las hablan un puñado de personas. Se vaticina que más de 3.000 lenguas desaparecerán en 
el presente siglo. Uno de los lingüistas más destacados en este campo, David Crystal, estima 
que cada dos semanas muere una lengua, y alerta sobre la necesidad de preservar las lenguas 
minoritarias y su convivencia con las lenguas francas (Crystal, 2004). Cuando una lengua no 
se enseña a los niños de la comunidad, sus días están contados como consecuencia de la 
presión de otra lengua dominante. En opinión de Anderson (2004), cuando una lengua muere, 
en cierto modo, todo un mundo muere con ella, porque desaparece su función de conexión con 
el pasado y las experiencias de una colectividad humana. 
Las lenguas cambian y evolucionan con el tiempo. Así, cuando el Imperio Romano se 
desmembró en el siglo v de nuestra era, sus diversas regiones quedaron aisladas y el latín 
evolucionó de formas distintas, dando lugar más tarde a las lenguas romances: italiano, 
castellano, francés, catalán, gallego-portugués, rumano, etc. Del persa antiguo surgieron los 
actuales farsi, kurdo y pastún. Los lingüistas agrupan las lenguas en conjuntos con un ancestro 
común y, a su vez, estos conjuntos forman parte de grandes familias lingüísticas. 
Cuando, en un momento dado de la historia, una comunidad humana se separa en dos grupos 
distintos, la lengua de la comunidad evoluciona en cada grupo de forma independiente y, con 
el tiempo, ambas devienen en lenguas distintas, aunque emparentadas entre sí (hermanas). 
Actúan las fuerzas que los filólogos han denominado de deriva lingüística. Del mismo modo 
que las mitades de un cuerpo flotante en el mar se distancian cada vez más a medida que pasan 
los días, las lenguas y las dotaciones genéticas de los grupos humanos difieren cada vez más 
según transcurre el tiempo desde su separación. En ausencia de otros factores perturbadores, se 
puede estimar el momento de la separación de las comunidades a partir de los cambios sufridos 
en los vocabularios respectivos. El lingüista Morris Swadesh calculó que las lenguas 
indoeuropeas han tenido un ritmo de cambio de aproximadamente un 14% cada milenio. 
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Las grandes familias lingüísticas tienen su origen en ancestros comunes que se dispersaron, 
generalmente como consecuencia de grandes movimientos migratorios. Por ejemplo, el tronco 
altaico agrupa a lenguas aparentemente tan dispares como el turco, el mongol, el coreano y el 
japonés. Su origen se remonta a gentes nómadas de las estepas de Asia central que migraron, 
unos hacia el oeste, dando lugar al turco, al azerí, al uzbeco y a otras lenguas de las repúblicas 
del Cáucaso, y otros hacia el este, hasta la península coreana y las islas japonesas. Pese a su 
diversidad, todos los lenguajes altaicos conservan elementos que recuerdan su origen común: 
sus sistemas vocálicos tienen la propiedad denominada armonía vocal, que divide a las vocales 
en dos grupos distintos; los sufijos se aglutinan, se «pegan» unos detrás de otros conservando 
su entidad individual (p. ej., «casa» en turco es «ev» y casas: «evler», nuestras casas: «evler 
imiz», a nuestras casas: «evlerimize»); no tienen preposiciones, sino posposiciones; no hay 
géneros gramaticales ni artículos, etcétera. 
Por otra parte, son comunes los «préstamos» de palabras entre las lenguas. Así, el castellano 
desciende del latín y, por lo tanto, la mayor parte de su vocabulario procede de él, pero un gran 
número de palabras, algunas muy habituales (¿sabía el lector que coche es de origen húnga-
ro?), se han incorporado desde otros dominios lingüísticos, como reflejo de distintos avatares 
históricos (ocupación árabe, descubrimiento del Nuevo Mundo, etc.). 
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En el recuadro 2-2 se muestran algunos ejemplos de vocablos castellanos de origen no latino 
extraídos del Diccionario de la Real Academia Española, en su 22a edición (DRAE, 2003, 
edición electrónica). 

Recuadro 2-2. Ejemplos de palabras castellanas de origen no latino 

• Catalán: añoranza, cantimplora, capicúa, faena, panoli. 
Lenguas indoeuropeas 

• Gallego: cachear, choza. 
• Francés: coronel, galán, cremallera, paquete. 
• Portugués: barullo, mejillón, regañar, volcán. 
• Italiano: alarma, balcón, pedante, riesgo. 
• Griego: anemia, clítoris, hipnosis, páncreas, tanatorio. 
• Inglés: conectar, fútbol, gasolina, suéter, tranvía. 
• Alemán: acordeón, bigote, cobalto, hámster, nazi. 
• Holandés: duna, escaparate. 
• Islandés: geiser. 
• Sueco: tungsteno. 
• Ruso: zar. 
• Hindi: parchís. 
• Caló: chaval, chungo, gachí, paripé. 
• Persa: bazar. 

• Maya: cigarro. 
Lenguas amerindias 

• Caribe: boniato, caoba, colibrí, loro, sabana. 
• Cumanagoto: butaca. 
• Tupí: cobaya. 
• Guaraní: maraca, tapioca. 
• Nahua: aguacate, cacahuete, cacao, chapapote, chicle, petaca, petate, tomate. 
• Taino: canoa. 
• Quechua: cancha, coca, cóndor, guanaco, guano, mate, papa, puma. 
• Inca: porro. 

• Hebreo: cabala, edén. 
Lenguas camito-semíticas 

• Árabe (más de 1.000 palabras): aceite, aceituna, acelga, acequia, acicate, adobe, adoquín, 
aduana, ajedrez, alacena, alacrán, albañil, albaricoque, albufera, alcachofa, alcoba, alcohol, 
alfombra, algodón, almacén, almohada, almuerzo, alquiler, alquitrán, alubia, arroz, asesino, 
atún, azar, azotea, azúcar, barrio, droga, enchufar, guitarra, hachís, hasta, jarabe, jarra, jinete, 
limón, marfil, mazapán, mazmorra, mezquita, momia, noria, ojalá, rehén, rincón, sandía, 
tabaco, tarima, zumo. 

• Finés: sauna, tundra. 
Lenguas uralo-altaicas 



Psicología del Lenguaje – TEMA 2 

14 

• Húngaro: coche. 
• Turco: sultán, zapato. 

• Malayo: cacatúa, orangután. 
Lenguas malayo-polinesias 

• Maori: kiwi. 
• Polinesio: tabú. 

• Vasco: aquelarre, bacalao, chabola, chistera, ganzúa, guiri, mus, zurrón. 
Otras lenguas 

• Lenguas prerromanas: barro, bruja, galápago, grava, moño, muñeca, sapo. 
• Japonés: bonsái, geisha, haraquiri, kamikaze, karaoke, soja, yudo. 
• Chino: taichi, té. 
• Esquimal: anorak, iglú. 
• Lenguas africanas: banana, cola, vudú. 
La familia más estudiada ha sido la de las lenguas indoeuropeas. En 1786, Sir William Jones, 
un jurista destinado en la India, llamó la atención sobre las sorprendentes similitudes que 
parecía haber entre el sánscrito, el griego y el latín. Propuso que las tres lenguas habrían 
surgido de un antepasado común que, probablemente, ya había desaparecido tiempo atrás. 
Jones observaba que las raíces de los verbos y las formas gramaticales presentaban afinidades 
muy superiores a las que cabría esperar por mero azar. Los estudios sistemáticos posteriores 
confirmaron esta hipótesis, y hoy se acepta la existencia de un «protoindoeuropeo», o lengua 
que se habría hablado hace unos 6.000 años y de la que habrían derivado idiomas tan distantes 
como los actuales español, inglés, sueco, ruso, hindi o persa. Todos ellos serían parientes entre 
sí gracias a un origen común que se expandió, a través de grandes migraciones humanas y la 
difusión de la agricultura, por vastas zonas de Europa y Asia. A veces, los parecidos son 
sorprendentes: 'water' en inglés, 'waser' en alemán y 'watar' nada menos que en hitita. 
 
