
IR Lo' an1mah> � el knguaje hum;mo 

minada lengua. como podría ser el castellano. Adquirimos nuestra lengua mater

na como niños en el 5eno de una cultura concreta. 

En el caso de la comunicación animal. los individuos nacen dotados de un jue-

go de señales específicas que se gener,m de forma instintiva. En algunas especies 

de pájaros existen evidencias de que el instinto se combina con el aprendizaje (o 

la expo�ición) para producir el canto correcto. Si estos pájaros pasan sus prímems 

siete �emanas de vida sin oír a sus congéneres. producirán de forma instintiva can- < 

tos o llamadas. aunque éstos serán, de alguna manera. anormales. En cambio, sí 

los niilns humano� crecen aislados. no producen ninguna lengua •<instintiva». La 

transmisión cultural de una detenninada lengua es crucial en el caso del proceso 

de adquí�ición característico de la especie humana. 

,_ · ___ , Dualidad 

El lenguaje humano está organizado simultáneamente en dos niveles o capas. E�ta 

•

·

¡ 
propiedad es lo que se llama dualidad (o «doble articulación»). En lo concemien- -

te a la producción del habla. podemos generar sonidos individuales, como. por • 

ejemplo, s. t' o r. a un nivel físico. Como sonidos individuales. ninguna de estas ·: 
fom1as discretas posee un significado intrínseco, Sin embargo. cuando los emití-

. 
· 

mos siguiendo una combinación determinada. como en .ver. estamos ya en otro ni-

� el diferente. puesto que el significado de dicha combinación difiere del de otras 

combinaciones posibles. como res. E� decir, en uno de estos dos niveles. tenemos 

sonidos diferentes y. en el otro. tenemos significados distintos. Esta dualidad de 

niveles es. de hecho. uno de los rasgos que más contribuye a hacer del lenguaje 

humano un sistema económico, ya que mediante un conjunto limitado de diferen-

tes sonidos podemos generar un número extremadamente elevado de combinacio-

nes (esto es. de palabras) con significados disúntos. 
En el caso de Jos restantes seres vivos, cada señal comunicativa parece consis

tir en una forma única y fijada. que no puede descomponerse en panes diferentes. 
Aunque tu perro sea capaz de generar guau («Estoy encantado de verte»). no pare

ce que lag. la u y la a sean elementos separables que luego se combinen en un ni
vel distinto de la producción. Si tu perro operase realmente mediante este sistema 
de dos niveles (es decir. si su sistema de comunicación se car..tCterizasc por la dua
lidad). lo esperable sería oír diversas combinaciones. e<�da una con un significado 
distinto, como u gua («¡Tengo hambre!») o agw1 («Estoy realmente aburrido»). 

m�o;W?·� Hablando con animales 

Si estas cinco propiedades del lenguaje humano hacen de él un sistema de comu
nicación único. significativamente diferente de los sistem:1s de comunicación que 
utilizan otms criatums. entonces sería bastante improbable que otros seres vivos 
fuesl·n capaces de comprenderlo. Sin embargo. algunos seres humanos se compor· 
wn como si no fuera este el caso. Después de todo. los humanos se dirigen a los 
animales recurriendo a un buen número de expresiones diferentes de su propia 
lengua. aparentemente porque tienen la sensación dt: que éstos entienden lo que 
�e les está diciendo. Los jinetes gritan ¡Sooo! a sus caballos y éstos se pamn (o 
eso parece); sí le decimo!> a un perro Tráeme/o, lo hace (bueno. a veces): final
rncntt:. t:n el circo hay diversos animales que van arriha. ahajo y clan vueltas en 
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respuesta a las órdenes habladas que se le� da. ¡_Deberíamos considerar estos 
ejemplos como una prueba de que los no humanos pueden entender el lenguaje 
humano'? Seguramente no. La explicación má� act:ptada de lo que sucede en es
tos casos es que el animal reacciona de una manera específica a unos determina
do� estímulos sonoros o <<ruidos», aunque sin «comprender>• realmente el signifi
cado de las palabras que integran dicho «ruido». 

