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Excmo. Sr. Director, 
Excmos. Srs. Académicos, 
Señoras y Señores: 

Tan compromet ido resulta salir airoso de este trance, que, cuando yo aprendía 
mis primeras letras, ya, en la recepción del Conde de Gimeno, se intentaba huir metafó-
r icamente de la emoción y de la responsabi l idad de la si tuación y se hacía notar 
cuanto mejor seria guardar si lencio de jando a la concurrencia en un conticinio, só lo 
quebrado por los versos de Calderón; 

'Tu favor reverencio; 
respóndate, retórico, el silencio; 
cuando tan torpe ia razón se halla, 
mejor tiabla, señor, quien mejor calla". 

Huida imposib le e inútil tentación, esta del silencio, para engrandecer el HABLA 
y e l LENGUAJE. 

Tan amante de los si lencios como de las soledades, tampoco podía refugiarme 
en estas con originalidad. Ya Cabrera, f iace casi 30 años, en su ingreso en esta 
Academia comenzaba; "Ni siquiera a solas con mi conciencia, libre de la barrera que 
el temor a ios juicios de ia opinión impone a ios afanes por la propia exaltación, soñé 
jamás con llamar a vuestra puerta". 

No tengo, pues, más remedio que abr i rme y mostrarme ante vosotros, cal i f icados 
por Palacios como "gente de pluma... a la que sería fácil reflejar de modo fiel vuestro 
estado de espíritu ai ser escogidos para ser ios guardianes dei riquísimo tesoro de 
nuestra lengua. En mis manos, por el contrario, es la pluma instrumento rebelde con 
el que alguna vez acierto a decir io que pienso, pero con el que nunca he conseguido 
expresar lo que siento". 

Natural es, de todas formas, que, en cita de Torres Quevedo, "no intente pintaros 
mis sentimientos, porque ellos son de suyo inefables, y no es preciso explicarios. 
para que vosotros ios comprendáis y yo ios recuerde toda mi vida"; y que al pregun-

7 



tarme con Cebal los "¿sueño o realidad?", só lo os d iga que quisiera seguir a Marañón, 
a la distancia que el cotejo obl igue y la devoción permita, en su propósi to de "venir 
a esta Casa sin demasiados escrúpulos porque sé que todo lo que me falta en 
categoría puede suplirle mi voluntad en ser útil" y, con él, sentir "sin necesidad de 
esforzarme ante mi conciencia y quisiera que tampoco ante vosotros, en encomiar 
y adornar de literatura ia gratitud que hoy siento ai recibir de la Real Academia 
Española ia autorización preciadísima para sentarme en su recinto y para cooperar 
en su iabor". 

En cualquier caso. im i presencja y la de otros científicos ha tenido su or igen en 
la ampl i tud de miras de esta Academia que no sólo incorpora a esos raros hombres 
con a la par descuel lo en las letras y en las ciencias, sino que acata la mudanza de 
los t iempos y no encuentra obstáculo para que en la leyenda de cada sil lón, Cajal 
ocupe el sitio de Valera, Torres Quevedo el de Galdós y Cebal los el d'e Casares y, a 
la vez, logra para su historia las taraceas espléndidas de Bolívar-Fernández Gal iano-
Rey Pastor y Terradas-Palacios-Colino, mención esta última, feliz, que aprovecho en 
s igno de cál ido afecto a su padr inazgo de esta emoc ionada ocasión. 

Dado, además, que no he de ocupar reglamentar iamente lugar vacío entre voso-
tros, ni tengo, por tanto, particular destinatario de mi homenaje y mi respeto, deseo 
- s í - en este momento inclinar mi recuerdo ante estos maestros totales y cuyo e jemplo 
izo para que no se nos tercie su mirada. A la vez, en las crestas de mi admiración, 
ante los artistas dé la lengua, ante los creadores de su belleza y ante los que, quizás 
menos relumbrantes, cu idan de ella, r indo banderas con el trabajo que hoy os presento. 
No os extrañará, pues, que mi estudio sobre la BIOLOGÍA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE 
se acoquine ante vosotros; pero he puesto en él tanto sent imiento que, aburr ido e 
incadente - s í lo e s - también es mi e logio de la lengua española porque el HABLA y 
el LENGUAJE de que voy a tratar con avidez ya son belleza. Escuchad sino, recordad 
mejor, los versos con que García Nieto se presentó ante vosotros: 

"De pronto me he dado cuenta del tesoro, 
de la herencia 

Hoy he visto que por mí vivía 

ei supremo don de la palabra. 

Todo era como una fiesta 
en la gran plaza, 
donde ios labios y el pensamiento 
se juntaban 

decir conmigo lengua para que suene patria" 

No podrían, pues, ser nuevos mis sentimientos. Me presento ante vosotros ni 
soberbio, ni envanecido, ni humi lde de liturgia porque el rito no debe ahogar la since-
ridad; tampoco podría ser tacaño en el agradecimiento ni desconocedor de vuestra 



indulgencia; comparezco sin fingir desprecio a la obra propia y, eso sí, reverente con 
la lengua, amante del español nacido castel lano y misionero de su culto; os traigo 
lo que todos estos nombres ya entregaron, el entusiasmo, el' t rabajo y la tarea que 
ellos bien supieron acompañaban a la dist inción y al hionor. 

Las relaciones entre la ciencia y la lengua o el lenguaje han sido, con lógica 
frecuencia, el objeto temát ico de la presentación académica de los hombres de ciencia. 
Esta relación ha s ido interpretada, s in embargo, bajo una doble consideración según 
se trate, en pr imer lugar, del lenguaje técnico de la ciencia o de la conexión y el 
impacto sobre la lengua del desarrol lo de la ciencia, sea la biología, la física o las 
matemáticas; es el caso de los estudios de Bolívar, Cabrera, Fernández Galiano, 
Palacios y Alvarado. Y se ha dado, en otro lugar, el estudio del lenguaje bajo aspectos 
de la ciencia; son e jemplos sobresal ientes de este enfoque los tratamientos que 
llevaron a cabo Rey Pastor, en 1954, y Colino, en 1972, centrado el primero, más lite-
rario, en el "Algebra del Lenguaje" y el segundo, más técnico y cercano forzosamente 
a nuestros días, con un capítulo sobre "Teoría del Lenguaje". 

Bajo este segundo enfoque he intentado dejar unos retazos sobre lo que la 
Biología comparada y la Biología del hombre aportan, de un lado, a la concreción 
física, anatomo-f is iológica, del habla e incluso del lenguaje y, de otro, a la interpretación 
de las teorías lingüísticas. Vamos a movernos, por tanto, en varios niveles de realidad, 
esos estratos que, en versión de Marías, "importa distinguir sin separar" porque en 
la labi l idad de sus conexiones es, con frecuencia, inevitable la transición entre los 
planos de sus funciones, ya que, en efecto "e/ mundo humano es un mundo lingüístico". 
Haciendo uso de estos criterios se sitúa el presente estudio en un terreno inicial en 
el que la escasez de nociones biológicas precisas permitió a la fi losofía interrogar al 
lenguaje - c o m o única problemàt ica de es te - en busca de su realidad; la andadura 
del t iempo, sin embargo, - m á s de veinte s ig los - con el advenimiento de la biología 
moderna, indujo a la fi losofía a replegarse a su atalaya obsen/adora y anal izadora de 
la v ida y, por ende, del lenguaje, a la vez que ella - l a B io log ía- comenzaba a participar 
en la interpretación del hecho lingüístico. Surge, de esta manera, la part icipación de 
la biología en el nivel del HABIA, fonético y audit ivo, -mani fes tac ión primaria, a su vez, 
del DECIR que, en otro plano es requisito universal, ingrediente intrínseco de la v ida 
h u m a n a - y en el nivel del LENGUAJE, integrante de la estructura empír ica o naturaleza 
del hombre, en expresión de Ivlarias; y ambos niveles inmersos en la nube metafísica 
de la realidad tota!. 
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Sólo el intento de tratar sobre HABLA Y LENGUAJE reconoce, de entrada, la existencia 

de dos conceptos diferentes por muy interpenetrados que nazcan y se desarrollen. 

HABLA Y LENGUAJE expresan partes distintas de un proceso de comunicación. 

C u a n d o nos refer imos al HABL»., t enemos inev i tab lemente presentes son idos 
vocales que cumplen una cierta función y no ruidos vocales incidentales producidos 
al azar. El or igen del f iabla f ia de referirse a un suceso o conjunto de acontecimientos 
que pueden considerarse el punto de partida para la evolución del habla; esta evolución 
ha deb ido originarse de ruidos vocales al azar, materia pr ima que habría luego de 
adquir ir la función del HABLA. Esta materia pr ima está en el origen y los subsiguientes 
cambios, t ransformaciones y adiciones que eventualmente ocurran es lo que conoce-
mos c o m o evolución. 

El concepto HABLA debe restringirse para designar el s istema de señales específico 
que utiliza un canal acústico, una t ransmisión vocal-audit iva y un aparato receptor. 
El concepto LENGUAJE es un s is tema semiót ico con tres características: un lexicón de 
signos, un s imbo l i smo y una gramática que gobierna semánt icamente la combinac ión 
productiva. Además, el lenguaje está tan profundamente entretejido en el s is tema 
intelectivo que toda discusión de los prerrequisitos psicológicos del lenguaje es, a ¡a 
vez, una discusión de los mecan ismos de inteligencia. 

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el HABL^ sería un término 
colectivo de las señales vocales humanas, util izado para transmitir mensajes; los men-
sajes son, de otro lado, el s igni f icado o contenido que va unido semánt icamente a las 
señales y es so lamente cuando consideramos este conjunto comple jo de señales y 
signif icado, para lo que debe utilizarse y resen/arse el término LENGUAJE. 

Así, pues, el LENGUAJE es un fenómeno casi inextr icablemente l igado al medio del 
HABLFT; casi todo el lenguaje es hablado, la mayoría de la ortografía deriva de la fonología 
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y, aún, las funciones lingüísticas del cerebro están ínt imamente l igadas a las funciones 
d e l HABLA. 

Quizás por ello y con cierta frecuencia, los l ingüistas - imp l íc i ta o, aún, explícita-
m e n t e - han identif icado habla y lenguaje: también porque lenguaje suele tener habi-
tualmente la impl icación de lenguaje humano y este parece que se manifestó en había 
mucho antes que encontrase otras vías c o m o jerogl i fos y alfabetos. Glasersfeld^ señala 
a este propósi to la razón de la negl igencia de la investigación l ingüística en lo que 
concierne a la función del fenómeno objeto de estudio y a como el interés se centra 
en las manifestaciones directamente observables o físicas; así, mientras floreció la 
fonología, la semánt ica -es tud io del s ign i f icado- , en el núcleo m i smo de la función 
comunicat iva, quedaba arr inconada. Tiene que ver con esta distinción, o relación, la 
sentencia de Sapir^ sobre que "un sonido parlante, aún cuando se asocie con ios 
movimientos particulares de los órganos dei habla necesarios para producirlo, está 
muy lejos de ser un elemento del lenguaje; tiene que asociarse con elementos o 
grupos de elementos de la experiencia, esto es. una imagen visual o una clase de 
imágenes visuales o un sentimiento de relación, antes de que llegue a una significación 
lingüistica rudimentaria". 

Para la ontologia materialista, al estilo de Bunge, el lenguaje no es real como no 
lo son por sí m ismas la v ida o la mente; la real idad es la del habla, es la del ser capaz 
de producir o captar las frases; el hecho lingüístico primario es, pues, esta producción 
y comprens ión del habla mientras que "todo lo relativo ai lenguaje y el lenguaje mismo 
es una mera construcción conceptual". 

Ahora bien, si para la evolución del habla hubieron de existir organismos produc-
tores de sonidos, en el origen, la evolución del lenguaje tuvo que significar la existencia 
de organismos con una capacidad de procesamiento de la información y con algo 
que comunicar. 

Al contemplar la dual idad HABL Î-LENGUAJE - c o n sus características individuales y 
de re lac ión- desde los conceptos y métodos de la biología, general y humana, hay 
que hacerio a partir de criterios de diversa naturaleza. Así, según el objetivo, se puede 
examinar el habla o el lenguaje como tales o partícipes de los s is temas de comunica-
ción; según la finalidad del estudio, puede centrarse el t ema en aspectos evolutivos, 
ontogénicos, comparados, e tc ; segUn la modalidad del proceso estudiado, ya aislado 
o en el seno de procesos cognosci t ivos más ampl ios; según el órgano implicado, la 
laringe o el cerebro son las ent idades comunes cuyo estudio puede situarse desde 
aspectos estructurales o funcionales y subdiv id i rse en domin ios discretos y distintos; 
segün la metodología experimental empleada, procedimientos anatomofis iológicos, 
neurobiológicos, f is iopatológicos, neu reps i cológicos, genéticos, de la biología molecular 
y mixtos; según los instrumentos de un lenguaje, el estudio podrá ir dir ig ido hacia la 
fonética, la sintaxis o la semántica. 

Estos criterios -en t re o t ros - van a permitir un mayor o menor grado de faci l idad 
y p r o x i m i d a d - o d e a l e j a m i e n t o - e n l o s TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DEL LENGUAJE, 

e incluso poder v is lumbrar conexiones - e s f a es una de las metas de nuestro 
estudio- e n t r e TEORÍA LINGÜÍSTICA Y BIOLOGÍA. 
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En todo caso, el conocimiento de las bases lingüísticas y fi losóficas y la evolución 
de sus ideas son de gran valor -qu i zás de neces idad- para cualquier intento de 
relación entre teoría l ingüística y la estructura y función de las entidades biológicas 
en consideración. 

No es nuestra intención, sin embargo, llevar a cabo la s imple comparac ión de los 
problemas biológicos y cognoscit ivos, ni de la epistemología del conocimiento biológico 
y de los niveles de comportamiento, en la idea de Piaget^. 

EL PROPOSITO CLAVE DE ESTE TRABAJO ES LLEGAR A CONTEMPLAR, DE UN LADO, EL POSIBLE 

SOPORTE BIOLÓGICO DE LAS TEORIAS LINGÜISTICAS Y, DE OTRO, LA ESTRUCTURA, LA FUN-

CIONALIDAD Y LAS PROPIEDADES DE LOS PROCESADORES BIOLÓGICOS DEL HABLA Y DEL 

LENGUAJE, PARA INTENTAÍI FINALMENTE EXAMINAR LAS POSIBLES CONEXIONES ENTRE AMBOS 

TRATAMIENTOS, 

Al lado de estos criterios y estos propósitos - y antes de entrar en su desarro l lo -
debe señalarse la actuación de cada rama de la Ciencia -ANTROPOLOGÍA, PALEOBIOLOGÌA, 
ANATOMIA, FISIOLOGÍA, NEUROBIOLOGÍA, NEUROFISIOLOGÍA, e t c - a v a n z a n d o a s u p r o p i o r i tmo , 

de acuerdo con el refinamiento de su tecnología, su metodología general y sus modelos 
conceptuales, para definir los objetos de su estudio y la manera de llegar a ellos. La 
fisiología, por ejemplo, trabaja desde abajo - d e s d e lo más fundamenta l - hacia arriba; 
la neurología, por lo general, comienza sus estudios bajo aspectos más elaborados. 
Estas perspectivas han de originar, lógicamente, convergencias muy valiosas y, por 
supuesto solapamientos inevitables. La util ización de esta metodología interdisciplinar 
para estudiar ia BIOLOGÍA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE puede extenderse a otros dominios 
cognoscit ivos. Sea el caso, por e jemplo, de como en los últ imos años se ha dado un 
cont inuo conocimiento de la influencia de las técnicas y conceptos de la psicología 
cognosci t iva sobre la neuropsicología o, inversamente, de los hechos neurofisiológicos 
sobre la teoría cognosci t iva o de como, a nivel psicomotor, las alteraciones neurológicas 
y la categorización clínica de las funciones motoras se articulan con la f is iopatologia 
y sirven de base al estudio general de los procesos neurales, Al lenguaje se accede 
hoy a través de múlt iples vías de estudio, consecuentes con la var iedad de interpreta-
ciones acerca de su naturaleza; el lenguaje puede ser conceptuado como medio de 
comunicación, como sistema de simboios do tado de propiedades semánticas, sintác-
t icas y fonológicas, como fenómeno psicoiógico o proceso fisiológico, como función 
cerebral que puede experimentar alteraciones y como aptitud que puede modularse. 
A no dudarlo, todos estos enfoques contr ibuyen a la total ización conceptual del lenguaje, 
aglut inada por su filosofía. 

Una de las múlt iples definiciones de LENGUAJE se refiere a "un sistema de símbolos 
tiabiados o escritos convencionales por medio de los cuales ios seres humanos 
se comunican como miembros de un grupo social y participan de su cultura"^. 

Con un criterio aná logo LENGUA se define como "conjunto de símbolos vocales 
arbitrarios por medio de los cuales coopera un grupo social"^. 

EL LENGUAJE const i tuye una de las esencias del hombre; es una forma de conducta 
exclusiva del ser humano y manifestación superior de racionalidad- No t iene nada de 
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extraño, pues, que el estudio del lenguaje y de su génesis se haya identif icado con 
las interrogaciones mismas acerca de la naturaleza y del origen del hombre incluso 
que ambas. Filosofía y Biología, lo hayan considerado c o m o componente intr inseco y 
dominante de la estructura cognosci t iva del Homo sapiens. 

Origen del lenguaje, que, si nada fácil para los planteamientos teológicos, lo es 
mucho más difícil para las s imples especulaciones naturalistas. Su discusión no puede 
separarse de la consideración de la naturaleza humana y de la soc iedad humana. 

Esta inicial consideración nos introduce en el LENGUAJE como forma de conocimiento 

única de la actividad humana cuya manifestación tangible es el HABLA la palabra. 

Pero también puede conducirnos, en primer lugar, al HABLA, facultad condic ionada 
por una aptitud física anatomofisiológica, y, de aquí, a! LENGUAJE, manifestación 
de lo que el hombre piensa o siente y expresión de su capacidad material de 
modulac ión del pensamiento. 

Desde las ant igüedades más inalcanzables hasta hoy, el hombre busca el cómo 
y el cuándo se engendró el HASL^ y el LENGUAJE, a la vez que, sin querer o queriéndolo, 
indaga sobre su propio ser. Y, por ello, se sugieren teorías tanto del or igen div ino del 
lenguaje como de su desarrol lo evolutivo e incluso como fruto de invención humana; 
en cualquier caso un lenguaje primitivo, una estructura s imból ica primaria dependiente 
de las funciones cognosci t ivas de analogía y oposic ión, habría de conducir, a lo largo 
de miles o de mil lones de años, al verdadero lenguaje inserto en una cultura sofist icada 
y compleja. 

El LENGUAJE que hoy con templamos puede examinarse desde numerosas perspec-
tivas, tanto de la ciencia l ingüística como de la historia de los lenguajes. La evolu-
ción de fememas primordiales a través de la historia de la l ingüística ha conduc ido 
a la moderna ciencia del lenguaje incorporando al estudio humaníst ico de las len-
guas particulares toda una serie de aportaciones convergentes por parte de la 
filosofía, de las ciencias sociales, biológicas y del compor tamiento y, en particular, 
de la psicología, la antropología, la neurofisiología y la biología comparada. Dentro 
de estas numerosas perspect ivas de estudio, la responsabi l idad del científico se 
centra en la observación del lenguaje como fenómeno natural, de su forma y de 
su función. 

"Dios creó el mundo por una palabra, instantáneamente, sin trabajo y sin dolor", 
dice el Ta lmud. 

"Dijo Dios", repite de forma incesante el pr imer capítulo del Génesis; di jo Dios con 
su palabra interna, en su decisión, por su pensamiento. 

Es bien conoc ido como el Génesis cont iene dos relatos de profunda influencia 
lingüística: el nombre dado por Adán - e n el capítulo 2 - y la confusión de Babi lonia 
- e n el capítulo 11 - . 

El Génesis relata como tras haber s ido creadas todas las bestias de la tierra las 
llevó a Adán "V Yavé Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y 
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cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese como ios llamaría, y fuese 
el nombre de todos ios vivientes el que él les diera. Y dió el hombre nombre a todos 
los ganados y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo" (2-19,20). 
La interpretación dominante dei acto de dar nombre se convirtió en una doctr ina del 
or igen del lenguaje; este acto ocurriría antes de la caída, cuando Adán poseía un cono-
cimiento perfecto y sus nombres poseerían una perfecta armonía entre palabra y objeto. 
De esta manera, las palabras no serían meros accidentes o basadas en algún t ipo de 
acuerdo que asignaría, arbitrariamente, un sonido al animal nombrado. En su tratado 
"SOBRE LA DOCTRINA CRISTIANA", San Agustín Interpreta que los nombres dados por Adán 
consti tuyeron un lenguaje natural que fué el lenguaje común de la raza humana, antes 
del di luvio y por algún t iempo después. 

Cabe, ante ello, preguntarse si los nombres dados por Adán serían s ignos naturales 
en ei sent ido de representaciones verdaderas de la naturaleza de las cosas. Hobbes 
responde que "ei primer autor dei habla fué Dios mismo quién instruyó a Adán sobre 
cómo nombrar a las criaturas". 

Estas ideas desembocaron en la doctrina, en vigor hasta el siglo xvii, por la que 
Adán hubiera s ido ei mayor f i lósofo y etimologista; todos los lenguajes de la humanidad, 
descendiente de Adán y Eva, tendrían el m ismo or igen y poseerían características 
comunes. Ideas y doctr inas que habrían de tener el gran valor de estimular los estudios 
l ingüísticos y la búsqueda de los universales lingüísticos. 

Y, s igue dic iendo el Génesis: 

"Era la Tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras..." (11-1) 

"Bajó Yavé a ver ia ciudad y la torre que estaban haciendo ios hijos de los hombres 
y se dijo: l-le aquí un pueblo uno, pues tienen todos una lengua sola. Se han 
propuesto esto y nada les Impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues, y confundamos 
su lengua de modo que no se entiendan unos a otros..." (11-5,6). 

"Por eso se llamó Babel, porque aili confundió Yavé ia lengua de la Tierra toda, 
y de allí los dispersó por ia haz de toda la Tierra" (11-9). 

La Biblia explica, pues, el or igen del lenguaje como expresión del órden de Dios, 
quién en Babel creó de un lenguaje otros muchos que, a su vez, darían lugar a otras 
famil ias de lenguas. 

San Agustín m i smo responde identif icando el hebreo con el lenguaje original del 
hombre y l lega hasta afirmar la cont inuidad del hebreo hablado tras Babel con el lenguaje 
común de todos los hombres antes de la confusión de las lenguas. Creencia que habría 
de fomentar los estudios comparados y la fi lología histórica. Hobbes piensa, s in embargo, 
que "el lenguaje obtenido e incrementado por Adán y su posteridad se perdió en 
Babel cuando Dios castigó ia rebelión del hombre con ei olvido de su primitivo lenguaje". 
Entonces, si el lenguaje perdido fué dist intp de cualquiera de los lenguajes convencio-
nales de la historia, puede suponerse haber s ido aquel la forma natural de habla en 
que cada cosa se nombra de acuerdo con su naturaleza. 
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Ejemplo este de las múlt iples interpretaciones de que ha s ido objeto la confusión 
babilónica. Otra fué que, aunque el lenguaje único de la human idad se hubiera disper-
sado en muchas otras formas, mutuamente ininteligibles, sería posible que los e lementos 
originales del lenguaje natural pre-Babi lónico fueran preservados en las nuevas lenguas. 
De esta forma, aunque las lenguas actuales no fueran naturales en un estricto sent ido 
aüánico, t ampoco serían el producto de acuerdos convencionales por los que ciertos 
sonidos se as ignasen arbitrariamente a ciertas cosas. Así, pues, surgió la creencia de 
que determinados estudios et imológicos permitirían acceder a las formas del lenguaje 
natural original, a las formas del protolenguaje. En frase de Aarsieff "una cierta desti-
lación etimológica rendiría ios elementos originales del lenguaje de Adán"^. 

Este sent ido escriturista dejó paso, en a lgunas ocasiones, a interpretaciones genui-
namente místicas, como la de Jakob Böhme (1575-1624), autor del extraño libro místico 
"AURORA, ODER DIE MORGENRÖTE IM AUFGANG" e n e l q u e d e s c h b e s u s r e v e l a c i o n e s l i n g ü í s -

t icas bajo la forma de palabras v inculadas a la esencia de las cosas. Cada palabra 
mostraría la naturaleza de la cosa, al igual que una fórmula química expresa la compo-
sición esencial de una sustancia y el estudio de las palabras y el lenguaje sería, a no 
dudarlo, un procedimiento para alcanzar el conocimiento científico real de la consti tución 
de las cosas. A pesar de la fantasía que esta interpretación encierra, tuvo su influencia, 
como, por ejemplo, sobre el méd ico inglés Robert Fludd (1574-1637) qu ién elaboró un 
s is tema de ciencia universal basado en los relatos bíblicos; pero, también, sirvió de 
incitación a la elaboración de argumentos contrarios a estas nociones innatas, como los 
de Locke, que más adelante reseñamos. 

El historiador mej icano Ixtlilxochitl recoge una leyenda de los Toltees en la que 
expl ica la var iedad de las lenguas "...cuando el hombre se hubo multiplicado, sus 
lenguas fueron confundidas y ante la incapacidad para entenderse, se dispersaron 
hacia las diferentes partes de la Tierra". 

En el m u n d o ant iguo la imperfección del habla ordinaria d ió lugar a la dist inción 
entre un lenguaje natural hipotét ico y los lenguajes convencionales existentes en ia 
actual idad. La existencia de un lenguaje natural hubiera supuesto para sus palabras 
el ser imágenes perfectas de las cosas; de otro lado, el lenguaje convencional estaría 
de acuerdo con la plural idad de las lenguas y con el hecho de que los lenguajes 
actuales encarnan principios contradictor ios de simbol ización. 

Para Platón, tal como lo indica en el CRATYLUS, el lenguaje humano no fué un regalo 
de los dioses, pues si los d ioses hubieran enseñado al hombre c o m o usar los nombres, 
los s ignos se hubieran adaptado de forma perfecta y consistente a las cosas signif icadas. 

Toda una serie de creencias similares se han extendido por el mundo. Para los 
egipcios, el creador del habla fue el dios Thoth y para los babi lonios lo fue NabQ. Según 
los hindúes, Saravasti, mujer de Brama, dió al hombre la capacidad para el lenguaje. 

La creencia en el or igen divino del lenguaje ha cont inuado a través de los t iempos. 
Lester Grabbe^, al estudiar y remover historias de ant iguas culturas concluye: "No ha 
sido hasta ahora propuesta teoría alguna aceptable que conteste de manera satisfac-
toria al origen de la facultad humana del habla o del lenguaje si no hay Creador. De 
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otro lado, la versión del Génesis está de acuerdo completo con todos los hechos 
científicos establecidos". 

El interés del lenguaje bajo aspectos tanto fi losóficos como biológicos es tan 
ant iguo como el hiombre m ismo y su sociedad. Es así como el lenguaje, característica 
inherente al hombre y expresión de sus conceptos, la capacidad para el lenguaje y la 
forma del lenguaje, han s ido a lgunos de los motivos para la instrospección. 

Puesto que la posesión del habla y del lenguaje ha sido s iempre considerada 
como la característica principal de la especie humana, el problema del origen ha s ido 
considerado fundamental en todo intento de comprender la naturaleza del hombre y su 
diferencia de otras especies. 

Las reflexiones sobre el lenguaje han sido una materia permanente de los filó-
sofos que pudieron apreciar desde ant iguo como el conocimiento de la naturaleza del 
lenguaje humano era argumento indispensable de la esencia del hombre. La mayoría 
de los grandes fi lósofos y la mayoría de los sistemas fi losóficos han tratado, de una 
manera o de otra, el prob lema del or igen del lenguaje; tan universal ha sido el interés 
que su ausencia en a lgunos casos -d ícese de Kan t - ha s ido motivo de extrañeza. 
Platón, Aristóteles, los Estoicos, los Epicúreos, los Padres de la Iglesia, Tomás de Aquino, 
Lutero, los místicos germanos Jacob Boehme y Robert Fludd, Marín Hersenne, John 
Locke y la mayoría de los f i lósofos del s ig lo xviii hubieran tratado el problema en su 
presente formulación, aunque, con toda segur idad, sus soluciones y respuestas habrían 
s ido diferentes. 

El prob lema es difícil; su vinculación central a la naturaleza del hombre ha s ido 
as imismo causa de su consideración unida a la problemática de la inteligencia, 
la razón, el pensamiento, la naturaleza social del hombre, la filosofía política, etc. 

La mitología, la religión y la filosofía sustentan ideas acerca del origen y de la 
naturaleza del lenguaje desde varios siglos antes de Cristo hasta entrado el siglo XVIL 
En esta época, la de Francis Bacon (1561-1626), de Gali leo (1564-1642) y de Descartes 
(1596-1650), comienza la separación del vínculo estrecho entre los datos fi losóficos 
y científicos, y fruto de este desbr idamiento del entretejido construido por los elementos 
fi losóficos del pensamiento y los contextos científicos, se d ibu ja ya la dist inción entre 
filosofía y teología - d e un l ado - y las ciencias naturales - d e otro- . Las Ciencias 
Naturales comienzan a ser terreno privi legiado en el que van a nacer hipótesis, teorías 
y doctr inas sobre la vida y el hombre dentro de su marco. Si las ciencias naturales 
pudieron entonces comenzar a encararse con los hechos de diversa naturaleza que 
ponían de manif iesto las semejanzas y diferencias que afectan a los seres vivos y 
descubrir sus causas, signif ica que a partir de este momento es cuando se inicia la 
preocupación científica por el lenguaje; cuando puede surgir el tratamiento biológico 
de la capacidad humana del habla, del lenguaje y del pensamiento simból ico; cuando. 
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todo ello, va a culminar en nuestro s ig lo con la ciencia de la l ingüística tributaria de 
las técnicas de comunicación, de la instrumentación acústica, electrónica y de la com-
putación; cuando la historia y ia evolución del lenguaje van a vincularse tanto a la 
lingüística antropológica c o m o a la neurobiología. 