EL LENGUAJE DE LOS ANIMALES 
¿Tienen lenguaje los animales? Como hemos mencionado, el lenguaje humano con sus tres 
propiedades esenciales de arbitrariedad, dualidad de estructura y enorme productividad es, 
claramente, un hecho singular dentro del reino animal. No obstante, muchas especies animales 
están dotadas de eficientes sistemas de comunicación. Recordemos, por ejemplo, las danzas de 
las abejas para comunicar emplazamientos lejanos de flores. 
En este sentido, comunicación tiene un significado más amplio que lenguaje: transmisión de 
una señal (sonido, olor) portadora de información. Algunos autores distinguen entre señal 
comunicativa y señal meramente informativa. La primera incorporaría cierto componente de 
racionalidad (muy discutido) en la transmisión de la información. Si un animal hace ruido 
accidentalmente en su aproximación a otro, está transmitiendo información sobre su presencia, 
pero no hay un acto intencional de comunicación. Cuando un pájaro macho produce un sonido 
vocal «con la intención» de atraer a la hembra, está realizando un acto de comunicación. Sin 
embargo, muchos autores consideran la comunicación en su sentido más amplio, sin que 
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implique necesariamente la intención del receptor. En ese sentido se hablaría de comunicación 
electroquímica entre neuronas, o comunicación químico-olfativa cuando se sincronizan los 
ciclos menstruales de mujeres que conviven juntas en una casa o en dormitorios colectivos. 
Ahora bien, desde el punto de vista científico, se debe ser cauto a la hora de atribuir a los 
animales propiedades antropomórficas como la intencionalidad, al menos en el sentido que 
tiene para nuestra especie (véase Consideraciones generales sobre la comunicación en los 
animales, más adelante). 
Comunicación es un concepto amplio que ha tenido múltiples definiciones. Una de ellas, 
reciente, considera que la comunicación es «la transmisión de información desde un emisor a 
un receptor, de manera que ambos, receptor y emisor, se benefician» (Bradbury y 
Vehrencamp, 1998). En términos operativos, para Wilson (1975) la comunicación «ocurre 
cuando, a través del envío de una señal, un organismo es percibido por otro y se altera la 
probabilidad de un patrón de conducta adaptativa en el receptor de la señal, o en ambos». La 
mayoría de las definiciones incorporan el concepto de cambio de conducta por parte del 
organismo receptor, siendo este cambio adaptativo a las condiciones de la situación y, por lo 
tanto, beneficioso. 

• Modalidades sensoriales 
La comunicación animal ocurre a través de diferentes modalidades sensoriales: acústica, 
visual, químico-olfativa, eléctrica, etc. Cada modalidad tiene unas características propias, con 
ventajas e inconvenientes particulares. Por ejemplo, la comunicación visual suele ocurrir a 
distancias más cortas que la auditiva, pero admite «línea directa» entre los dos organismos y 
posibilidad de mayor privacidad frente a otros. La comunicación acústica alcanza mayores 
distancias y no suele interrumpirse por obstáculos, pero tiene poca privacidad y es menos 
selectiva respecto al receptor. La señal olfativa no es transitoria y persiste a largo plazo; es más 
una «escritura», por su permanencia temporal. La comunicación eléctrica de algunas especies 
de peces ocurre a distancias relativamente cortas. 
La comunicación química u olfativa, aunque es relativamente persistente, transmite la 
información de modo más lento que la visual o la auditiva. Su intensidad sigue un gradiente 
que se debilita con la distancia y, a menudo, tiene una distribución irregular en el espacio, 
dependiendo de las características del entorno (vientos, medios aéreos). El emisor puede 
«marcar» de modo permanente zonas de su territorio (felinos, cérvidos, etc.) o emitir señales 
químicas de forma móvil en su desplazamiento (hormigas). Las señales químicas se deben a 
moléculas orgánicas volátiles, de bajo peso molecular -entre 5 y 20 átomos de carbono- que se 
difunden con facilidad en el medio y son producidas por las feromonas, o mensajeros químicos 
que regulan la comunicación dentro de una especie. En este caso, la tarea del receptor es más 
simple que en las señales acústicas o visuales, que suelen requerir un paso previo de análisis de 
sus componentes espectrales (frecuencias acústicas, longitudes de onda) y transducción a 
energía electroquímica, que es la que utiliza el sistema nervioso. Las moléculas olfativas se 
incorporan directamente, a través de reacciones químicas, a las proteínas de los órganos 
receptores. En algunas especies la sensibilidad del receptor es extraordinaria. Por ejemplo, las 
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antenas de las mariposas de la seda pueden detectar la presencia en el aire de una única 
molécula individual. 
En la comunicación visual, los animales exhiben elementos visuales, que pueden ser 
estructurales o conductuales. Así, el tamaño de la cornamenta de un ciervo es un elemento 
estructural que comunica a otros machos, potencialmente competidores, cuan poderoso es su 
dueño. El despliegue de la cola del pavo real es un elemento conductual. Muchas aves tienen 
plumas con pigmentaciones brillantes para la atracción de sus parejas sexuales: melaninas 
responsables de los colores negro y marrón; carotenoides para el rojo, naranja, amarillo, etc. 
Las danzas de las abejas o las conductas de galanteo del salmón son también formas de 
comunicación visual a través del comportamiento. 
En la comunicación acústica, la producción del sonido exige la presencia de un elemento 
vibratorio, generalmente una membrana, que comunica la energía mecánica a las moléculas 
del fluido circundante, sea aire o agua. Los mecanismos son muy diversos: desde la 
estridulación o frotamiento de dos estructuras en algunos insectos, hasta la vibración de la 
vejiga natatoria en ciertos peces o las respuestas vocales de cierta complejidad en los 
vertebrados. En éstos, particularmente mamíferos, aves y algunos anfibios, se utiliza la presión 
producida por los pulmones como fuente de energía para la generación de una onda por 
membranas vibratorias (cuerdas vocales, siringe). Se trata de la misma modalidad que utiliza 
el lenguaje humano y la que emplean algunas especies próximas a la humana. 
La comunicación acústica entre animales se estudia desde la bioacústica mediante grabaciones 
de alta calidad y su posterior análisis en el laboratorio. Los expertos intentan identificar rasgos 
característicos y, en algunos casos, clasificar los sonidos en categorías discretas, 
configurándolos a modo de «vocabulario» propio de cada especie animal. Cuando es posible la 
categorización, los vocabularios de mayor tamaño aparecen en las aves y en los mamíferos. 
Las primeras utilizan entre 5 y 15 categorías sonoras distintas y los segundos entre 5 y 30 
(Miller, 1984). En http://www.findsounds.com/types.html pueden oírse sonidos de todo tipo 
de animales. 
Chimpancés 
Es el animal evolutivamente más próximo al ser humano y, junto a otros grandes monos y los 
delfines, uno de los animales no humanos más inteligentes. Es lógico que, desde una 
perspectiva lingüística comparada, las primeras miradas se dirigieran a esta especie. El estudio 
más extenso sobre la vida de los chimpancés en libertad se debe a la primatóloga inglesa Jane 
Goodall, llevado a cabo en enclaves africanos a lo largo de más de 40 años (Goodall, 1990). 
Entre otros aspectos de su conducta, Goodall realizó numerosas observaciones acerca de la 
comunicación entre los miembros de un grupo. En los chimpancés salvajes se han encontrado 
aproximadamente dos o tres docenas de vocalizaciones distintas, pero aún se sabe poco sobre 
sus funciones exactas en la comunicación. Parece que la mayor parte de estas vocalizaciones 
se relacionan más con situaciones de interacción social, particularmente relaciones de 
dominancia social entre individuos, que con objetos o elementos del entorno (alimento, 
depredadores). 
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Aves 
Son vertebrados con repertorios complejos de sonidos, que alcanzan su máxima expresión en 
los complicados cantos de las aves canoras o pájaros. Estos últimos son unas 4.500 especies 
del orden Passeriformes, de un total de 10.000 especies ornitológicas. En casi todas las aves el 
sonido se produce en la siringe, un órgano especializado que se encuentra al final de la tráquea, 
justo donde se bifurca para formar los bronquios. La siringe tiene un sistema de membranas 
que vibran al paso del aire procedente de los pulmones. Parece que, con ella, las aves generan 
dos sonidos simultáneos de forma separada; cuando cantan, en realidad producen dos voces a 
la vez, con frecuencias moduladas de forma independiente, en una especie de «dueto interno» 
indistinguible por nuestros oídos. Cada especie tiene unos patrones acústicos característicos y, 
en general, existe una relación inversa entre el tamaño del ave y el tono o frecuencia acústica 
de la respuesta vocal. Cuanto más pequeño el pájaro, más agudos los sonidos, y viceversa. 
En la mayoría se puede distinguir entre una serie de vocalizaciones cortas y el canto propia-
mente dicho, este último casi siempre exclusivo de los machos y audible sólo en determinadas 
épocas del año. La investigación ha demostrado que el canto de las aves canoras cumple tres 
funciones principales: a) repeler a machos rivales; b) atraer a las hembras de la misma especie, 
y c) estimular la función reproductora de las hembras. 
Una evidencia de la primera función es que si se retira experimentalmente a un macho de su 
territorio, la grabación sonora de su canto es suficiente para mantener el territorio a salvo de 
machos intrusos. A la inversa, un macho enmudecido por procedimientos quirúrgicos tiene 
dificultades para mantener el dominio sobre su territorio. La evidencia sobre la función de 
atracción de las hembras es menos directa. Los machos «solteros», sin pareja, o aquellos que la 
han perdido previamente tienden a cantar más y, en muchas especies, dejan de hacerlo una vez 
que se han asociado a una hembra. En experimentos, es posible atrapar más hembras en 
cajas-nido cuando se usa un altavoz con grabaciones sonoras de los machos. La evidencia de la 
tercera función proviene del hecho de que las hembras que se hallan en un estado sexualmente 
receptivo, adoptan posiciones copulatorias cuando son expuestas a la grabación del canto de 
un macho de su especie. Incluso, en algunas especies, este tipo de conductas se extiende a la 
construcción del nido o a cambios internos en las respuestas fisiológicas de la hembra. 
Los cantos y vocalizaciones de las aves pueden codificar distintos tipos de información sobre 
la identidad del emisor. En primer lugar, al responder a patrones particulares de una especie, 
transmiten, obviamente, información sobre la identidad de la especie. Además, algunos 
trabajos han puesto de manifiesto características individuales del canto útiles para diferenciar 
entre individuos vecinos y extraños. Este reconocimiento individual cumple un papel 
importante en las interacciones entre padres y crías. También es común la existencia de 
variaciones geográficas en la estructura de los cantos de una misma especie, que dan lugar a 
«dialectos» asociados a determinadas áreas geográficas. 
Una cuestión que ha llamado recientemente la atención de los investigadores es si el canto de 
las aves implica una sintaxis, es decir si comparte uno de los rasgos supuestamente distintivos 
del lenguaje humano. Al menos algunos pájaros, como los estorninos y ciertas especies de 
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pinzones, parecen utilizar mecanismos recursivos en la composición de sus cantos. Así, las 
notas individuales se combinan en secuencias particulares de sílabas, las sílabas se combinan 
en motivos, y los motivos en el episodio completo del canto (Berwick et al., 2011; Corballis, 
2007), como ilustra la figura 2-3.  