Si parece difkil aceptar que los animales entiendan d lenguaje humano, toda
vía debería parecemos menos plausible la idea dt: que un animal sea capaz de ge
nerar estructurd.� características del lenguaje humano. Después de todo, no tene
mos apenas evidencias de la existencia de animales que hayan aprendido a 
producir las señales comunicativas característica� de otms especies_ Aunque ten
gamos a un caballo en un establo de vacas durante años. nunca llegará a decir Mu. 
Otro ejemplo: en algunos hogares la llegada de un bebé y la de un cachorro son si
multáneas. El bebé y el perrito crecen en el mismo entorno. oyendo más o menos 
las mismas cosas. pero. sin embargo. cuando pasan alrededor de dos años. el bebé 
genera gmn cantidad de los ruidos característicos del habla humana. mientras que 
el cachorro. no. Pero quizás un perrito no sea un buen ejemplo. ¿No sería mejor 
trJbajar con un pariente más cercano dd ser humano. con un chimpancé? 

g;,.� -- - - ·..1 Los chimpancés y el lenguaje 

La idea de criar juntos a un chimpancé y a un niño puede parecer una pesadilla. pero 
es básicamente lo que se hizo hace años con objeto dt: intentar enseñar a un animal 
dt: este tipo a utili7.ar el lenguaje humano. En la década de los años treinta del síglo 
pa�do. dos científicos (Luella y Winthrop Kellogg) publicaron sus experiencias 
acerca de la crianza simultánea del hijo de ambos y de un chimpancé. también re
cién nacido. El chimpancé. llamado Gua. llegó. según los informes, a comprender 
alrededor de unas cien palabras. pero realmente fue incapaz de «decir» ninguna de 
ella�. En la década de los años cuarenta. otra pareja de científicos (Catherine y Keith 
Hayes) crió en su propia casa a una chimpancé llamada Vilú. exactamente como si 
fuem un niño. Estos padres adoptivos pasaron cinco años tratando de que Viki «di
jer.t» palabras en inglés. mostr.i.ndole para ello la manera en que debía articular su 
boca conforme iba produciendo sonidos. Vikí llegó a producir algunas palabras. re
almt:nte versiones muy pobremente aniculadas de manuí. papá. y cup («vaso»). 
Anali7..ado desde una perspectiva actual. fue realmente un logro. dado que ahora re

sulta evidente que las características estructurales del tracto vocal de los primates no 
humanos no son las adecuadas para producir los sonidos dd habla humana. Los mo
nos y los gorilas pueden, como los chimpancés. comunicarse gracias a un amplio 
abanico de llamadas vocales pero. simplemente, no pueden hablar. 

rz::::a�s��� Washoe 
Siendo conscientes de que un chimpancé era un mal candidato para aprender a ha
blar. Beatrix y Allen Gardner decidieron enseñar a una chimpancé llamada Was
hoe a usar una versión modificada de la lengua de signos americana. Como se des
cribirá posteriormente en el capítulo 16, esta lengun de signos tiene toda.<> las 
propiedades básicas del lenguaje humano y lo utilizan muchos niños que son sor
dos de nacimit:nto como sí fuem su lengua materna natuml. 



l.m ;uurn;¡Jc, :- t:l lt:nguajc humano 

De�de el primer momento los Gardner y su ayudante en la investigación criaron 

a Washoe como si fuera un bebé humano. proporcionándole un entorno doméstico 'f 

agradable. Utilizaban la lengua de signos siempre que Washoe estaba presente y la -,¡ 
animaban a que también ella la empleara. incluso aunque se tratase de su propia '! 
·•versión bebé» de la variante empleada por los adultos. En tres años y medio. Was

hoe llegó ;1usar los signos correspondientes a más de 100 palabras, que iban des- :J. 

de avión, lu:b1; o plátano hasta �·entww. mujer y tú. Todavía más impresionante fue 

el hecho Jc que \Vashoc era capaz de combinarlos y producir «oraciones» del tipo ··· 

lw::_me-cmquillas. más-fruta o abre-comida-beber (para conseguir que alguien le 

abrie�e el frigorífico). Algunas de las fonnas que Washoe utilizaba parecían ser in

venciones propias. como el signo que empleaba para denotar biberón, o la combi

nación a¡:ua-pájaro, con el que hacía referencia a un cisne, lo que parecería indi

car que su sistema de comunicación era productivo en potencia. Además. Washoe 

demostró comprender una cantidad mucho mayor de signos que los que lograba 

producir. También parecía ser capaz de mantener conversaciones rudimentarias, 

que. por lo general, consistían en secuencias del tipo pregunta-respuesta. Poco 

tiem¡x> después, Fr:mcine Patterson constató que un gorila llamado Koko poseía 

una capacidad similar para conversar haciendo uso de la lengua de signos. 