Así, pues, la historia de las ideas nos ofrece toda una colección de observaciones 
y tratamientos sobre el lenguaje, entremezclados, múlt iples, s inuosos, que van a 
especular acerca del problema del or igen del lenguaje y de su relación con la 
naturaleza humana, de aspectos naturales y convencionales del lenguaje, de la 
intolerancia frente a las desviaciones de l lenguaje para mantener la l impieza del 
discurso, hasta llegar a la idea de un lenguaje universal y perfecto. 

A su vez, el estudio del lenguaje ofrece muy distintos t ipos de tratamientos desde 
los t iempos ant iguos a los actuales; la si tuación excepcional del lenguaje en la 
confrontación de la naturaleza del hombre y su impl icación social, f iguran entre 
los tratamientos más tradicionales. 

Los gr iegos que especularon sobre todo aquel lo presente en el universo, lo hicieron 
también sobre el lenguaje. 

Las primeras disquis ic iones sobre el lenguaje aparecen a finales del siglo vi aC; 
se plantearon por los fi lósofos presocráticos haciendo uso de la antitesis nomos y physis, 
cuyos signi f icados evolucionaron en el pensamiento de Heráclito, Parménides, Pindaro, 
Herodoto, Demócr i to (460-352 aC), Epicuro (341-272 aC) y los analogistas con Aristarco 
(220-142 aC), 

En la fi losofía presocràtica (600-400 aC) y clásica (400-300 aC), las discusiones 
sobre el lenguaje no se refieren a la naturaleza del hombre o del lenguaje y sus 
planteamientos sólo t ienen impl icaciones indirectas. En el d iá logo "CRATYLUS", Sócrates 
analiza las et imologías de los nombres de los héroes homéricos, los d ioses griegos, 
las f iguras mitológicas, los componentes del universo y las cual idades abstractas. El 
punto central de dichas discusiones fué la relación del nombre con su objeto y Platón, 
en su d iá logo "CRATYLUS", demuest ra que el nombre no representa el objeto s ino la 
idea que existe del objeto y que el nombre en sí m ismo - c o m o tai s ímbolo sono ro -
no manif iesta la verdad de la idea que representa. Platón reconoce la arbitrariedad de 
ciertas palabras y supuso que ambos, los e lementos naturales y convencionales, están 
presentes en el lenguaje. 

Un crítico ha d icho que esta af i rmación de Platón, sostenida antes por Demócrito, 
ha s ido como la carta de nobleza que, muchos siglos después, habría de exhibir 
Saussure en su presentación de la arbitrariedad del signo. Platón sostenía que los 
nombres atr ibuidos a las cosas son puros productos de la convención o del azar más 
que fruto de una necesidad natural. La doctr ina estoica cons ideraba el s igno (semeion) 
como una ent idad const i tuida por la relación entre el signif icante (sèmainon) y el 
signif icado (sémaimomenon) ; el pr imero era definido como sensible (aisthéton) y el 
segundo como inteligible (noéton). Al relatar los antecedentes fi losóficos de la lengua 
como hecho humano, Gi lson - c o n un tanto de s o r n a - señala que al autor de "LA 
REPÚBLICA" y de "LAS LEYES" le iba muy bien su papel de legislador del lenguaje dando 
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a cada objeto e l ' nombre que le conviene; para Platón, los signos serían naturales en 
virtud de "una sabia imposición voluntaría". 

Fué esta una de las primeras, s ino la primera, manifestaciones del debate entre 
naturalistas y convencional istas, que habría de resucitar múlt iples veces entre los argu-
mentos lingüísticos. Los naturalistas arguyen la existencia de una conexión natural entre 
las formas de lenguaje y la esencia de las cosas; de esta forma, nacerían las palabras 
onomatopéyicas básicas del lenguaje por Imitación de los sonidos que representan; 
lenguaje surgido, durante el desarrol lo del hombre, de los sonidos de la naturaleza en 
las expresiones de miedo, placer, alegría, trabajo, ritmo, gesticulación pantomímica, 
movimiento, velocidad, etc. 

La única referencia en el "CRATYLUS" al or igen del lenguaje es la af irmación de 
Sócrates de que el lenguaje se originó de la naturaleza de las cosas; af irmación 
correcta aunque no con ei sent ido en que Sócrates y sus discípulos la propusieron. 
En efecto, hoy puede afirmarse que el lenguaje está v inculado a la naturaleza biológica 
del ser humano y, en su seno, se desarrol la incluso la capacidad para adoptar conven-
ciones lingüísticas elaboradas. 

A lgunos fi lósofos de la ant igüedad intentaban salvaguardar el d iscurso de las 
aberraciones e imperfecciones del lenguaje. Así, Platón y Aristóteles hacían preceder 
sus discursos del signif icado preciso de las palabras más relevantes para evitar la 
amb igüedad latente en el lenguaje. A m b o s aceptan que la m isma palabra pueda usarse 
en una var iedad de sent idos y d ist inguen entre los casos en que es conveniente la 
precisión en el s igni f icado de una palabra y aquellas otras ocasiones en que, al contrario, 
la ambigüedad en el s igni f icado puede ser más útil a la f inal idad del discurso. 

Una cierta tolerancia en las Imperfecciones del lenguaje prevaleció, s in embargo, 
hasta en la mayor parte de los teólogos y fi lósofos de la Edad (viedia, ante la idea de 
que el hombre puede subsanar estas deficiencias mediante el uso de sus virtudes 
morales de forma que el lenguaje exprese y comun ique la m isma verdad que es capaz 
de poseer. Así, Platón reconoce que la diferencia entre sofistas y fi lósofos no es cuestión 
de habil idad en el j uego de palabras, no es el resultado de impedimentos que el lenguaje 
sitúa en la esfera del pensamiento, sino de finalidad, de falta de lógica, de equivocaciones 
planeadas artif icialmente. 

Esta preocupación por la corrección del lenguaje frente a los equívocos de las 
palabras Iba a cont inuarse sobre todo a través de San Agustín (354-430) y Tomás de 
Aqu ino (1225-1274) hasta llegar a los t iempos modernos con Hobbes, Locke, Hume 
y Berkeley. 

En el s ig lo v aC, Herodoto relata c o m o el faraón eg ipc io Psammet ichus (664-
610 aC) llevó a cabo exper imentos para determinar el pueblo más ant iguo sobre la 
tierra, el lenguaje natural más primitivo. Se dice que, con la idea de revelar el lenguaje 
original, privó de todo contacto con el lenguaje humano a dos recién nacidos y cuando 
estos l legaron a hablar, la pr imera palabra que pronunciaron fue "bel<os", al parecer 
"pan" en la lengua hablada en la región l lamada Phrygia en el noroeste de la actual 
Turquía. Demos un salto hacia adelante en la historia y señalemos Ideas y exper imentos 
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semejantes. Conocedores o no de la hiistoria recogida por Herodoto, el emperador 
Federico II de Hohenstaufen y Ja ime IV de Escocia (1473-1513), realizaron exper imentos 
similares con resultados distintos. La historia recoge as imismo experimentos análogos 
aún en el siglo xviii, con la respuesta de que los niños hablaban hebreo; es posible 
que tales experimentos no hubieran tenido lugar, pero sí es cierto que el tema ha s ido 
propicio para novelas y películas c o m o el "WILD BOY OF AVEYRON" basada en la obra de 
Jean Itard, escrita en 1801. Muestras todas ellas del interés fi losófico del compor tamiento 
de estos niños, l igado a la comunicac ión de los sordomudos, fueron los tratamientos 
dados poster iormente por Leibniz, Condi l lac y Monboddo. 

Parece que Aristóteles (384-322 aC) habla por pr imera vez del lenguaje en "DE 
ANIMA" en la parte consagrada al conocimiento sensible, 11.8, uti l izando los conceptos 
físicos de la producción de son ido para distinguir entre sonido, voz y lenguaje, y precisó 
la signif icación de la voz. "La voz es un sonido propio de los seres animados", af i rma 
Aristóteles; para él, la voz se produce en la tráquea y el lenguaje es el resultado de 
la part icipación de la lengua y de los labios en la modulac ión de la voz. Según Aris-
tóteles, un son ido se t ransforma en palabra cuando un hombre lo utiliza como signo-
Aristóteles trata de la voz como un objeto del oído; en su tratado "DE ANIMA" considera 
pr imero el a lma vegetativa y después el a lma sensit iva para estudiar la cual bajo 
todas sus manifestaciones, examina sucesivamente los diferentes sentidos. Y es así 
cómo en la descr ipc ión del a lma y de sus funciones dist ingue los sent idos por sus 
órganos y v incula al oído el estudio de la palabra; "ia palabra no es más que una 
actividad ejercida por uno o varios órganos biológicamente adaptados a esta función". 

En "DE PARTiBüs ANIMALIUM", Aristóteles -11,16- hace notar que la naturaleza fre-
cuentemente emplea un m i smo órgano con fines diferentes y, asimismo, se sirve de 
varios órganos a un único fin, que difieren en cuanto a sus fines particulares propios. 
Así, la voz y el lenguaje art iculado no t ienen órgano propio, quizás con excepción de 
las cuerdas vocales que no sirven para otra cosa que para la palabra, aunque ellas 
no sean capaces de hablar. Se diría que la naturaleza ha inventado un ingenioso 
disposit ivo de órganos que, a través de funciones biológicas definidas, suministran al 
pensamiento un med io de expresión. 

Para Aristóteles, la palabra humana es un hecho como los demás, no exige ni 
conl leva un tratamiento independiente, no distingue, en consecuencia, una ciencia 
l ingüistica ni una filosofía del lenguaje; trata el lenguaje cuando su presencia plantea 
un prob lema tal como, por e jemplo, en la lógica, en la fi losofía política o en la ciencia 
del ser humano en cuanto que es necesario para la definición del objeto del conocimiento, 
la comunicac ión social o la esencia de la razón humana. De esta sencil lez de ideas, 
d ichas en los comienzos de la investigación filosófica, por el hecho de ser evidentes, 
ha comentado Gilson® "El solo nombre de Aristóteles llega a irritar a los que no le 
perdonan tiaber visto, antes que ellos, y iiaber venido a decir verdades simples, 
masivas, de evidencia palmaria, que no permitió, después, a muchos más que redes-
cubrir No deja de seguir sorprendiendo, hoy, el ver como Aristóteles propuso prin-
cipios que transferidos de la Biología a la Lingüística conservan todo su significado". 

El or igen del lenguaje, ¿qué hace posible el lenguaje?, ¿cómo el hombre forma 
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palabras d e tal m o d o q u e se le comprende? , no se plantearía en la f i losofía gr iega 

hasta Epicuro (341-271 aC); para él, el lengua je es una func ión b io lóg ica c o m o la 

v is ta o el o ído cuyo or igen es la m i s m a naturaleza. Frente a Epicuro, Z e n o n (333-262 aC) 

mant iene que el lengua je prov iene de la razón h u m a n a y es una expres ión de su 

espíritu. Las re lac iones soc ia les entre ios pr imeros hombres y su relación con el o r igen 

de l lengua je fueron t ratadas por la escue la f i losóf ica de Epicuro®. ¿Por q u é las re laciones 

iniciales d e amis tad se d iso lv ieron con la v io lencia?. Hermarchus , suceso r de Epicuro, 

se exp l ica con el s igu iente texto, recog ido por Porfirio en "DE ABSTINENTIA" (1.10,p.93.3-14). 

¡¿¿Xpi (ièv oCv Tivo? Sià TaÚTrjv àns i ^ov ro TOO ctuyys^oüí;. . . . ¿X8Óvto? 

Se é m TcXéov TOO XP^''^'^ áXX-í]Xcov ye^Écrecoi; (zaxpàv 

TtpoT]Koú<TT](;, s^ewffixÉwav Se t w v oXXo^úXwv ^y tov xo í T Í j ; 

Tiapaunáffsto?, ÉTOXOYWTIÌÒV sXapóv T iveq. . . , OÚ ¡xóvov áXoyov (ÍVT)[ÍYIV. 

oOcv éfteipá6T]aav P6PaiOTép{a? áve^^OT TOÚÍ tipoxe^P^? cpOeípovraí 

áXX-ÍJXOUI; x a i TT¡V POT]6EI«V á c O e v e a r é p a v x a T a o x e u á í o v r a t ; 8IÀ T-F]V 

Toü TiapeXT)Xu0ÓTO(; XT)G7)V. 

En la pr imi t iva soc iedad, la superv ivenc ia depend ía de su cooperac ión mutua. 

Interpretación a la q u e Lucrecio había d e añad i r otra razón: la t rans ic ión histór ica que 

s u p u s o la invenc ión de l lenguaje. Hasta que se hubo const i tu ido una soc iedad humana, 

el h o m b r e signif icaría sus sent imientos med ian te ges tos y son idos inart iculados, "vocibus 

et gestu cum balbe significarent", y só lo c u a n d o la soc iedad logró un cierto asen tamien to 

p u d o desarro l larse el lenguaje. Aque l la c iase pr imi t iva de comun icac ión sería a lgo así 

c o m o el hab la d e los an ima les con la q u e p u e d e n éstos expresar sus sent imientos 

- do lo r , alegría, s e n t i d o - med ian te son idos, incapaces de signi f icar cosas y esencia l -

mente dist intos del vocabu la r io del hombre . Dis t inc ión que recoge Lucrec io en su 

t ra tado "DE NATURA DEORUM, LÍBER V, DE RERUM NATURA" -5 .1056-61 ,1087-90- de la f o rma 

s igu iente: 

post remo quid in hac mirabile tantoperest re, 
si genus humanum, cui vox et lingua vigeret, 
pro vario sensu varia res voce notaret? 
cum pecudes mutae , cum denique saecla ferarum 

1060 dissimilis soleant voces variasque ciere, 
cum metus aut dolor est et cura iam gaudia gliscunt. 

ergo si varii sensus ammalia cogunt, 
mutua t amen cum sint, varias emitiere voces, 
quanto mortalis magis acquumst tum potuisse 

1090 dissimilis alia a tque alia res voce notare! 
"Sólo el hombre es capaz de nombrar las cosas", a f i rma Lucrec io -5 .1028-29- . 
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At varios lingu® sonitus natura subegit 
Mittere, et utilitas expressit nomina rerum, 
Non alia longe ratione atque ipsa videtur 

1030 Protrahere ad gestum pueros infantia linguíe, 
C u m facit ut digito q u ^ sint p r^sen t i a monstrent . 

y cont inúa comen tando en d iversas ocas iones: 

1040 Proinde putare al iquem t u m nomina distribuisse 
Rebus, et inde homines didicisse v o cabula prima 
Desipere est ; nam cur hie posset cuneta notare 
Vocibus, et varios sonitus emitiere linguee, 
Tempore codem alii facere id non quisse putentur? 

1045 Preeterea, si non alii quoque vocibus usi 
Inter se fuerant , unde insita notifies est 
Utilitatis, et unde data est huic prima potestas, 
Quid vellet facere ut sciret an imoque videret? 

1055 Postremo, quid in hac mirabile tantopere est re, 
Si genus h u m a n u m , cui vox et lingua vigeret, 
Pro vario sensu varias res voce notaret. 

Pero, ¿cómo el lenguaje p u d o surgi r y t ransformarse a partir de los gri tos y ru idos 
c o m o los d e los an ima les? S igu iendo a Epicuro en su carta a Herodoto^^ se d is t inguen 
tres etapas en el nac imiento y desarro l lo del lenguaje, en la pr imera de las cuales el 
h o m b r e no emp leó nombres , emit ió son idos fo rmados según sus sent imientos y las 
impres iones d e sus sent idos y dist intos según las di ferentes tr ibus. Así lo descr ibe 
Epicuro: 

SOEV XOÍ TA òvó[IATA ¿^ ÓTPX^C M-'Ò YevéaGat, áXX' a ú r a t ; TAC 

tpgoeit; TWV ávQpwncov >ta8' EXAUTA I6VT) ÍSia Tcaoxo"®*? TOOT) x a i 
ÍSia Xa|xPavoú<ja(; 9avTá<T(I«T« íS ío ; TÒV àépa éxJié|ITIEIV (TTeXXó¡ievov 
ùcp' éxáffTíüv Twv iia6còv xat t ü v (pavTaaj-iaTtov, ¿j? áv tcote xat 7] 
Ttapà TOÙ? TÓTCOUÍ TWV é9vwv Sia^opà e'*]. 

En la s e g u n d a etapa entraría el e lemento de convenc ión. "De los gritos -dice 

Epicuro- nacería gradualmente un sistema convencional de sonidos referido a objetos" 

- s e d ice que Epicuro t o m ó esta idea por ser el a rgumento de l "CRATYLUS"-. Esta etapa 
parece que contó con la d isc repanc ia de Lucrecio frente a la idea d e que un s imp le 
ind iv iduo invente nombres y enseña a la mul t i tud a hablar; para Lucrecio esta etapa es 
prác t icamente inexistente. Esta etapa de tesis o convenc ión t iene su mayor relevancia 
en el hecho d e que los nombres de las cosas ya no se emit irían au tomát icamente c o m o 
los son idos d e los an ima les ni der ivarían d i rectamente de tales respuestas automát icas '^ ; 
los nombres se abreviarían de fo rma arbitraria y quedar ía a l terado el s ign i f icado pr imar io 
d e las pa labras al no segui r co r respond iendo con sus propios objetos. Este p roceso 
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de c a m b i o conduc i r ía a la tercera etapa con la In t roducc ión en el vocabu lar io d e con-

ceptos abstractos, perc ib idos al pr incip io tan so lo por a lgunos y luego exp l icados en 

té rminos de a lguna Interpretación prevaleciente; así lo descr ibe Epicuro: 

Tivà 8è xa ì oú <iuvop<í)neva TtpayM-aTa eíatpépovrai; TOÙ? cruvsiSÓTa? 

TrapeyY'JÌÌCTcìtt TWÌ? «pBÓYyouí < ^tèv > àvayxaaOévTai; 

áva<pcov^aixi, toÙ? Sè Ttij XoYiO(i,ii èXojxévou^ x a t à t t)v TtXeiaTQv 

aÍTÍav ouTwi; épnr]V6Ùaoa. 

Así, pues, para Epicuro, de es ta t o rma el lengua je se sepa ra de la sensac ión y, 

más aún, puede or ig inar son idos desprov is tos d e s igni f icado, son idos vacíos; esta idea 

habría de ser, después , m u y ut i l izada por Lucrecio en su exp l icac ión de la compet i t i v idad 

agres iva de la soc iedad humana^^. En el pasa je de Lucrec io 5.1133-35: 

quandoquidem sapiunt alieno ex ore petuntque 
res ex auditis pitias quam sensibus ipsis, 
nec magis id nunc est ñeque erit mox quam fuit ante. 

se ha v is to es ta idea al señalar que el hombre , en su desarro l lo social, pers igue r iqueza 

y poder y subv ier te la segur idad q u e busca. 

No de ja d e resultar interesante acercarse hoy a la teoría socia l de los ep icúreos 

y su conex ión con los sonidos vacíos y el desarro l lo c iego del lenguaje. Sea e jemp lo 

d e este hecho la ins is tencia de Epicuro, en su "CARTA A HERODOTO", sob re la neces idad 

d e l impiar el lengua je de sonidos vados para lograr una aprec iac ión correcta de la 

naturaleza de la real idad y así constatar q u e las neces idades h u m a n a s son l imitadas. 

Por otro lado, (6.24-5) seña la la m i s m a idea en el con jun to de la doct r ina ep icúrea de 

q u e las palabras p u e d e n recuperar su s igni f icado preciso "atendiendo a ía concepción 

originai asociada a cada sonido". 

Si Epicuro fué el p r imero en medi tar sob re el or igen del lenguaje, Cr is ipo (muer to 

aprox. 22 aC) representa la rotura de los mo ldes est rechos que el nombre , los nombres 

y sus a m b i g ü e d a d e s , venían f i jando al lengua je y el com ienzo d e una mayor a tenc ión 

al ag rupam ien to de palabras y, en real idad, a una g ramát i ca formal. 

Ana log ía y anoma l ía se cons ide ra ron fo rmas de regulac ión de l s ign i f icado o el 

o r igen para la der ivac ión d e nuevas palabras y p ropagac ión de l lenguaje. Ar is tarco 

(220-142 aC) y Crates fueron representantes respect ivos de cada u n o d e d ichos prin-

c ip ios en b u s c a del es tab lec imien to d e d icha g ramát i ca formal, los que aparec ieron 

in tegrados en la teoría d e Marco l e r e n d o Varron (116-27 aC). 

Los escr i tores y g ramát i cos romanos , frente a su in tensa ded icac ión a la norma-

l ización del latín, no prestaron suf ic iente a tenc ión al or igen del lenguaje ni a sus bases 

b io lógicas. No obstante, en la ded i cac ión al lengua je de Lucrecio (91-51 aC) - y a 

m e n c i o n a d a - descr ib ió la func ión b io lóg ica de l lengua je c o m o "necesidad para nombrar 

las cosas inherente ai pensamiento humano". 
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San Agustín (354-430) en "DE DOCTRINA CRISTIANA", II, 1, 2, 3, 4, s iguió la línea de 
los estoicos s i tuando el or igen del lenguaje en la razón humana. San Agustín trata 
de los signos, su naturaleza y variedad; de las palabras como de los s ignos más 
importantes; del origen de la escritura, etc. Dist ingue entre los s ignos naturales y los 
convencionales; los pr imeros son aquel los que, aparte de la intención de usarlos como 
signos, conducen al conocimiento de algo, como son las manifestaciones emotivas, 
índice del estado de ánimo de un individuo; los s ignos convencionales son, de otro 
lado, aquel los que intercambian mutuamente los seres vivos con el fin de mostrar sus 
percepciones o pensamientos. El interés de San Agustín por los s ignos hace principal 
referencia a aquel los que nos han s ido dados de Dios en las Sagradas Escrituras a 
través de los hombres que las escribieron. Entre los hombres las palabras ocupan 
el lugar principal como "el medio de indicar los pensamientos de la mente". Los 
sonidos de la voz se han hecho visibles al ojo, no c o m o tales, lógicamente, sino por 
medio de ciertos s ignos. En el libro II de d icho tratado, San Agustín trata de ia pr imera 
lengua en que fué escrita la Escritura y de las oscur idades que ofrece como consecuencia 
de su lenguaje figurativo - cap . 6 - , de las palabras ambiguas - c a p . 12 - , de la necesidad 
del conoc imiento del hebreo y del gr iego - c a p . 11 - , 

San Agustín, ya en el siglo iv, p ropuso una comparac ión relativa al lenguaje, que 
había de referirse, siglos después, al supuesto de que la ontogenia de un organismo 
refleja o reconstituye la f i logenia; de análoga manera, se comparó el desarrol lo del 
lenguaje - e n su aparic ión infant i l - con la evolución del lenguaje. 

San Agustín, en sus "CONFESIONES", d iscute la adquis ic ión del lenguaje en los niños 
y nota que los adultos señalan las cosas dir ig iendo su atención hacia ellas y al m ismo 
t iempo expresa palabras que el niño asocia con estas ostensibles definiciones. "Yo vi 
y recordé lo que ellos indicaban y nombraban... que ellos significaban esta cosa y no 
otra, quedaba claro por el movimiento del cuerpo, ei lenguaje natural expresado por 
el semblante, la expresión de los ojos, el tono de la voz, el movimiento de los brazos, 
indicando ei sentir de ia mente, como ella acepía, rechaza, se evade,...". 

Ya Sócrates, en el "CRATYLUS", había señalado la posibi l idad de comunicac ión por 
s ignos en el hombre falto de habla. La gest iculación señaladora se consideró, pues, 
desde t iempos remotos como el modo natural de exponer una proposición y no cabe 
duda que ello supuso una alternativa cuando se cuest ionó la interpretación bíblica de 
la adquis ic ión del lenguaje por Adán. Así nació la teoría del origen del lenguaje por 
gesticulación, satir izada por Rabelais en "PANTAQRUEL" (1567), anal izada por Bacon en 
"THE ADVANCEMENT OF LEARNING" (1605) y muy debat ida a lo largo del siglo xviii. Quizás, 
conviene señalar ahora que esta teoría ha merecido un grado diferente de apoyo; en 
una consideración incompleta, la gest iculación es tan solo un aspecto del lenguaje 
primitivo, mientras que su versión completa considera que durante largo t iempo la 
gest iculación const i tuyó el cuerpo central del lenguaje con la vocal ización subordinada. 
A ello nos referiremos más adelante, con preferencia al llegar a la posición ante el or igen 
del lenguaje del abate Condil lac. 

Boecio (480-525), fi lósofo romano, compart ió la diferencia entre lenguaje y pen-
samiento, apoyándose en la diversidad del lenguaje art iculado frente a la comun idad 
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de la comprens ión de las emociones. El aspecto natural del lenguaje fué muy sustentado 
por los fi lósofos de la Edad Media. 

Pedro Abelardo (1079-1142) y su maestro Anse lmo de Canterbury (1033-1109), 
y su discípulo Juan de Salesbury (1115-1180) af irman que los nombres debían haber 
s ido inventados por el hombre pero su capacidad para hablar procede de la "natura 
clementisima parens omnium"; es la separación entre la habi l idad natural para hablar 
y el lenguaje e laborado por el hombre. Tomás de Erfurth resalta as imismo el origen 
natural y la simil i tud fundamental de todos los lenguajes. 

Tomás de Aqu ino (1225-1274) mantuvo también la separación entre la capacidad 
natural para el lenguaje y los lenguajes hechos por el hombre. 

Durante los siglos transcurridos, las interpretaciones bíblicas v ienen enmarcando 
la filosofía del lenguaje y su vínculo teológico. La separación de este vínculo se inicia 
con Dante Al ighieh (1265-1321) y se cont inúa lentamente durante los siglos xiv y xv. 
Las diferencias de lenguaje hasta se l legan a atribuir a las diferencias de cl ima por 
el cardenal Nicolás de Cusa (1401-1464). Juan Luis Vives (1492-1549) propuso que 
cada lenguaje tenía un orden natural, que era capaz de experimentar cambios con el 
t iempo, a la vez que serían expresión de la habi l idad del hombre para el lenguaje. 

Quizás sea este un buen momento, el de Tomás de Aquino, en la rápida biografía 
histórica de las ideas acerca del lenguaje, para hacer una breve reflexión sobre la 
palabra y su sentido. 

Decir cualquier cosa impl ica que la palabra d icha tenga un sent ido y que este 
sent ido sea concebido, pensado. Saber de qué se habla y saber de qué se piensa son 
una sola y m isma cosa, aunque ambas operaciones - l a de pensar y la de comun ica rse -
pueden ser diferentes. Ello equivale a la existencia de un pensamiento no hablado 
anterior en el t iempo y en la causal idad a la palabra o, si se quiere, de la paiabra interior 
de los estoicos, que, con la colaboración de la voz se t ransforma en la palabra proferida, 
palabras pronunciadas constitutivas del lenguaje. Este pensamiento adulto anterior al 
lenguaje que bien pudiera ser de la m isma naturaleza que el ps iqu ismo mudo del animal 
y del niño. ¿Qué puede ser el pensamiento anterior al lenguaje? Todo lo que pueda 
ensayarse en pensar de lo no hablado está condic ionado por la imposibi l idad de hacerlo 
sin recurrir al lenguaje. A von Kleist^® se atr ibuye "La idea no pre-existe al lenguaje 
sino que se forma en él y para él"; así, pues, si el pensamiento no preexiste al lenguaje, 
la idea no puede preexistir al lenguaje s ino que está en él. El lenguaje no ha de significar, 
en un principio, el pensamiento sino las cosas; él no puede significarlas más que si 
existe en el hombre un poder de conocer las cosas bajo la forma de universales o ideas 
generales apl icables a ciases en las que cada una pueda ser des ignada por un nombre. 
Esta idea de universales es la que conocemos como concepto y a la que Tomás de 
Aqu ino se refiere frecuentemente como verbum; en la "SUMMA" se refiere a ello "Id quod 
ex re intellecta concipit inteiiectus, dicitur verbum" -1.28, 4 ad 1 - . 

Filósofos y l ingüistas coinciden en reconocer que sin el concurso de los s ignos 
seríamos incapaces de reconocer dos ideas de una manera clara y constante. El 
pensamiento en sí m ismo es como una nebulosa donde nada está necesar iamente 
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del imitado no hay ideas preestablecidas y nada es dist into antes de la aparición de 
ia lengua'" ' . Es por el lo por lo que ios iingCiistas aseguran c o m o una ev idenc ia 
inmediata que el pensamiento es imposible sin ienguaje, ai menos del pensamiento 
art iculado en ideas. De otro iado, ei lenguaje habría de proceder de una cierta f ragmen-
tación del pensamiento; ia palabra y el pensamiento tendrían que poseer características 
de divisibi l idad y io que bien pudiera hacerse con ia palabra como real idad física, su 
sentido, el pensamiento que expresa, no se presta a divisiones semejantes. Es, preci-
samente, la dif icultad - o una de las d i f icu l tades- que los f i lósofos plantean a la existencia 
de la l ingüística general es la falta de correspondencia entre la física del lenguaje y la 
metafisica del pensamiento. Ante esta situación, Gi lson señala® que "una venerable 
tradición tiene por establecido que el lenguaje debe su inteligibilidad a la inmaterialidad 
del alma humana". Es, pues, la idea de ser inmaterial la que ha ido, en cierta manera, 
sopor tando la filosofía del lenguaje. Veamos algunos de estos jalones. Platón, con su 
a lma presidiendo al cuerpo, se mueve cont inuamente en la frontera del mito. Aristóteles, 
tan exacto en su pensamiento, ha dejado, a este respecto, a sus comentaristas en la 
d u d a más profunda; es difícil saber, ciertamente, lo que Aristóteles había pensado 
sobre ello; lo poco que Aristóteles ha d icho sobre este prob lema viene a significar 
que el intelecto abstrae de las impresiones sensibles el elemento inteligible que ellas 
contienen. Para Averroes, el intelecto es una intel igencia separada, común para toda 
la especie humana, frente a Avicenne que sost iene la presencia de su propio intelecto 
para cada indiv iduo pensante. La posición de Tomás de Aqu ino es que cada hombre 
t iene su a lma intelectiva propia y que el intelecto de este a lma es una facultad inmaterial 
cuya naturaleza es totalmente dist inta de la del cuerpo; intelecto que no es so lamente 
inmaterial sino ser inmaterial. Dice exactamente Aqu ino en la "SUMMA" "ia inmaterialidad 
de la sustancia inteligente no es su intelecto, pero es a su inmaterialidad a lo que 
debe el ser inteligente" -1.79, 1 -3 - . 