Sin embargo, para nuestra tranquilidad, la sintaxis del 
canto de los pinzones es puramente fonológica, es decir, 
no incorpora elementos con significado semántico, 
como las palabras o las oraciones, con lo cual se 
salvaguarda la especificidad funcional de la sintaxis 
humana. No obstante, éste es un matiz importante: no 
sería la sintaxis por sí misma la que hace que el lenguaje 
humano sea especial, sino el hecho de que la sintaxis 
humana esté íntimamente vinculada a la semántica. 

Mamíferos marinos 
Un grupo de vertebrados que ha sido objeto de estudio es el de los mamíferos marinos, sobre 
todo las ballenas y los delfines. Al contrario de lo que pudiera pensarse, el medio acuático es 
un lugar bastante ruidoso en muchas partes del mundo por la presencia de organismos 
productores de sonidos, desde invertebrados como los camarones hasta los grandes mamíferos 
de sangre caliente (oreas, ballenas, delfines, marsopas, entre otros). Los sonidos acuáticos 
sirven de comunicación en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, algunos peces 
emiten sonidos para atraer a sus potenciales parejas sexuales, espantar a depredadores o 
defender sus territorios. 
El sonido es un excelente canal de comunicación en el agua. Las ondas sonoras viajan cinco 
veces más rápido que en el aire, se atenúan más lentamente y pueden ser muy direccionales. 
No es extraño, por lo tanto, que, en la evolución de los mamíferos marinos, el sonido se 
convirtiera en el principal canal de comunicación. Sin embargo, la investigación en el medio 
hídrico presenta dificultades especiales. La observación se complica debido a que pocas 
especies son estacionarias durante largos períodos de tiempo y a que es difícil determinar la 
fuente de cada sonido cuando hay múltiples individuos en una zona. 
Los mamíferos marinos mejor estudiados comprenden pinnipedos (focas, leones marinos, 
morsas) y, sobre todo, cetáceos, en sus dos órdenes principales: odontocetos (cetáceos con 
dientes: cachalotes, oreas, marsopas, delfines) y misticetos (cetáceos con barbas: ballenas). 
Aunque emparentados, los odontocetos y los misticetos producen diferentes clases de sonidos 
y, probablemente, sus mecanismos de producción son distintos. En general, las vocalizaciones 
de los cetáceos pueden clasificarse en tres tipos acústicos: tonos, pulsos y clics. 
Los tonos, o llamadas tonales, comprenden silbidos o gemidos agudos, como en el caso de los 
delfines. Su estudio revela patrones característicos de cada especie. Además, los análisis 
espectrográficos han demostrado que, en ciertas especies de delfines, los silbidos codifican 
información acerca de la identidad de cada individuo, a modo de un nombre propio o «firma». 
Probablemente estas «firmas» individuales no son innatas, sino que se generan por un proceso 
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de aprendizaje. Parece que cada delfín desarrolla un silbido particular durante sus primeros 
meses de vida que es clave para su reconocimiento. Los datos indican que la madre desempeña 
un papel importante en este proceso: al nacer la cría, la progenitura emite sus silbidos 
constantemente para que pueda ser reconocida por aquélla y, al mismo tiempo, la cría aprende 
a desarrollar una versión propia del silbido. 
Muchas especies de misticetos, o ballenas, producen sonidos tonales, generalmente por debajo 
de los 2.000 ciclos por segundo. En los años setenta se descubrió la importancia de los 
denominados «cantos» de ballena en la cohesión social de los grupos durante la época de cría. 
Las llamadas pulsadas están formadas por la repetición de pulsos, sonidos muy breves y de 
espectro ancho (ruidos). Cuando se suceden de forma rápida, el oído humano no puede 
percibirlos por separado y se funden en sonidos complejos que asociamos a gruñidos, ladridos, 
gemidos, etc. Los pulsos son producidos por muchos odontocetos en situaciones de excitación 
o interacción social intensa, como en el caso de las oreas o «ballenas asesinas». Parece que 
cada manada de oreas emite patrones de pulsos característicos del grupo. 
Los clics son señales acústicas muy breves que permiten obtener información del entorno 
mediante el análisis de sus ecos (ecolocalización o biosonar). 
Al igual que en el canto de los pájaros, hace varias décadas se pusieron esperanzas en la 
posibilidad de encontrar algún tipo de gramática oculta en las vocalizaciones de los delfines: 
una especie de delfines o lenguaje propio de la especie. Dada su aparente inteligencia en 
muchas tareas, se pensó que los análisis acústicos pormenorizados de sus producciones 
vocales podrían desvelar alguna sintaxis o determinadas reglas de combinación de elementos 
sonoros discretos. Lo cierto es que hasta la fecha ningún dato empírico ha apuntado de forma 
clara en esta dirección. Como declaró el psicólogo John Morton a comienzos de los años 
setenta: 
En cuanto a la cuestión de si los delfines tienen un lenguaje, y en vista de las pruebas que 
conozco al respecto, lo único que puede decirse es que si efectivamente lo tienen, se están 
tomando mucho trabajo en ocultárnoslo (Morton, 1971, p. 83). 