f7"7"'Y-�·:J Sarah y lana 

Al mismo tiempo que Washoe estaba aprendiendo la lengua de signos. Ann y Da
vid Premack trataban de enseñar a otra chimpancé. llamada Sarah. a utíli7.ar unos 
objetos de plástico de diferentes formas con el objetivo de poder llegar a comuni
carse con los seres humanos. Estos objetos de plástico representaban «palabras» 
que podían ordenarse de forma secuencial para formar «oraciones» (Sar.ih prefe
ría colocarlos en una disposición vertical). En este caso. la estrategia básica era 
sustancialmente diferente de la utilizada por los Gardner. Sarah había sido entre
nada p¡¡ra asociar de manera sistemática estas formas con objetos o acciones. Sin 
embargo. seguía estando enjaulada y para logr.�r que manipulase los símbolos, se 
la recompensaba con comida. Una vez que hubo aprendido a utilizar un número 
suficientemente grande de estas formas de plástico. Sarah podía conseguir una 
manzana seleccionando la forma correcta (un triángulo azul) entre otras muchas. 

/t¡) María 

E dar 

2:1 chocolate 

o Sarah 

�-]�·''··· . 
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Conviene advertir que I!Ste símbolo es arbitrario. ya que sería difícil encontrar al
guna conexión natural entre una manzana y un triángulo azul de plástico. Sarah 
también llegó a producir «Oraciones» como ,Haría-da-clwcolare-Sarah, y tenía la 
impresionante capacidad de l!ntender estructurJs tan complejas como Si Sarah po

ner rojo .sobre verde. María dar chocolatt• Sarah. Y Sar.1h obtenía d chocolate. 
Una técnica de entrenamiento parecida, emplt:ando un lenguaje artificial semejan

te. fue la utilizada por Duane Rurnbaugh para adiestrM a una chimpancé llamada 
L1na. El lenguaje que aprendió se llamaba «yerkish» (algo así como «jérguico») y 
consistía en un conjunto de símbolos que se disponían sobre un gran teclado conec
tado a un ordenador. Cuando Lana quería agua. tenía que apretar cuatro símbolos en 
el onicn correcto, con objeto de gl!nerM el mensaje por favor-mác¡uina-cúlr-agua. 

Tanto Sarah como Lana demostraron tener capacidad para utiliz.ar lo que pare
cían símbolos-palabr.IS y estructuras básicas de una manera que superncialmente 
se asemeja al uso que los seres humanos hacen del lenguaje. Sin embargo. estas 
aparentes habilidades lingüísticas suscitaron un gran escepticismo. Se afirmó. por 
ejemplo. que cuando Lana usaba el símbolo correspondiente a «por favor», no te
nía realmente por qué comprender el significado de la expresión. El símbolo para 
•<por favor» en el teclado del ordenador podía simplemente equivaler al botón de 
una máquina expendedora, por lo que -y aquí está la base de la crítica- también 
nosotros podríamos aprender a utilizar una máquina expendedora sin tener que 
disponer del lenguaje. Este es sólo uno de los numerosos argumentos que se han 
propuesto en contrd de la idea de que el uso de signos y símbolos por parte de es
tos chimpancés se asemeje al uso que los seres humanos hacemos del lenguaje. 

Basándose en su trabajo con otro chimpancé. llamado Nim. el psicólogo Herbert Te
IT"dce ha sostenido que los chimpancés simplemente producen signos en respuesta a 
los requerimientos de las personas y que tienden a repetir los signos que usan éstas. 
lo que hace que algunos investigadores ingenuos consideren que están tomando par
te en una «Conversación>>. Al igual que en otros muchos estudios críticos del apren
di7.aje animal, el comportamiento de los chimpancés se considera un tipo de respues
ta condicionada por las señales emitidas (a menudo de forma inadvertida) por sus 
adiestradores humanos. La conclusión a la que llegó Herbert fue que los chimpancés 
son criaturas inteligentes que aprenden a comportarse de determinada manera (a uti
lizar la lengua de signos o a seleccionar símbolos) para obtener recompensas, de ma
nera que, básicamente, lo que hacen es aprender «trucoS>• más o menos complejos. 