De otro lado, continúa, no obstante, durante esta época la interpretación fi losofico-
naturalista- El s ig lo XVII es testigo, sobre todo con Descartes (1596-1650), del comienzo 
de la separación de la fi losofía y la ciencia de la naturaleza; separación que había de 
ser fructífera en el desarrol lo de la f isiología y de la biología del cuerpo humano pero 
que no se tradujo en el provecho correspondiente para el lenguaje al caer este por 
completo del lado del a lma en la estricta división cartesiana del hombre. Desde la 
Edad Iviedla existe una tendencia a hacer del contenido inteligible del concepto un 
objeto propio del conocimiento, distinto de la cosa conoc ida por el concepto, lo que 
se denominó el concepto objetivo, la real idad m isma representada por el concepto. 
En sus "MEDITACIONES METAFÍSICAS", Descartes recupera esta idea de realidad objetiva 
del concepto y dist ingue claramente las ideas tomadas como simples maneras de 
pensar - t o d a s igua les- y las tomadas como representación de objetos diferentes - t a n 
distintas como las cosas que representan- y fué, de esta manera, el pimer represen-
tante de la insatisfacción con que se con templaba la falta de adecuación del lenguaje 
ordinario para la precisión analítica de las matemáticas. Descartes sost iene el método 
matemát ico como procedimiento de ampl ia util ización a manera de lenguaje pertecto, 
universal, instrumento perfecto del análisis y la demostración. Refir iéndose a las ecua-
ciones descript ivas de cun/as y superficies, introducidas por Descartes, Fourier afirma 
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que "no puede existir un lenguaje ni más universal ni más simple, más libre de errores, 
más valioso para expresar las relaciones invariables de las cosas naturales". Esta 
alabanza del s imbo l i smo matemát ico indica como una de sus mejores características 
la exacta correspondencia entre paiabras e ideas. Sin embargo, si Descartes se mueve 
aún encerrado en un matemat ic ismo muy abstracto, esta posic ión iba a encontrar un 
eco popular entre los f i lósofos cuando Locke ia formula como una evidencia de obser-
vación psicológica. Este moderno empeño de creación de un lenguaje perfecto universal 
se fia parangonado con un "impío deseo de recuperar lo que Dios quitó al hombre 
en Babel". 

Con tempo ráneo de Descar tes, Hobbes (1588-1679) , pro teg ido por la fami l ia 
Cavendisf i , buen conocedor del latín y del gr iego - t raductor al inglés de la "ILIADA" y 
la "ODISEA"-, preceptor de aristócratas, apas ionado por los caballos y gran af ic ionado 
a la ópt ica y a la geometría. Autor de "LEVIATHAN" (1651), sus opiniones le l lenaron de 
dif icultades y controversias que no fueron óbice para que a los 90 anos publ icase una 
serie de ensayos sobre ideas físicas bajo ei nombre de "DECAMERON PHYSIOLOGICUM". 
Publicó en latín su "TRACTATUS OPTICUS""''', el cual signif icó una importante transición 
conceptual al admit ir que el rayo t iene e lementos infinitesimales y que la luz t iene 
d imensiones físicas; propuso el abandono del término rayo - d e rad ius - por el de 
radiación - d e radiat io- . La pasión de Hobbes por la geometría tuvo como fundamento 
su concepc ión analítica de la verdad; la verdad es para él analítica y producto de un 
correcto razonamiento sobre los nombres. El lenguaje f iumano consistiría de nombres 
de cosas y nombres de nombres o universales, todos unidos por predicados, de forma 
que las cosas son parte del mundo externo, en tanto que los universales existen en 
la mente. Por ello, apreció en la geometr ía su estructura lógica, libre de confusión 
verbal, y su razonamiento a partir de definiciones correctamente si tuadas y ordenadas. 

No deja de ser interesante el constatar la presencia de Lavoisier'® en las dis-
quisiciones acerca del s imbol ismo matemát ico como el lenguaje más s impie y exacto. 
Las páginas iniciales de su obra "ELEMENTS DE CHIMIE" (1789) descr iben la reforma de 
la nomenclatura química, elemento central en el cambio de parad igma de la Química, 
obra de Lavoisier. Para ello, s igue las opiniones de Condi l lac y, a su vez, los cánones 
analít icos de Newton al establecer la primacía de la identif icación de los elementos de 
un sujeto. La proyección de Condi l lac en la act iv idad taxonómica de la ciencia, en 
general, adquir ió concreción en Lavoisier con la terminología y s imbo l i smo de la ciencia 
química moderna; con Lavoisier, la Química encontró su propio lenguaje, una nomen-
clatura s istemát ica con la que se logró la identif icación de cada compuesto por su nombre. 

Lavoisier afirmó que los avances de la Ciencia y los de su lenguaje son insepara-
bles. Opin ión que no fué del todo compart ida; así, Faraday se d isculpó por la invención 
de nuevas palabras para designar los fenómenos eléctricos ya que "estaba convencido 
de que los nombres son una cosa y ia ciencia otra". Lavoisier se preocupó por la 
correspondencia entre los símbolos y los conceptos mentales como med io para asegurar 
la eficacia de la comunicac ión al afirmar "la palabra debe producir ia idea y la idea 
debe ser una imagen del hecho". Aparte del proceso de comunicación, también el 
pensamiento podría regularse por las reglas de la manipulación de símbolos, lo que 
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llevó as imismo a Lavoisier a asegurar que "el arte de razonar no es más que un lenguaje 
bien ordenado". 

Quizás en estas ideas pueda residir - o contener, al m e n o s - la característica 
universal propuesta por Leibnitz para posibil itar el cálculo s imból ico en la realización 
de todas las operaciones del pensamiento; principio, a su vez, de los esquemas lógicos 
de la moderna lógica matemát ica s imból ica desde Boole a Russel l y Whitehead. 

El siglo XVII tuvo en John Locke (1632-1704) uno de los pensadores más dedicados 
ai estudio del lenguaje; de él se ha d icho que pudo ser el primer pensador moderno. 
Descartes estuvo aún en muchos aspectos sujeto al pensamiento medieval e, incluso, 
Gassendi, no logró tampoco desasirse por completo de la atracción teológica de la 
filosofía. 

A Locke^^ no le preocupan demas iado las causas del lenguaje. En la separación 
de la filosofía y l a teología, Locke situó el estudio de la fi losofía dentro de los límites de 
la experiencia del hombre af i rmando "our portion lies only here in this little spot of 
earth, where we and all our concernments are shut up". Sin embargo, sus opiniones 
son de múlt iple naturaleza en cuanto a su posición interpretativa del or igen del lenguaje 
y así se refiere en ocasiones al lenguaje como creación de Dios y, en otras, sustenta 
este or igen como acto libre de invención o de descubr imiento por el hombre para 
beneficiarse de las ventajas de su naturaleza social. El hombre habría s ido d iseñado 
c o m o criatura social y equ ipado con el lenguaje. Así, en el capítulo I del libro II de su 
obra "CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING", dice; "God, having designed man for a 
sociable creature, made him not only with an inclination, and under a necessity to 
have fellowship with those of his own kind, but furnished him also with language, 
which was to be the great instrument and common tie of society. Man, therefore had 
by nature his organs so fashioned, as to be fit to frame articulate sound, which we 
call words. But this was not enough to produce language; for parrots, and several 
other birds will be taught to make articulate sounds distinct enough, which yet by 
no means are capable of language". 

El núcleo de la epistemología de Locke es la noción de que los objetos de la 
percepción no son las cosas s ino las ideas, der ivadas en parte de las cosas, y depen-
dientes, en cierta medida, de nuestras propias mentes para su existencia. Locke define 
una idea como el objeto de la comprens ión ya sea una noción, una entidad o una 
ilusión. Locke se opone a la opinión establecida que ciertas ideas son innatas; considera 
la doctr ina de las ideas innatas fundada en el abuso de las palabras; supone que la 
consideración de innatas surge de la imposibi l idad de recordar cuando fueron apren-
didas y que incluso nuestras ideas teóricas de identidad, cant idad y substancia, derivan 
de ía experiencia. "Los sentidos, en un principio, producen ideas particulares y, después, 
la imaginación abstrae las ideas teóricas y asi se equipan con ideas y lenguaje". Con 
Locke, es la aptitud de la palabra para signif icar clases enteras de particulares lo que 
va a constituir la abstracción; a las palabras se asocian ideas o, más bien, imágenes 
características de tal o cual clase de objetos. Estas imágenes compuestas se convierten 
para nosotros en las ideas de los objetos correspondientes y son ellas las que las 
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palabras evocan en el pensamiento. Para Locke, la abstracción que hace posible la 
general ización es una operación puramente psicológica que concierne tan solo al 
contenido del pensamiento, s in intervenir e lemento general izable a lguno que pertene-
cería a la cosa m isma y sobre la cual el intelecto ejercería su poder de abstraer. 

L o c k e , e n s u "ASSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING", a n t e s m e n c i o n a d o , 

dedicó al lenguaje su tercer libro "LENGUAGE ANO WORDS IN GENERAL", con objeto de 
examinar las imperfecciones y el abuso de las palabras y los remedios convenientes. 
Era la cont inuación de la inquietud aristotélica de los t iempos modernos con particular 
atención a las palabras absurdas o sin sentido, los nombres de cosas sin existencia. 
Ideas que reúne en el texto: "Vague and insignificant forms of speech and abuse of 
language, have so iong passed for mysteries of science; and hard or misapplied 
words with little or no meaning have, by prescription, such a right to be mistal<en 
for deep learning and height of speculation that it will not be easy to persuade either 
those who speak or those who hear them, that they are but the covers of ignorance 
and hinderance of true knowledge". 

Durante los siglos xvii y xviii volvió a tomar auge la teoría gesticulativa sobre el 
or igen del lenguaje. Knowlson'® y MegilP® hian estudiado la importancia que tuvo en 
esta época la consideración de esta teoría. Bulwer (1644) fué el autor de "CHIROLOGIA 
OR THE NATURAL LANGUAGE OF THE HAND", obra representativa de este género. Dalgarno 
(1661) af irmó que "el poder comunicativo de ios gestos fué, durante algún tiempo, 
mayor que la voz, de forma que ia comunicación hablada permaneció durante largo 
tiempo más rudimentaria que ios gestos". Wiikins (1694) dist inguió entre gestos ex 
congruo en los que existía una semejanza natural y gestos ex placito en los que la 
conexión era solamente arbitraria o convencional. Cordemoy (1666) califica los gestos 
c o m o "el primero de todos ios lenguajes" de distr ibución general. Dubos (1719) 
sost iene que los s ignos visuales fueron más comunicat ivos per se que el habla y, 
posiblemente, más primitivos. 

Mandevi l le (1670-1733), holandés, méd ico por la Universidad de Leiden y emigrado 
enseguida a Inglaterra, amigo de Add ison y Franklin, publ icó en 1705 el poema "THE 
GRUMBLING HIVE OR KNAVES TURNED HONEST" y r e p u b l i c a d o a n ó n i m a m e n t e e n 1 7 1 4 c o n e l 

título de "THE FABLE OF THE BEES". La obra contiene una descr ipción de c ó m o pudo 
haberse or ig inado el lenguaje en las circunstancias hipotéticas de un par de niños 
aislados; hecho que sería poco después recogido por Condi l lac con la denominac ión 
de lenguaje de acción para los gestos que los permit ieran sobrevivir. 

Vico (1668-1744), en su obra "SCIENZA NUOVA" de gran interés histórico, estudiada 
poster iormente por Compte y Marx, aceptó la versión bíblica del origen div ino del 
lenguaje de Adán, si bien sostenía que, tras el diluvio, el hombre regresó a un estado 
de primit iv ismo que obl igó a reinventar el lenguaje con lo que la gest iculación se 
introdujo c o m o ingrediente principal del lenguaje post-di luviano. 

H e r v á s y P a n d u r o p u b l i c ó e n 1 7 8 9 s u "HISTORIA SOBRE LA VIDA DEL HOMBRE" e n l a 

que seña la los a d e m a n e s c o m o el lengua je p r imero de l h o m b r e en su infancia 
"Cuando ei niño crece en edad e inteligencia, nos habla y nos da pruebas de su 
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racionalidad con miradas, gestos y acciones. Este modo de comunicarse es su primer 
lenguaje y se sustituye por ei vocal que llamamos habla porque es con la lengua con 
io que pronunciamos la mayoría de nuestras palabras"^°. 

En la filosofía y el estudio del lenguaje, la influencia de Locke fué inmensa durante 
el siglo XVIII y reconocida por todos los autores sobre la materia, incluso por el gramát ico 
Du Marsais. Ya Locke había señalado la existencia de "una conexión muy estrecha 
entre las ideas y las palabras", idea a la que se adhiere el abad Etienne Bonot de 
Condi l lac (1715-1780) -per tenec iente a la tradición fi losófica l ingüística que comenzó 
en el s ig lo xvii con Locke como reacción frente a las doctr inas lingüísticas místicas 
que ofrecían dif icultades epistemológicas ante la nueva c ienc ia - insist iendo en las 
relaciones recíprocas entre ideas y lenguaje y la que sost iene Buffon (1707-1778), en 
la misma época, cuando af irma "el hombre habla debido a que tiene razón". Para 
Buffon los animales no poseen la capacidad para pensar, no pueden poner en relación 
los conceptos y, por ello, no t ienen lenguaje. 

La filosofía de la ciencia de Condi l lac como lenguaje ocupa una posición intermedia 
en la evolución de la epistemología científica, entre el empi r ismo de Locke y el posi-
t iv ismo de Compte. El punto de partida inmediato de la filosofía de Condi l lac fué el 
"ASSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING" d e L o c k e y, m á s a lo le jos , c o n t i n u a d o r d e 

una larga tradición con los f i lósofos gramát icos de la Edad Ivledia, part icularmente los 
fundadores de la gramática especulativa. De entrada, anuncia su propósito de descubrir 
los principios del lenguaje para lo cual hay que obsen/ar como pensamos, se propone 
ir del pensamiento al lenguaje; pero, pronto añade que el análisis del pensamiento se 
hace en el d iscurso hasta el punto que las lenguas pueden considerarse métodos 
analíticos para analizar el pensamiento. Heredero, pues, de los grandes fi lósofos gra-
máticos, Arnauid y Lancelot de modo principal, Condi l lac dice al comienzo de su propia 
gramática: "Yo considero ia gramática como ia primera parte dei arte de pensar. Para 
descubrir los principios del lenguaje hay que observar como pensamos: hay que 
buscar estos principios en el análisis mismo del pensamiento. O también, ei análisis 
dei pensamiento se hace totalmente en el discurso y lo es con mayor o menor 
precisión según que las lenguas sean más o menos perfectas y según que quien las 
hable lo haga de forma más o menos precisa. Esto es lo que hace considerar las 
lenguas como métodos analíticos". Para Condil lac, pues, y este es el gran mérito de su 
obra, la gramát ica es parte del arte, no de hablar, sino de pensar, -el primer objeto 
del lenguaje es analizar el pensamiento"- y abunda "no podemos nosotros mostrar 
a ios demás las ideas que coexisten en nuestro espíritu en tanto que no sepamos 
mostrárnoslas ordenadamente a nosof ros mismos; es decir, que no sabremos hablar 
a los demás en la medida que no sepamos hacerlo a nosof ros mismos". 

Los fundamentos de la doctr ina de Condi l lac se reúnen en el "TRAITE DES SENSATIONS"; 
en él expone la idea de que el análisis del pensamiento - q u e perseguirá el lengua je-
comienza a ponerse en práctica por la naturaleza. El poder natural de descomponer 
pertenece a las sensaciones, pues la diversidad de impresiones de la vista, del oído, 
del tacto, etc. nos pone en presencia de informaciones distintas; si la naturaleza no 
hubiera comenzado de esta manera a descomponer , no hubiéramos podido comenzar 
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nosotros mismos "y cuando ella, una vez comenzado, se detiene, se complace de 
habernos puesto en el camino, de vernos avanzar por él". Por el j uego espontáneo de 
la naturaleza, los hombres anal izan sin saberlo por el solo hecho de sentir y, ya por 
la acción de hablar, cont inúan anal izando sabiéndolo. Condi l lac introduce en su doctr ina 
una especie de modulac ión mutua lenguaje-pensamiento; no se puede acceder al 
lenguaje s ino por el pensamiento ya que sin pensamiento el hombre no tendría nada 
que decir, pero tampoco se puede acceder a un pensamiento distinto sin el lenguaje 
ya que es este el que pone en orden la mezcla de pensamientos s imul táneos presentes 
en el espíritu. De esta forma, sí no d ispusiéramos de palabras seríamos incapaces de 
formar ideas complejas. A lo largo del "ART DE PENSER", se esfuerza en probar que si no 
d ispus iésemos de palabras seríamos incapaces de elaborar Ideas comple jas y entonces 
el prob lema sería más bien de crear s ignos representativos de nociones comple jas 
abstractas sin contar previamente con las nociones que los s ignos debieran significar. 
"Los signos y la reflexión - d i c e Cond i l lac - se ayudan mutuamente y concurren recí-
procamente a su progreso". 

Al identificar las operaciones del lenguaje como la causa de las funciones inte-
lectuales, Condi l lac intentaba realizar un t ipo de aseveración como la de Newton al 
identificar la gravedad como causa del movimiento planetario. En su "TRAITE DES SYSTEMES", 
Condi l lac expuso la concepción nev^loniana de la metodología científica c o m o alternativa 
a los s is temas metafísicos de Leibniz, Sp inoza y otros; él comb inó la sistematización 
de la metodología científica de Nevi^on con su teoría del lenguaje y de la comunicac ión 
para hacer de la ciencia de la mente humana una ciencia experimental. 

E n 1 7 4 6 , C o n d i l l a c p u b l i c ó e n f r a n c é s s u "ENSAYO SOBRE EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

HUMANO", div idido en dos partes, la pr imera sobre las operaciones de la mente y la 
segunda sobre lenguaje y método. Descr ibe las posibi l idades del uso activo y del iberado 
de s ignos que responden a tres t ipos: signos accidentales, que están fuera de nuestro 
control; signos naturales, o los gritos que la naturaleza ha establecido para expresar 
las sensaciones de miedo, alegría, etc.; signos instituidos escogidos por nosotros 
mismos, que comportan tan solo una relación arbitraria con nuestras ideas. El progreso 
del conocimiento habría de depender del uso de este conjunto de s ignos al abrir el 
camino para el ejercicio de la reflexión que signif ica un control del iberado del pensa-
miento y los materiales de la experiencia anterior, Para Condi l lac "el grado de reflexión 
es proporcional a la razón", de forma que el uso de los s ignos y la capacidad de 
ref lexión in teracc ionan entre sí para consegu i r cada vez mayores cotas de contro l 
intelectual. El origen del lenguaje se vincularía a los s ignos naturales que forman parte 
del lenguaje gestual del hombre, que no forma parte del lenguaje Instituido para el que 
Condi l lac busca una expl icación; sin razón y la capac idad innata de reflexión nada 
ocurriría. Puesto que el lenguaje de acción es natural, cuando se oye u obser^'a Induce 
la m isma sensación que Inlcialmente lo originó; similares si tuaciones tendrían lugar 
con los gestos vocales apropiados. Involuntarios en principio; ante su repetición, el 
hombre adquiriría la capacidad de recordar a voluntad una var iedad de tales gestos 
y de reproducir los como s ignos para Información de los demás. Cuando los son idos 
se añadieran inlcialmente al lenguaje de gestos, una serle de palabras habladas se 
necesitarían para representar lo que podría expresarse por un s imple gesto integrador, 
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Este hecho motivó, según Condii lac, la noción errónea de que ias ideas existen en ia 

mente dispuestas como sentencias. 

Sin embargo, ni Condi l lac ni ios autores del siglo xviii suministraron, en realidad, 
una expl icación detal lada de como el lenguaje gesticulativo pudo haberse t ransformado 
en el lenguaje hablado. 

A través, sobre todo, de sus últ imas obras "lA LOQIQUE" y "LA LANGUE DES CALCULS", 
Condi l lac y su filosofía ejercieron una notoria influencia sobre los científicos de la época 
y posteriores y sobre variadas ramas de la ciencia -Química , Botánica, Zoología y, sobre 
todo, Matemát icas- , Ei había compart ido con la tradición racionalista su sensibi l idad 
hacia ias matemáticas, con preferencia destacada hacia los modos analít icos del razo-
namiento; así, el á lgebra ya fué para Condi l lac lenguaje y método de análisis y la 
manipulación de los convencionales términos algebraicos tenía lugar conforme a las 
combinac iones precisas de una sintaxis perfecta. Las palabras son a las ideas de todas 
las Ciencias lo que las cifras a las ideas de la aritmética. 

La influencia de Condi l lac fué manif iesta sobre la "ENCICLOPEDIA" francesa y sobre 
el pensamiento europeo en general en la últ ima parte del siglo xviii. Diderot, Rousseau 
y Turgot, entre otros, reconocieron esté hecho; la Academia de Berlín concedió el 
premio Herder a su ensayo sobre el or igen del lenguaje; en Escocia fué el principal 
impulsor del t rabajo de Monboddo. 

Marsenne, al igual que Locke, sostenía que nunca podríamos conocer la consti-
tución interna de las cosas, que el lenguaje es puramente convencional y que todo 
el conocimiento que se nos ofrece en este campo tiene que descansar en las mani-
festaciones externas de las cosas. 

Las ideas de Condi l lac se reavivaron a finales del siglo xviii por el círculo de 
ideólogos de París, que incluyó al Abate Sicard, al Abate de l'Epée, Itard, Victor de Aveyron, 
Dégerando, Jaufíret, Laromiguere, etc. Los ideólogos formaron la "Société des Obser-
vateurs de l 'Homme" que habría de reproducir los experimentos de Psammet ichus al 
objeto de contrastar la capacidad creadora del lenguaje del hombre. La soc iedad 
desapareció en 1804 sin haber logrado sus propósitos. 

Charles de Brosses (1709-1777) propuso una teoría del lenguaje en la que este 
fuera ancestralmente común, e laborado y modi f icado posteriormente para dar lugar a 
los distintos lenguajes; proceso durante el cual se habría perdido la relación entre 
sonido y signif icado. Los sonidos producidos por los órganos del habla serían capaces 
de atribuirse a las propiedades acordes a la naturaleza de los objetos. En esta teoría, 
la razón no jugaría un papel fundamental , si bien su inten/ención habría motivado la 
pérdida del inicial contacto con la naturaleza. 

Monboddo (1714-1799), al igual que Locke, sost iene orígenes diferentes para el 
lenguaje; al lado del or igen sobrenatural, sugeriría previamente su invención por el 
hombre m ismo cuando este se convirt ió en ser social e inteligente. Esta segunda 
versión fué compart ida por Burnet y Rousseau (1712-1788) e inaceptada por los autores 
para los que la soc iedad humana es tan ant igua como el hombre m ismo y el lenguaje 
es un atributo de su naturaleza; entre los autores que sost ienen esta versión social 
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de la humanidad se encuentra A d a m Ferguson (1723-1816). Para Ferguson ia función 
intelectual de la mente está penetrada por el nivel orgánico del cuerpo y la barrera 
entre hombre y soc iedad es del todo artificial. Con ello, la base biológica del lenguaje 
comienza a adquir ir una lógica part icipación en las discusiones acerca de su origen. 

El or igen divino fué, al contrario, fervorosamente defendido en la época por 
Suessmi ich (1707-1767). Suessmi lc l i presentó una comunicac ión en 1756 ante la 
Academia de Prusia en la que razonaba que el hombre no pudo haber inventado el 
lenguaje sin pensamiento y que el pensamiento depende de la previa existencia del 
lenguaje; la única sal ida de esta paradoja es suponer la creación divina del lenguaje. 
Suessmi ich no consideraba las lenguas primitivas c o m o menos desarrol ladas o imper-
fectas s ino más bien veía en la perfección del lenguaje un reflejo de la perfección de Dios. 

Rousseau se planteó la interrogación de si el habla no llegó a ser una necesidad 
social hasta que el hombre sobrepasase su estado de aislamiento, ¿cómo pudieron 
formarse las soc iedades antes de que los lenguajes hubieran s ido inventados? Y añade, 
si los hombres necesitaron hablar para aprender a pensar, habrían tenido una mayor 
necesidad del arte de pensar para ser capaces de llevar a cabo el Invento del arte 
de hablar, 

Rousseau imagina condic iones primitivas del hombre comunicándose a base de 
ademanes y gestos acompañando a gritos y sonidos imitativos, en caso de peligro, 
sufr imiento o búsqueda de ayuda, pero, de todas maneras, insuficientes para comunicar 
ideas acerca de acontecimientos ausentes o futuros; ante estas necesidades, el hombre 
había de inventar los sonidos art iculados del habla e instituir ciertos s ignos conven-
cionales. A este planteamiento, obsen/a también Rousseau que tal institución solamente 
hubiera pod ido establecerse mediante acuerdos general izados y parecería lógico que 
el habla fuera estr ictamente necesaria para establecer y regular su empleo^^ 

La posición de Rousseau fué, en esencia, la de los empiristas, quienes mantenían 
que todo el conocimiento resulta de la percepción de los datos observables; así, las 
pr imeras palabras serían nombres de cosas individuales y las primeras sentencias 
serían elaboradas con una sola palabra; las sentencias más complejas se formarían 
a la vez que los nombres de cual idades abstractas y generales. Con estos fundamentos 
han de surgir en el s ig lo xx hipótesis como las de Paget^^ y Luria^^ basadas en la 
gest iculación y r i tmicidad de los sonidos, 

Voltaire no mostró demas iado interés en el gran debate que ofreció el s ig lo xviii 
sobre el origen del lenguaje. A pesar de ello, en su "FILOSOFÍA DE LA HISTORIA" (1765) 
af irma que el hombre, c o m o ser sociable, antes de ser capaz de hablar se comun icó 
con ademanes cuando la soc iedad humana estaba l imi tadaa pequeños grupos familiares. 

El fi lósofo y poeta a lemán Herder argüyó contra las teorías de Rousseau, haciendo 
de nuevo énfasis y apoyo de la hipótesis de Suessmi ich en defensa de la naturaleza 
inseparable de la razón y el pensamiento y de que sin razón no hubiera s ido posible 
el lenguaje ni aún cuando su maestro fuera el Padre Divino. Herder fué brillante defensor 
de la teoría monogenèt ica de un innato lenguaje, or igen de las propiedades comunes 
universales de las lenguas, a la vez que aceptó la posición racionalista cartesiana de 
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que entre los gritos animales y el lenguaje f iumano se da la misma diferencia que entre 
el instinto animal y el pensamiento del f iombre. Idea que le llevó a afirmar: "No es la 
organización de la boca lo que crea el lenguaje pues si un hombre fuera mudo toda 
su vida, si reflexiona siempre estaría el lenguaje dentro de su alma". Los puntos de 
vista de Herder sost ienen la existencia en el hombre de mecanismos neuroiógicos 
específ icamente l ingüísticos genét icamente determinados. Esa participación de la base 
biológica del lenguaje en las interpretaciones de su origen, que hemos visto en Ferguson, 
adquiere ya mayor plenitud con las ideas de Herder, según las cuales no hay necesidad 
de desvincular el lenguaje de la razón humana, antes al contrario, consideran el lenguaje 
como ingrediente de la razón y ambos objetos naturales del hombre. 

De esta manera, la base biológica del lenguaje puede estudiarse y descubr i rse 
sin necesidad de acudir a las especulaciones fi losóficas. 

Ei campo de los estudios sobre el lenguaje va a verse ampl iado y extendido 

a través de los siglos xix y xx. 

Entrado ya el siglo xix, ia teoría del lenguaje, hasta ahora casi exclusivamente en 
manos de fi lósofos, comienza a tratarse por los investigadores del lenguaje, f i lólogos 
y médicos de modo principal; para los primeros, lógicamente, la base biológica del 
lenguaje no era un tema fundamental , aunque algunos -Franz Bopp (1787-1832), 
Rasmus Rask (1787-1832), e tc . - l legaron a afirmar que el estudio del lenguaje "les 
recordaba a la historia natural"; los médicos comenzaron a interesarse por la neuroana-
tomía y la neurofisiología y la época tuvo sus mejores representantes en Franz Joseph 
Gall (1758-1828), Jean B. Boui l laud (1796-1881) y, sobre todo, en Paul Broca (1824-1880) 
y Karl Wernicke (1848-1905). 

Las ideas iniciales de Gall y Boui l laud sostenían una incipiente localización cerebral 
para el lenguaje, cuyas lesiones or iginaban perturbaciones en la comprens ión o expre-
sión de palabras aisladas que fueron denominadas porTrousseau, en 1864, como afasias. 

Esta dual idad de tratamientos del lenguaje en sus términos de historia lingüística, 
de un lado, y de capacidad física para su expresión como atributo biológico del hombre, 
de otro, iba a ser de gran uti l idad en el ulterior desarrol lo de la ciencia lingüística. Así, 
la existencia de estos dos componentes del lenguaje fué desarrol lada en el siglo xix 
por Wi lhelm von Humbold t (1767-1835), tomando como base las ideas precisas de Herder. 

En opin ión de von Humboldt , el fundamento biológico de la capacidad innata del 
hombre para el lenguaje se correspondería con otros diversos atributos biológicos en 
cuanto a que todos ellos se caracterizan por desarrol larse en dependenc ia del t iempo; 
los lenguajes serían la expresión de esta capac idad innata del hombre y, de aquí, la 
semejanza entre las estructuras de los lenguajes, aunque en este primer tercio del 
s ig lo xix fuese, según Humboldt , prematuro para una interpretación general del lenguaje. 