• ¿Comunicación simbólica? 
Con frecuencia los investigadores se han preguntado si en el mundo animal podría darse algún 
tipo de comunicación simbólica, es decir, el empleo de señales arbitrarias para designar 
objetos o eventos específicos, de manera que dichas señales no tuvieran una relación de 
semejanza física con lo representado. 
Al tratar esta cuestión siempre se cita una especie de primates que ha llamado la atención por 
su «vocabulario»: los monos vervet africanos o monos Tota. Muchos autores los consideran 
uno de los escasos ejemplos de referencia simbólica en animales no humanos. Estos monos 
usan un sistema de llamadas de alarma que permite distinguir entre distintos tipos de 
depredadores. Sus gritos no son simples expresiones de miedo, sino una especie de 
«protopalabras» o palabras primitivas que se asocian a objetos determinados (depredadores). 
Cuando un mono ve un águila, emite una llamada que semeja una tos o gruñido. Si descubre un 
leopardo, emite otro sonido parecido a un ladrido. Si se trata de una serpiente, la llamada de 
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alarma consiste en otro grito característico. Cada una de estas señales provoca que el resto de 
la manada emprenda conductas evasivas apropiadas a cada depredador. Ante una llamada de 
«águila», los monos miran hacia arriba y se ocultan entre los arbustos. En respuesta a una 
llamada «leopardo» corren rápidamente hacia los árboles y trepan a ellos para ponerse a salvo. 
Si se trata de «serpiente», los monos se yerguen sobre sus patas traseras y observan entre la 
hierba del suelo. Hay que decir que es muy importante elegir la conducta apropiada porque un 
error tendría consecuencias desastrosas. Si ante un águila el comportamiento más seguro es 
esconderse entre los arbustos, esto sería fatal si el depredador fuera un leopardo. 
Al principio se pensó que las llamadas de alarma no iban asociadas a cada tipo de depredador, 
sino que eran meras señales generales de alerta que hacían que los animales miraran a su 
alrededor y obraran en consecuencia una vez identificado el peligro. Sin embargo, una serie de 
experimentos diseñados por Robert Seyfarth y Dorothy Cheney, de la Universidad de 
Rockefeller, demostraron la especificidad de estas respuestas vocales. Así, por ejemplo, 
observaron que los monos producían la conducta evasiva apropiada ante grabaciones sonoras 
emitidas mediante un altavoz oculto y en ausencia de cualquier depredador (Seyfarth, Cheney 
y Marler, 1980). 
Se considera que el sistema de llamadas del mono vervet es simbólico porque las propiedades 
acústicas de cada tipo de señal no están físicamente relacionadas con el depredador o la 
conducta evasiva. Es decir, hay una relación sistemática -un determinado tipo de señal 
corresponde siempre al mismo tipo de depredador y conducta evasiva-, pero esta relación es 
arbitraria y, por lo tanto, simbólica. Por otra parte, este sistema de comunicación está 
predeterminado con poco espacio para el aprendizaje. De hecho, las llamadas de los individuos 
todavía inmaduros son muy parecidas a las de los adultos. Sí parece que, a medida que el 
individuo adquiere experiencia, hay un ajuste más fino en la identificación de los 
depredadores. Estudiando las llamadas de tipo «águila», Seyfarth y Cheney comprobaron que 
a veces son emitidas por individuos jóvenes ante especies parecidas no depredadoras, como 
los buitres. Son falsas alarmas, que generalmente no son tenidas en cuenta por el resto del 
grupo. 

• Consideraciones generales 
Basándonos en gran medida en la revisión de Seyfarth y Cheney (2003), conviene plantear 
algunas reflexiones generales sobre la comunicación animal en condiciones naturales. En 
primer lugar, parece que la selección natural ha favorecido a los animales emisores de llama-
das que afectan a la conducta de un receptor y obtienen un beneficio de ello. Por ejemplo, una 
emisión vocal determinada de una rana macho causa la aproximación de una hembra de la mis-
ma especie y ahuyenta a otros machos competidores. Al mismo tiempo, desde el punto de vista 
del receptor, la selección natural ha favorecido a los oyentes que detectan el nexo entre una 
llamada específica y un evento particular, logrando información también en beneficio propio 
(p. ej., la recepción de una llamada de alarma señalizadora de un depredador específico). 
Probablemente los mecanismos que obran en la adquisición de información no son distintos de 
los que ocurren en los experimentos de laboratorio sobre condicionamiento. 
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Durante mucho tiempo se han clasificado las señales según la dicotomía 
emocionales-referenciales. Las primeras transmitirían información sobre estados internos 
(emocionales) del emisor; las segundas irían asociadas a elementos del entorno, externos al 
emisor. En realidad, tal dicotomía es falsa, porque a menudo se encuentran señales de ambos 
tipos a la vez. De hecho, una señal puede llegar a ser informativa por mecanismos muy 
distintos. Un tono que indica a una rata la inminencia de un shock eléctrico en una caja de 
Skinner, o una llamada «leopardo» que señala a un mono verde la presencia de un leopardo, 
ambos tienen valor referencial gracias a mecanismos diferentes. Sin embargo, la naturaleza del 
mecanismo subyacente no afecta al hecho de que, desde el punto de vista del receptor, existe 
una asociación predecible entre la señal y el evento (shock, leopardo). En este sentido, una 
señal puede tener un origen afectivo o de expresión emocional por parte del emisor y, al mismo 
tiempo, tener un valor referencial si va asociada sistemáticamente a un evento externo. Sería 
erróneo clasificar de forma excluyente las señales como emocionales o referenciales, como 
pretendía el enfoque tradicional, porque ambas propiedades pueden darse al mismo tiempo. 
Una señal puede transmitir mayor o menor cantidad de información dependiendo de varios 
factores, que se describen a continuación. 
Cuan predictiva es. Es decir, cuan sistemática es su relación con el elemento del entorno. Por 
ejemplo, si la señal A es causada por la presencia de águilas, y raramente un águila aparece sin 
la señal A, entonces la señal A es altamente informativa de la presencia de un águila. En 
términos de condicionamiento pavloviano, la señal actúa como un estímulo condicionado, y el 
águila es el estímulo incondicionado. El valor informativo del estímulo condicionado descansa 
en el grado en que predice con exactitud la existencia del estímulo incondicionado. Para ser 
predictivo no es condición necesaria ni suficiente la mera contigüidad de ambos estímulos. En 
su lugar, la predicción depende de la diferencia entre la probabilidad de que se dé el estímulo 
incondicionado cuando está el estímulo condicionado menos la probabilidad de que se dé el 
estímulo incondicionado sin el estímulo condicionado. 
Cuan específica es. Es decir, cuan amplio o estrecho es el repertorio de estímulos asociados a 
la señal. Lógicamente, cuanto más reducido es el abanico de estímulos, más específica e 
informativa es la señal. Así, entre los suricates, pequeños mamíferos de las sabanas, existe una 
llamada vocal muy específica, que sólo se emite ante tres clases de aves, enemigos naturales 
suyos: las águilas marciales, las águilas rapaces y el azor lagartijero. Por el contrario, la señal 
ante mamíferos es menos específica. La emiten frente a un amplio repertorio de estímulos, que 
incluyen hienas, chacales, gatos salvajes, leones y perros. La información transmitida por una 
llamada de tipo «mamífero» es, por lo tanto, más vaga, menos precisa. 
Cuan intencional es. Este es un aspecto muy interesante y, a la vez, resbaladizo desde el 
punto de vista teórico, puesto que guarda relación con la intencionalidad que nosotros, los 
seres humanos, atribuimos a las señales comunicativas de los animales. Como destacan 
Seyfarth y Cheney (2003), las vocalizaciones pueden ser desencadenadas por una 
extraordinaria variedad de estímulos de todas clases: visuales, acústicos, olfativos, etc., pero 
hay una clase de estímulos que aparentemente no desempeña ningún papel en la comunicación 
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animal. Su ausencia es llamativa porque tales estímulos son precisamente los responsables de 
la mayor parte de las vocalizaciones en el lenguaje humano. ¿A qué clase de estímulos nos 
referimos? A los estados mentales que inferimos en los otros. Una función del lenguaje 
humano consiste en influir en la conducta de los demás cambiando lo que ellos saben, creen, 
desean, sienten, etc. Para dos seres humanos involucrados en una conversación, la percepción 
del estado mental del otro tiene un papel clave y es, probablemente, el tipo de estímulo que 
provoca la mayoría de las vocalizaciones. Cuando una persona habla con otra, le imputa 
estados mentales de alegría, abatimiento, ignorancia, etc., le atribuye deseos, conocimientos, 
intenciones, creencias, y considera que tales estados mentales pueden ser afectados por lo que 
escucha y, a su vez, que estos estados afectarán la conducta del oyente. Más en concreto, el 
hablante asume que la información que suministra va a alterar lo que el oyente conoce y que 
este cambio tendrá consecuencias deseables sobre su conducta. Es decir, el emisor tiene lo que 
se denomina una teoría de la mente sobre el receptor, teoría porque no es la percepción directa 
de un evento observable en el entorno; la única mente observable es la propia, por 
introspección; la del otro «la suponemos», la inferimos a partir de su comportamiento externo 
(Premack y Woodruff, 1978). Es precisamente la incapacidad de hacer esto lo que caracteriza 
a un grave trastorno de la personalidad como el autismo. 
Hay trabajos de observación y experimentales que han intentado comprobar si en algunos 
animales, particularmente primates no humanos, la hipotética percepción del estado mental de 
otro individuo puede constituir un estímulo capaz de provocar vocalizaciones. Hasta la fecha 
no se ha encontrado una evidencia clara de ello. Los monos vervet no intentan enseñar a los 
más jóvenes, ni modifican sus vocalizaciones en función del conocimiento o ignorancia de los 
receptores. Los macacos rhesus y japoneses no modifican sus llamadas en función del grado de 
información o ignorancia que sus crías tienen sobre la presencia de un depredador. Tampoco 
los chimpancés parecen ajustar sus vocalizaciones para informar a individuos ignorantes de su 
localización o de la localización de la comida. Es decir, en contraste con los seres humanos, 
parece que los primates (y los demás animales) no producen vocalizaciones en respuesta a su 
percepción de la ignorancia o la necesidad de información de otros individuos de la especie. 
Más allá de la comunicación vocal, los datos conductuales van en la misma línea: aunque los 
chimpancés tienen expresiones culturales y son capaces de utilizar herramientas (p. ej., palitos 
para capturar termitas), no hay evidencia de que individuos expertos enseñen 
intencionadamente a otros inexpertos, o traten de modo distinto a los ignorantes y a los 
expertos (Tomasello y Cali, 1997). 
 