En respuesta a las afim1aciones de Terrace.los Gardncr, afirmaron que ellos no 
eran «adiestradores de animales» y que no estaban enseñando ni provocando res
puestas condicionadas en Washoe. Mediante toda una serie de complejos experi
mentos, diseñados para eliminar cualquier posibilidad de que se le facilitaran se-



ñales no tntcn..:ionada� al chimpancé por parte de sus cuidadores humanos. los 
Gardner denm�traron que. en ausencia de cualquier ser humano. \Vashoc era ca
paz de generar los �ignos correcto� al idemilicar objetos en diferentes fotografías. 
Lm. Gardner tambtén hicieron hincapié en una diferencia fundamental entre los 
experimentos n:ali1ados con Washoe y con Nim. M ientras que Nim había penna
neddo c:n una n·lda de�nuda y sin ventanas. como un animal de laboratorio. y la 

mayor ía de los ayudames en la investigación no dominaban la lengua de signos. 
Washoe había vivido en un enlomo doméstico. disponiendo de muchas oportuni
dades para participar en juegos imaginativos e interactuar con usuarios que domi
naban la lengua de signos wn fluidez y la utilizaban también normalmente entre 
ellos. Los (iardner también informaron de que un gntpo de chimpancés más jóve
nes no súlo llegó a aprender la lengua de signos. sino a utilizarla entre ellos y con 

la propia Washoe, incluso cuando no había humanos prt:sentes. 

En un estudio más redentt:. realizado por Sue Savage-Rumbaugh, se produjo, casi 
por accidente. un interesante avance en relación con la polémica anterior. Savage
Rumbaugh estaba imentando enseñar a un bonobo (un tipo de chimpancé pigmeo) 
llamado Malata a usar los símbolos del «yerkish». con la particularidad de que su 
cría, Kan7.i, siempre estaba con ella durante las sesiones de aprendizaje. Aunque 
Malata no alcanzó una gran destreza. la cría empezó a utilizar el sistema de símbo
los de fom1a espontánea y con gran facilidad. Es decir. Kanzi no aprendió al ser en
trenado. sino por el hecho de estar expuesto y observar el uso de aquel lenguaje 
desde sus primeros días de vida. Kanzi tenninó por des.1.rrollar un vocabulario de 
símbolos significativamente amplio (alrededor de 250 fonnas). Al llegar a los ocho 
años. ¡xxlía entender el inglés hablado a un nivel comparable al de un niño de dos 

años y medio, asociando para ello las palabras habladas con los símbolos ya cono
cidos. Asimismo, diversas evidencias sugerían que Kanzi hacía uso de un conjun
to significativamente diferente de ••ruidos amables» como si fuesen palabras. con 
objeto de referirse a cosas como plátanos. uvas o zumo. Era capaz, asimismo. de 
pedir mediante el lenguaje de símbolos que le pusieran sus películas favoritas, lA 
conqui.1ta dd fill'P,o (sobre humanos primitivos) y Greysroke, la leyenda de Tar::.án. 

r;q.�·�-"' �>j los rudimentos más básicos del lenguaje 

Se han he..:ho de�cubrimientos muy importantes a partir de esto s intentos por ense
iiar a lo� d1imparKés a utilizar algún tipo de lenguaje. Asimismo. se han despeja
do algunas incógnitas. ¿f-ueron Washoe y Kanzi capacc� de interac:tuar utilizando 
un sistema de símbolo� que había sido elegido por los seres humanos y no por los 
propios chimpancés'! La respuesta és. sin lugar a dudas. •<SÍ». ¿Llegaron Washoc y 
Kar11i a alcan.r.ar un nivel lingüístico comparable al de un niño de la misma edad'� 
La respue�ta e�. con la misma rotundidad. «nO>>. Además. una de las lecciones más 
import:mtes parJ aquellos que esiUdian la naturaleza del lenguaje consiste en que. 
a pesar de que somos capaces de describir algunas propiedades clave del lenguaje. 
no disponemos. en cambio, de una definición totalmente objetiva e indiscutiblt: de 
lo que su¡xme ••utilizar el lenguaje». Asumimos que cuando los niños emiten rui
dos pan:cidtls a los lingüísticos estan1os presenciando parte del proceso de desarro-
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llo del lenguaje. �ro lo cierto es que cuando alguno� chimpancés jóvenes produ
cen s1gnos parecidos a los camcterísti..:os del lenguaje al interacl!lar con los seres 
humanos, muchos científicos se muestran reacios a clasificar este comportamiento 
como «uso del lenguaJe» .  Ademá�. los criterios que utilizamo� en cada ca�o no pa
recen ser los mismos. 