De todas maneras, esta discr iminación conceptual no podía aún ir acompañada 
de una correcta definición metodológica y se plantearon disyuntivas innecesarias acerca 
de la pertenencia de la l ingüística bien a las ciencias sociales o a las ciencias naturales. 
Max Müller (1823-1900) consideró el lenguaje como inseparable del pensamiento y 
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sostuvo la idea de la asignación de la lingüística corno ciencia natural. La más opuesta, 
la de la v inculación social del lenguaje, se mantuvo entre otros por Whitney (1827-1894) 
quién negó los principios ideados por ívlüller. 

El efecto de esta controversia y de la nueva fi lología comparada fué situar la 
tradición l ingüística de los siglos anteriores fuera del alcance de los estudiantes del 
lenguaje; así, en su conjunto, ha permanecido hasta no hace muchos años de forma 
que ni la escuela de Bloomfieid ni las posteriores escuelas lingüísticas dominantes 
potenciaron ser iamente el estudio del or igen del lenguaje. La Sociedad Lingüística de 
París, en la segunda cláusula de sus reglamentos, prohibió en 1866 la d iscusión sobre 
el o r igen del lenguaje, lo que acarreó protestas de l ingüistas c o m o Michel Bréal, 
t r a d u c t o r d e l a "GRAMÁTICA COMPARADA" d e B o p p -"VERGLEICHENDE ZERGLIEDERUNG DES 

SANSKRITS UN DER MIT IHM VERWANDTEN SPRACHEN", ( 1 8 2 4 ) - , B r é a l f u é UnO d e lOS CritlCOS 

más enérgicos de la escuela a lemana de filología comparada a cuya época - d e s d e 
Bopp (1816) a Schleicher (1866) - califica como trivial e inútil para el estudio del lenguaje. 
Bréal (1832-1915), por el contrario, sintió gran admiración por los ideólogos del s ig lo 
XVIII y, en particular, por la tradición de Condi l lac; a su vez, Bréal, maestro de Saussure, 
supuso un engarce con el moderno tratamiento científico del desarrol lo del s igni f icado 
de las palabras. 

Durante la pr imera mitad del siglo xix, pocos fueron los estudios y publ icaciones 
l levados a cabo sobre el or igen del lenguaje, excepto en el cuadro de las discusiones 
sobre los posibles orígenes de las raíces indoeuropeas^' ' . 

Murray publ icó en 1823 un trabajo sugir iendo que el habla se había or ig inado 
precisamente de nueve sílabas primordiales cuyo signi f icado se hubo establecido por 
comunicac ión gestual. Barrois, en 1850, Intentó recuperar las aportaciones anteriores 
del lenguaje gestual mediante la interpretación de relieves de monumentos de la 
ant igüedad. El actor austriaco Gril lparzer participó, as imismo, de la idea de un primitivo 
lenguaje gestual sust i tu ido por palabras onomatopéyicas. 

En esta época tuvo un rápido crecimiento la f i lología comparada que prpporclonó 
un ampl io c a m p o de trabajo y un diferente cl ima teórico; hecho que desplazó el interés 
sobre la glotogénesis, en general, y sobre las teorías gestuales, en part icular 

Danwin en el "ORIGIN OF SPECIES" (1859) apenas si menc ionó la posibi l idad de la 
evolución biològica humana y aún menor fué la apl icación al lenguaje dei principio de 
la selección natural; sin embargo, pronto comenzaron a preguntarse los f i lólogos si el 
lenguaje no podría ser c a m p o para la especulación evolutiva^®. De todas formas, el 
siglo XIX v ló con Darwin (1809-1882) el desarrol lo de las ideas evolutivas y su lógica 
confrontación con los discut idos principios sobre el or igen biológico del lenguaje. 
D a r w i n , e n s u o b r a "THE DESCENDENT OF MAN AND SELECTION IN REU\TION TO SEX", r e a f i r m a 

la índole natural del lenguaje y considera que este había evoluc ionado a partir de la 
imitación humana de los sonidos animales. Esta imitación correría paralela con la 
asociación de ciertas ideas a determinados sonidos; asociación que adquiriría en el 
hombre proporciones inmensamente superiores a las presentes en los animales. Parece 
para Darwin completamente creíble que el lenguaje art iculado del hombre debe su 
or igen a la imitación de varios sonidos naturales, las voces de otros animales y gritos 
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y gestos instintivos del hombre. Dan^in encuentra patente la conexión entre cerebro 

y lenguaje, sobre todo en los casos de afectación del habla mot ivada por daño cerebral. 

Valade^®, con motivo de su enseñanza en el instituto de sordomudos de París, 
vuelve a poner en primer p lano la teoría gestual y afirma que, precisamente, el sordo 
congèni to es un e jemplo diario en que se reproducen las condic iones del exper imento 
de Psammet ichus. 

De fuerte inspiración darwinista, Whitney estableció un punto de vista evolutivo 
del desarrol lo del lenguaje, como producto del comportamiento social del hombre^^"^®, 

DanA/inismo y teoría gestual se reúnen en autores como Rambosson en su "ORIGIN 
DE LA PAROLE" (1880), obra en la que sugiere que si el da rw in i smo fuera cierto y el 
hombre hubiera aparecido en una forma primitiva, el primer lenguaje sería gestual. 
Keane^® supuso que las formas gestuales primit ivas sobrevivirían fuertemente entre las 
razas primitivas e incluso en a lgunas de las razas superiores más emotivas. 

Todo ello supondría la hipótesis de ia existencia de estadios de evolución humana 
en que la existencia del hombre no iría unida a la del habla, mantenida por Haeckel 
para el PIthecanthropus alalus. Hipótesis rechazada por Joly^° al sostener que el hombre 
primitivo usó, en efecto, una intensa gesticulación pero s imul taneada con ei empleo de 
monosí labos y por Mallery®' al concretar que el hombre no estuvo en condic ión a lguna 
en que la voz no fuera util izada para su comunicación. 

Como ha señalado Hewes recientemente®^ el mayor obstáculo para toda teoría 
glotónica no es que los sonidos vocales o los ademanes no fueran usados como 
signos lingüísticos, sino como pudo tiaber comenzado cualquier sistema basado en 
signos arbitrarlos y alcanzando una condición en que la ordenación de estos signos 
formase proposiciones y relatos complejos sobre su entorno. Ello no seria simplemente 
para asegurar que ¡os comportamientos, hábitos, posturas o llamadas especificas.de 
especie en los animaies superiores no humanos, se convirtieran en lenguaje en 
respuesta a ias necesidades de ia humanidad primitiva. El lenguaje tal como hoy lo 
encontramos en nuestra especie es institucional o cultural y aún en sus formas más 
comunes parece descansar en adaptaciones especializadas, genéticamente progra-
madas. tanto para la producción del habla como para su codificación". 

También a Hewes®^ se debe la opin ión de que, entrado el siglo xx, todo, en pro 
y en contra, y más de una vez, parece haber s ido d icho y especulado acerca del origen 
gestual del lenguaje. Sus teorías han ido apareciendo, quizás cícl icamente, a lo largo 
de la historia de la humanidad, pero s iempre exhibiendo la imposibi l idad de recapturar 
el t ema en su m isma historia natural y, por tanto, haciendo uso tan solo de l imitados 
estudios empír icos. En los t iempos recientes, se han visto rechazadas por a lgunos 
autores®"''®®, arrumbadas por casi todos y sust i tuidas por las direcciones modernas de 
la antropología, la neurobiología y la psicología, en busca de la discont inuidad cognos-
citiva entre humanos y no humanos, de las características emergentes en los homínidos. 

Las formulaciones de Humbold t fueron soporte, aún en el siglo xix, de las ideas 
de Heymann Steinthal (1823-1899) quién sost iene as imismo la única comprens ión del 
lenguaje como integrante de la mente y formula la necesidad de los conceptos y los 
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métodos de la psicología para la comprens ión científica del lenguaje. Steinthal acusa 
la anterior l imitación conceptual del lenguaje considerado tan solo c o m o medio de 
comunicac ión frente a su versión del lenguaje c o m o medio de introspección psicológica 
de autocomunicación. 

Se planteó, por pr imera vez, con Steinthal, y su contemporáneo Jackson (1834-
1911), la necesidad de los tratamientos psicológicos del lenguaje, al lado de los f isio-
lógicos y anatómicos, sobre los que ya se basaban las consideraciones biológicas. 
La formulación psicológica de Steinthal iba a proyectarse en muchas aportaciones 
lingüísticas ulteriores. 

La psicología del lenguaje iba a suponer una notable influencia sobre los aspectos 
patológicos del lenguaje y, en particular, sobre la afasia. Adolf Kussmaul (1812-1902) 
publ icó un tratado sobre la patología del lenguaje con una gran dedicación a la des-
cr ipción del lenguaje y de su ontogenia; señala el autor que la falta de elaboración de 
los métodos experimentales f isiológicos impide aún el tratamiento del lenguaje bajo 
este aspecto, así como su adscr ipc ión a hipotéticos centros de localización. 

Otros médicos de la m isma época, tal c o m o Georg von der Gabelentz (1840-1893), 
s iguen ignorando tanto las incipientes consideraciones psicológicas del lenguaje como 
la part icipación del cerebro y su conexión con las afasias; tan solo el análisis lógico y 
la metafísica podrán ser las vías de estudio del lenguaje. 

La introducción de los tratamientos psicológicos en la descr ipción y definición del 
lenguaje d ió motivo a su enfrentamiento con las también incipientes observaciones 
de naturaleza fisiológica. La psicología f isiológica fué introducida en las Ideas sobre la 
afasia al pretender obviar las Impl icaciones psicológicas en el d iseño de las bases 
biológicas del lenguaje. 

S igmund Freud (1850-1939) publ icó en 1891 "LOS CONCEPTOS DE LA AFASIA" rein-
sist lendo en la importancia fundamental del cerebro en la función del lenguaje, cuya 
fisiología consistiría en la versión f isiológica de la psicología introspectiva. 

A finales del s ig lo pasado Herman Paul (1848-1921) en sus "PRINCIPIOS DE LIN-
GÜISTICA" considera el lenguaje como un producto de la cultura humana, s iendo la 
psicología la base de todas las ciencias que se ocupan de la cultura. 

Un poco a salto de mata l legamos a la si tuación moderna en que el lenguaje es 
objeto de estudio. Interés y cultivo desde numerosas perspectivas. Producto y 
útil de la cultura, material para la obra del crítico, el creador y el esteta; objeto 
de estudio del ps icó logo en tanto que resultado de una actividad psíquica y 
expresión de la personal idad Individual; la reflexión fi losófica entra en juego en 
su conexión con el anál isis del pensamiento dentro de la comple j idad de la 
realidad viviente; su evolución histórica podrá rejalonarse con el examen de las 
condic iones socio-históricas de su aparición y desarrol lo; el antropólogo y el 
etnólogo han de interesarse por las características anatomofisiológicas y sociales 
del hombre hablante; c o m o s is tema de comunicac ión es a modo de cód igo que 
representa una técnica de t ransmisión de la información poseedora de su estruc-
tura propia; la biología humana t iene que hacerse cargo de su material idad fónica 
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y de las alteraciones de la palabra y del lenguaje, sin olvidar su util ización en la 
terapéutica psicoanalit ica; la Ciencia, toda, no puede ignorar que sus conceptos 
y su lógica se nutren y se expresan a través del lenguaje. 

Has ta Saussure^®'®® l lega la dual idad, en parte amb ig i j edad , del t ra tamiento 
l ingüístico-fi losófico de Condil lac, tanto que, cuando medita sobre el objeto de ¡a 
l ingüistica general que él m ismo intenta edificar, le hace manifestar; "...el lenguaje, 
desde cualquier punto de vista que se estudie, constituye siempre un doble objeto, 
formado por dos partes de manera que cada una siempre necesita de la otra"^^. 

Más aún, la inhomogeneidad del lenguaje la observa también Saussure cuando 
se refiere "a ios dos planos, significante y significado, en que siempre se establece 
ei lenguaje"; de ello puede seguirse, dado que no se comun ica sin lenguaje, que todo 
signif icante y todo signi f icado son, a su vez y simultáneamente, signif icante y signif icado. 
Así, pues, se pasa cont inúa e inevi tablemente del p lano del lenguaje al de la lengua 
ya que no se puede concebir un lenguaje que no sea el de una cierta lengua. Otro 
motivo de desacuerdo es el que se origina entre la gramática y la lógica, consistente 
en que las categorías gramaticales y las categorías lógicas casi nunca coinciden'*". 

No tiene, pues, nada de extraño que ante las dif icultades que presenta esta 
desarmonía para lograr la unif icación del objet ivo de una ciencia del lenguaje que 
convenga a la real idad que pretende explicar, ante la heterogeneidad fundamental de 
la palabra y el pensamiento, la l ingüística contemporánea se esfuerce en salir de estas 
ambigüedades y que Saussure plantee la necesidad de la noción de s igno como nexo 
bi lateral '". Todo s igno lingüístico consiste, precisamente, en la unión entre signif icante 
y signi f icado y, de sus dos caras, la que mira al signif icado no se deja plegar a las 
reglas habituales de la lingüística. Para Gilson, este tener que escoger atormentó a 
Saussure; de un lado el principio tradicional de la dual idad esencial del lenguaje, de 
otro el deseo de eliminar el e lemento de pensamiento, la i ingüística elaborada sobre 
un s is tema de s ignos desprovistos de sent ido o tratada como si lo estuvieran. Tener 
que escoger entre la palabra - s i g n o arbitrario, sonido sin analogía con las nociones 
abstractas que s ign i f i can- como símbolo lingüístico, representación de la facultad de 
simbol izar inherente a la condic ión humana, punto de conjunc ión de los dos elementos 
- s o n i d o y sen t ido - del lenguaje y la palabra objeto científico carente de signif icado. 
Parece ser que fué Saussure quién introdujo, o al menos difundió, en la l ingüística el 
término valor como s is tema de equivalencia entre dos cosas de órdenes diferentes 
- e n este caso un signif icante y un s ign i f i cado- y haciendo resaltar con ello el carácter 
puramente arbitrario del lenguaje y su fundamento a jeno a la realidad. 

A propósito de la importancia del carácter arbitrario del signo, Saussure señaló®® 
expresamente: 

"Ei enlace que une el significante y el significado es arbitrario o, más aún, puesto 
que entendemos por signo la resultante total de la asociación de un significante y 
un significado, podemos decir más simplemente que el signo lingüístico es arbitrario". 

"La palabra arbitrario necesita una puntuaiización; no debe dar la impresión que 
ei significante depende de ia Ubre eiección del sujeto hablante; queremos decir que él 
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no está motivado, es decir arbitrario con reiadón ai significado con el que no existe 
en la realidad conexión natural alguna". 

"La lengua... no está limitada en nada en la elección de sus medios, ya que no 
se ve lo que impedirá asociar una idea cualquiera con una serie cualquiera de sonidos... 
Este carácter arbitrario separa radicalmente la lengua de todas las demás institucio-
nes... Nadie puede cambiarlo y, de otra parte, lo arbitrario de sus signos entraña 
teóricamente la libertad de establecer no importa que relación entre ia materia fónica 
y las ideas". 

Arbitrario o falto de motivo, t ienen el m ismo signi f icado para Saussure, esto es, 
que la elección del son ido no nos es impuesta por el son ido mismo. 

Alguien hia escrito que con estos pensamientos, Saussure se encuentra ya en el 
corazón m ismo del estructuraiismo, prefigura que en el centro de la piedra clave 
de la nueva concepc ión l ingüística radica la arbitrariedad de la relación del s igni-
f icante al signif icado. 

A través de estos retazos, reflejo de la obra y el pensamiento l ingüístico de Saussure, 
se puede observar una actitud cu lminadora de las ideas tradicionales, punto de 
inflexión hacia nuevos objetivos l ingüísticos. 

Puede dec i rse que una pos ic ión h is tór icamente s imét r i ca de esta inf lexión 
saussur lana es la que ocupa Hjelmsiev, heredero - t o d a v í a - de la tradición, pero - y a -
uno de los principales propulsores del estructuraiismo por su voluntad de privilegiar 
la forma y sus exigencias de coherencia interna, de rigor y de concreción de la nueva 
teoría. 

Entre los cont inuadores de Saussure, Hjelmsiev es el que más ha precisado y 
desarrol lado la obra del maestro; si para este la l ingüística es, ante todo, una rama 
particular de la semiología, la concepc ión de su cont inuador es la lengua misma, la 
l e n g u a l i n g ü í s t i c a . E n e l p r ó l o g o d e "PRINCIPES DE GRAMMAIRE GENERALE" ( 1 9 2 8 ) a f i r m a ' ' ^ : 

"Este libro tiene por objeto examinar la creación posible de una teoría del sistema 
morfológico del lenguaje... La gramática general es una ciencia nueva y no existe aún 
una teoría gramatical". Uno de sus críticos califica a estos "PROLEGOMENOS" de del icia 
estética y su obra, en conjunto, como una de las contr ibuciones, tan inest imable como 
desconocida, al pensamiento científico contemporáneo. Hjelmsiev se prepcupó de dar 
a entender como la l ingüística pre-saussuriana no atendía, en efecto, más que a los 
"miembros esparcidos" del lenguaje, "...ia historia y ia comparación genética de las 
lenguas, que han llegado a ser el objeto esencial de la lingüística tradicional, no se 
dieron nunca por objetivo el conocimiento de la naturaleza dei lenguaje; este era 
solamente el medio para llegar al estudio de las sociedades y de los contactos entre 
los pueblos; aquélla no fué sino filosofía pura. No es ia lengua lo que estudia, más 
bien sus dislecta membra que no permiten hacerse cargo de ia totalidad que es ia 
lengua; son los aluviones físicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos e históricos 
de la lengua los que aguardan ei tratamiento y, en ningún caso, la lengua, ella misma, 
como tai. Para construir una verdadera lingüística, conviene proceder de otra manera; 
debe intentar asir el lenguaje no como un conglomerado de hechos extrailngüísticos 

42 



sino como una îotaiidad auîosuficiente, como una estructura sui generis'"*®. 

En el m ismo año, 1928, tuvo lugar por vez pr imera la consideración de la fonología 
como una de las ciencias del lenguaje; fué en el I Congrès International des Linguistes, 
en La Haya. Los adeptos de la fonología proclaman su or iginal idad frente a los que 
-qu izás un tanto despect ivamente- l laman tradicionalistas. Arrogancia, agresividad, 
intransigencia - u n i d o a la incoherencia de puntos de v i s ta - han s ido armas util izadas 
frente a las teorías y prácticas de los f i lólogos lingüistas, a las que estos han respondido 
con indiferencia, falta de comprensión, sentido superior y humil lante; como resultado, 
las posic iones se van logrando cada vez más incompat ib les y los adversarios más 
irreconcil iables. 

La diversidad de teorías y tendencias, la var iedad de métodos, la enorme compl i -
cación terminológica que caracterizan el estructuralismo, aunque sólo sea desde su 
acercamiento lingüístico, dif icultan la síntesis y el abordaje unif icado de la doctrina"'''; 
Quizás haya sido Jean Pierre Corneil le en "LA LINGUISTIQUE STRUCTURALE: SA PORTEE, SES 
LIMITES" quien mejor ha descri to el desarrol lo histórico de los fundamentos comunes y 
específicos de la l ingüística estructural; su visión de la diversidad de tendencias queda 
bien resumida en el párrafo: "Muy rápidamente, el estructuralismo atraviesa una crisis 
de crecimiento. En ios Estados Unidos, mentalistas y conductistas, se enfrentan. En 
Europa, l^artinet y Jakobson se emancipan de la tradición del Circuio Lingüístico de 
Praga y cada uno de ellos logra su autonomía y su originalidad propias. La ruptura 
es un hecho entre hljelmslev y Uldail. Por todas partes, vivas controversias oponen a 
realistas y formalistas y aparecen sectas y capillas. Los investigadores se pierden en 
ei labehnto inextricable de las terminologías y el vasto edificio de la iingüística estruc-
turai comienza a parecerse, cada vez más y más, a la misma Torre de Babel"^^. 

La versión del propio Hjelmslev^® acerca de la lingüística estructural puede 
reflejarse en su expresión: "...en ei interior del ienguaje es ia lengua y no la palabra, 
lo que constituye ei objeto específico de la iingüística estructural. Por objeto específico 
entendemos el objeto ai cual se dirige, el objeto que se propone desentrañar El 
objeto estudiado, el objeto del que se parte para desentrañar ei objeto-blanco, es 
necesariamente más amplio y debe comprender ia manifestación de la lengua que 
es ia palabra. La lengua constituye el objeto especifico y la palabra no le interesa 
sino por ei hecho de que, ai igual que la lengua, forma parte del ienguaje". Lengua 
y no palabra es el principal objeto de la lingüística estructural; lengua en tanto que una 
de las múlt iples manifestaciones de la especie lengua, es decir del lenguaje. La glo-
semát ica va a intentar, pues, establecer lo que es común a todas las lenguas y 
determinar las características generales de la especie, lo que constituye la universalidad 
del lenguaje a través de sus variadas manifestaciones y - c o m o objetivo f ina l - la 
elaboración de un modelo lógico de lengua. La g losemát ica comienza verdaderamente 
allí donde se det iene la l ingüística ordinaria: en el descubr imiento y la identif icación 
de las características comunes a todas las lenguas, que aparecerán, por tanto, como 
específicas del lenguaje. En manos de Hjelmsiev ha tenido el mérito de haberse enfren-
tado con la elaboración de la lógica interna de la teoría lingüística; teoría entendida como 
sistema hipotético deductivo no verificabie. El m ismo señala como pr imera misión del 
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teórico, previa a todo análisis de los hechos, el llevar a cabo una definición general 
del lenguaje - a base de premisas no ver i f icables-, a partir de la que establecer, 
deduct ivamente, un método de cálculo que suministra un procedimiento de descr ipción; 
el cálculo, como s is tema de relaciones conjeturales fundado sobre las latitudes com-
binatorias de los elementos, es arbitrario en el sent ido de que no puede someterse al 
control de datos experimentales. Para la l ingüística estructural, el lenguaje puede 
describirse esencialmente como una entidad autónoma de dependencias internas, esto 
es, como una estructura. 

Parece fuera de toda duda que en esta orientación, a lgo más que se adiv ina la 
doctr ina chomsk iana en ia que la descr ipción de las lenguas particulares deja paso a 
proyectos más generales concernientes a la naturaleza del lenguaje. De igual manera, 
y cualquiera que sea la acti tud crítica - y la hay desde el ardor frenético a la absoluta 
indiferencia e incluso a la hos t i l idad- hacia el pensamiento de Chomsky, no se puede 
intentar ni refutarlo ni sostenerlo sin pasar por la l ingüística estructural. 

Frente al rigor en la edif icación de una teoría coherente del lenguaje, propia de 
la g losemát ica europea, el estructurai ismo norteamericano se caracteriza por su mayor 
descr ipción práctica de las lenguas sin otorgar relevancia a lguna a todo t ipo de cuestión 
metafísica o f i losófica y por su t imidez frente al engreído domin io de la especulac ión 
teórica. La actitud de los estructuralistas amer icanos -Harr is , Bloch, Tragar, e tc . - t iende 
a situar los hechos, preferentemente, según el eje de cont inuidades y se caracteriza 
por su concepc ión específ ica de sistema, sol idaria en su manera de considerar las 
relaciones entre paiabra, iengua y ienguaje. Ahora bien, un s is tema no puede observarse 
directamente; es tan solo una descr ipción ordenada de los rasgos de compor tamiento 
observables; frente a él, el l ingüista tratará de analizar y clasificar los hechos de la 
palabra. 

Contemplada toda esta suces iva aparic ión histórica de doctr inas - d e s d e Saussure 
a C h o m s k y - acerca de la naturaleza del lenguaje y de la función de la l ingüistica, 
no se ent iende demas iado esa dif icultad de coexistencia, o de oposic ión tradicional, 
que muchos especial istas exhiben cuando las diferencias se deben, las más de 
las veces, a planteamientos puramente metodológ icos o a criterios de preeminencia 
o interés en la consideración de los ingredientes del lenguaje; cuando se trata, en 
realidad, casi s iempre, de aproximaciones convergentes, tratamientos parciales o 
complementar ios o de extrapolaciones conceptuales - a l lenguaje en este c a s o -
de avances científ ico-tecnológicos. 

Con esta perspectiva, se Intuye del t cdo vano el empeño de asignar pr imacía a 
la palabra o a la lengua o a establecer el orden obl igado y permanente de su 
análisis. De igual manera, se col ige que a alguien se le tenía que ocurrir el 
t ratamiento del lenguaje - e n su g lobal a m p l i t u d - inserto en la teoría general de 
s istemas; es, s implemente, la apl icación particular de formulaciones - y a sea la 
técnica de conjuntos o la teoría de la in fo rmac ión- adoptadas y asimi ladas en 
el t ratamiento de otros y variados fenómenos. 

En el p lan epistemológico, todo el desarrol lo de la ciencia contemporánea nos 

44 



lleva a pensar que la realidad de un objeto no puede captarse más que a través 
de los métodos util izados para definirlo; ello suministra, pues, puntos de vista para 
su estudio que, lejos de ser contradictorios, son complementar ios. 

Ya tiernos señalado como Hjelmsiev subord ina el estudio de las lenguas al del 
lenguaje y a la elaboración de una doctr ina l ingüística rigurosa, presentando con ello 
analogías intensas con la doctr ina de Chomsky, quién, en efecto, pasa de la descr ipción 
s imple y pura del texto para conectar la descr ipción de lenguas particulares con una 
visión general acerca de la naturaleza del lenguaje. Convencido de la falta de adecuación 
de los intentos previos para explicar la naturaleza del lenguaje, Chomsky introdujo en 
la l ingüística una serle de consideraciones básicas que conmocionaron tanto sus tesis 
propias como las psicológicas y metodológicas. 

Chomsky, continuador, s in duda y a fin de cuentas, de la l ingüística estructural, 
fué especialmente innovador en la sintaxis a la vez que tradicional lsta en su vuelta a 
la filosofía racionalista. Las gramáticas de estructura de fase carecían de reglas de 
transformación sintáct ica que fueron establecidas por Chomsky en su gramática genera-
ti votransformacional, ampl iando el concepto de gramát ica as imismo con reglas morfo-
fonémicas y reglas semánt icas. A su lado, mayor novedad ofreció el establecimiento de 
una teoría lingüística exacfa. 

Para el estructuraiismo, el lenguaje es un conjunto de fonemas, está en la cultura, 
se adquiere por inducción y se relaciona con otras facultades cognoscit ivas. Para 
el racionalismo de Chomsky, el lenguaje es un conjunto infinito de oraciones, está 
en la mente, se adquiere innatamente y no guarda relación con otras facultades 
cognoscit ivas. 

B a c h , e n s u "LINGUISTIQUE STRUCTURELLE ET PHILOSOPHIE DE LA SCIENCE", r e s u m e d e 

ia manera siguiente el punto de partida de la doctr ina de Chomsky: "Chomsky ha 
relevado a ia lingüística del problema de conocer qué reglas metodológicas estrictas 
convendría aplicar para evidenciar las verdaderas propiedades de las lenguas particu-
lares o del lenguaje en general y, en su lugar, llamar nuestra atención sobre qué 
propiedades deben poseer las teorías gramaticales para ser susceptibles de suministrar 
predicciones verificables con relación a las lenguas particulares y la naturaleza del 
mínimo denominador común aplicable -en el conjunto de las propiedades así definidas-
que permita edificar teorías relativas a cada una de las lenguas particulares y llegar 
a establecer predicciones demostrables concernientes a las estructuras comunes a 
todas las lenguas", para concluir que la revolución de Chomsky presenta analogías 
con las de Copérnico y Kant. Las teorías generativas toman, pues, su relevo a partir 
de una crítica severa al estructurai ismo amer icano al que juzgan excesivamente des-
criptivista y a su insuficiente método inductivo que se contenta con coleccionar y 
clasificar los hechos. 

El estructuraiismo en general, y más part icularmente el descr ipt iv ismo americano, 
se aproxima al real ismo inductivo baconiano que conduce a la identif icación y clasifi-
cación de los elementos del texto sobre la base de las latitudes combinator ias, en 
tanto que Chomsky y su escuela de la l ingüística generat iva se adhieren a una teoría 
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deduct iva kepler iana que ve en la invención científica la manifestación de una act iv idad 
creadora, unido a su fecundidad, a su s impi ic idad y a su elegancia^^. Tiene ia historia 
de la Ciencia, a este respecto, una anécdota representativa de la signif icación de este 
contrapunto en el progreso científico. Dirac, al relatar la manera en que Schrodinger 
l legó a la formulación de su ecuación de la mecánica ondulator ia por una serie de 
deducciones puramente abstractas, señala que se vió ob l igado a abandonar la al no 
coincidir los resultados teóricos con los experimentales - d e b i d o al desconocimiento, 
entonces, del espín del e lect rón- y comenta: "Pienso que hay una moraleja en esta 
historia y es que es preferible una ecuación bella a pretender a toda costa que esté 
de acuerdo con la experiencia". 

Teniendo en cuenta que la idea del nivel de falsabilidad, según los criterios de 
Popper, es un método que permite evaluar el grado de f iabi l idad de las teorías, la 
teoría de Chomsky, al menos en a lgunos de sus aspectos'*®, cumple el criterio de 
falsabi l idad mejor que otras, como es el caso de la teoría de la acentuación de Chomsky-
Miller frente al análisis fonológico de Harris. 