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE HUMANO A LOS ANIMALES 
Como señalamos al principio, el lenguaje humano constituye una singularidad en el reino 
animal. No se trata de una trasnochada concepción antropocéntrica de la naturaleza. Los 
investigadores no han identificado aún ninguna forma de vida que posea un sistema de 
comunicación tan flexible y productivo como el nuestro, que reúna todas las características 
enunciadas por Hockett o siquiera las tres fundamentales seleccionadas de la lista: dualidad de 
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estructura, arbitrariedad simbólica y productividad sin límites. En palabras del filósofo y 
matemático Bertrand Russel, «no importa cuan elocuentemente pueda hablar un perro, no 
puede decirnos que sus padres eran pobres pero honrados». 
Prácticamente todos los seres humanos aprenden de forma espontánea durante la infancia una 
lengua y desarrollan todas las posibilidades del lenguaje sin apenas esfuerzo aparente. Dada su 
complejidad, el tiempo de aprendizaje es asombrosamente corto, ya que cualquier niño a los 
4-5 años tiene establecida en su mente la estructura básica del sistema lingüístico. 
Con la suficiente dedicación y paciencia, ¿sería posible enseñar a los animales un lenguaje 
comparable? Tal vez los animales tengan las posibilidades biológicas y cognitivas para 
desarrollar un lenguaje con una complejidad comparable al del ser humano, pero no han 
necesitado hacerlo para su supervivencia. O tal vez sea la nuestra la única especie zoológica 
con capacidad real para ello. 

• Enseñanza a primates 

Todas las tentativas de enseñar un lenguaje articulado a nuestros vecinos evolutivos 
(chimpancés, gorilas, orangutanes) terminaron en fracaso, hecho comprensible si se tiene en 
cuenta que el aparato bucofonador de los primates carece de las posibilidades articulatorias 
humanas. 

Lenguaje articulado 

Desde el punto de vista anatómico, la posición de la laringe y la cavidad bucal son distintas en 
el chimpancé (u otros primates) y el Homo sapiens. Al adquirir la posición bípeda, la laringe 
humana descendió de su posición mamífera estándar, dejando por encima un conducto o tracto 
vocal más largo, con espacio suficiente para que la lengua pudiera adoptar las posiciones de 
los sonidos del habla. En la figura 2-4 se presentan, a la izquierda, imágenes de dos cortes 
sagitales, obtenidos por resonancia magnética, del tracto vocal de un chimpancé (Fig. 2-4 A) y 
de un ser humano (Fig. 2-4 B).  

Junto a ellas se muestran dos 
dibujos esquemáticos de sus 
respectivos tractos. Es 
evidente que la laringe 
humana ocupa una posición 
más baja en la garganta que la 
del chimpancé. En la mayoría 
de los mamíferos la laringe 
está tan alta que se comunica 
directamente con la cavidad 
nasal y permite la respiración 
y la deglución simultánea de 
alimentos, lo que no es posible 
en los seres humanos adultos 
sin atragantarse. Por el 
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contrario, la mayor cavidad dejada por el descenso laríngeo permite un rango mayor de soni-
dos, hecho que, en opinión de algunos autores (Fitch, 2000), fue un factor determinante para la 
aparición y evolución del lenguaje articulado. 
Los bebés humanos nacen con la laringe en una posición alta (vértebras cervicales 1 a 3), 
semejante a la de los chimpancés adultos. Su lengua es grande en comparación con su cavidad 
oral reducida, con la única posibilidad de movimiento en el eje anterior-posterior, razón por la 
cual los sonidos durante los primeros meses tienden a ser escasos y nasalizados. Un bebé sí 
puede deglutir alimentos -durante el amamantamiento- y respirar al mismo tiempo. Más 
adelante, entre los 3 meses y los 3 años de edad, la laringe humana desciende hasta el nivel de 
las vértebras cervicales 3 a 5 y la cavidad oral se alarga, permitiendo que la lengua adopte 
distintas posturas en el eje vertical. De esta manera, el tracto vocal humano permite articular 
sonidos que el aparato fonoarticulatorio de un primate no puede generar, como las vocales 
extremas, a, i, u y otras intermedias. En realidad, estas diferencias anatómicas eran conocidas 
desde el siglo XIX, pero su significación acústica no se reconoció hasta la década de 1960. 
El primer intento documentado de enseñar a hablar a un chimpancé se debió a los esposos 
Kellogg, quienes durante los años treinta criaron una chimpancé hembra (Gua) junto con su 
propio hijo (Kellogg y Kellogg, 1933). Gua nunca llegó a articular una palabra reconocible, y 
sólo parecía entender unas pocas. Veinte años después, Cathy y Keith Hayes criaron otra 
chimpancé, llamada Viki (Hayes, 1951). Después de 6 años, sólo lograron que Viki articulara 
penosamente cuatro palabras: «mama», «papa», «up» (arriba) y «cup» (taza). Pronto quedó 
claro que, debido a las diferencias anatómicas señaladas, la idea de enseñar lenguaje articulado 
a un primate estaría condenada al fracaso o a resultados muy pobres. 
Ahora bien, la esencia del lenguaje humano no es tanto su materialización sonora como la 
compleja estructura sintáctica y semántica que subyace bajo los sonidos; de hecho, el lenguaje 
de los signos en las personas sordas tiene una complejidad similar a la del lenguaje oral. Tal 
vez las dificultades observadas sólo eran producto de la elección de una interface inadecuada. 
Como los chimpancés tienen facilidad para imitar gestos y buena destreza manual, los 
siguientes ensayos se orientarían principalmente en dos nuevos caminos: lenguajes gestuales 
(lenguas para personas sordas) y el manejo de símbolos gráficos. 

En los años setenta del pasado siglo, Alien y Beatrix Gardner, 
esposos y profesores de la Universidad de Nevada, sometieron a 
una chimpancé hembra (Washoe) de 8 meses de edad a un 
entrenamiento intensivo en el Ameslan, o American Sign 
Language (ASL), el lenguaje de signos para personas sordas (Fig. 
2-5). 