_El ��lema continúa. al igual que la ¡xllémica existeme entre diferente� psicólogos 
Y l tn�utstas acerca de la capacidad de utilizar el lenguaje que podrían tener los chim
p:�nces. S m t:mbargo, dada la cantidad de evidencias que contienen los estudios des
cntos hasta el momento. quizás sería convenieme que cl lingüist<t Noam Chomskv 
�.19?2) revisase su afirmación de que la «adquisidún de los rudimentos del Jengu;
Je, mcluso �le los más básicos. excede con mucho de las capacidades de cualquier 
mono, por rmeltgente qut: sea». No tenemos constancia de lo que opinan los chim
pancés sobre la teoría lingüística. pero indudablemente sí que l<l tenemos acerca de 
sus capacidades obvias para asimilar los •<rudimentos más básicos del lenguaje». 

e Ejercicios 
l .  ¿Qué ti� de evidencias suele aducirse par.t a¡x1yar la idea de que el lenguaje 

se transmite cultumlmente? 
2. ¡,Qué diferencia existe entre un sistema de comunicación productivo y uno de 

referencia fija? 
3. ¿,Cuál es la propiedad del lenguaje que permite a las personas hablar acerca del 

«fUtuTO>>'? 
4. ¿Cómo inten�on d�mostrar los ?ardner que Washoe no se limitaba simple

�ente a repelir los stgnos que hacmn los humanos con Jos que interactuaba? 
5. S1 S�h usaba

_
una f?nna de plástico de color gris para transmitir el significa

do «�JO>>, ¿q�e prop1edad podemos decir que tenía su «lenguaje»? 
6. ¿Cual se consrdera que fue el elemento clave en el aprendiz.aje linoüístico de 

Kan7.i? 
"' 

7. ¿A qué se alude cuando se recurre al ténnino arbitrariedad para describir una 
propiedad del lenguaje humano'! 

8. El hecho de que la� scñalt:s lingüísticas que: utilizamos para comunicamos no 
tengan nonnalmente un objetivo adicional al de la mera comunicación (como 
¡xxlría ser alimentarse), ¡,podría consider.trse una propiedad única del lenguaje 
humano? 

9. ¡,Cuál �s 
_
cl ténnino que empleamos para caracteri1-llr el hecho de que tres pala

bras dtsuntas. como alKo. lago y gola. constituidas por Jos mismos sonidos. 
tengan signilicados diferentes'! 

10 ¡,Se ha intentado alguna vez ensei1ar :tun chimp;mcé a pnxlucir los sonidos ca
racterísticos del habla humana'? ¡,Cu:íl fue el problema'? 

11. ¿En qué se basó Terrace para concluir que la utili1.ación de la lengua de sig
nos por parte de los chimpancés no debería considerarse propiamente como un 
proceso lingüístico'! 

� Tareas de investigación 
A. ¡,?ué quiere decir l:1 expresión ••simbolismo sonoro>> y de qué manera se rela

CIOna con la propiedad de la arbitr:triedad'l 
B. En los estudios relativos a la comunicación entre animales y seres humanos se 

menciona en ocasiones el «fenómeno de Hans 1'1/i:.to». ¿Quién o qué era Hans 
el listo'! ¿A qué debía su fama? ;,En qué consistía cJtactamente el «fenómeno»? 
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C. ¿A qué se debía el nombre que se le dio al chimpancé implicado en los expe
rimentos realizados por el psicólogo Herbert Terrace (Nim Chimpsky)? 