Como ha quedado resaltado previamente, para Chomsky las gramáticas son 
teorías que permiten generar o derivar oraciones al igual que las teorías matemát icas 
permiten deducir teoremas, y con la idea de gramática universal - cua l i dad innata 
según su doc t r ina - o teoría general del lenguaje se propuso encontrar una serie de 
reglas gramaticales capaces de generar descr ipciones sintácticas para todas las sen-
tencias permisibles y n inguna de las no permisibles en cualquier lenguaje dado. Tal 
gramát ica -sistema que especifica ias propiedades fonéticas, sintácticas y semánticas 
de una clase infinita de sentencias potenciales- constituiría una descr ipción vál ida del 
conocimiento que una persona emplea cuando produce y comprende las sentencias 
de su lenguaje. Esa gramática descr ibe la competenc ia del hablante, su conocimiento 
del lenguaje; al hablante se le t iene por conocedor de las reglas de su gramát ica y 
la teoría de ia gramática describe el conocimiento que el hablante ha interiorizado. A 
continuación, Chomsky estableció una serie específ ica de proposic iones art iculando la 
naturaleza formal del s is tema gramatical que cumplir ía estos fines y, en una serie de 
escritos, definió una colección de estructuras l ingüísticas abstractas a las que la mente 
humana era sensible; estructuras que no tienen que haber sido elaboradas porque son 
parte del sistema cognoscitivo innato del niño^^. Esta gramát ica universal es, por 
principio, invariante entre los individuos y entre los lenguajes, y puede interpretarse 
f inalmente en términos de circuitos neuronales específicos de especie. De tal forma, 
en una pr imera aproximación, sería vál ida - c o n f o r m e a esta teor ía- la idea de que el 
estado inicial de la facultad del lenguaje es específica de especie, esto es, a jena a las 
inf luencias individuales o culturales. Esta facultad de lenguaje, genéticamente determi-
nada, especif ica una cierta clase de gramát ica como representación de su competenc ia 
intrínseca. Stich, sin embargo, opina que "la noción de competencia es explícitamente 
vacía y que al atribuir ai hablante conocimiento de la gramática es poco más plausible 
que atríbuir un conocimiento de las leyes de la física a un proyecta cuya trayectoria 
estas predicen". 

Chomsky - f o r m a d o académicamente en el análisis f i losófico y en los métodos 
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formales de la lóg ica m a t e m á t i c a - pub l icó en 1957 su "ON CERTAIN SYNTACTIC 
STRUCTURES"®", y , e n 1 9 6 3 , "FORMAL PROPERTIES OF GRAMMARS"®^ q u e f u e r o n l o s c a t a -

l izadores de t oda una co lecc ión de t raba jos poster iores aparec idos bajo las deno-
minac iones de lingüística automática, lingüística algorítmica, etc. o sobre t odo 
lingüística matemática. El carácter artificial de los lenguajes de programación, que 
permite dotar a a lgunas de sus partes con características conformes a las previstas 
por la teoría, t iace de ellos un c a m p o de apl icación privi legiada de la lingüística 
matemática; de otro lado, si los modelos suministrados por la l ingüistica matemática 
poseen una adecuación suficiente con ciertas de sus realidades, pueden constituir una 
descr ipción y una expl icación de los mecanismos profundos de esas realidades. 

Esta formallzaclón de las técnicas y la atención fundamental a los problemas 
teóricos sobrepasa, en realidad, a la l ingüística propiamente dict ia y penetra en el 
terreno en el que la lengua tía perdido protagonismo y la ciencia pasa a ser metallngüís-
tica. Su terminología, un tanto esotérica para el lenguaje, es la de conjuntos - reun ión, 
intersección, producto, partición en clases de equivalencia, correspondencia- , conjuntos 
finitos e infinitos, monoldes, algoritmos, etc. Su expresión es del t ipo siguiente: Por 
definición, un lenguaje formal construido con la ayuda de un vocabular io VT es un 
subconjunto del mono lde VF; por ejemplo, sea AF el conjunto de signos t ipográficos 
uti l izados en una lengua - letras más signos de puntuación; en total un número finito 
de e lementos- . Se puede definir de una manera formal ei lenguaje de Cervantes como 
el conjunto de sus textos; este lenguaje es un subconjunto de AF. Una de las diversas 
formas de definir un lenguaje es la de preparar una lista de los elementos de este 
lenguaje; por e jemplo, si VT = [0,1], se puede definir un lenguaje L, tal que L<VT, de 
forma L = [01,0,001,10], Otra forma de tratamiento puede ser la de definir una propiedad 
común a todos los elementos del lenguaje. 

Los componentes de las gramáticas sintagmáticas, como caso particular de las 
gramáticas formales, son un conjunto de reglas formadas con la ayuda de elementos 
de vocabular io y de un elemento privi legiado; de este vocabular io forman parte la 
estructura de superficie de una sentencia, la estructura sintagmática, los vocabularios 
terminal, no terminal y total. 

Las grandes etapas del análisis automát ico de un texto - c o m p i l a c i ó n - consisten 
en la t raducción de un programa escrito en un lenguaje de programación en una serie 
de instrucciones ejecutables por la computadora o programa-objeto; este análisis 
comporta tres niveles: la sentencia misma, su estructura de superficie y la estructura 
sintagmática. El proceso de compilación puede esquemat izarse de la forma que aparece 
en el esquema adjunto. Esta lingüística teórica es un constructo que trata del l iabla en 
abstracto, model lza una lengua, o Incluso el lenguaje, en general, sin part icipación 
a lguna de las circunstancias f isiológicas y sociales, s in intentar explicar el hiabla como 
s is tema de t iechos. 

En la raíz del impacto innovador de Chomsf<y en el terreno lingüístico se encuentra 
su filosofía de la ciencia y su epistemología del comportamiento. Con relación a la 
metodología, Cf iomsky sostuvo que las intuiciones lingüísticas no eran menos respe-
tables que los datos taxonómicos en uso tiasta la década de los 60, al mantener que 
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ja fase 

PROCESO DE COMPILAaON 

28 tase 3« fase 

E N U N C I A D O -

Texto 
t u e r t e 

P rog rama 
tu en te 

PRECOM-
PILf tCION -

Es ta jc tu ra 
"dPi supe r f i c i e " 

Est ructura 
" s i n t a g m á t i c a " 

Texto 
•"objeto • 

LINGÜISTICA 

Aná l i s i s 
" s i n t á c t i c o " 

Marcador d e 
s i n t a g m a s " 

ANALISIS 
" S E M A N T I C O 

P R O G R A M A C I O N 

- T r a d u c c i ó n 

Texto 
b l a n c o 

Ins t rucc iones 
e jecu tab les o 

p r o g r a m a - o b j e t o 

Esquema d e las grandes etapas de análisis automático de un texto: 
aná l is is lex icográf ico, aná l is is s in tác t i co y aná l is is semàn t i co . ( T o m a d o 
d e R. M o r e a u " I n t r o d u c t i o n à la t h é o r i e d e s l a n g a g e s " . H a c h e t t e 

Univers i té. 1975. Paris) 

ia intuición debe considerarse como un dato cuando es reproducible, estable y repre-
sentativa de nuestro conoc imiento sobre el lenguaje; demostró, as imismo, que para 
llegar a una correcta formulación sobre el lenguaje es necesario emplear ent idades 
subyacentes abstractas, hecf io just i f icado por razones internas a la gramática®^, 

Chomsky extrapola sus ideas acerca de la l ingüística a otros domin ios del cono-
cimiento y deduce toda una serie de controvert idas conclusiones sobre las operaciones 
de la mente. Sost iene que el lenguaje está representado en la mente de una manera 
por completo abstracta y que "el conocimiento esencial sobre ei lenguaje viene 
especificado en el genoma de forma que casi todas las hipótesis posibles sobre las 
reglas de sintaxis que el niño sea capaz de elaborar están previstas en la herencia 
genética del hombre". Chomsky def iende obst inadamente el innatismo sin evidencia 
autént icamente científica que lo just i f ique con el argumento fundamental a su favor de 
la rigidez funcional del cerebro; hecho que puede ser cierto en casos muy concretos 
y especial izados c o m o las neuronas de la corteza visual, pero sin tener presente que 
la plasticidad cerebral - s o b r e todo en la corteza asoc ia t iva- es uno de los hal lazgos 
recientes que guardan relación con las actividades lingüísticas®®'®®. 

Por extensión, otros domin ios del conocimiento vendrían también predispuestos 
por d icha herencia con una nula o mín ima part icipación de factores culturales o sociales; 
s i tuación propia de la ciencia empír ica de difícil o imposib le comprobación, tal c o m o 
que a lgo no se aprende o que el entorno no contribuye. Hac iendo uso de esta idea, 
Celiérier®® crit ica los métodos y general izaciones para el estudio de diversos domin ios 
cognosci t ivos y destaca su incapacidad para obtener la evidencia que pretende. Así, 
pues, cuando un biólogo opina acerca de la naturaleza innata de cualquier rasgo 
anatomofisiológico, lo hace sobre la base de un cuerpo teórico-expe ri mental que - s e g ú n 
Cel lér ier- está ausente en los razonamientos de Chomsky. Tiene, indudablemente, 
razón Cellérier cuando sost iene que la característica de universal idad no es suficiente, 
y ni siquiera es condic ión necesaria, c o m o criterio de innat ismo dentro de los cánones 
biológicos contemporáneos; docenas de e jemplos pueden saltar rápidamente a la vista 

48 



de casos nada universales y poseedores , s in embargo , d e innat ismo. T a m b i é n es cierto 

q u e no es a jeno al t e m a la di f icultad de la exper imentac ión d i recta t i umana y la 

neces idad de acud i r a a rgumen tos más comp le jos e indirectos. De todas formas, no 

hay m á s remed io que aceptar el aserto del crítico cuando d ice: "Si se Quisiera tratar 

la cuestión de la naturaleza del lenguaje como si fuese un órgano cualquiera del 

cuerpo, de acuerdo con la habitual práctica biológica, sería dei todo suficiente al 

efecto probar ei innatismo eventuai de ciertos rasgos lingüísticos que seguirían las 

leyes de ia transmisión, estarían sujetos a las operaciones de mutación, recombinación, 

dominancia, recesividad, etc.; ia evidencia empírica sería, de esta forma, concluyente". 

Cualesqu ie ra q u e sea el g rado d e inaceptac ión d e las doct r inas de C h o m s k y , así 

c o m o la durac ión d e su v igenc ia á lg ida, es innegab le q u e han ac tuado de revuls ivo 

y ac icate d e la invest igac ión l ingüística, a u n q u e fuera pr inc ipa lmente para d iscrepar, 

En efecto, no s o n pocas las d isputas q u e d ichas doct r inas han p roduc ido ba jo 

sus p lan teamientos l ingüíst icos, ps ico lóg icos o me todo lóg i cos y, en buena medida, 

por el carácter exc luyente de sus tesis, a u n q u e no es menos cierta la evo luc ión 

d e a lgunas Ideas en los años poster iores. 

En los aspec tos l ingüíst icos, el semán t i co por e jemplo , la g ramát ica generat ivo-

t rans formac iona l t amb ién ha s ido ob je to d e críticas. En op in ión de Bunge®' esta g ramá-

t ica no def ine c la ramente la noc ión de estructura pro funda y carece de un concep to 

claro d e s ign i f icado, sin q u e d is t inga s iqu iera entre sent ido y referencia y cont inúa 

"ia cosa está tan difusa como lo estaba para ios gramáticos filosóficos de Port Poyal; 

la única diferencia reside en que ahora se dispone de una jerga técnica que sirve para 

ocultar ia ausencia de una teoría exacta". Hecho exp l íc i tamente admi t i do por el m i s m o 

C h o m s k y al af i rmar que no hay una teoría de ia representación semántica que sea 

suficientemente concreta o esté bien definida"^^. 

En lo concern ien te a las Impl icac iones - o al m e n o s con v i so de c o n e x i ó n - b io ló-

g icas p o d e m o s subrayar a l gunos hechos sobresal ientes. El innatismo - q u e abar-

caría tanto la facul tad del lengua je c o m o la poses ión d e la g ramát i ca un i ve rsa l -

c o m p r o m e t e , al menos , por innecesar ios, los estudios de la on togen ia y d e la 

f i logenia del lenguaje; limita t oda pos ib i l idad de t rans formac ión tempora l de los 

un iversa les l ingüíst icos y de la facul tad del lenguaje; impide la inserc ión de estos 

un iversa les l ingüíst icos en el concep to d e los universales b io lóg icos; y c o n t r a d i c e 

las p ruebas ana tómicas d e la cor teza cerebra l con asamb leas neuronales tem-

porales, plást icas y modi f icables, los ha l lazgos ps ico lóg icos del desarro l lo g radua l 

de las facul tades, así c o m o los cogni t ivos por la inserc ión del aprend iza je en el 

p roceso sensor imotor . El mentaiismo a ultranza®® res ta toda pos ib i l idad lóg ica d e 

cons iderac ión d e los p rocesos cerebrales, su desarro l lo y modu lac ión , e Impos ib i l i t a 

su v incu lac ión a los mot ivos neurof is io lóg icos y a n d a n d o el t i e m p o - a no d u d a r l o -

a los m e c a n i s m o s de la b io logía molecular . S u desvinculación d e las d e m á s 

act iv idades menta les y sensor imot r lces p r e s u p o n e una i n c o m p a t i b i l i d a d con la 

s i tuac ión actual de la c ienc ia neurof is io lóglca. La independencia extrema d e los 

datos externos d iacrónicos, neuro y ps ico l ingü is t icos a n q u i l o s a n los razonamien tos 

l ingüíst icos puros. 
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Antes de entrar a comentar, muy l igeramente, la postura de Piaget en cuanto a 
la adquis ic ión del lenguaje, señalemos que su diferencia fundamenta l frente a C l iomsky 
estriba en que considera toda la adquis ic ión cognosci t iva - inc luyendo el l engua je - como 
el producto de una elaboración progresiva que comienza con las formas evolutivas de 
la embr iogénesis biológica y termina en el pensamiento científico contemporáneo; a la 
vez, rechaza la hipótesis de una pre-programación en el sent ido estricto del término 
pero admite innata una capacidad general para recombinar los sucesivos niveles de 
una organización cognosci t iva cada vez más intensa®". 

Piaget, como Chomsky, desarrol ló una gran parte de sus act iv idades bajo un 
ambiente dominado por el posi t iv ismo lógico y sus aportaciones han supuesto una 
ruptura con la psicología anterior; en 1950 publ ica sus "DISCÜSSIONS IN CHILO DEVELOPMENT". 

Si Chomsky se centró en lo que el lenguaje t iene de especial def in iendo la 
aportación innata común de la humanidad - t odos nacemos sabiendo las reglas de 
la gramát ica universal- , Piaget usa los rasgos comunes de las facultades intelectuales 
descr ib iendo el proceso universal de desarrollo. Sus respectivas relaciones con la 
l ingüística y la psicología clásicas han l levado a Piaget a considerarse a sí mismo 
simétrico de Ciiomsi<y. 

La heurística posit iva de Piaget está dominada por la suposic ión de que puede 
existir necesidad sin innatismo, es decir, que las estructuras pueden formarse, repro-
ducirse y subsist ir s in un programa que ordene todos sus posibles ensamblamientos 
como un todo y desde su origen. El programa de Piaget - s e g ú n sus propias pa labras-
es antiempirico e inspirado en un kantismo dinámico y descansa - refer ido a su 
psicología del desar ro l lo - en la idea de equilibrio®', basada - a su v e z - en los conceptos 
de adaptación, asimilación, homeostasis y autorregulación. De esta forma, los procesos 
cognosci t ivos serían "co/isecL/e/ic/a de una autorregulación orgánica, reflejo de sus 
mecanismos esenciales, y los órganos más diferenciados estarían en el núcleo de las 
interacciones con el ambiente. La vida es, en esencia, autorreguiación"^^. Su crítica 
al empi r ismo proviene de su insuficiente interpretación de la experiencia. En este 
sentido, "el conocimiento no se basa solamente en ias percepciones ya que estas 
van siempre dirigidas y acompañadas por esquemas de acción; ei conocimiento, por 
tanto, procede de ia acción y toda acción que se repite o generaiiza a través de su 
aplicación a nuevos objetos engendra -por este mismo hecho- un esquema, algo así 
como un concepto práctico. La relación fundamental que constituye todo ei conoci-
miento no es, pues, una mera asociación entre objetos -ya que esta noción ignora 
ei papel activo del sujeto- sino, más bien, la as imi iac ión de objetos a los esquemas 
del sujeto. Este proceso extiende las formas variadas de as imi lac iones b io ióg icas, 
de ias que ia asociación cognoscitiva es un caso particular de p r o c e s o funcional de 
integración"^^. La necesaria adaptación a las part icularidades de los objetos cuando, 
a la inversa, estos son asimi lados a los esquemas de acción ha s ido comparada a la 
adaptación fenotípica biológica. La doctr ina de Piaget sost iene que estos mecanismos 
se aprecian desde el nacimiento y, por su general idad, se encuentran en diversos 
niveles del pensamiento científico. De acuerdo con sus bases conceptuales, no admite 
la preformación del conocimiento ya que - c o m o interpretación empí r ica- la encuentra 
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falta de verdad real ya que el origen de las estructuras lógico-matemáticas no pueden 
localizarse ni en los objetos ni en el sujeto; sólo el construct iv ismo es, pues, aceptable. 
En este caso, si las estructuras lógico-matemáticas no son preformadas se t iene que 
buscar en su origen el funcionamiento elemental que permita su elaboración y ya a 
nivel de la adquis ic ión sensor imotora - m u c h o antes que el lengua je- se encuentra tal 
punto de partida. 

La idea dual de competencia - conoc im ien to propio del lengua je- y de realización 
- u s o del lenguaje en si tuaciones concre tas- se ha conexionado con diversas distin-
ciones estructurales y funcionales como las que se establecen, por e jemplo entre fuerza 
cristalina y contenido informativo asoc iado a las estructuras de las macromoléculas 
biológicas; gérmen y soma; genot ipo y fenotipo. La gramática universal de Chomsky 
podría en principio, reducirse a términos biológicos. 

Por otro lado, los conceptos de autorregulación de Piaget conducen a presupuestos 
ontológlcos del todo distintos de los paradigmát icos de la Biología Molecular actual 
y achaca a los innatistas el no tener en cuenta este fenómeno biológico, por otro lado 
tan general como la herencia. Esta autorregulación Incluye los procesos mentales en 
el seno de la idea biológica y - p a r a Piaget- interviene a todos los niveles, desde el 
genoma m ismo hasta el comportamiento, s iendo más destacada su función a medida 
que se aumenta d icho nivel. En lugar de la mera herencia, estos mecanismos otorgarían 
la expl icación biológica a las construcciones cognoscit ivas, los que, por otro lado 
- c o m o regulación de regu lac ión- tendrían un carácter eminentemente constructivlsta. 

Uno de los argumentos básicos que Piaget esgr ime frente a la doctrina de Chomsky 
se refiere a que las mutaciones especif icas del hombre, que pudieron haber dado lugar 
a las estructuras innatas postuladas son Inexplicables biológicamente. 

Teniendo en cuenta las interpretaciones neo-danwinistas sobre la aparición de 
cualquier nuevo rasgo característico de un organismo a base exclusivamente de muta-
ción al azar y selección, la formación de la razón y del lenguaje - e n el seno del 
inna t i smo- sería el resultado de tales mutaciones al azar subsiguientemente seleccio-
nadas. Konrad Lorenz af irma que las nociones a priori de Kant son equivalentes a lo 
que es innato desde el punto de vista biológico. Piaget, en su contestación al innat ismo 
sigue razonando: "Si suponemos que el innatismo ha sido demostrado, podría ocurrir 
que se hubieran descubierto los genes o loci que permitieran probar su realidad". 
En tal caso - c o m o quiera que no es una mutación al azar, s igue pensando Piaget- la 
única expl icación habría que buscarla en la dirección de las fenocoplas, entendiendo 
por tal un proceso biológico en el que ciertos comportamientos o estructuras morfo-
lógicas se adquieren a través del fenotipo sin aparecer genét icamente determinadas. 
El fenotipo modificaría el medio interno y los niveles superiores del entorno epigenét ico 
y, de esta forma, las mutaciones que pudieran tener lugar en el genoma serían selec-
c ionadas no por el medio externo sino por el ambiente Interno o epigenético que las 
canalizarían en la m isma dirección que el rasgo adquir ido por el fenotipo. Se trataría, 
según Piaget, de una reconstrucción de t ipo gènico, de una adquis ic ión l levada a cabo 
por el fenotipo y, en consecuencia, aún demostrado el innat ismo no sería prueba de 
una mutación al azar. 
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A ello arguye Chomsky que la m isma razón existiría para considerar b io lógicamente 
inexpl icable ei desarrol lo evoiut ivo de ios órganos físicos del cuerpo, subrayando como 
hechio curioso de ia historia de la ciencia el que las estructuras cognosci t ivas desarro-
l ladas por la mente sean consideradas y estudiadas, por lo general, de una manera 
muy diferente a la de las estructuras físicas desarrol ladas por el organismo. Según 
Chomsky no hay razón para no considerar el estudio de las estructuras cognoscit ivas 
- c o m o es el lengua je- c o m o se hace en el caso del ojo o del corazón, determinando 
entre otras propiedades y caracteres las bases genét icas de su desarrol lo y los factores 
que han dado lugar a la aparición del órgano mental en el curso de la evolución. Ideas, 
que, en su evolución y desarrol lo, serían capaces de conducir a una teoría general del 
aprendizaje o una teoría del aprendizaje en el dominio del lenguaje, a lgo así c o m o 
una teoría del desarrollo referida a los principios que dir igen el crecimiento de órganos 
arbitrarios en cualquier t ipo de organismos. 

Las dos Ideas biológicas fundamentales que subyacen en la doctr ina de Piaget 
-autorregulación y fenocopias- han s ido objeto de intensa crítica por pai te de Jacob. 
Concisa y claramente, Jacob define una fenocopia como "la imitación fenotípica de 
otro genotipo", es decir, modi f icaciones deb idas al entorno que imitan ios efectos 
genéticos, pero permanec iendo s iempre "dentro dei márgen de trabajo autorizado por 
ios genes", en el seno de un genot ipo dado y l imitado por él. Los supuestos establecidos 
por Piaget antes menc ionados y que pueden resumirse c o m o "ia sustitución de un 
fenotipo por un genotipo de ia misma forma" no responden, pues, al concepto preciso 
de la variabi l idad fenotípica que hoy propugna la Genét ica Molecular. 

Por otro lado, también las ideas de Piaget sobre la autorregulación han s ido 
enmendadas, en particular por Jacob, al afirmar l i teralmente que "la regulación se da 
solamente en las estructuras y con las estructuras que existen y que están para 
regular y que, a su vez, están gobernadas por los genes". La situación, desde el punto 
de vista de la Biología Molecular, es - h o y - manif iesta en el sent ido de que todos los 
mecanismos biológicos de las formas diversas de regulación necesitan una estructura 
determinada genét icamente. 

También es cierto que Piaget ha intentado defender sus tesis - a mi ju ic io sin 
éx i to - buscando el soporte y el apoyo de otros pensadores y ha acudido a Aristóteles 
en busca de su noción de propiedad durmiente presente sólo en la mente del obser-
vador, y ha acudido a Lorenz, a Mayr, etc. en ayuda de su versión de fenocopia^". 

Un hecho bastante extendido en la búsqueda de apoyo biológico por parte de 
ambas teorías, sobre todo por parte de Piaget, es la util ización de términos y frases 
carentes de sent ido biológico, de comparac iones y analogías ausentes de rigor científico. 
Son e jemplos de esta crítica, la equiparación hígado-cerebro, que a lo largo de la 
d iscusión de su teoría llevó a cabo Chomsky, y que equivale a hacerlo entre neurona 
y hepatocito cuya respectiva part icipación funcional ofrece, sin embargo, características 
d i ferencia les ext raord inar ias; la expres ión "mutaciones particulares de la especie 
humana", la dual idad "herencia general-herencia específica", por parte de Piaget son 
s implemente manifestaciones de lo que Changeux ha calif icado de biologismo. 
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A la vista, pues, de la dual idad lingüística que en sus doctrinas y teorías signif ican 
Chomst<y y Piaget, parece, en principio, que se puede afirmar la falta de soporte 
científico biológico en el innat ismo mental, en tanto que son erróneos los pretendidos 
fundamentos biológicos de la psicología social del lenguaje. No signif ica ello, s in 
embargo, que ambas teorías no se puedan discutir y examinar a la luz de los conoci-
mientos neurofisiológicos actuales. El punto de partida para ello es la consideración 
del cerebro humano como órgano resultante de la comunicac ión de más de 
neuronas a través de unas 10'"' sinapsis, establecidas con cientos o miles de otras 
neuronas adyacentes, ya de la corteza m isma o de zonas más profundas, dando lugar 
a un entrecruzamiento extremadamente comple jo desde el aspecto estructural, acom-
pañado de f undones características propias de cada sinapsis. Esta notoria comple-
j idad contrasta con la existencia de unos 3x10""® | ig de DNA en el núcleo del esper-
matozoide humano, por e jemplo, y unos 6.0 | ig en el núcleo de una célula somát ica 
que corresponde a la presencia de alrededor de un mi l lón de genes. Así, pues, la 
especif ic idad de todos los contactos neuronales no puede ser dictada por los genes; 
lo que es igual, la comple j idad extraordinaria del s istema nervioso central surge a 
partir de una l imitada cant idad de información codif icadora. Hecho que plantea uno 
de los mayores prob lemas de la biología humana ¿cómo se engendra la complejidad 
informativa dei cerebro? 

En este sentido, Kaufman®® y Wolpert han construido modelos de regulación 
gènica que demuestran como se puede crear una gran diversidad a partir de un 
número l imitado de genes y con un número l imitado de señales. El principio es que en 
cualquier estado de su desarrol lo, cada célula embrionaria tiene ante sí pocas alter-
nativas que seguir, cuya elección resulta de la posición de la célula y de su historia, 
a la vez que vincula la opción de la siguiente decisión. Asi, genes únicos pueden 
determinar Importantes decisiones en el proceso biológico del desarrol lo y así, por 
ejemplo, en el caso senci l lo de una mutación en drosofi la puede conducir a la aparic ión 
de una antena o de una pata®®. Changeux ha l levado a cabo una comparac ión formal 
de la evolución del lenguaje con la génesis de la comple j idad biológica a través de 
s imples combinac iones o. Incluso, de una expresión gènica secuenclal ; complej idad 
b io lóg ica que a lcanza en los c i rcui tos neurona les del s i s tema nen/ loso un nivel 
excepcional. En la rana, unas 60.000 fibras nerviosas alcanzan sus localizaciones 
correspondientes del t ractum óptico. Sperry®^ interpreta este hecho como si las fibras 
en crecimiento portasen unos marcadores a modo de l lgandos complementar los de 
localizaciones específicas del te j ido blanco. Otros autores®®' ®® atr ibuyen a las fibras 
nerviosas un crecimiento diferencial que, al alcanzar el te j ido blanco en momentos 
diferentes, conduce a una apariencia final de órden. Mecanismos que, a fin de cuentas, 
no son s ino Interpretaciones particulares y actual izadas del fenómeno que describió 
CajaP® sobre la part icipación del s is tema nervioso en desarrol lo sobre el establecimiento 
de la conect lv ldad final. 

En el desarrol lo de las conexiones nerviosas se han considerado cuatro premisas 
biológicas: el relativo determin ismo genético del s is tema nervioso con una f luctuación 
limitada, la inestabi l idad de los pr imeros contactos slnáptlcos en el curso de su 
formación, los fenómenos regresivos espontáneos en el t ranscurso del desarrol lo - y a 
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referido por Cajal en las células de Purkinje h u m a n a s - y la l imitación de los efectos 
ambientales sobre ciertas áreas sensoriales de la corteza cerebral. La ampl i tud con 
que se tenga en cuenta e Interprete la part icipación del m u n d o externo conducirá a 
un doble signi f icado de la modulac ión del s istema; si este no resulta enr iquecido por 
el entorno, la organización sináptica quedará estabi l izada tal y c o m o estuviera especi-
f icada desde el punto de vista genético. A fin de cuentas, esta ausencia de regulación 
exógena sería la versión biológica de la acti tud innatista de Chomsky, Fodor y otros 
autores o, al menos, en expresión de Chomsky, a lgo de los argumentos complejos 
que contrarresten la gran dificultad de experimentación directa y que constituyen 
parte de la fascinación intelectual del estudio del lenguaje. Pero, si, al contrario, la 
act iv idad del s is tema dirigiese, más o menos específ icamente, la conect iv idad a través 
de la orientación del crecimiento de las fibras nerviosas, las f luctuaciones o la Inesta-
bil idad, se estaría en presencia de las ideas biológicas que apoyarían el construct iv ismo 
de Piaget. 

Changeux^ ' postula la t i ipótesls de la estabilización selectiva del desarrol lo de 
las sinapsis como compromiso biológico entre ambas actitudes, según la cual el pro-
grama genét ico común a varias o a todas las categorías de neuronas - c o n la consi-
guiente economía de g e n e s - dirigiría las reglas generales del crecimiento, la estabi l idad 
de las sinapsis inmaduras, la interacción entre las principales categorías de neuronas, 
etcétera, pero, durante el desarrollo, podría darse una redundancia limitada, esto es, la 
formación de una serie de contactos con la m isma especif ic idad dentro de una categoría 
dada de neuronas. Redundancia que tendería a reducirse en beneficio de la mayor 
especif ic idad del s is tema c o m o consecuencia de la actividad espontánea prenatal, o 
evocada posnatal, de la funcional idad de los circuitos. La redundancia l imitada en el 
desarrol lo de las sinapsis se presentaría en fases críticas del crecimiento y de forma 
variable, según los Individuos y el momento del desarrol lo. Esta hipótesis está fundada 
en los conocimientos actuales de la biología molecular concernientes a los conceptos 
de regulación gènica, neuretransmisores y estructura y función de receptores de mem-
brana. Según Changeux, la v ida media de los receptores de neurotransmisores - láb i les 
y móv i l es - en la membrana de la neurona inmadura es de pocas horas y su síntesis 
d isminuye con la act ivación celular hacia una forma estable y localizada en puntos 
precisos de la superficie celular; esta transformación es fruto de vanos t ipos de señales 
que se originan en la l iberación del neurotransmisor en las terminaciones nen/iosas y 
se cont inúan en las señales intracelulares hacia el interior producidas en la act ivación 
de los receptores con lo que se asegura el acoplamiento funcional entre los pr imeros 
contactos slnáptlcos. De esta forma, la act iv idad nen/iosa sería consecuenc ia de la 
concentración y el ritmo de producción de neurotransmisores, así como de la señal 
interna, y de su resultante se originaría una distinta acumulac ión del receptor en las 
sinapsis y una diferente estabil ización de las terminaciones nerviosas. La estabil ización 
selectiva de las s inapsis incidiría, pues, sobre la topología de las conexiones nerviosas 
en el adulto. 