Lenguaje gestual 

A la edad de 4 años, Washoe podía realizar mediante gestos 85 
signos y comprender bastantes más. Con el tiempo, Washoe 
aumentó su vocabulario hasta producir unas 150 palabras (Gardner 

y Gardner, 1969). Su vocabulario comprendía palabras de distintas categorías sintácticas: 
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nombres, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y partículas negativas. Algunos ejemplos 
son: «perro», «gato», «sombrero», «llave», «puerta», «flores», «dulce», «alegre», «comer», 
«abrir», «salir», «limpiar», «beber», «oler», «más», «deprisa», «arriba», y otras. En una fase 
ya tardía adquirió el uso de los pronombres // me y you. 
Según los esposos Gardner, cuando sólo conocía una decena de signos, Washoe formaba 
espontáneamente cadenas de dos o más palabras; por ejemplo, «puerta abrir rápido», sin que el 
orden importara, mientras intentaba abrir una puerta cerrada. En los informes sobre sus 
progresos se documenta la aparición de errores por sobregeneralización del significado, al 
igual que sucede en los niños pequeños. Por ejemplo, el signo «flores» lo aplicaba también a 
objetos con olor floral, o el signo «herida/herir» lo extendía a tatuajes, manchas rojas sobre la 
piel o cortes en un vestido. Se informaba de que Washoe era capaz de crear signos nuevos. Por 
ejemplo, cuando vio por primera vez un pato, utilizó la combinación de dos signos que ya 
conocía: «agua pájaro». 
En definitiva, Washoe constituyó uno de los casos más impresionantes de aprendizaje animal 
de un sistema de comunicación humano, utilizando símbolos arbitrarios asociados a 
significados. Esta chimpancé llegó a producir cadenas de hasta cinco signos, pero, por otra 
parte, era poco sensible al orden de las palabras. 
Una línea de investigación interesante es si un chimpancé que ha aprendido un lenguaje nuevo, 
lo transmitirá a sus descendientes. Curiosamente, Loulis, un hijo adoptivo de Washoe, 
empleaba sin intervención humana algunos de los signos aprendidos por Washoe y otros chim-
pancés de su entorno. 
En la década de 1980 se llevaron a cabo nuevos intentos con otros monos, con resultados 
diversos: el chimpancé Nim, la gorila Koko y el orangután Chantek. Terrace, Petitto, Sanders 
y Bever (1979) describen los progresos de Nim Chimpsky con el ASL. Nim aprendió unos 125 
signos gestuales y fue capaz de usar combinaciones de dos signos con cierta regularidad. Por 
ejemplo, el signo que indicaba lugar aparecía en segundo lugar tras el signo del objeto. Pero 
esta regularidad se perdía cuando las cadenas eran más largas. Al contrario que los niños, Nim 
raramente usaba los signos de forma espontánea y la mayor parte de su producción era en 
respuesta a sus entrenadores. 

El lenguaje de los signos es un medio adecuado de interacción con los antropoides, pero 
plantea algunas dificultades en su control experimental. Dada su rapidez y la ambigüedad de 
algunas respuestas, no siempre está claro si el mono ha ejecutado un gesto determinado de 
manera inequívoca. Por este motivo, David Premack eligió una aproximación distinta con la 
chimpancé Sara (Premack, 1986). El prima-ólogo de la Universidad de Santa Bárbara recurrió 
al uso de pequeñas fichas de plástico de distintas formas, tamaños y colores (Fig. 2-6).  

Símbolos gráficos 
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Al contrario que Washoe y otros monos que fueron criados por los propios investigadores, 
Sara estaba confinada en su jaula del laboratorio y fue sometida a un cuidadoso y detallado 
programa de investigación. Cada ficha representaba una «palabra» y, gracias a un pequeño 
imán, podían colocarse sobre una pizarra magnética. Premack estableció una secuencia de 
pasos para enseñar a Sara un lenguaje a través del manejo de estas fichas. 
Los símbolos podían ordenarse verticalmen-te sobre la pizarra de acuerdo con determinadas 
reglas. El conjunto de los símbolos y sus reglas constituían todo un lenguaje: el premackense. 
Sara adquirió un vocabulario de unos 60 nombres, 20 verbos y otras 20 palabras que incluían 
adjetivos y adverbios. La chimpancé tenía que formar «oraciones» sencillas escogiendo las 
fichas adecuadas de entre un conjunto y colocándolas verticalmente sobre la pizarra en el 
orden correcto. 
Una ventaja de este sistema es que requiere menos carga de memoria y el resultado está 
siempre a la vista (del mono y del investigador). Premack enseñaba a Sara a través de un 
procedimiento sistemático de sustitución de fichas. Por ejemplo, la «oración» en premackense 
«Randy da manzana a Sara» servía de base para la oración «Randy da banana a Sara» y otras 
similares. A través de técnicas de condicionamiento, Premack demostró que Sara podía 
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distinguir entre «Randy da manzana a Sara» y «Sara da manzana a Randy», o generar 
combinaciones relativamente complejas con el empleo de condicionales «si... entonces...». Sin 
embargo, a pesar de estos logros, no hay una evidencia clara de que, más allá de un mero 
condicionamiento, Sara hubiera interiorizado y manejara verdaderas reglas sintácticas. De 
acuerdo con Herbert Terrace, el nivel sintáctico de producción de los chimpancés, tanto por 
vía gestual como con formas visuales, no superaría el estadio de una gramática de dos 
palabras, propia de un niño de 18 meses. 
Uno de los proyectos más ambiciosos en la enseñanza de un lenguaje a antropoides fue el 
emprendido por el equipo de Atlanta liderado por Duane Rumbaugh y Sue Savage-Rumbaugh. 
Aprovechando las posibilidades de los ordenadores, crearon un lenguaje -bautizado con el 
nombre de yerkish, en honor del centro de primates Yerkes- formado por un centenar de 
lexigramas o figuras abstractas colocadas sobre el teclado del ordenador. A cada lexigrama le 
correspondía una acción concreta, un objeto o un calificativo. El mono seleccionaba sobre el 
teclado, o sobre una cartulina, los lexigramas adecuados en interacción con los 
experimentadores para obtener un refuerzo (comida, juego, salida, etc.). Uno de los logros más 
llamativos fue en la exploración de las capacidades de abstracción y categorización de tres 
chimpancés: Lana, Sherman y Austin (véase la revisión de Vauclair, 2003 ). En un principio, 
aprendieron a asociar los lexigramas con distintos objetos, algunos de los cuales eran 
alimentos, y otros, herramientas, como destornillador, martillo, tenazas, etc. En una segunda 
fase, los chimpancés consiguieron aprender lexigramas que representaban a la categoría 
completa, es decir, un único lexigrama para toda la clase de los «alimentos» y otro para la clase 
de las «herramientas». De esta manera, los animales manejaban símbolos que representaban 
categorías abstractas o conceptos. 
Los resultados más extraordinarios de este equipo se obtuvieron con un bonobo, llamado 
Kanzi, frecuentemente citado en la literatura científica. El bonobo es una especie de 
chimpancé más pequeño (Pan paniscus) que, a tenor de estudios comparativos, probablemente 
es más inteligente, tiene una vida social más rica y un repertorio comunicativo más amplio que 
el chimpancé común (Pan troglodytes). Según los informes de Savage-Rumbaugh y sus 
colegas (p. ej., Savage-Rumbaugh y Lewin, 1994), Kanzi comenzó a aprender los lexigramas 
simplemente por observación, asistiendo a las sesiones en las que se adiestraba -sin éxito- a su 
madre. Al contrario que los chimpancés comunes, este bonobo parecía no necesitar refuerzos 
externos ni un entrenamiento intensivo. Bastaba un simple «diálogo» con los entrenadores, 
quienes activaban el lexigrama apropiado con el teclado del ordenador de Kanzi, mientras 
pronunciaban la palabra asociada. 
Toda la actividad, tanto de Kanzi como de sus entrenadores, era registrada y almacenada por el 
ordenador, por lo que se conservó un rico corpus de datos muy superior al de cualquier otro 
proyecto anterior. El equipo de Savage-Rumbaugh acumuló un total de más de 13.000 
emisiones a lo largo de un período de 4 meses. De ellas, 1.400 eran combinaciones de dos o 
más lexigramas, que se sometieron a un minucioso análisis en busca de algún rudimento de 
sintaxis. Por otra parte, Kanzi alcanzó niveles sorprendentes en la comprensión del inglés. A la 
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edad de 6 años entendía unas 400 palabras, y su comprensión iba más allá de las palabras 
aisladas. 
Parece que Kanzi era sensible a cierto orden en las combinaciones léxicas y distinguía entre 
«pon algo de leche en el agua» y «pon algo de agua en la leche» o «pon el sombrero sobre la 
pelota» y «pon la pelota sobre el sombrero». También respondía correctamente a instrucciones 
más complejas, como «buscar la pelota que está debajo de la mesa del jardín». Kanzi se dirigía 
directamente a esa pelota, pasando por alto otras del jardín. Su comprensión del inglés fue 
evaluada junto con la de una niña (Alia) de 2 años, a través de centenares de frases. Gran parte 
de los ensayos fueron ciegos, en los que los sujetos (Kanzi o Alia) no podían ver al 
experimentador. Los resultados finales arrojaron un 74% de oraciones correctamente 
comprendidas por Kanzi, frente a un 65% por Alia. 