D. ¿Qué es exactamente un bonobo? ¿Por qué razón debería tener más éxito que . 
un chimpancé a la hora de aprender el lenguaje? 

¡¡¡¡ Temas/proyectos de discusión 
l. A continuación se enumeran seis propiedades adicionales (también denomina

das «características de diseño>>) que a menudo se tienen en cuenta cuando se 
compara el lenguaje humano con otros sistemas de comunicación: 

Uso de un canal vocal-auditivo (las señales lingüísticas se envían hacien
do uso de los órganos vocales y se reciben mediante los oídos). 

Especialización (las señales lingüísticas no sirven para ningún fin adicio
nal, como podría ser la respiración o la alimentación). 

No direccionalidad (las seiiales lingüísticas no poseen una direccionali
dad intrínseca, de forma que pueden ser captadas por cualquiera capaz de 
oírlas, incluso aunque no sea visible). 

Evanescencia (las señales lingüísticas son producidas y desaparecen con 
gran r.1pidez). 

Reciprocidad (cualquiera capaz de enviar una señal lingüística puede ser 
también un receptor de la misma). 

Prevaricación (las señales lingüísticas pueden ser falsas. o usadas para 
mentir o engañar). 

(i) ¿Es posible encontrar estas propiedades en todas las formas de comunicación 
humana que hacen uso del lenguaje? 

(ii) ¿Se trata de propiedades exclusivas del lenguaje humano o. por el contrario, 
pueden encontrarse también en los sistemas de comunicación de otros seres vivos? 

(Pam obtener información básica sobre esta cuestión puedes leer el capítulo 17 de 
O'Grady eral .• 2005.) 

JI. La crítica más recurrente que se ha hecho a los proyectos de aprendizaje del len
guaje por parte de los chimpancés consiste en aducir que éstos responden a 
aprendizaje sencillamente como animales entrenados para obtener recompensas 
y que, por tanto, no están utilizando el lenguaje para expresar nada en particu
lar. Lee los siguientes informes e intenta definir cómo se deberían interpretar las 
diferentes conductas de los distintos chimpancés a los que se refieren (Dar. Was
hoc y Moja). Los signos se representan empleando letras mayúsculas. 

Después de .w siesta, Washoe hizo el signo FUERA. Yo estaba esperan
do que Was/we fuera hacia su orinal por sí misma y no me opuse. Enton
ces Waslwe me tomó de las manos y me las juntó para hacer FUERA, y 
enumces hi:.o el signo correJpondiente a FUERA con sus propias manos 
para enseñarme cómo debía hacerlo. 

Greg estaba chillando y haciendo ruido con una sirena para impedir que 
Dar se quedara dormido. Dar acercó su puño a los labios de Greg e hi:.o 

,¡ 
lj 
.j 
lj 
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el ruido de dar besos. Greg preguntó, ¿QUÉ QUIERES?, y Dar contes
tó SILENCIO, poniendo el signo sobre los labios de Greg. 

Moja nos hi::.o el signo de PERRO a Ron y a mí. y no.f miró a la cara, es
perando que hiciéramos «guau». Después de varias repeticiones yo hice 
«miau». Moja hi::.o entonces de nuevo el signo correspondiente a PERRO 

.Y yo repetí _«miql!», f!Uevamente. Entonces Moja me dio un palmetazo 
fuerte en la pierna y continuó luzciéndolo hasta que finalmente ladré. En
tonces Moja se abalan:.ó sobre mí y me dio un abra:.o. 

Moja miraba fijamente el Dairy Queen con aire nostálgico mientras zoa
mos en coche. Entonces durante más de un minuto repitió los .�ignos de 
HELADO-NO muchas veces, sacudiendo la cabe:.a mientras se acerca· 
ba el puño a la boca, con el dedo índice levantado. 

(Para obtener información básica sobre esta cuestión puedes leer a Rimpau et al., 
1989, de donde se han tomado estos ejemplos.) 

lll. La mentira y el engaño. que parecen ser rasgos privativos de los seres huma
nos, llevaron a Charles Hocken (1963) a incluirlos como posibles propiedades 
del lenguaje humano, agrupándolos bajo el nombre técnico de prevaricación. 