De esta forma, en una población genét icamente homogénea, el t ipo de conecti-
v idad variaría según los individuos y según su f luctuación que solaparía con la f luctuación 
correspondiente del material genético. Sin embargo, el t iempo largo, de varias genera-
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Clones, requer ido para estabi l izar las var iac iones genóm icas contrasta con el cor to en 

el que puede real izarse la inf luencia de l en torno sobre el s i s tema nervioso. 

Demost rada , c o m o parece, la ex is tencia de m e c a n i s m o s de redundanc ia transi tor ia 

en el desarro l lo de los circui tos neuronales, el p rob l ema se p lantea en té rm inos de si 

su d i sm inuc ión puede venir in f luenc iada por la m i s m a func iona l idad nerviosa. T o d o esto 

s igni f ica q u e los genes gob ie rnan tan só lo a lgo así c o m o lo q u e se ha d e n o m i n a d o una 

cobertura genética, un intervalo de pos ib i l idades o u n a espec ie de estructuras poten-

claimente accesibles, j un to con un proyecto relativo al con jun to d e la conect iv idad del 

s is tema. 

Se trata, a todas luces, de un COMPROMISO BIOLÓGICO conceptua l entre el innatismo 

- l a cober tura g e n é t i c a - y el constructivismo - l a redundanc ia en el desarro l lo de los 

c i rcui tos neu rona les - . C o m p r o m i s o de naturaleza b io lóg ica o r ig inado a partir de con -

cepc iones l ingüíst icas, de l que resta por ver si se a c o m o d a del t odo a las c i rcunstanc ias 

exper imenta les y si, a su vez, es capaz - a m o d o d e re t ro - regu lac ión- de dar lugar a 

estructuras l ingüíst icas más e laboradas q u e t ranscr iban la real idad bio lógica. No cabe 

duda , t ampoco , q u e este COMPROMISO BIOLÓGICO, por el hecho de admit i r - a u n q u e só lo 

sea cua l i t a t i vamen te - la var iab i l idad fenot íp ica de l s i s tema nerv ioso central, y sin nece-

s idad de l legar a la expres ión d e Luria "el cerebro humano es ei órgano que se hace 

a sí mismo", se d is tanc ia del innat ismo rígido y total d e C h o m s k y , en tanto q u e se 

acerca a la p last ic idad ps ico lóg ica de Piaget. No puede por m e n o s d e ser cur iosa la 

consecuenc ia , porque c u a n d o Piaget m i s m o bucea en la b io logía no logra asentar sus 

doct r inas sob re concep tos b io lóg icos or todoxos y, s in embargo , sa len me jor paradas 

sus teorías c u a n d o se i leva a cabo su in terpretac ión comparada , o me jor conjunta, con 

las ideas d e C h o m s k y . Quizás tamb ién , por el lo m ismo , Piaget se ha ap resurado a 

aceptar sin remi lgos esta s i tuac ión b io lóg ica que, sin ser conc luyente de fo rma definit iva, 

as imi la los hechos neurof is io lóg icos y c ibernét icos hoy admi t idos. 

Por otro lado, sin un razonamien to científ ico profundo, s imp lemen te a partir d e 

un par d e hechos f is io lóg icos básicos, sob re todo de la p last ic idad cerebral^^, y m u c h o 

sen t ido común , B u n g e a f i rma que "ei fracaso del conductivismo no es buen pretexto 

para atrasar ei reloj a ia é p o c a del innatismo de Sócrates"; d e b e existir, s igue d ic iendo, 

un tertium quid, a saber q u e s o m o s invent ivos y a p r e n d e m o s c o m b i n a n d o la exper ienc ia 

con la razón y q u e la p last ic idad la o rgan izamos nosotros m i smos a med ida que 

ap rendemos . 
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II 

En el capí tu lo anter ior han sa l ido a relucir a lgunos fundamentos b io lóg icos 
subyacen tes a a lgunas de las teorías l ingüíst icas - s o b r e todo a las más e labora-
d a s - y ha q u e d a d o cons tanc ia de c ó m o el es tud io y el t ra tamiento b io lóg ico del 
habla y del lenguaje han de estar necesar iamente imbr icados con los p rob lemas 
ext raord inar ios que p lantea el o r igen del lenguaje, a fin de cuentas con la emergenc ia 
m i s m a del hombre . No en balde, a la inar t icu lac ión de la naturaleza el hombre ha 
añad ido una nueva d imens ión ; el habla. El hombre es la única cr iatura que habla 
en el sen t ido de uti l izar una serie de reglas abstractas para crear y comun ica r 
ideas acerca de l mundo . Más de una vez, por ello, se ha suger ido que la, quizás, 
p rematura y, s in duda, ar rogante denominac ión de Homo sapiens fuera sust i tu ida 
por la más senci l la y exacta de Homo loquens. 

El an t ropó logo Lord M o n b o d d o decía "el origen de un arte tan útil y admirable 
como ei lenguaje tiene que considerarse no sólo como un sujeto de gran curiosidad 
sino por igual importante e interesante, sobre todo al considerar su necesaria 
conexión con toda indagación sobre ia naturaleza original del hombre y de su 
primitivo estado antes de la invención del ienguaje..."^^. 

El p lan teamiento de estos f undamen tos b io lóg icos ha l levado, inev i tab lemente, 
a la cons iderac ión de las est ructuras espec ia l izadas del cerebro y, en su seno, a la 
ex is tencia de ias redes neuronales cuyas prop iedades han de ser capaces de 
conci l iar la var iab i l idad indiv idual y los d ic tados genét icos . A esta s i tuación, s in 
embargo, hay que llegar a t ravés de dos procesos cruciales en la evo luc ión del 
hombre y de su pos ic ión ante el lenguaje; la f i logenia del t racto vocal y la encefa-
l ización de los homín idos . A su vez, la con temp lac ión g loba l de cada uno de estos 
procesos requiere, de un lado, la v is ión genera l de la evo luc ión de los s is temas 
cor respond ien tes - ó r g a n o s voca les y c e r e b r o - y, de otro, el examen de las carac-
teríst icas b io lóg icas - a natomof i s ic lógicas, p r i nc i pa lmen te - de a m b o s s i s temas en 

57 



el h o m b r e actual . Más aún, una c i rcunstanc ia colateral cont r ibuye a engarzar los 
dos t ipos anter iores de es tud io - s o b r e t odo en el caso del c e r e b r o - y es la 
observac ión de c ó m o p rop iedades actuales, tal c o m o la as imetr ía cerebral , pueden 
uti l izarse para rastrear el curso evolut ivo en los homín idos, e Incluso en espec ies 
anter iores, y son capaces de conectar en el h o m b r e con cua l idades c o m o la 
lateral idad y la dom inanc ia hemis fér icas en ínt ima re lación con el e jerc ic io de l 
lenguaje y otras act i tudes cognosc i t ivas . 

En real idad, la b io logía del lengua je t iene c o m o mis ión centra l la de l legar a 
una descr ipc ión ideal de l s i s tema cognosc i t i vo responsab le del lengua je c o m o una 
est ructura neural, poseedo ra de ciertas característ icas universales, en la que debe 
aver iguarse qué c o m p o n e n t e s son especí f icos del lengua je y qué mecan i smos 
permi ten a d ichas est ructuras físicas l levar a cabo sus fund iones prop ias - u n a 
memor ia para ejercitar la capac idad de lenguaje, un vocabular io , una gramát ica , 
una d e s c o m p o s i c i ó n s in tác t i ca - ; qué técn icas genét icas del compo r tam ien to pueden 
ser vá l idas en el es tud io del lenguaje ; c ó m o el desar ro l lo del lengua je en el niño 
y la comun i cac ión animal , en general , son vías de acceso al es tud io genét ico, 
neuro lòg ico y de desarro l lo , del lenguaje . 

Dentro de esta lógica que agrupa, c lasi f ica y d iv ide los t ipos de t ra tamientos 
b io lóg icos a que puede somete rse el lenguaje, una s i tuac ión s ingu lar o c u p a el 
referente a las anomal ías del lengua je con base neuro lòg ica. Posic ión espec ia l por 
la mul t ip l i c idad y var iedad de las anomal ías, por la d ivers idad de cr i ter ios con que 
llevar a cabo su c lasi f icación, por la var iedad de los efectos l ingüíst icos y c l ín icos 
a lcanzados, por las técn icas ut i l izadas en su es tud io - d e s d e el anál is is ana tóm ico 
al l ingüíst ico y neuro l i ngü ís t i co - y, ante todo, po rque son her ramientas con que 
acceder al conoc im ien to estructura l y func iona l del cerebro con la perspect iva, 
s iempre, de las moda l i dades l ingüíst icas afectadas, lo que equiva le a mani festar 
su con t r ibuc ión al esc la rec imiento b io lóg ico ideal del lenguaje. 

Una v is ión genera l de esta s i tuac ión es el ob je to de las partes s e g u n d a y 
te rcera de este d iscurso. 

Conv iene señalar , antes que nada, la ex is tenc ia de dos teorías, o g rupos de 
el las, para interpretar el o r igen del lenguaje ; una de el las se basa en un or igen 
ún ico - l a teoría monogenètica del l e n g u a j e - en conex ión ev idente con un or igen 
m o n o g e n è t i c o del h o m b r e y la otra f undada en la apar ic ión múl t ip le de proto len-
gua jes , asoc iada a la simuitánea multipresencía del h o m b r e sob re la t ierra. La 
reconst rucc ión de un lengua je pr imi t ivo requiere, pues, la supos ic ión d e m o n o g é n e s i s . 

No hay d iscus ión a lguna acerca de los or ígenes del lengua je que pueda evitar 
el p lan teamien to monogèn i co . Muchos , pos ib lemente la mayor ía de los l ingüistas 
han t o m a d o la pos ic ión de que en ausenc ia de una ev idenc ia Irrefutable sob re 
este punto, la solución de la controversia está del lado de los monogenetic istas. Esta 
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tendencia se apoya en diversos datos e tno ióg icos" , por e jemplo que el alfabeto, aunque 
hoy mult ivariado en la forma y en el orden de sus símbolos constituyentes, se originó 
únicamente en la región Este del Mediterráneo en el primer milenio antes de Cristo. 
En opinión de Wescott, dado que los vertebrados y el alfabeto han irradiado y diferen-
ciado en el espacio y en el t iempo, se puede inferir que ei habla haya seguido la misma 
trayectoria. Si esto fuese así, se puede también colegir que los protolenguajes se 
asemejaran entre sí más que lo hacen las lenguas contemporáneas y que los primitivos 
protolenguajes se irían igualando a med ida que se acercaran a su punto de conver-
gencia. Esta extrapolación a t iempo cero pudiera situarse en el Paleolítico Superior 
(hace 20.000 a 50.000 años), sobre todo porque a t iempos más cortos que veinte 
milenios no hubiera podido producirse la diversidad lingüística que hoy observamos; 
el umbral superior, por otro lado, debería situarse tras el Paleolítico Medio, ya que, 
parece ser que nuestro homínido predecesor, el hombre de Neandertal, aunque capaz 
de lenguaje manual, fué incapaz de lenguaje vocal. 

Aparte de cualesquiera otras disquisic iones sobre el origen del lenguaje, sus 
relaciones con los esquemas evolutivos de la especie humana consti tuyen uno de los 
motivos de estudio más ricos en tratamientos biológicos, ya se refieran al disposit ivo 
físico del habla humana o a sus condic ionantes neuroiógicos, sin olvidar las influencias 
culturales sobre la selección natural en las soc iedades humanas. 

Esta confrontación evolutiva supone para algunos l ingüistas una dist inción tan 
sólo cuantitativa en la capacidad de lenguaje entre el hombre y otros primates; el habla 
humana no ofrecería solución de cont inuidad con los sonidos animales. Para otros, sin 
embargo, existe una manif iesta discont inuidad en la línea que hace 200 años sustentara 
Herder Tal don específico, discont inuo, es mantenido, entre otros por Chomsky^® y, en 
particular, por Lenneberg^®; ante estas ideas, Bronowski^^ sost iene que Chomsky y 
Lenneberg no interpretan correctamente el s igni f icado de la evolución humana, dominada 
y regulada completamente por su propio ingrediente cultural. 

Al igual que en la historia de todos los vertebrados, el cráneo de los homínidos 
ha ido exper imentando cont inuos reajustes adaptativos con una dob le signif icación, 
por lo que se refiere, de un lado, a su si tuación en el conjunto del cuerpo y, de otro, 
por la excepcional importancia de los órganos que contiene. Se suelen considerar como 
influencias predominantes que han marcado la evolución de la forma de la cabeza 
humana, ios desarrollos de un bipedal ismo erecto, de un tamaño considerable del cerebro 
y la modificación dei aparato orai; todos ellos con participación t rascendente en cuanto 
al origen y evolución del habla. La reorientación de 90° del conjunto del cuerpo en el 
c a m p o gravitatorio terrestre es un hecho decis ivo que hubo de exigir un intenso reajuste 
de la cabeza en el homínido, cuya alteración esencial fué un cambio de posición del 
cráneo or iginalmente e longado; hecho que hubo de satisfacer dos exigencias primarias: 
la de lograr una cont inuidad recta entre el cerebro y la médu la ósea y la de conseguir 
una orientación horizontal de los órganos de los sent idos y del aparato bucal. Estas 
circunstancias han tenido que suponer una conjunción integrada de cambios en la 
posición relativa del cráneo, en la compres ión de su base, en la acomodac ión de las 
estructuras vitales, en el aumento de la cavidad oral, en el acortamiento de la lengua, 
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en la retracción de la laringe y en la presencia de un ampl io hueco entre el aditus 
palatal y el aditus de la laringe. Debido a ello, el hombre es la única especie capaz 
de independizar por completo la sal ida nasal del s is tema orofaríngeo. Así, pues, como 
ha señalado Du Brul^® "las repercusiones de la renovación craneal en la postura 
vertical han conducido a la liberación de las extremidades delanteras de sus cometidos 
de locomoción y a su mayor dedicación a ia captura y preparación de alimentos, con 
lo que -a su v e z - ei compiejo oral se Independiza de ia realización de estas funciones 
y se abre a otros cometidos de adaptación. La selección, ai desplazar la actuación 
de un aparato conveniente, originó un nuevo cometido: el habla". 

La anatomía del tracto vocal supralaríngeo consti tuye uno de los factores respon-
sables de la aparic ión del habla en el hombre. Sin embargo, la pregunta s igue en pié 
¿en qué medida la morfología y la función del s is tema vocal de los primates no humanos 
puede suministrar aportaciones clave al esclarecimiento del or igen del habla? 

En los mamíferos, incluyendo los primates, la laringe, la faringe y la boca, son 
los ingredientes que determinan el carácter específ ico de las vocal izaciones y la laringe 
- e l ó rgano central vocal más sui generis- t iene una cierta semejanza en los mamíferos 
modelo. Las principales diferencias en cuanto a la morfología, topografía y función de 
la laringe son: 1) los insectívoros más primitivos, como el Hylomys suillus, poseen un 
solo par de repl iegues t i roari tenoldeos en lugar de dos como en los primates; dupl i -
cación a la que se atr ibuye un valor adaptat ivo para la locomoción arbórea ya que la 
válvula interna formada por los p legamientos inferiores contr ibuye al mantenimiento 
de la presión intratoràcica negativa necesaria para una contracción eficaz de los 
músculos pectorales^®. 2) Los primates mode lo poseen sacos de aire conectados con 
el lúmen laríngeo cuya función se desconoce y de lo que carece el hombre. 3) En los 
primates inferiores el tamaño de los cartí lagos t iroideos es mayor que en los superiores 
e incluso en el hombre. 4) En los mamíferos modelo, excepto en los apes, la posición 
de la laringe es completamente rostral comparada con la humana; por ello, la epiglotls 
contacta con el paladar en una posición ante o retrovelar. En los apes existe una 
abertura pequeña entre epiglot ls y paladar que se hace mayor en el caso del hombre, 
cuya presencia motiva una f ina distr ibución del aire expirado durante la vocal ización 
a través de la boca y la nariz. 5) El chimpancé, con relación al hombre, posee un 
cartílago cr icoide con forma de embudo más pronunciada, una mayor variación en la 
anatomía de los cartí lagos cunei forme y corniculado conexos con la epiglotls, una 
menor distancia hioideotiroldea y una mayor inserción ventral del múscu lo t iroaritenoideo. 
6) Los múscu los vocales humanos poseen ciertas part icularidades funcionales no 
exhibidas por los monos, c o m o la más abundante presencia de receptores col ines-
terásicos®°. En relación con otros órganos vocales, el hombre exhibe, en relación con 
otros primates, una mesofar inge de mayor tamaño y una mayor movi l idad perioral, 
periocular y de la lengua®^' 

El s is tema humano para la producción del habla comprende los pulmones, la 
laringe, la faringe, la nariz y la boca. Los pu lmones producen una sobrepreslón de aire 
que penetra en la base de la laringe atravesando los repl iegues elásticos de la mucosa 
conocidos como cuerdas vocales, o l igamentos vocales resonadores, capaces de 
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EPIGLOTIS 

CUERDAS VOCALES 
FALSAS ^ 

VENTRICULO 
LARINGEO, 

CUERDAS-^ 
VOCALES ' TRAQUEA 

LABIOS 

ESÓFAGO. 

Tracio vocal cuya forma determina los son idos vocales y se modi f ica por camb ios en la 
pos ic ión de la laringe, la lengua, los labios y la mandíbula. 
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producir sonido. La laringe se acopla a la faringe - cav idad que conexiona la boca con 
el esó fago - cuyo tec l io lo consti tuye el paladar b lando que, a su vez, modu la ía entrada 
del aire a la cavidad nasal; asi, cuando se pronuncian las vocales, el paladar b lando 
cierra el paso hacia la nariz y el aire sale por la boca, pero cuando se pronuncian las 
nasales da acceso a la cavidad nasal. 

El conjunto boca-faringe-laringe puede adoptar formas variables según las posi-
ciones de los articuladores, labios, lengua y mandíbula, cuyos movimientos modif ican 
el vo lumen del conducto vocal. La frecuencia de la vibración está determinada por ía 
presión del aire de los pu lmones y por las propiedades mecánicas de los l igamentos 
vocales reguladas por los múscu los de la laringe. La frecuencia a la que vibran los 
l igamentos depende de su tensión y de la presión del aire, con la consiguiente emisión 
de pulsos de aire en el conducto vocal, es decir, la producción de un sonido. El 
conducto vocal es un resonador en el que la t ransmisión del son ido es función de la 
frecuencia y t iene varias - cua t ro o c i n c o - resonancias fundamenta les conocidas como 
formantes. 

La di ferenciación fonética en el habla humana nace, de modo más Importante, de 
las propiedades d inámicas del tracto vocal supralaríngeo actuando a manera de filtro 
acúst ico y, a su vez, de sus características anatómicas. Precisamente, la anatomía del 
sistema vocal supralaríngeo del hombre adulto moderno permite el logro de configura-
ciones aptas para conseguir la diferenciación del lenguaje humano. Esta singular adap-
tación a la producción del habla está basada en la si tuación de la laringe; en el hombre, 
la laringe se proyecta hacia la faringe, mientras que en los pr imates no humanos se 
dir ige di rectamente hacia la cavidad oral. De esta manera se cons igue modular las 
frecuencias formantes a las que se emite la energía máx ima desde el foco laríngeo. 
Dichas frecuencias formantes pueden alterarse como consecuenc ia de cambios en la 
forma y la longitud del tracto vocal supralaríngeo - lengua , labios, cavidad nasal, ve lo- . 
Un Individuo puede al hablar producir parecidas frecuencias formantes para una vocal 
dada var iando uno o dos centímetros la posición del punto medio de la discont inuidad; 
hecho basado en que la conf iguración del tracto vocal supralaríngeo del hombre 
moderno puede experimentar d iscont inuidades abruptas en su punto medio. Esta pro-
piedad se ha relacionado con la noción de codif icación-des codif icación del habla, 
proceso cerebral por el que la comunicac ión del hombre moderno ha alcanzado una 
gran veloc idad de transmisión. Pues bien, ambos factores - l a especial anatomía del 
tracto vocal supralaríngeo y el proceso especial izado de codif icación-descodif icación 
del hab la - se han señalado como los factores más recientes en la modulac ión del 
lenguaje humano®^. 

El lenguaje humano actual requiere una serie de capacidades como son 1) 
adquis ic ión de nuevos son idos a través de una información auditiva, esto es, aprendizaje 
vocal; b) un relativo grado de Independencia entre los estados emocionales o necesi-
dades f isiológicas y los sonidos del habla; c) la recombinación de una serie l imitada 
de son idos para engendrar una var iedad de palabras; d) la codif icación y la descodl -
f icaclón de relaciones gramaticales. El aprendizaje vocal lo comparten toda una serle 
de ver tebrados, p r inc ipa lmente muchas espec ies de aves; a lgunas c o m o Gracula 
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relligiosa, Psittacus erithacus y otras poseen una extraordinaria habi l idad en ia imitación 
de toda una enorme var iedad de sonidos, incluso ios propios del habla humana®"'' 
Las otras características, construcción de unidades fonemát icas y ia incidencia de ia 
gramát ica no han pod ido ponerse de manif iesto en ios sistemas de comunicac ión 
natural de vertebrados no humanos. 

El estudio de los materiales fósiies de homínidos ext inguidos es evidente que no 
permite el conoc imiento de sus funciones cerebraies ni hacer conjeturas acerca de la 
presencia o ausencia de mecanismos neurales particuiares. Algunas luces sí pueden, 
no obstante, obtenerse acerca de ia naturaleza de ia percepción del habla en homínidos 
fósiles a partir de la anatomía del tracto productor dei habla. La reconstrucción del 
tracto vocal supralaríngeo de varios fósiles homínidos indica que algunos homínidos 
ext inguidos carecían de las bases anatómicas para la producción de los son idos del 
habla humana, mientras que otros reúnen la especial ización anatómica requerida a 
este fin, si bien existen grandes discrepancias en cuanto a esta afirmación. 

La disposic ión del s is tema productor del habla en el hombre, es totalmente distinta 
de la de los s is temas análogos en los primates vivientes no humanos®®'®®. A este 
propósito y referido a la comunicac ión vocal, Lieberman®® afirma que la reconstrucción 
de este s is tema de comunicac ión prueba que los Australopiteci nos y los Neandertales 
carecen del tracto vocal supralaríngeo necesario para la producción del habla humana 
completamente codif icada. En el seno de esta m isma idea, Du Bruì®" cuest iona la 
reconstrucción anatómica del tracto vocal del hombre Neandertal realizada por L ieberman 
y Creilin, hasta tal punto - d i c e - que según la forma propuesta no hubiera s ido capaz, 
incluso, ni de abrir la boca, cuanto más de hablar. 

Otras formas fósiles, como Steinheim y Es-SkhuI V, poseen tractos vocales fun-
cionalmente modernos, mientras otras, como Broken Hill, representan estadios inter-
medios. 

La metodología utilizada, sobre todo en manos de Creilin y Lieberman, para re-
construir la anatomía productora del habla, hace uso de la anatomía funcional comparada 
en el estudio de apes y monos actuales, recién nacidos humanos y una corta serie 
de fósiles - L a Chapeile-aux-Saints, Es-SkhuI V, Broken Hill, Steinheim y Sterkfonrein-®'. 

El humano recién nacido y el ch impancé adulto exhiben una posición elevada de 
la laringe en el tracto vocal mientras que el paladar blando y la epiglotis pueden aproxi-
marse. En ei tracto vocal humano adulto, el paladar blando y la epiglotis están ampl ia-
mente separados y no pueden aproximarse. Análogamente, la lengua en el humano 
recién nacido y en el ch impancé descansa por completo dentro de la cavidad oral, 
mientras que en el hombre adul to el tercio posterior de la lengua ocupa una posición 
vertical fo rmando la pared anterior de la cavidad faríngea supralaringea; en el hombre 
adulto, la mitad del tracto vocal supralaríngeo está formado por la cavidad faríngea. 
La diferencia entre el tracto vocal supralaríngeo del recién nacido y del chimpancé, de 
un lado, y del Homo sapiens adulto, de otro, se debe a la apertura de la laringe hacia 
la far inge detrás de la cavidad oral. Así, pues, la laringe se abre casi directamente hacia 
la cavidad oral con excepción del Homo sapiens adulto. La respiración, el olfato y la 
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deglución resultan afectados en el adulto humano por d icha característica anatómica®^. 

La anatomía supralaríngea no humana permite a la cavidad oral independizarse 
del resto del conducto durante la inspiración. Las diferencias en la anatomía supralaríngea 
son causa de dist inciones funcionales ejercidas sobre la producción del habla, que 
pueden determinarse mediante una model izaclón adecuada. La teoría "filtro-fuente" de 
la producción del habla establece que el habla es ei resultado de la acción filtrante del 
tracto vocal supralaríngeo -de te rm inada por el área de la secc ión - sobre las fuentes 
acúst icas que lo excitan; las propiedades de un tracto vocal particular dependen de 
la fo rma y de la magni tud que sea capaz de adoptar. 

Este t ipo de análisis no d ice nada acerca del intervalo total de variación fonética; 
habría que conocer las propiedades de la fuente laríngea, así como el grado de control 
motor que posee un organismo particular. Sí pueden conocerse, s in embargo, las 
restricciones que el tracto vocal supralaríngeo Impone sobre el repertorio fonético, 
mediante diferentes t ipos de técnicas de model izaclón que van a permitir definir un 
repertorio fonético en exclusiva dependenc ia de la anatomíade l tracto vocal supralaríngeo, 
s in impl icación a lguna de los controles muscular o neural. La técnica moderna util izada 
a este fin se basa en un mode lo computar izado del tracto vocal; subsidiar iamente, se 
pueden construir mode los en plástico o metal de la conf iguración del tracto vocal 
supralaríngeo a través de los que se hacen atravesar emboladas rápidas, más o menos 
periódicas, de aire y, así, reproducir en cada caso los sonidos vocales particulares; 
de esta manera, pueden as imismo model lzarse las conf iguraciones articulatorias al 
principio y al fin de las secuencias típicas consonante-vocal. De esta manera han s ido 
exploradas las condic iones acústicas de las formas de los sistemas vocales supra-
laríngeos de chimpancés, fósiles homínidos, humanos recién nacidos y adultos®®. 

Los resultados de las reconstrucciones y de las model izaclones se han div idido 
por Lieberman®®' en dos categorías: los fósiles homínidos poseedores, de un lado, de 
la especial lzaclón anatómica necesaria para el habla humana y, de otro, los fósiles que 
carecen de tal especial lzaclón tal y como se distr ibuyen en la tabla de la pág. siguiente. 

De este t ipo de estudios puede concluirse, en pr imer término, que la anatomía 
necesaria para la producción del ampl io c a m p o de son idos propios del habla humana 
representa una es peda l izaclón particular que existe solamente en el adul to Homo 
sapiens; espec ia l lzadón que ha deb ido surgir durante los últ imos 300.000 años, dado 
que hasta t iempos relat ivamente recientes existían varios t ipos de homínidos, a lgunos 
de los cuales carecían de los mecan ismos anatómicos necesarios para la palabra 
humana articulada. 

Por otro lado, las formas infantiles de los pr imates no se asemejan con frecuencia 
a sus formas adultas; sin embargo, las formas Infantiles de a lgunos pr imates no 
humanos se asemejan al recién nacido Homo sapiens, mientras que las formas adultas 
de estos primates no humanos se d i fe rendan notablemente del Homo sapiens adulto. 

En la tabla siguiente f iguran fósiles, como Stelnheim y Es-SkhuI V, que han s ido 
considerados funcionalmente distintos de los clásicos Neandertal, poseedores de la 
especial lzaclón anatómica necesaria para el habla humana. Ahora bien, a lgunos autores^® 
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Tracto vocal humano supralaríngeo 

S I N C O N 

Australopitecinos: afr icanus 
robustus 
bosei 

Sacco pastore I 
Monte Circeo 
Teschi k-Tas eh 
La Ferrassie I 
La Chapelle-aux-Saints 
La Quina 
Pech-de-l 'Azé 

Solo II 
Shanidar I 

Steinheim 

Es-SkhuI V 
IDjebel Kafzeh 

Cro-Magnon 
moderno Homo sapiens 

adop tan las postura ex t rema de cons iderar ai h o m b r e Neander ta l c o m o de la m i s m a 

espec ie e inc luso var iedad q u e el Homo sapiens; s i tuac ión q u e só lo puede sustentarse 

si S te inhe im y Es-SkhuI se inc luyesen en la m i s m a clase que fo rmas c o m o La Chapel le -

aux-Saints. Otros®® observan q u e fósi les c o m o La Chape l le y La Ferrasie fo rman una 

c lase q u e es to ta lmente dist inta del hombre moderno . 

De los cond ic ionantes ana tómicos es tud iados se ha corre lac ionado, pues, la 

pos ib le ex is tenc ia de def ic ienc ias fonét icas. Así, la ausenc ia de ciertos son idos c o m o 

los de ciertas voca les en los homín idos de Neander ta l es un s i g n o de inferior d e p e n -

denc ia del canal voca l en la comun icac ión d e estos homín idos q u e representarían un 

es tado in termedio en la evo luc ión de l lengua je h u m a n o fuer temente a p o y a d o en la 

comun icac ión vocal . Los homino ides actuales, c o m o ch impancés , no parecen hacer 

uso del cana l vocal -audi t ivo, mient ras que la espec ie h u m a n a actual t iene en su 

comun icac ión voca l la d e p e n d e n c i a casi exc lus iva para su comun icac ión l ingüíst ica. 

S igu iendo a L ieberman, la cul tura neanderta l , ref le jada en sus herramientas o las 

técn icas d e su manufactura, así c o m o en sus rituales y en su o rden social , parece 

indicar la ex is tenc ia d e un t ipo de lenguaje®^ con una sintaxis ex igente de un c o m p o -

nente transformadonal®®; d e ot ra forma, ciertos homín idos - N e a n d e r t a l - poseyeron 

capac idades lingüi'sticas un tanto di ferentes d e las mode rnas humanas , en la d i recc ión 

d e los hom ino ides v iv ientes más próx imos, lo q u e signif icaría una evo luc ión con t inuada 

con respecto ai ienguaje. 