• Enseñanza de un lenguaje a los animales: consideraciones generales 
No sólo se ha intentado enseñar el lenguaje a los primates; algunos investigadores lo han 
intentado con especies como los delfines, los loros o los perros, como se describe en el 
recuadro 2-3.  

Recuadro 2-3. Enseñanza a otras especies animales 
Delfines 
Los delfines tienen notables capacidades en algunas áreas cognitivas y son animales a los que 
también se les ha intentado enseñar lenguajes artificiales. Uno de los trabajos más citados es 
el dirigido por Louis Hermán y sus colegas de Hawai durante los años ochenta con dos 
delfines hembras, llamadas Akeakamaiy Phoenix, de la especie más popular de cuello de 
botella, o delfín mular (Hermán, Richards y Wolz, 1984). 
Akeakamoi, o Ake, fue entrenada en un lenguaje basado en gestos de los brazos y las piernas 
del entrenador; Phoenix fue entrenada en un lenguaje acústico basado en sonidos de tipo clic 
sintetizados por ordenador y transmitidos mediante altavoces subacuáticos. Cada lenguaje 
contenía un vocabulario de unas 35 a 40 «palabras», la mayoría de ellas comunes a ambos 
sistemas. Las palabras se referían a objetos de la piscina, como «pelota», «aro», «tubo», 
«canal», «puerta», «persona», «altavoz»; a acciones que ellos podían ejecutar, como «ir», 
«pasar por debajo», «poner encima», «sacar», «tocar-cola» (tocar con la cola), y 
modificadores de localización («fondo», «superficie») y dirección («derecha», «izquierda»). 
Además, los lenguajes contenían palabras de función y control, como «sí», «no», «borrar» 
(para ignorar las palabras previas de una frase) y de interrogación (una señal para preguntar 
sobre la presencia o ausencia de un objeto en la piscina). Las ejecuciones correctas eran 
recompensadas con pescado. 
Se entrenó a ambos delfines en dos tipos de oraciones: no relaciónales y relaciónales. Con las 
primeras, el delfín debía interaccionar sólo con un objeto. Su sintaxis, idéntica para ambos 
lenguajes, consistía en modificador (opcional) + objeto + acción. Por ejemplo, ante «derecha» 
+ «tubo» + «tocar-cola», el delfín debía tocar con su cola el tubo de la derecha. Las segundas 
implicaban que el animal moviera un objeto hacia otro. La sintaxis era: objeto 1 + relación + 
objeto 2, para Phoenix, y objeto 1 + objeto 2 + relación, para Ake. Por lo tanto, estas 
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instrucciones requerían que los animales atendieran a la posición de los dos objetos en la 
cadena de palabras. En general, parece que las capacidades de los delfines son comparables a 
las de los chimpancés (pensemos, por ejemplo, en Sarah y sus símbolos magnéticos). Al igual 
que los monos, no tienden a iniciar espontáneamente una conversación. 
Loros 
Los loros y otras aves afines pueden imitar el habla humana, algo poco frecuente en el mundo 
animal. La investigadora Irene Pepperberg se planteó la posibilidad de ir más allá con su loro 
gris africano (Psittacus erithaeus), llamado Alex, y lo sometió a un programa intensivo para 
que fuera capaz de producir y comprender docenas de palabras del inglés (véase en castellano 
Pepperberg, 1999). 
Pepperberg empleó un método denominado modelo-rival en el que Alex tenía que competir 
con rivales humanos para atraer la atención del entrenador. En una situación típica, un entre-
nador A pide que otro entrenador B pronuncie el nombre de un objeto (p. ej., «pasta»); cuando 
B lo hace, entonces A pide a Alex que haga lo mismo. De forma periódica, A y B 
intercambian sus papeles y en todos los casos el loro es animado a participar en el juego. En 
estas situaciones el refuerzo es intrínseco: en lugar de obtener comida u otro refuerzo externo, 
Alex recibe el objeto nombrado en respuesta a su producción correcta. Si Alex prefiere un 
objeto distinto, antes debe articular correctamente su nombre. Como cabría esperar, al 
principio el loro no pronuncia bien las palabras de objetos nuevos, pero los entrenadores 
moldean gradualmente su producción por aproximaciones sucesivas. 
Después de 13 años, Alex tenía un vocabulario de 80 palabras, que incluían nombres de 
objetos (p. ej., «piedra», «papel», «bandeja»), colores («verde», «azul», «gris»), formas 
(triángulo = «tres esquinas»; cuadrado = «cuatro esquinas»), números («dos», «tres», 
«cuatro», «cinco» y «seis»), frases verbales («ven aquí», «quiero ir a X», siendo X un lugar), 
y el uso funcional de «sí» y «no». Además, podía producir y entender secuencias cortas de 
palabras. Cuando Alex deseaba saber cómo se llamaba un objeto preguntaba «¿qué es esto?», 
o por un color, «¿qué color?». 
Hay que decir que el propósito primordial de Pepperberg al enseñar a Alex palabras y frases 
del inglés no era tanto evaluar sus capacidades lingüísticas como sus capacidades cognitivas. 
Sorprendentemente, Alex era capaz de clasificar hasta 40 objetos en función de su color o sus-
tancia, contar hasta seis, comprender los conceptos de igual/distinto o el concepto de 
ausencia. Parece que estas aves muestran ciertas habilidades cognitivas capaces de rivalizar 
con primates y delfines. 
Perros 
El perro doméstico es, en cierto sentido, un animal especial dada su coevolución con la 
especie humana a lo largo de generaciones. También es sabido que los perros pueden aprender 
a responder a un gran número de palabras. Recientemente se ha dado noticia en Science de las 
habilidades de Rico, un bordercollie entrenado en el Instituto Max Planck de Leipzig, que es 
capaz de entender unas 200 palabras distintas (Kaminski, Cali y Fischer, 2004). Uno de los 
investigadores participantes, el primatólogo catalán Josep Cali, resumía en una entrevista (El 
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País, 15-03-2006) las habilidades de Rico: 
Entrevistados En Alemania usted ha trabajado con un perro que conocía 200 palabras. 
Josep Cali. Cuando lo conocimos sabía unas 200 palabras y ahora debe estar por las 300. Pero, 
lo más interesante es cómo aprende. El perro tiene unos 200 juguetes diferentes, le pones 10 
en una habitación sin que los vea y le dices: «Tráeme la pelota». El animal va a la habitación, 
mira los objetos que hay y vuelve con la pelota. Ahora, le pones siete objetos que conoce y 
uno que no ha visto nunca. Le pides el nuevo: «la taza». Se va a la habitación, los mira todos y, 
por eliminación, vuelve con la taza. Lo más increíble es que cuando se colocan en la 
habitación sólo objetos nuevos que ha aprendido de esta forma y le pedimos otra vez: «la 
taza». La vuelve a traer, y ya no por eliminación. 
P. ¿Cómo aprende de forma tan rápida? 
J.C. Este perro es un bordercollie y, cuando publicamos el estudio, recibimos un montón de 
correspondencia de gente que nos decía que tenía uno y hacía lo mismo. Cuando preguntamos 
a los dueños cómo empezaron a entrenarlos, lo que nos contestaron es que fueron los perros 
los que comenzaron. Esto quiere decir que están tremendamente motivados para este juego. 
Para hacer un paralelismo con seres humanos, los niños pequeños también están 
extremadamente motivados para jugar a indicar o comentar cosas. Y esta motivación de los 
niños para ciertos juegos es clave para describir las diferencias entre los humanos y nuestros 
primos más cercanos, los grandes simios. 
¿Y qué podemos concluir a la luz de los datos disponibles? De las muchas capacidades que 
parecen separarnos del resto de los animales, ninguna se presenta tan crucial y determinante 
como el lenguaje, hasta el punto de que su sorprendente singularidad constituye un desafío 
intelectual en el marco de la evolución filogenética. Como se ha señalado, es posible hallar 
semejanzas entre muchas especies animales y los seres humanos en relación con la 
organización cerebral o con ciertas capacidades cognitivas. De hecho, existen importantes 
paralelismos entre las capacidades cognitivas de un chimpancé, nuestro pariente más próximo, 
y las que exhibe un niño de 1 -2 años de edad. Por el contrario, este paralelismo se rompe 
totalmente si se comparan las capacidades lingüísticas de ambos. 
Los diversos esfuerzos realizados para enseñar a los animales nuestro lenguaje natural o un 
lenguaje artificial de cierta complejidad, han dado lugar a resultados desiguales, algunos de 
ellos asombrosos. El lenguaje humano es complejo y abarca diversos componentes en distintos 
niveles de organización (sonidos, elementos léxico-simbólicos, sintaxis, etc.). A la hora de 
plantear consideraciones generales sobre la enseñanza del lenguaje a los animales convendría 
abordar algunos de estos aspectos por separado. 