Al discutir esta propiedad, Hockett afirmaba que «los mensajes lingüísticos 
pueden ser falsos», mientras que «parece que el hecho de mentir es algo muy 
infrecuente entre los animales». Teniendo esto en cuenta. lee el siguiente in
forme (Jolly, 1985) acerca de un suceso acaecido entre dos chimpancés hem
bras, llamadas M atata y Lorel. 

Malata volvió al grupo social para aparearse y tuvo que aceptar subordi
narse a Lorel, una hembra a la que habría dominado fácilmente algunos 
años antes. La situación duró algunos días. hasta que Matara se encontró 
sola en la jaula exterior con Lorel y la cría de una hembra aún mds domi
nante. Matata se lt..'Vantó y tiró a la cría de la pierna cuando ésta estaba 
colgada de una red que había sobre ella. Naturalmente, el pequeño chim
pancé se puso a llorar. Todos los demás animale.t empezaron a golpear la 
jaula interior donde estaban, incluyendo un macho adulto y la madre de la 
crfa agredida. Según iban saliendo, Matara miraba con expresitJnferoz a 
Lore/ y gruñía. La madre dominante se volvió bruscamente y atacr> a la 
inocente Lorel. Desde aquel día, Matata volvió a dominar a Ú)rel siempre 
que había comida o tenía que cuidar de una crÜJ. 

(i) ¿Crees que el caso anterior puede considerarse un ejemplo de prevaricación? 
Si crees que sí, ¿signífica esto que la prevaricación no debe considerarse una pro
piedad distintiva del lenguaje humano? Si crees que no, entonces, ¿ante qué tipo 
de comportamiento nos encontraríamos? 

(ii) Si estás de acuerdo con la idea de que los animales son capaces de prevaricar, 
¿cómo crees que influiría este hecho en nuestra concepción de la inteligencia o las 
capacidades cognitivas de los animales? ¿Sabes si existe alguna otra especie ade
más de la humana que posea una inteligencia particularmente desarrollada? 

IV. Al principio de este capítulo hemos intentado establecer una clara distinción en
tre señales comunicativas e informativas. El elemento básico que diferencia-
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ba ambos tipos de comunicación era el concepto de intención. Pero no siempre 
es tan sencillo identificar cuándo se hace algo intencionadamente o no. 

(i) ¿Qué opinas del vestirse de una determinada manera'? ¿Podría ser un elemen
to comunicativo la ropa que uno se pone? 

(ii) La llamada expresión corporal o lenguaje corporal. ¿sería comunicativa o in
formativa? ¿Y los apretones de manos o las expresiones faciales"! 

(iii) ¿Se interpretan de la misma manera los mismos gestos en diferentes culturas? 
¿Es posible distinguir los gestos intencionados (es decir, comunicativos) de aque
llos que no lo son? ¿O es, acaso, el propio concepto de «Comportamiento inten
cionado» lo que varía de una cultura a otra"! 

V. Realmente no puede afim�arsc que la<; propiedades denominadas trcmsmisió11 
irradiada y reciproddacl sean exclusivas del lenguaje humano. ¿En qué otros 
sistemas de comunicación están presentes? ¿Consideras que lo están en todas 
las formas lingüísticas de comunicación humana? 

VI. Cuando se discuti!Í la propiedad de la arbitrariedad no se prestó demasiada 
atención a la cuestión de la iconicidad en el lenguaje (es decir. a la posibili
dad de que la forma imite el significado). En cambio. sí se hizo mención a la� 
onomatopeya�. un fenómeno al que en ocasiones se hace referencia como 
simbolismo del sonido. Para algunos investigadores este fenómeno es bastan
te frecuente y para demostrarlo ponen como ejemplo d sentido despectivo que 
tienen las palabras qm: contienen sonidos como la eh (en palabras como clwr

lar, cháchara, charlatán). Desde esta perspectiva. cualquier hipótesis sobre la 
arbitrariedad de las formas del lenguaje necesita ser revisada. 

(i) ¿Considera� que este sentido despectivo está realmente presente en todas las 
palabra� que contienen el sonido eh en castellano? 

(ii) ¿Serias capaz de proponer otros sonidos o combinaciones de sonidos que pue
dan asociarse con signilicados concretos? 