Sin emba rgo , la corre lac ión ún ica y abso lu ta entre la capac idad fonét ica y la 

hab i l idad l ingüíst ica sería ún icamen te conceb ib le a cond ic ión de la ex is tencia de un 

m e c a n i s m o bio lógico, único, q u e hub iera centra l izado la de te rm inac ión de la apt i tud 

l ingüística. M u c h a s d iscus iones parecen llevar impl íc i ta la premisa, a le jada d e la real idad, 
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de la existencia de un único mecan ismo neural capaz de determinar la habi l idad 
lingüística. Por e jemplo, el m ismo Lieberman®® propuso que los homínidos de Neandertal 
poseerían con toda segur idad defectos sintácticos a causa exclusivamente de sus 
l imitaciones fonéticas, s in tener presente la part icipación de otros mecanismos de t ipo 
neural, genético o de comportamiento. En los homínidos actuales, los mecan ismos 
neurales que afectan a las bases biológicas de la capac idad sintáctica del lenguaje 
se encuentran mejor desarrol lados que en los ch impancés actuales o que, seguramente, 
lo estuvieron en el Australopithecus africanus. En ambos, ch impancés y A africanus, 
se dan, en efecto, def ic iencias fonét icas con re lación al Homo s a p / e n s ® ^ ' p e r o su 
relación con la capac idad sintáct ica habría que buscarla sobre todo en procesos de 
interacción con una autorregulación posit iva en los fenómenos de comunicación para 
llegar a la "armonía del lenguaje humano como resultante singular del curso especial 
de la evolución humana"^^. 

Dado que, hasta el momento, no parece indudable la existencia de algún factor 
clave a la homlnlzación del lenguaje, las dos causas que pueden, al parecer, haber 
intervenido más act ivamente en la modulac ión del lenguaje humano particular son la 
codificación del habla y la anatomía productiva del habla. Factores causales, en la 
regulación de cuya interacción hubieron de estar impl icados todos los aspectos del 
compor tamiento animal y humano y sus bases biológicas subyacentes. De todas formas, 
a lgunas puntual izaciones en este sent ido son 1) que el lenguaje actual puede no ser 
la resultante de un solo esquema sino el final de una gran cadena de lenguaje en la 
que part icipasen distintas especies e incluso otras formas de lenguaje; 2) que el habla 
más eficaz constituiría un valor de selección y los homínidos retendrían mutaciones 
que hiciesen posible una mejor comunicac ión vocal; 3) que el valor selectivo de las 
mutaciones incrementadoras de la capacidad lingüística sería también relevante para 
esquemas de conducta no lingüísticos®^. 

Dentro de estas ideas, no resulta difícil suponer el papel fundamental y poderoso 
que la facultad del habla ejercida por a lgunos grupos haya s ido capaz de ejercer sobre 
la selección sexual y, por tanto, sobre la convergencia o divergencia de formas ances-
trales del moderno Homo sapiens. 

Si la anatomía y la f isiología de las estructuras orgánicas humanas relacionadas, 
más o menos directamente, con la capac idad del habla pueden situarse dentro de los 
esquemas f i logenéticos evolutivos animales, la comunicac ión animal como fenómeno 
zoológico puede insertar en su conjunto a la forma humana de comunicac ión primordial. 
Así, en el seno de una concepc ión del lenguaje c o m o s is tema de comunicac ión capaz 
de transmitir una información sin resthngir la naturaleza o cual idad de la información 
transferida, se ha relacionado el desarrol lo del lenguaje con el proceso evolutivo de 
la producción del habla y el aparato perceptivo, al lado de estudios comparados y 
ontogenét icos y de la capac idad cognit iva de pr imates no humanos. Con esta idea, 
L leberman'°° ha desarrol lado una teoría unif icada y comple ja en la que participan toda 
una var iedad de fenómenos relativos a múlt iples aspectos vitales, al entorno de la 
especie y a su relación con las demás. C o m o es lógico, cada uno de los factores 
aislados no t iene por sí m i smo una inten/enclón decisiva y su influencia dependerá, 
en muy buena medida, de la interconexión con los demás, por e jemplo la gest iculación 
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dependerá de la previa existencia dei reconocimiento visual, de la capacidad cognoscit iva 
y de la postura bípeda. Esta versión unif icada t iene en cuenta los factores antes 
apuntados -cod i f icac ión y anatomía del tracto voca l - , a los que añade capacidad 
cognosci t iva y automatización, formando un conjunto de causas o factores de partici-
pación fundamenta l en las últ imas etapas de la evolución humana y precedidos, 
posiblemente, de otros de mayor signif icación. Como ya ha quedado señalado, el 
proceso de codif icación supone que la comunicac ión del hombre moderno logra una 
gran veloc idad de transmisión. Los sonidos, representados por los símbolos, se trans-
miten e identifican a una veloc idad máx ima de 7-9 segmentos /segundo; obviamente, 
el hombre no puede transmitir e identificar estos sonidos como ent idades separadas 
y por tanto, los codifica, los reúne, en una unidad silábica. Por e jemplo, para pronunciar 
la sílaba "POR", el hombre comienza con su tracto vocal supralaríngeo - lab ios , lengua, 
velo, e tc . - en la posición característica de "P"; conf iguración articulatoria que no se 
mant iene sino que se dir ige rápidamente a las posiciones propias y aisladas de "O" 
en las que, a su vez, tampoco se alcanza un estado estacionario ya que se pasa a la 
configuración articulatoria de la "R". De esta manera no se alcanza ninguna de las 
situaciones articulatorias propias de cada son ido aislado sino que todas ellas se funden 
en una resultante articulatoria indivisible, compuesta, la sílaba. Pues bien, el cerebro 
humano puede descodif icar la señal acúst ica y resolver los componentes individuales 
de la sílaba mediante maniobras articulatorias. Esta capacidad del habla humana 
requiere una particular estructura neurològica adquir ida recientemente en el proceso 

Los evolucionistas no se dan por satisfechos con la idea de que el lenguaje de 
los homínidos hubiera evoluc ionado como respuesta a las presiones de selección en 
beneficio de una mejor comunicación; situación contrar iaa la de antropólogos, psicólogos, 
neurólogos y l ingüistas, en general. Los datos etológicos sugieren que la mayoría de 
las especies de mamíferos se comunican con la ayuda de esquemas neurohumorales 
fijos y que aún la comunicac ión vocal bajo la forma de gritos t iende a organizarse 
subcort icalmente más que de forma corticaP°®' La evolución de un s is tema de 
comunicac ión elaborado en los homínidos primitivos debería haber s ido fruto de un 
proceso integrado en los esquemas de los primates y otros mamíferos. La idea actua-
lizada, desde el pensamiento de un evolucionista, sería la de un lenguaje rígido, fijo, 
codif icado casi de forma completa, con lo que todos hablarían el m ismo lenguaje con 
un vocabular io muy l imitado del que se originaría la variabi l idad presente en la codifi-
cación final. 

El razonamiento evolutivo de la comunicac ión animal ha dado origen a una teoría 
denominada de la cont inuidad del desarrol lo del lenguaje, frente a la cual una teoría de 
la d iscont inuidad - q u e no tiene porque identificarse con teorías de la creación espec ia l -
supone que la producción de sonidos propia del lenguaje es tan solo un rasgo incidental 
de nuestra forma de comunicación. 

La teoría de ia cont inuidad se soporta en la creencia de que el desarrol lo de los 
s is temas de comunicac ión animal, a través de los rasgos de distintas especies, engarzan 
directamente con el lenguaje con la part icipación ya de s imples variaciones cuantitativas 
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o incluso de diferencias cualitativas entre la comunicac ión animal y la humana. 

La evolución del lenguaje con cambios s implemente cuantitativos se basaría en 
algún t ipo más avanzado de proli feración de cualquier t ipo de elementos, mor femas 
de los s is temas de comunicación, fonemas de vocal izaciones, número de palabras en 
diferentes especies animales, e. Incluso, capac idad intelectual no específica. 

Las teorías que sustentan variaciones cualitativas consideran que cada uno de 
los rasgos más o menos independientes que agrupan el lenguaje t iene su propia 
historia; estos rasgos, prerrequ¡sitos biológicos del habla y del lenguaje, habrían coin-
c id ido en su total idad en el hombre y de fo rma parcial estarían presentes en las 
especies inferiores. Según Kohler'°®, el lenguaje no es un desarrol lo único e Integral 
de conducta s ino un conjunto de apt i tudes cada una de las cuales tiene su propia 
historia; la estructura de esta conducta comunicat iva se iría compl icando por la adición 
de ingredientes evolutivos que transformarían los t ipos de comunicac ión elementales 
hasta el lenguaje humano. Entre los prerrequIsitos biológicos que Köhler señala para 
el lenguaje figura la existencia de conceptos tales como el de número, los l lamados 
pensamientos Innominados, universalmente presentes en los animales super iores y a 
los que el hombre asocia símbolos o nombres. 

Lenneberg'® rechaza esta teoría de la cont inuidad, entre otras razones porque la 
cont inuidad se intenta construir a base de part icularidades propias de múlt iples situa-
ciones f l logenétlcas con lo que la historia f i logenètica no sólo no puede establecerse 
más que en muy contados casos s ino que puede evidenciar, al contrario, patrones de 
conducta discont inuos. En este sentido, Lenneberg se pregunta ¿en qué med ida son 
evidentes los antecedentes de la capacidad humana del lenguaje? Y razona como, a 
su entender, n ingún ser vivo puede considerarse un antepasado directo de nuestro 
propio t ipo y, por tanto, no hay razón para creer que a lguno de sus rasgos sea una 
forma primit iva de cualquiera de los nuestros. Por e jemplo, la capac idad de vocal ización 
que exhiben muchos vertebrados, como rasgo de conducta común a variadas especla-
llzaciones, es Irrelevante a la reconstrucción de una historia f i logenètica que desemboque 
en el lenguaje humano. Esta tesis soporta la Idea fundamental de que la vocal ización 
y la producc ión de son idos son tan sólo ingredientes incidentales de la especial forma 
de comunicac ión humana, sin los cuales no se merma de forma fundamental la esencia 
del lenguaje; Idea que conl leva la de la existencia de otros procesos contr ibuyentes, 
cuya part ic ipación y cuya historia son más trascendentes al lenguaje que la s imple 
habi l idad de vocal ización. 

La adquis ic ión del lenguaje en los sordos congènltos, por lo demás neurològica-
mente normales, sirve para mostrar la total posibi l idad de desarrol lo de habi l idades 
lingüísticas, modif icadas, lógicamente, por la carencia del proceso auditivo. Estos niños 
t ienen reducido de manera extraordinaria su contacto con las muestras de lenguaje, 
al menos desde el punto de vista cuantitativo, y su aproximación ha de realizarse a 
través de un proceso visual. 

Estas ideas Implican y conf i rman que el lenguaje no supone un desarrol lo de 
conducta único e integral s ino que es la resultante de un conjunto de prerrequ isitos 
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biológicos conducentes a capacidades o aptitudes, f i logenèticamente independientes, 
fruto de cuya interacción fué la aparic ión del lenguaje. Ambas teorías, tanto la de la 
cont inuidad como la de la discont inuidad, t ienen que fundamentarse en la consideración 
de los cambios evolutivos y en sus dos principios generales, los procesos genéticos 
celulares, incluido el control del desarrollo, y las tendencias selectivas que influyen 
sobre la permanencia de las variaciones. A su vez, la discusión de la part icipación de 
estos principios en la genét ica y en la evolución del lenguaje l?a de basarse en los 
conocimientos actuales acerca de los mecanismos moleculares de la regulación gènica, 
de la diferenciación de los programas ontogénicos espacio-temporales, así como del 
conocimiento de los fósiles. 

El desconocimiento presente de mucf ios de los mecanismos responsables de la 
diferenciación y el desarrol lo, la imposibi l idad de reconstrucción de funciones f isiológicas 
y de rasgos de conducta, mot ivan registros del todo imperfectos de los cambios evolu-
tivos de las especies en su forma y en su función. 

La hiistoria de los fósiles y la f i logenia de los grupos taxonómicos han suministrado 
una hipotética si tuación relativa de los diversos homínidos. La f i logenia puede recons-
truirse por una ordenación de las discont inuidades cuya magni tud depende, en gran 
medida, de las variaciones habidas en la veloc idad de evolución; ello darla lugar a 
ramif icaciones establecidas en períodos irregulares y a una ausencia de proporcional idad 
entre los huecos de las especies actuales y la edad de la ramificación que separó a 
dos especies cualesquiera. 

Como quiera que los rasgos individuales de una especie actual han evolucionado 
de forma integrada en el seno de un patrón conjuntado y no de manera aislada e 
individual, hay que pensar que una variación de conducta t iene que contemplarse, 
asimismo, localizada en la total idad animal como objeto de ia presión selectiva. Así, 
pues, la variación de conducta, lenguaje por e jemplo, ha de considerarse en la integración 
propia de los rasgos an imados en un momento determinado aunque a esta instantánea 
temporal pueda contribuir mayormente la más fácil modulac ión selectiva de los hechos 
de conducta. No se trata, pues, de la cont inuidad independiente de rasgos específicos 
en particular del lenguaje, s ino de la interacción multivalente adaptativa del conjunto 
de rasgos del animal. 

Esta versión de la d iscont inuidad en la reconstrucción de la historia evolutiva no 
parece contradecirse po r t oda una var iedad de acontecimientos que ponen de manifiesto 
la comun idad de ciertos rasgos en una ampl ia serie de animales; estos rasgos compar-
tidos, sost iene Lenneberg, no Implican de forma necesaria la existencia de desarrol lo 
específ ico alguno. Es, asimismo, cierto que las formas habituales de los s imples árboles 
genealógicos no son útiles para la representación del conjunto de los rasgos de conducta, 
así como de sus cambios. Los esquemas f i logenéticos superficiales, como el de Euler-
Venn, que comprenden dentro de un área determinada las características comunes a 
una var iedad de especies animales, representaría la comunicac ión humana so lapando 
mín imamente rasgos comunes con la comunicac ión tanto entre vertebrados como entre 
primates y entre antropoides; cada una de estas superficies posee mayor área en 
cuanto más abstracto es el fenómeno y, así, el área de comunicac ión entre vertebrados 
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comprende la de la comunicac ión entre mamíferos y esta, a su vez, la de primates, etc. 
En el seno de esta pequeña área de la comunicac ión t iumana se insertaría otra mucho 
menor representativa del lenguaje. 

Además de las observaciones comparadas, tanto el s is tema vocal y, como más 
adelante veremos, el caso del cerebro, sirven para su consideración desde los puntos 
de vista ya de la patología humana ya de tratamientos experimentales y, obviamente, 
para deducir de ellos a lguna indicación en relación con el habla y el lenguaje. Así, por 
e jemplo, tras la e l iminación de la laringe, muchas personas son capaces de recuperar 
el habla por Introducción de aire en el esófago, uti l izando su ulterior expulsión para 
generar vocal izaciones. De la m isma forma, el hombre es capaz de hacerse comprender 
por sus vocal izaciones después de la supresión, más o menos parcial, de epiglotls, 
lengua, labios y pa ladar 

Wind'°® elucubra sobre las posibi l idades de trasplante de laringe de ch impancés 
a humanos y no desde los aspectos microquirúrgicos o inmunológlcos - m á s o menos 
controlados conceptual y técn icamente - sino desde el punto de vista de la ficción de 
la dua l idad s is tema vocal-control nervioso, el pr imero donado a un receptor con su 
propio s is tema neural. ¿Cómo sería la adquis ic ión del "habla trasplantada", las vocali-
zaciones, a lgunos fonemas en especial las vocales?; y las laringes evolut ivamente 
distantes ¿cómo encajarían con la velocidad de codif icación propia del hombre? 
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Ili 

Tradicional mente, una de las áreas de estudio más destacadas acerca de los 
fundamentos biológicos del lenguaje es la Investigación sobre la localización neuroana-
tómica de ¡as funciones l ingüísticas tomando como base la asociación de diferencias 
lingüísticas cualitativas con lesiones particulares del cerebro. Otra razón de Interés en 
los efectos del daño cerebral sobre las funciones cognoscit ivas surge ante la proposición 
de teorías relativas al papel de a lgunos procesos cognosci t ivos generales - ta les como 
percepción visual o memor ia a corto p lazo- en la realización de a lgunos fines más 
específicos - t a l como la comprens ión de la lectura o del hab la - Una manera de 
investigar tales teorías consiste en la util ización de pacientes en los que la lesión 
cerebral ha distors ionado el proceso cognosci t ivo general y la averiguación de la posible 
alteración de f undones específicas. 

Una vez localizada la función del lenguaje en el hemisferio Izquierdo - c o m o 
veremos p róx imamen te - el problema que se planteó de inmediato fué determinar si la 
función l ingüística se distribuía neuroanatómlcamente de forma equipotencial para todos 
los componentes del s istema o si, por el contrario, los ingredientes de la función 
l ingüística podían ser as ignados a localizaciones diferentes. Hoy se conoce que, al 
menos para ciertas f undones lingüísticas, existen domin ios neuroanatómIcos particulares 
e, incluso, lesiones en diferentes áreas del hemisferio Izquierdo pueden asodarse con 
distintos síndromes afáslcos. 

La re iadón entre el cerebro y las descr ipciones psicológicas de una capacidad 
cognosci t iva - d o m i n a d a por el l engua je - puede tomar diversas formas; por ejemplo, 
la búsqueda de las partes generales del s is tema nervioso que procesan la In formadón 
relativa a d icha capacidad, la relación de la capacidad cognoscit iva con estructuras 
neurales particulares dentro de las grandes áreas, la model izaclón de procesos haciendo 
uso de redes neuronales y sus influencias mutuas excitadoras e Inhibidoras. Lógicamente, 
en cuanto más se conozca acerca del desarrol lo de una capacidad cognosd t l va y de 
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las bases neurales de d icha capacidad, aumentará la posibi l idad de model izar las bases 

biológicas de aquel desarrollo. 

El estudio de las bases biológicas del desarrol lo de una capac idad cognosci t iva 
ha de considerar, además, el papel que desempeña la regulación genét ica a través de 
factores moduladores; es decir, la identif icación de los determinantes genét icos que 
operan específ icamente en la desrepresión del programa. En el caso particular del 
lenguaje, su adquis ic ión temprana por el hombre con arreglo a una secuencia muy 
definida de acontecimientos, sugiere la existencia de una estructura programada gené-
t icamente que estuviera somet ida a la interacción con estímulos ambientales. Así, pues, 
las bases biológicas de los mecan ismos cognosci t ivos impl icados en la adquis ic ión y 
uso del lenguaje han de soportarse, de un lado, sobre un esquema de teoría l ingüística 
bien def in ido y e laborado y, de otro, sobre los conocimientos actuales de neurología, 
neurobiología y genét ica molecular del desarrol lo y del comportamiento. 

En este sentido, uno de los aspectos más destacados de la l ingüística moderna 
ha consist ido en la transición hacia una concepc ión más profunda de la naturaleza del 
lenguaje, en general, y hacia una descr ipción más exacta de los lenguajes existentes. 
Los lingüistas anteriores centraban sus esfuerzos descript ivos en la fonología y la morfo-
logía; los ps icó logos intentaban comenzar su contr ibución al lenguaje sobre fundamentos 
semánticos. Ha quedado ya establecido como las trayectorias actuales dedican su 
impulso a la caracterización de la gramát ica y a su nueva concepc ión generativa con 
una estrecha colaboración entre l ingüistas y psicólogos. En el seno d e esta idea, 
debemos recordar, en pr imer término, la dist inción entre competencia - e l s is tema de 
conocimiento gramatical logrado; en sentido ampl io incluyendo los campos de la fonética 
y la fonología, la morfología y la sintaxis y los aspectos de la semánt ica atribuidos a la 
facultad del lengua je- y reaiización, hecho lingüístico primario, hecho de palabra - e l 
uso del anterior conocimiento en la producción y comprens ión del habla o en lectura 
y escr i tura-. 

Para la lógica de nuestro estudio, recordemos, en segundo término, la clásica 
caracterización de las deficiencias de compor tamiento que acompañan al daño de 
áreas cerebrales específicas; aquel las áreas en las que el daño ocasiona anomalías 
profundas o relat ivamente permanentes se suponen con fundamento que juegan un 
papel Importante en la función distorsionada. Un e jemplo de esta caracterización se 
puede concretar en la noción de lateralización de la función cerebral y la metodología 
neuroquirúrgica de la sección del cuerpo cal loso; pues bien, la comisurotomia interhe-
misférica nos va a suministrar un acercamiento biológico a las propiedades funcionales 
de cada hemisfer io y a su expresión en el sent ido de reaiización. 

Otro de los grandes enfoques de los fundamentos biológicos del lenguaje lo 
const i tuye el es tud io c o m p a r a d o de l ce reb ro humano y de primates no humanos 
desde puntos de vista anatómicos y del comportamiento. Así, pues, la neurolingüística 
se ocupa de los mecan ismos cerebrales que subyacen a la adquis ic ión y uso del 
lenguaje. 

El cerebro es, s in duda, el órgano más compl icado, estructural y funcionalmente, 
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del organismo e incluso del universo conocido. La corteza cerebral o sustancia gris, 
con sus 10 ' " neuronas, recibe los mensajes de todos los órganos sensoriales e inicia 
todas las acciones voluntarias. 

Una de sus funciones más sobresal ientes es la elaboración de un s is tema de 
comunicac ión s imból ica que no t iene parangón en la naturaleza. Tarea impresio-
nante -qu izás , mejor impos ib le - la de tan sólo intentar esclarecer tanto la estructura 
dei cerebro como la naturaleza del lenguaje, aunque el hombre posea una relación 
causal entre ambos y que t iene reflejo de su importante signif icado clínico en el 
conocimiento de las partes del cerebro impl icadas en el gobierno de ciertas 
actividades. 

Estos hechos han conduc ido a una imágen de la neurol ingüist ica frecuentemente 
sobreslmpl i f lcada y algunas veces errónea. La incorporación definitiva del lenguaje a 
este esquema tuvo lugar en la demostración de Paul Broca de que. lesiones en una 
cierta reglón del lóbulo frontal izquierdo (área de Broca) ocasiona deficiencias persis-
tentes en el habla. Este hecho fué ulteriormente ampl iado dando lugar al nacimiento 
de los l lamados cen t ros de lenguaje, Idea clave en el c a m p o de la neurollngüístlca 
y de apl icación a la d iagnosis de la patología cerebral. 

Los estudios sobre la var iac ión ana tómica de l ce reb ro centraron su Interés inicial 
en la topografia, peso y tamaño del mismo, asi como en el establecimiento de relaciones 
entre el valor de estas magni tudes y factores tales como sexo, raza, nivel Intelectual, 
actitud social, etc. Factores que, a falta de su reflejo en la morfología externa del cerebro, 
han permit ido reconocer la gran variabi l idad Individual de estos parámetros físicos. 
Ello hasta el punto de haberse l legado a afirmar que no existen dos cortezas cerebrales 
idénticas, ya sea en el número o en el tamaño de las circunvoluciones"®, y a pensar 
que tal diferencia puede ser causa de la distr ibución Individual de partes especiales 
del área ps lcomotora de acuerdo con los resultados divergentes encontrados^ 

El cerebro está div idido en dos hemisferios, o teléncefalo, conectados entre sí por 
el co rpus ca l losum, que se pro longan en su parte Inferior y mediana por el diencéfalo, 
sede, a su vez, de importantes núcleos de sustancia gris: tá lamo y cuerpos estriados. 
Del diencéfalo se ramifica el t ronco cerebral, integrador de los pedúnculos cerebrales, 
la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, que une el cerebro con la médula espinal. 
Cada hemisfer io ocupa una mitad lateral de la cavidad craneal y presenta, pues, una 
cara convexa hacia el exterior, una cara interna y una cara inferior; cada uno de ellos 
se encuentra recubierto por la sustancia gris, sede de los cuerpos celulares de las 
neuronas, que envuelve la sustancia blanca const i tuida por las fibras nen/iosas proce-
dentes de la corteza, que contactan los grupos celulares de la misma, los grupos 
celulares del hemisferio contrario y los centros nerviosos Inferiores. Cada hemisferio se 
divide en cuatro lóbulos - frontal , parietal, temporal y occ ip i ta l - separados por cisuras 
profundas, a. la vez que otras más superficiales o c ircunvoluciones surcan la corteza 
dé cada uno d e los. lóbulos. La reunión de varias de estas circunvoluciones de varios 
lóbulos co.nstituyen conjuntos importantes, entre otros los conocidos como girus angu-
laris, girus supramarginal is, c ircunvolución rolándica, lóbulo fusiforme, lóbulo lingual, 
etcétera. 
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El conocimiento de la si tuación de los centros sensoriales y motores pr imarios 
en la corteza cerebral es un e lemento fundamental del estudio de la localización cerebral 
de la función del f iabla y del lenguaje. Los centros motores y sensit ivos pr imarios se 
encuentran, por lo general, cruzados recibiendo las señales y gobernando la acción 
del hemicuerpo opuesto; por e jemplo, cada cisura calcarina - e n la cara interna del 
lóbulo occ ip i ta l - está en conexión con las dos mitades f iomolaterales de la retina y 
recibe las sensaciones procedentes de la mitad controlateral del campo visual y, de 
esta manera, una lesión de la cisura calcarina izquierda entrañará una hemianopsia 
derecfia. 

Ya desde mediados del s ig lo pasado han venido obteniéndose datos acerca del 
peso y d imens iones de los hemisfer ios cerebrales del hombre moderno. Por lo que 
al peso se refiere, los resultados han s ido contradictorios ya que se han descri to 
mayores pesos para el hemisferio izquierdo"^ y para el derecho^'®"''®; en uno de los 
estudios más signif icativos, l levado a cabo con 450 cerebros, Melley'^® ha encontrado 
una relación inversa entre el peso de los hemisferios y el tamaño de los ventrículos. 
Las diferencias encontradas en cuanto a las variaciones en longitud de los hemisferios 
cerebrales adultos son as imismo lógicamente discrepantes por el t amaño y el origen 
de las muestras, las diferencias de procedimientos de med ida y lo reducido de las 
supuestas var iac iones"^" ' '®. En los cerebros fetales e infantiles, el hemisferio izquierdo 
es, por lo general, más largo que el derecho. Los resultados obtenidos con 49 cerebros 
fetales y de recién nacidos^^" no suministraron diferencias signif icativas en 17 casos, 
mientras que en 24 casos el hemisferio izquierdo fué más largo y lo fué el derecho tan 
solo en 8 casos. 

Los hemisferios cerebrales han s ido objeto de especial estudio desde los puntos 
de vista de la as imetr ía - t an to estructural como func iona l - y de la d o m i n a n c i a cerebrales, 
ambos - a su v e z - relacionados con el lenguaje. 

La mitología gr iega cuenta como el hombre fué una vez esférico, con dos caras 
y cuatro brazos y piernas, pero a causa de un levantamiento contra los dioses, Zeus 
le cortó por la mitad. Las porciones fueron, de nuevo, unidas por Apo lo con la advertencia 
de que si no mejoraba su compor tamiento podría ser cortado otra vez y habría, entonces, 
de ir sal tando sobre una sola pierna. La consecuencia de esta narración sería que la 
sección y reparación del hombre no trajo como resultado una simetría de sus órganos. 

Ya se ha menc ionado que, de existir, la diferencia en las d imens iones de los 
hemisferios cerebrales es muy reducida. Sin embargo, variaciones del t amaño o de la 
fo rma de áreas def in idas del cerebro parecen tener más real idad; así, es tud ios 
pneumoence fa lográ f i cos han p robado que el vent r ícu lo lateral izqu ierdo es más 
largo que el derecho en 125 casos (77%) y a la inversa en 36 casos (22%) de los 
e s t u d i a d o s ' ^ ' ; numerosos resu l tados l levados a cabo con mo ldes ventr icu iares y 
med idas rad iográf icas '^^" '^ " muestran, as im ismo, un mayor v o l u m e n y una mayor 
anchura de l ventr ículo izquierdo. 

De todas maneras, la as imetr ía ana tóm ica del ce reb ro ha s ido frecuentemente 
puesta en duda hasta los trabajos de Geschwind y Levitsky'^® que confirman la existencia 
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de notables diferencias en los lóbulos temporales, en los ventrículos y en las astas 
occipitales. 

Las asimetrías en el piano temporal - á r e a en la porción posterior de las superficies 
superiores de los lóbulos t empora les - con signif icación en el lenguaje, se tian com-
probado en cerebro fetal, de recién nacido y de adulto, mediante arterlografía cerebral^^®. 
La cisura de Sylvius, def inida radiográf icamente in vivo cuando las carótidas se Inyectan 
con una sustancia radio-opaca, exhilbe una marcada asimetría, de forma que es más 
larga en el hemisferio izquierdo que en el derecho, tanto en cerebro adulto como fetal 
y, por otro lado, la terminación posterior de la cisura derecha es generalmente más 
alta que la izquierda. En su consecuencia, el plano temporal Izquierdo suele ser más 
largo que el derecho. Esta variación en altura de la terminación posterior de la cisura 
de Sylvius t iende a anularse en los Individuos zurdos y ambidextros, 

La asimetría de la estructura cerebral se ha puesto as imismo de manif iesto en 
los ventrículos; de esta forma, el ventrículo lateral Izquierdo es, por lo general, más 
largo y ancho que el derecho. Por lo que se refiere a las astas occipitales, son estas 
relativamente largas y del m ismo tamaño hasta el octavo mes^^^ en que, con el 
aumento cerebral, d isminuyen comparat ivamente de tamaño y adquieren su asimetría, 
s iendo la occipital izquierda más larga que la derecha. 

Recientemente, el estudio de la asimetría cerebral se ha l levado a cabo con el 
empleo de la tomograf ia axial computar lzada de rayos X; así se ha demostrado que 
la porción posterior del hemisferio izquierdo es más ancha que la del derecho, mientras 
que ocurre lo Inverso en el lóbulo frontal, en la mayoría de los Individuos y, en especial, 
en los diestros. 

Otras conclusiones parciales adicionales en este sentido son la mayor anchura 
del polo occipital Izquierdo que, además, se proyecta poster iormente más que el 
Izquierdo; la mayor longitud del ventrículo lateral izquierdo y, en especial, del asta 
occipital; la mayor altura que suele presentar el seno transverso derecho sobre el 
Izquierdo correspondiente. 