Las situaciones de comunicación que los investigadores han generado con primates cautivos y 
otras especies que presentan importantes destrezas comunicativas (delfines, loros) nos revelan 
que estos animales pueden aprender a utilizar sustitutos -símbolos abstractos o gestos- en lugar 
de objetos, acciones o propiedades. Esto demuestra una innegable capacidad representacional. 
Tanto los gestos en Washoe y el delfín Ake, como las figuras abstractas en Sarah o los 

Manejo de símbolos y significados 
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lexigramas en Kanzi, los clics en el delfín Phoenix o las palabras inglesas en el loro Alex 
indican que los animales pueden asociar símbolos arbitrarios con objetos con los que no 
guardan una relación de semejanza física. No obstante, la capacidad de producción siempre ha 
estado muy por detrás de la comprensión. 
¿Esta asociación entre un símbolo y un objeto es del mismo tipo que la que existe en el 
lenguaje humano, aunque sea en menor escala? Es difícil contestar a esa pregunta. Siguiendo 
el razonamiento de Harley (2009), desde hace tiempo sabemos que los animales pueden ser 
entrenados en la discriminación entre palabras distintas, tanto orales como escritas. Se puede 
enseñar a las palomas a responder de forma diferencial a dibujos de árboles y de agua. Dando 
un paso más allá, es fácil imaginar que, por condicionamiento, las palomas pueden aprender a 
dar respuestas distintas a una palabra escrita (p. ej., picoteando una vez) frente a otra palabra 
(p. ej., picoteando dos veces), y así sucesivamente. ¿Podríamos decir que las palomas están 
aprendiendo a «nombrar» las palabras? o ¿en qué medida esta conducta de «nombrado» es 
distinta de la nuestra? Una diferencia obvia es que nosotros manejamos los significados de 
esas palabras y tenemos una representación mental organizada de ellos. Sabemos que los 
árboles tienen hojas y raíces y, por lo tanto, sabemos que la palabra «árbol» guarda una 
relación determinada con la palabra «hoja». Conocemos la relación conceptual que hay entre 
ellas. Si presentamos la palabra escrita 'tree' (árbol) a una paloma que ha aprendido a 
«nombrarla» en inglés y luego observamos sus respuestas ante otras palabras, probablemente 
su conducta de picoteo nos revelará que para ella la palabra 'tree' está más relacionada con la 
palabra 'trek' (caminata) que con 'leaf (hoja). 
Sin embargo, como hemos visto, los chimpancés y otros animales pueden asociar símbolos 
con objetos; ¿su uso se parece más al de las palomas o al de los seres humanos? De acuerdo 
con Harley (2009), una pregunta más concreta que podríamos hacernos es: ¿esta asociación 
permanece constante a través de contextos distintos? Para un ser humano una «fresa» es una 
fresa en situaciones muy distintas: sobre una mesa, en un bol con nata, en su mata en el campo 
aunque esté semienterrada en el suelo, etc. No está claro que esto sea así para un chimpancé. 
Por ejemplo, Nim podía señalar correctamente los símbolos de «manzana» o «banana» si los 
objetos eran presentados de uno en uno, pero no era capaz de hacerlo cuando se le mostraban 
las dos frutas a la vez. 

Acaso tropecemos aquí con el principal talón de Aquiles de las capacidades lingüísticas en los 
animales no humanos. Hemos visto las posibilidades que tienen los chimpancés, los delfines o 
los loros en cuanto al manejo de símbolos dotados de significados. Sin embargo, hay poca 
evidencia de que los mismos individuos puedan combinar símbolos en secuencias 
significativas a modo de oraciones. Los primates entrenados en cautividad pueden conseguir 
resultados admirables. Kanzi, por ejemplo, es capaz de interpretar frases que no ha oído nunca, 
como «ve al despacho y trae la pelota roja», entendiéndolas más o menos como lo haría un 
niño de 2 años y medio de edad. Ambos entienden oraciones de este tipo, pero ninguno es 

Sintaxis 
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capaz de construirlas. Sin embargo, un año después de haber practicado con ellas, el niño 
empieza a componer por su cuenta oraciones nuevas, mientras que el mono se detiene ahí. 
Kako (1999) hizo un repaso de las habilidades sintácticas demostradas por tres de los casos 
más sobresalientes: el loro Alex, los delfines de Hermán y el bonobo Kanzi. De los distintos 
elementos que intervienen en la sintaxis del lenguaje, el autor señala la dificultad que estos 
animales presentan en la adquisición de palabras de clase cerrada, o funcionales, que serían 
esenciales para elaborar una estructura sintáctica. Se trata de los artículos o determinantes, 
preposiciones, conjunciones, sufijos gramaticales, etc., que no tienen un significado pleno 
como las palabras de clase abierta (nombres, verbos, adjetivos), pero desempeñan un papel 
clave en la construcción del andamiaje sintáctico que asigna papeles de sujeto, objeto directo, 
objeto indirecto, etc., a las partes de una oración. Son precisamente estas palabras las que más 
dificultad encierran para las personas sordas. Según Kako, sería primordial enseñar y diseñar 
experimentos sobre distinciones entre, por ejemplo, put irí (poner en) y put on (poner sobre), o 
entre plural y singular («da pelota a Randi» frente a «da pelotas a Randi»). En este sentido, el 
autor no se muestra especialmente optimista sobre las capacidades morfosintácticas de los 
animales. 

Para Calvin (2004) y otros autores, sería la capacidad de hacer planes y otras habilidades 
cognitivas las que habrían contribuido de forma decisiva a que el lenguaje se desarrollara en 
los seres humanos del modo en que lo ha hecho. Gran parte de lo que se comunica 
lingüísticamente se refiere a objetos o situaciones que están más allá del aquí y ahora 
inmediato. Al mismo tiempo, la interdependencia entre el lenguaje y esta propiedad de la 
inteligencia humana sería en un doble sentido. Calvin considera que para idear soluciones ante 
una situación del entorno hay que imaginarse múltiples planteamientos, y la capacidad 
humana de hacer planes quizá se derive del uso del lenguaje, es decir, de nuestra destreza para 
construir estructuras conceptuales largas mediante nexos sintácticos. 

Capacidad de hacer planes 

Los animales dan escasas muestras de ser capaces de hacer planes futuros, para más allá de 
unos pocos minutos. Por ejemplo, los chimpancés de algunas áreas geográficas utilizan largas 
varitas que introducen en los termiteros para sacar termitas. Se trata de una manifestación 
cultural compartida por las comunidades de ciertos enclaves africanos. Pero nunca se ha 
observado, en condiciones naturales, que un individuo prepare varios palitos para su uso fu-
turo, en previsión de su escasez en otro entorno. 
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RESUMEN 
• El número de lenguas que han existido en el mundo a lo largo de los años ha sido muy 

amplio, muchas han desaparecido, pero se calcula que actualmente aún quedan algo 
más de 6.000. Y aunque muy diferentes entre sí, todas comparten una gran complejidad 
gramatical. 

• No existen lenguas primitivas y avanzadas, simplemente hay lenguas diferentes que se 
pueden agrupar por familias. 

• El lenguaje que utilizamos los seres humanos constituye el mayor logro conseguido por 
nuestra especie y lo que más nos diferencia de los demás animales. El hecho de que con 
unos pocos sonidos podamos producir un número infinito de mensajes nos abre unas 
posibilidades infinitas de comunicación y, sin duda, ha permitido nuestra evolución 
cultural. 

• Los animales tienen sistemas de comunicación, en algunos casos muy eficientes, pero 
ninguno se parece al lenguaje humano. Además, ninguna especie animal está dotada 
para adquirir el lenguaje humano. Aunque hubo numerosos intentos de enseñar nuestro 
lenguaje a diferentes especies animales, en particular a los primates, los logros son más 
bien escasos, sobre todo en lo que se refiere a la sintaxis, uno de los componentes 
fundamentales de nuestro lenguaje. 

 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

• ¿Cuáles son las características más distintivas del lenguaje humano?  
• ¿En qué consiste la recursividad del lenguaje humano? 
• ¿Qué tipo de palabras les resultan más difíciles de aprender a los primates? ¿Por qué?  
• ¿Cuáles son las dos familias lingüísticas más habladas en el mundo? 
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