(iii) ¿Qué dirías de los sonidos de las palabms que identifican conceptos de pro
ximidad (este. aquí) frente a los que denotan de lejanía (ese. allí)"! ¿Existe alguna 
diferencia"! ¿Cuál? ¿Hay un patrón regular que permita distinguir los términos que 
denotan las cosas que est:ín cerca de las que están lejos de un hablante? 

( i v) ·.Crees que existe una posible correspondencia entre el tamaiio de una pala-e 
"1" bra y la frecuencia con que se utiliza (en el sentido de que cuanto más se ut1 1za 

menor es su extensión)"! Si esto fuera cierto, ¿consideras que podría constítuir una 
evidencia en contra de la tesis de la arbitrariedad? 

(Para obtener información básica sobre esta cuestión puedes leer los artículos de 
Hinton et al., 1994.) 

VIl. ¿Cuáles son, en tu opinión, las ventajas y los inconvenientes que presentan 
los diferentes sistemas de símbolos (formas de plástico, teclas en una conso
la de ordenador, lengua de signos) que se han utilizado en los experimentos 
con chimpancés'! ¿Qué sistema (bien uno de los anteriores, bien otro in ven-
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tado por ti) utilizarías si tuvieras la oportunidad de intentar enseñar a hablar 
a un chimpancé? 

VIII. En la columna de la izquierda se recogen algunos ejemplos de las primeras 
combinaciones de palabras que produce típicamente un niño. mientras que 
en la segunda se incluyen algunos ejemplos de las combinaciones de dos pa
labras realizadas por-Washoe. 

libro rojo 
mamá cena 
ir tienda 
tirar pelota 
libro mesa 

mi bebé 
ir llor 
beber rojo 
cosquillas Washoe 
más fruta 

Teniendo en cuenta estos datos, ¿crees que el tipo de actividad lingüística qUt: lle
van a cabo los niños y Washoe es esencialmente la misma? 

IX. Un argumento habitual entre quienes han criticado la idea de que los chimpan
cés poseen una capacidad lingüística es el que se basa en las diferencias evo
lutivas que existen entre dicha especie y la nuestra, como se pone de m:mifies
to en el siguiente fragmento, tomado de Wallman ( 1992. 1 09). 

¿Acaso resulta absurdo considerar la ausencia de competencia lí11güística 

en los manos como algo qut� exija una explicación? No tiene por qué ser así. 
Después de todo. a natfie st• le ocurriría plantearse las ra:ones por las que 
el Homo sapíens no puede volar o por las que las aves no pueden nadar. Na

die hace este tipo de preguntas, porque se asume que especies separada.! por 

millones de años de evolución se distinguirán por sus adaptaciones y que el 

grado de di\·ergencia se correillcícma aproximadamente con t'l tiempo en 

que han estado evolucíonalllio por separado. de forma que no existiría una 

evolución convergeme o paralela . Dado que nuestro linaje se separó del de 

los homínidos más próximos hace cuatro millones de años. nos separan de 

ellos ocho millones de años de evolucíó11 independiente.¿Cucil es la ra:::ón. 

emonces, de que lu1ya quien defienda que una especie de mo11o posee 11/Ul 

facultad propitl del ser humano, y llllll que además ni siquiera utili::.tm? 

¿Qué otros argumentos se te ocurren a favor o en contra de este punto de vista'! 

CJ Lecturas adicionales 
En el capítulo 12 de Hudson (2000) o en el capítulo 17 de O'Grady et al. (2005) 
puede encontrarse una introducci!)n a las propiedades del lenguaje y una discusión 
acerca de otros sistemas de comunicación. Algunas de las ideas originales sobre 
las propiedades del lenguaje provienen de Hockett (1960). Para diferentes pers
pectivas sobre la cuestión de la naturaleza de la comunicación puede recurrirse a 
Mellar ( 1990) o a Rogers y Kaplan (2000). Para obtener información adicional 
acerca de los monos vervet, puede leerse a Cheney y Seyfarth ( 1990), mientras 
que en lo concerniente a la danza de las abejas conviene leer a Von Frish ( 1993). 

Para una comparación entre la comunicación humana y la animal, véase Aitchi
son (1998). Liden (1987) y Premack (1986) presentan una visión general de la in-