En resumen, las características de asimetría cerebral presentes en el cerebro fetal 

y adulto humanos afectan a la reglón del extremo posterior de las cisuras de 
Sylvius, a la que se atr ibuye una importancia fundamental en la función del lenguaje. 

Estudios de LeMay^^®- dan cuenta de una expansión relativa del opérculo 
parietal en el hemisferio Izquierdo de los diestros mientras que no se presenta en los 
zurdos. 

En cuanto a la as imetr ía func iona l del cerebro humano debemos anticipar como 
el hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho, en tanto que el 
hemisferio derecho lo hace de los movimientos del lado Izquierdo. La exper imentación 
neurològica -es t imu lac ión eléctrica, procedimientos neuroquirúrglcos, potenciales eléc-
tricos y evocados, etc.- como más adelante se detallará, acompañada del estudio de 
lesiones por accidentes y cirugía, enfermedades de diversa etiología, etc. han sumin is-
trado abundante y val iosa información acerca de las funciones específicas y actividades 
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de las diversas áreas de las funciones específicas y actividades de las diversas áreas 
de la corteza. De esta forma la corteza cerebral humana ha s ido señal izada y div idida 
en áreas responsables de las act iv idades motoras de las diferentes partes del organismo, 
de las sensaciones visuales, audit ivas, táctiles y del habla. 

Tras la muy general consideración de la organización y de la asimetría cerebrales 
en el hombre, veamos qué datos pueden aportarse a este respecto en cuanto al 
hombre fósil y pr imates no humanos, en primer término en cuanto al fenómeno de 
la encefal ización y, posteriormente, por lo que se refiere a la propiedad de la asimetría 
cerebral. 

La rapidez de encefa l i zac ión en los homín idos es del todo singular a lo que hay 
que añadir que ninguna otra especie de mamíferos Plio-Pleistocénica ha mostrado 
señales de encefal ización en los últ imos pocos mil lones de años; hecho que sugiere 
la presentación de adaptac iones características en virtud de la invasión de algún 
nicho ecológico impropio de los primates, tal c o m o el de los predadores sociales'®®, y 
que hubieran pod ido afectar a los primates de fo rma no usual. Habida cuenta de la 
rareza de la encefal ización en sent ido adaptat ivo habrá que identificar las presiones 
selectivas en el nicho de los predadores sociales que incidiesen de manera extraordi-
dinaria sobre el s is tema nervioso'®^ Estas presiones deberían ejercerse a través de 
conductas con grandes exigencias de tej ido nervioso. El análisis de la encefalización 
en relación con la comunicac ión no parece que encaje en este t ipo de conducta ya 
que sus exigencias de tej ido nervioso son relat ivamente pequeñas aún en la util ización 
de s ignos vocales. Este es el caso de a lgunas especies de aves, con un grado de 
encefal ización del m ismo orden que muchos mamíferos y mucho menos que monos 
y apes y, s in embargo, son capaces de producir son idos inimitables y muestran una 
considerable plast icidad en el desarrol lo de variantes inducidas por el ambiente'®^, La 
interpretación de este hecho t iende a identificar la presión de selección como aquel la 
a la que no es d isponib le la respuesta biológica normal y exige una cierta innovación 
neural para producir una respuesta equivalente. El aspecto propio del nicho de los 
predadores sociales, tal como lobos, es su gran territorio diario y el requerimiento de 
un preciso reconocimiento del territorio. Lobos y otros muchos predadores han solucio-
nado este prob lema mediante el desarrol lo del s is tema olfativo y el mareaje oloroso. 
Como quiera que los primates no están, por lo general, dotados de cual idades olfativas, 
se conjetura con que los pr imeros homínidos, al enfrentarse con el prob lema de señalar 
y utilizar un territorio más extenso que aquel primit ivo manejado con el cerebro incipiente, 
hubieron de desarrollar s istemas sustitut ivos del olfato como pudo ser el acústico-vocal, 
es decir el habla. La principal característica de las formas pr imeras de este nuevo 
s is tema sería su contr ibución a la imágen cognit iva visual y no visual con su incidencia 
sobre la d imens ión espacio- temporal de todas las imágenes. Cabría, pues, esperar la 
cortical ización de este s is tema si fuera uno de los s is temas sensoperceptuales del 
cerebro; el lo explicaría la corti cal ización del s is tema de control vocal normalmente 
subcor t ica l , pero no daría cuen ta del f enómeno de lateral ización del s i s tema de l 
lenguaje'"®' De todas formas, puede ocurrir que la lateralización r^^ l i j ese 

un hecho biológico v inculado a los orígenes del lenguaje s ino que, al contrario, pudiera 
en este or igen existir un s is tema indiferenciado o simétr ico y que la asimetría surgiese en 
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el transcurso de la especial ización del lenguaje. 

La gran cant idad de tej ido nervioso impl icado en la función del lenguaje en el 
hombre no se requirió por los australopitecinos sin competenc ia de lenguaje. Sin 
embargo, existe evidencia de que la encefallzación existió ya en los australopitecinos 
póngidos a los que, posiblemente, pertenecieron especies predadoras con ampl ios 
territorios. La razón de tal cant idad de tej ido puede estar asociada con a lguna de las 
características particulares del lenguaje humano, por e jemplo la comple j idad del s is tema 
de control motor que ha de desarrol larse para producir los son idos comple jos del 
habla'^^; de esta forma, el s is tema motor llegaría a poseer un control neurocort ical 
capaz de Integrar acontecimientos de unos 10 ms en unidades de acción. Es, preci-
samente, el s is tema motor de los órganos relacionados con ei habla el que requiere 
un control más f ino y el que exhibe un mayor número de interacciones. Sin embargo, 
la util ización exclusiva de la masa cerebral como criterio evolutivo ha dado paso al 
estudio de los cambios cuantitativos en los diversos sistemas neurales del cerebro y 
sus interacciones - j u z g a d o s desde la cada vez mayor vis ión de su func ional idad- , a 
la l lamada reorganización del cerebro, como Idea más refinada con la que contemplar 
la evolución humana. 

Por lo que a las características de asimetría cerebral se refiere, en la m isma med ida 
que no existen dudas en la actual idad acerca de la asimetría cerebral en el hombre 
moderno, existen notables discrepancias en las opiniones referidas a la asimetría 
cerebral en los homínidos. Así, Lelvlay'^® admite la presencia de asimetrías cerebra-
les en el hombre fósil similares a las descritas para el hombre moderno; en particular 
los datos relativos a la asimetría de la cisura de Sylvius se descr iben también en los 
grandes apes y part icularmente en el orangután. Demostración amb igua en opinión de 
Holloway'^^' quien, sin negar valor a los estudios paleoneurológicos, no da crédito a 
la cuanti f icación l levada a cabo en virtud de la deficiencia de los métodos morfométr icos 
util izados. En estudios más red e n t e s ' L e l v l a y obsen/a asimetrías similares en cerebro 
de orangután y ch impancé en coincidencia con los resultados de Yenl-Komshian y 
Benson ' ' " ' con cerebros de 25 humanos, 25 ch impancés y 25 monos Rhesus; la cisura 
de Sylvius es más larga en el hemisferio izquierdo del hombre y el ape pero no en 
el mono. Esta carencia de asimetría en el mono coincide con las condus lones alcan-
zadas en monos con desconex ión cerebral que ponen de manif iesto la falta de asimetría 
funcional. En resumen, la opinión más general izada es la de que los hominoldes, y solo 
ellos entre los primates, exhiben una asimetría lateral del cerebro. 

Holloway^^® acude a! concepto de reorganización del cerebro en el estudio de 
moldes craneales de homínidos con el empleo de una metodología del t ipo de 1) 
análisis discr iminante de Fourier y por etapas de las variaciones de contorno a lo largo 
de arcos seleccionados de la superficie creaneal dorsal con el empleo de un registro 
estereo-craneométr ico y 2) med ida s imul tánea con un s is tema de coordenadas carte-
sianas tr id imensional que suministra una exactitud de 0.1 mm. Concepto este, s in 
embargo, de reorganización del cerebro que, por fuerza, tiene que ser l imitado a datos 
corticales con la obl igada ausencia de in fo rmadón relativa a las relaciones entre fibras 
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del fornix y los cuerpos mami lares o el tamaño de los cuerpos geniculados o, más aún, 
a diferencias neuroquímicas. 

Cualquiera que sea el resultado comparado de la asimetría cerebral en el hombre 
moderno, hombre fósil y pr imates no humanos, hay ya que constatar que su trascen-
dencia se dir ige al encuentro de la especial ización lateral del cerebro - func iones 
hemisfér icas- y sus consecuencias cognoscit ivas. En el estudio de la relación asimetría 
cerebral com parada-lateral ización funcional hay que destacar como en el caso del 
hombre moderno la investigación de procesos cognosci t ivos ayuda a interpretar y 
di lucidar problemas de asimetría; ayuda tal que no existe en el tratamiento de datos 
obtenidos con el cerebro del hombre fósil, si bien es cierto que, a diferencia de otros 
fósiles, los homínidos han dejado tras de sí trazas paleoarqueológicas de su capacidad 
cognoscit iva, aparte de otros restos anatómicos fósiles, con que poderse retrotraer a 
hipotéticas si tuaciones neurológicas. En cualquier caso, lo que no cabe duda a lguna 
es que tal correlato existe y ofrece un planteamiento tal que la lateralización - c o m o 
afirma L e v y " ' - "lejos de ser una consecuencia accidental de la relajación de la presión 
select iva para la simetría, t iene pro fundas imp l icac iones adaptat ivas -b io lóg i cas , 
psicológicas y soc io lóg icas- para la especie humana". Para Kinsbourne, en cambio, la 
lateralización de la función cognosci t iva no t iene consecuencias adaptativas y se 
desarrol la s implemente por relajación de la presión selectiva para la simetría. Este 
m ismo autor e lucubra acerca de las ventajas y desventajas de la simetría bilateral 
del cerebro y su relación con la presión selectiva para la simetría y asegura que los 
animales simétr icos bi lateralmente fueron capaces de evolucionar y tipificar a otras 
especies más avanzadas a causa de las poderosas ventajas adaptativas capaces de 
mostrar este t ipo de organización. Dado que el organismo animal es profundamente 
simétr ico derecha- izquierda y dado que su entorno natural es asimétr ico al azar, el 
animal - e n este amb ien te - sufriría notorias desventajas si, por e jemplo, fueran deficientes 
la direccional idad de sus movimientos o la percepción de estímulos en uno u otro lado 
del espacio. Por esta razón, sugiere Kinsbourne, los sistemas motores y sensoriales 
de los animales y el hombre se encuentran organizados s imétr icamente y la asimetría 
cerebral - l a lateral ización- no habría de tener particuiares consecuencias sobre la 
capac idad o la estructura cognosci t iva o las respuestas motoras y sensoriales. Sin em-
bargo, se ha descri to que la especial ización lateral de la función cognosci t iva conduce 
a asimetrías motoras y sensoriales, precisamente los rasgos que según la hipótesis 
anterior deberían quedar bajo selección negat iva más intensa'*'^"'' ' ' '. 

Aún a fuer de ant iciparnos a los prob lemas de la patología de los hemisferios 
cerebrales, resulta cur ioso - a l m e n o s - señalar como se han obtenido datos anatómicos 
mediante registros computar izados que permiten apuntar a una relación entre dislexia 
y asimetría cerebran"*®; ei 4 2 % de los pacientes disléxicos examinados - u n total de 24, 
de los que 6 eran z u r d o s - ofrecían regiones paheto-occipítales más anchas en el lado 
derecho que en el izquierdo; el 33% tenían dichas regiones más anchas en el lado 
izquierdo; un 25% no mostraba práct icamente asimetría alguna. Cuando en la cuanti-
f icación se hizo intervenir la naturaleza diestra o zurda de los pacientes, un 5 0 % de 
los zurdos y un 39% de los diestros exhibieron una asimetría inversa de la de los 
individuos normales. Los autores sugieren que si bien la inversión de la asimetría no 
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es condic ión suficiente para la producción de dislexias, su interacción con otros factores 
desconocidos t iende a producir estas anomalías de la lectura; tendencia que viene a 
ser c inco veces mayor en los individuos con inversión de la asimetría cerebral. 

De esta forma, la asimetría cerebral humana deja paso - e n nuestro es tud io - a su 
signif icación funcional -asimetría funcional- bajo la forma de dominancia hemisféríca 
referida al habla y al lenguaje y a actividades cognoscit ivas no verbales y, en pocas 
palabras, al concepto de cerebro Izquierdo y cerebro derecho. Todo ello bajo la Idea 
de dominancia cerebral y la permanente, comple ja y larga historia de las afasias, como 
la repercusión, más o menos prioritaria, sobre el habla y el lenguaje de una distorsión 
de la funcional idad cerebral. 

En un sent ido general, afasia puede definirse como una deficiencia del lenguaje 

en la que los sistemas motor y sensorial funcionan normalmente excepto en su 
apl icación al lenguaje. 

Las manifestaciones afásicas, en sus más diversas formas, versiones - recepc ión 
y expres ión- y grado de pureza, consti tuyen el núcleo central del más ampl io concepto 
de la PATOLOGÍA DEL LENGUAJE y un método analítico para el conocimiento del lenguaje 
como facultad del cerebro humano. Las manifestaciones afásicas pueden, asimismo, 
estudiarse en si tuaciones peculiares como afasia en los zurdos, afasia cruzada, afasia 
en los políglotas, etc. La heterogeneidad de las afasias, su característica más peculiar, 
dificulta sobremanera su estudio y va a quedar a príorí puesta de manif iesto en las 
diferentes teorías interpretativas del fenómeno. Así, puede considerarse la afasia como 
concepc ión noètica y anomalía esencialmente intelectual - tan to mnésica como de 
elaboración Intelectual-; se ha atr ibuido su presencia también como fruto de la desor-
ganización de mecanismos sensori motores especial izados, es decir, como anomalía 
de un mecan ismo instrumental - s e g ú n la doctr ina ant lnoética asoc iad o nlsta-; as imismo, 
pueden analizarse las afasias en tanto que alteraciones de la función simból ica. 

La ampl iac ión de las si tuaciones anormales puede llevarnos al estudio de los 
estados no afáslcos -mu t i smo , ecolalia, pal i la l la- así como de las relaciones entre las 
alteraciones del lenguaje y ciertas anomalías intelectuales como las presentadas en 
las demencias, ateropatías, etc. y a observar como pueden hacer su aparic ión las 
anomalías en la adquis ic ión del habla y del lenguaje. Cabe reseñar también, aunque 
ant ic ipadamente, como en ciertos casos la alteración del habla y del lenguaje t iene su 
origen bien definido y responden a un daño cerebral concreto como ciertas lesiones 
corticales y síndromes de desconexión de regiones especial izadas; son, por e jemplo, 
las manifestaciones puras - s i es que ex is ten- de las afasias, tales como la afasia 
motriz pura, la sordera verbal pura, la agrafía pura y la alexia pura. 

En la h is tor ia an t igua de las afasias'^® '®", ya Hipócrates en el siglo v antes de Cristo 
hizo m e n d ó n de "aphonos" y "aphonia" para significar dif icultades de la palabra, pero 
sin que pueda juzgarse hoy la auténtica acepción de su empleo si como pérdida de 
la voz o de la palabra articulada, que aparecerían dist inguidas en 1757 por Dellus 
como afonía y alalia, respedlvamente. Una de las más ant iguas y clásicas descr lpdones 
de afasia se remonta al Evangelio de San Lucas al referir como Zacarías no podría 
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hablar pero sí escribir. De análoga manera, Valerio Máx imo descr ibe en el año 30 como 

un ateniense, tras haber recibido una pedrada en la cabeza, no pudo recordar sus cartas. 

Fué efectivamente, durante los s ig los xvii y xviii cuando se hicieron incipientes 
descr ipciones de part icularidades clínicas atribuibles a casos de afasia por Schmidt 
con parálisis del lado derecho, incapacidad de leer, escribir y expresar su pensamiento 
y posibi l idad de escribir al dictado; por Rommel con incapacidad de la palabra 
espontánea pero que permitía al paciente recitar versos y plegarias; por LInné con 
la asociación de la imposib i l idad de escribir a ía de hablar; por Gesner con neolo-
g ismos Incomprensibles, escritura fonética e incapacidad de escribir el propio nombre. 
Este últ imo autor formula una de las pr imeras hipótesis de estas alteraciones como 
fundadas en un defecto de asociación de la imágen y la idea. De todo este conjunto 
de descr ipc iones se pudieron reunir como características generales de los pacientes 
afásicos el que no presentan menoscabo a lguno de la intel igencia general, la coordina-
ción motora de los órganos vocales permanece intacta pero exhiben dif icultades de 
lenguaje de dist inta naturaleza. En algunos casos los pacientes emiten una larga je rga 
sonora ininterpretable; otros hablan perfectamente' pero no pueden comprender lo que 
se les dice; a lgunos t ienen dif icultad para éncontrar la palabra exacta o para producir 
sentencias gramaticales; otros susti tuyen palabras por otras ya bien con semejanza 
fonológica o de la m isma clase semántica. Todavía en la prehistoria del conoc imiento 
de las afasias, deben mencionarse destacadas las autoobsen/aciones del neurólogo de 
Montpell ier Lordat (1843) que, en el t ranscurso de una Infección, presentó una afasia 
transitoria seguida de una recuperación completa y le permit ieron definir sus propias 
impresiones acerca de las etapas que van desde el pensamiento al lenguaje. En diez 
etapas sucesivas descr ibe y analiza las dif icultades con las que tuvo que enfrentarse 
y entre ellas - 3 0 años antes que Wern i cke - la afasia sensorial y la relación entre 
anomal ía receptiva y anomal ía de expresión; propone el término amnes ia verbat para 
designar la alalia y el de asinergia para la conoc ida después como afasia motriz; 
descr ibe muy bien la anomalía del lenguaje que se denominar ía más tarde afasia 
amnés ica pero sin designar la como tal porque el sent ido de árnhesia representaba para 
él toda la afasia.(') 

A través de la larga historia de la afasia se han puesto de manlfíésto muchos 
casos en los que se da la combinac ión clínica de alteraciones del habla con parálisis 
o debi l idad de la mitad derecha del cuerpo; circunstancia que establece la conexión 
entre pérdida del habla y daño del hemisfer io izquierdo del cerebro. Sin embargo, la 
verdadera signif icación de esta relación no fué apreciada por la comun idad científica 
hasta la .segunda mitad del siglo xix. 

Asi, pues, a la idea ya sistematizada y admi t ida de la asimetría hemisférica cerebral 
sigue la noción de que funciones particulares del cerebro pueden asignarse a regiones 
específicas, esto es, la doctr ina que se Inicia en las pr imeras décadas dei siglo xix como 

U n e s t u d i o c o m p l e t o d e - l a e v o l u c i ó n c r o n o l ó g i c a d e las p u ü l l c a c l o n e s a p a r e c i d a s e n el m u n d o s o b r e 

a fas ia h a s t a 1 9 2 0 h a s i d o r e a l i z a d o p o r F . B u j o s a e n "MEDICINA E HISTORIA", p. 3 0 5 - 3 2 0 (ed. A. A l b a r r a c i r , 

J . M. López P Iñero y L S. Gran je l ) c o n el t i tu lo " R e c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e la t i i s to r ia d e la a fas ia " . 
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la localización cerebral y, dentro de ella, la localización de un centro de la palabra 
articulada, nueva gran etapa en el conocimiento de las afasias. Fue Franz Gali, anato-
mista alemán, con sus t rabajos sobre frenología, uno de los creadores de un movimiento 
neuropsicológico en la segunda década del siglo pasado en el que había posteriormente 
de incluirse Paul Broca. Gali fué el pr imero en proponer que el cerebro, lejos de ser 
una masa uniforme, localiza en sus distintas partes las diversas facultades mentales; 
él creyó que la facultad del habla se sitúa en los lóbulos frontales, la parte de cada 
hemisferio que se corresponde con la frente de la cabeza. Broca pudo decir de él: 
"Gali tuvo el mérito incontestable de proclamar el gran principio de ias localiza-
ciones cerebrales que, puede decirse, lia sido el punto de partida de todos ios 
descubrimientos sobre ia fisiologia del encéfalo en nuestro siglo". La seriedad de 
sus trabajos anatómicos fué reconocida por una gran parte de los autores de la época 
- t a m b i é n es cierto que en otros círculos sus hipótesis fueron rotundamente rechazadas- ; 
no cabe duda que esa idea de que el desarrol lo de los lóbulos frontales en el hombre 
conducía a situar en ellos las funciones propiamente humanas, entre ellas el sentido 
de las lenguas, tuvo que llegar al apas ionado ambiente f i losófico de la época, para 
algunos, como una aportación renovadora. Precisamente, entre sus incondicionales 
se encontró el profesor francés de medic ina Bouil laud, quién señala el principio de 
una función motriz especifica del lenguaje y ia influencia del cerebro sobre los movi-
mientos de la lengua considerada como instrumento de ia palabra y sobre ios de 
aquellos músculos que colaboran en la producción de este fenómeno. Esta idea acerca 
de los movimientos de la palabra llevó a Boui l laud a distinguir esta palabra exterior 
de la palabra interior y a considerar como las alteraciones en el lenguaje pueden 
tener como origen la pérdida de una u otra de estas manifestaciones; algunas altera-
ciones incidirán sobre los movimientos, y sus principales nervios, de la palabra, en 
tanto que otras lo fiarían afectando a los órganos de ia memoria de las paiabras. 

Durante más de un cuarto de siglo los científicos se al inean a favor o en contra 
de la localización de la palabra art iculada en determinadas regiones del cerebro, quizás 
sin argumentos convincentes - y mucho menos fa lsab les- por parte de ambas teorías. 
Entre sus opositores, Flourens es uno de los más destacados propulsores del unicismo, 
como concepc ión espiritualista del s is tema nervioso y como teoría de la unidad del 
cerebro, sede exclusiva de la integración de todas las facultades intelectuales'®'. 

En esta situación, Marc Dax, médico en Sommiéres, se dice había presentado 
en 1836, en un congreso médico regional en Montpeli ier, la comunicac ión titulada 
"Las lesiones de ia mitad Izquierda del encéfalo coinciden con ei olvido de los signos 
del pensamiento". Sin embargo, no existe publ icación a lguna sobre este congreso; no 
se puede constatar la supuesta existencia de una copia de esta memor ia en poder 
del decano de la facultad de medic ina de Montpell ier. En cualquier caso, la aportación 
quedó en el mayor anonimato hasta que en marzo de 1863, su hijo Gustavo Dax 
presentó en la Academia de Medic ina la comunicac ión del padre, acompañada de 
otra personal t i tulada "Obsen/aciones tendentes a probar ia coincidencia constante 
de los trastornos de la palabra con una lesión del hemisferio izquierdo del cerebro". 
Lo cierto es que ello sucede dos años más tarde de la controversia ante la Sociedad 
de Antropología de Francia - 2 1 de febrero de 1 8 6 1 - acerca de la localización de la 
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facultad del lenguaje entre Gratlolet y Auburt ln, yerno de Boul l laud. Gratlolet - q u e había 
clasif icado y descri to las c i rcumvoluciones de los lóbulos frontal y temporal entre los 
cinco en que él m ismo dividió el cerebro^®^- sostenía que aunque pudieran localizarse 
funciones elementales sensorimotr lces, no podría hacerse igualmente en caso a lguno 
con las funciones intelectuales, ya que "el cerebro es uno, es un órgano total, múltiple 
con relación a los aparatos del cuerpo, pero uno con relación al alma". Auburtln, 
defensor de la localización, sostenía que era posible la localización de la facultad de 
coordinar los movimientos propios del habla, aunque no ocurriera lo m i smo con la 
función intelectual del lenguaje cuyos medios de expresión podían ser múlt iples. En 
esta reunión estaba presente Paul Broca, jóven cirujano, de dialéct ica ágil, quien quedó 
Impresionado de la presentación de Auburt in y al que sugir ió el examen conjunto del 
cerebro de un paciente fal lecido tras muchos años de hemip legia y pérdida del habla. 
Los resultados del examen conjunto fueron llevados ante la Sociedad de Antropología 
y si bien es cierto que las lesiones cerebrales eran muy extensas, Broca atribuía la 
pérdida del habla a la lesión de la segunda o la tercera circunvolución frontal, posi-
b lemente de la tercera. Al igual que Boull laud, Broca dist ingue el lenguaje art iculado 
del lenguaje en general y des igna como "afemia" a la pérdida del habla con el siguiente 
razonamiento: "Lo que desaparece en estos pacientes no es la facultad del lenguaje, 
no es la memoria de las palabras, no es tampco la acción de los nen/los y de los 
músculos de la fonación y de la articulación; es ia facultad de coordinar los movimientos 
propios del lenguaje a / t / cu /ac /o " ' " 

Uno de sus críticos. Trousseau (1864), argüyó que el término "afemia" procedía 
de una raíz gr iega con el s igni f icado de "infame" y que no era apropiado a la f inal idad 
de la denominac ión; en su lugar sugir ió el más aprop iado de "afasia" que, referido a 
la pérdida del habla, ha perdurado hasta nuestros días. 

Pocos meses después de la pr imera comunicación. Broca descr ib ió en la m isma 
Soc iedad -nov iembre , 1 8 6 1 - los resultados de la autopsia de un segundo paciente^®® 
con pérdida de habla - a h o r a ya con una más concreta asignación del daño a la tercera 
circunvolución f ronta l - y se convirt ió en el principal proponente de la tesis de la 
localización de las funciones cerebrales y se convirt ió en la f igura central de la conti-
nuada controversia. 

Aunque en la descr ipc ión de estos dos pr imeros casos. Broca asignó el daño 
cerebral al lóbulo frontal del hemisfer io izquierdo, no v is lumbró de pronto la conexión 
entre la pérdida del habla y la lateralización de la lesión. Cuando ya hubo examinado 
ocho casos reflexionaba; "Ya existen ocho casos en los que la lesión está si tuada en 
la porción posterior de la tercera c i rcunvolución frontal y la observación más notable 
encontrada en todos los pacientes es su lateralización izquierda. Debo esperar a nuevos 
resultados para sacar conclusiones"'®®. En 1864, convenc ido ya de la importancia de 
este hecho publica: 

"Me ha sorprendido el hecho de que en mis primeros pacientes afémicos, la 

U n a m p l i o e s t u d i o c r i t i co d e l c a s o d e la a fas ia desc r i t a por B r o c a f i g u r a e n "LA HISTORIA CÜNICA" 

p o r P. Lain, p. 2 7 5 - 2 8 6 . B a r c e l o n a Sa lva t ed . (1961) . 
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( 3 6 6 ) 

dans la nonvellé Flore de France de M M . Gren ie r e t G o d r o n , qui Font re-
cueillie aux environs de Nancy et désignée sous le o o m d e R. aivensis, 
p. inermis. Elle n 'avait pas é t é , à no t re connaissance , signalée en Bourgogne 
et manqiMit d a n s nos he rb ie r s . Il serait d o n c à dés i rer q u e M. Vallot en en-
voyât des échant i l lons plus comple t s ainsi q u e des gra ines mûres , pour qu on 
voie si cet te variété peu t se p e r p é t u e r dans nos j a rd ins bo tan iques . Nous 
pensons que r A c a d é m i e , en lui t r ansme t t an t cé v œ u , do i t le reniei-cier de 
ce t te intéressfinte c imnumica t ion . « 

fies conclus ions de ce R a p p o r t sont adoptées . 

S f É M O I R E S L U S . 

A N A T O M Ì E C O M P A R É E . — ¡Mémoire sur les plis cérébraux de l'homme et des 
Primates; par M. PIERRE GRATIOI-KT. (Ext ra i t . ) 

( C o m m i s s a i r e s , MM. F l o u r e n s , Se r re s , Duve rnoy . ) 
.. Les t ravaux d e R o l a n d o , de M. le p ro fesseur Cruve i lhe r e t de M. Fo-

villo on t fait conna î t re en détai l les c i rconvolu t ions , o u , p o u r par le r avec 
Will is d 'uf ie man iè re p lus exacte, , les plis cé rébraux de l 'espèce huma ine . 
Les c i rconvolu t ions des Singes on t é té b e a u c o u p moins é tud iées , du moins 
elles ne l 'ont j amais é ié d ' une maniè re généra le . C 'est là u n e lacune qu'il 
m'a pa rn i m p o r t a n t de c o m b l e r . 

„ Les plis cé réb raux n 'existent po in t à im égal deg ré de d é v e l o p p e m e n t 
dans tous les Singes. Il y a des Singes à plis c é r é b r a u x abondan t s . Il y a des 
Singes à plis c é r é b r a u x rud imenta i res . Il y en a d ' au t res , enf in , don t le ce r -
veau est abso lument lisse. Le cerveau des Singes ne peut donc ê t r e c a r a c t é -
risé par le fait de la présence ou de l 'absence des plis c é r é b r a u x . Mais tontes 
les fois q u e ces plis appa ra i s s en t , ils se déve loppen t dans un o r d r e si cons tan t , 
qu'il réveil le l ' idée d 'un type c o m m u n . Ainsi ils peuvent ê t re l 'objet na ture l 
d ' une descr ip t ion générale . Cette descr ip t ion ent ra îne à des détails- n o m -
b reux , mais elle p e u t ê t r e résumée en peu d e mots . 

Il y a des plis sur la face ex te rne et sur la face in te rne de l ' hémisphère 
cé réb ra l des Singes ; ceux de la face ex te rne f o r m e n t cinq g roupes na tu re l s , 
à s a v o i r : en p r e m i e r lieu le lobe centra l {insula de Reil), caché au fond 
de la scissure d e Sylvius , e t en second lieu q u a t r e lobes en touran t le lobe 
cen t ra l . Ces q u a t r e lobes sont : i® le lobe f ron ta l ; -i" le lobe pa r i é t a l ; 3° le 
lobe t e m p o r a l , e t 4° enfin le lobe occipi tal qu 'une scissure p r o f o n d e (JCW-
sure perpendiculaire externe) s épa re du lobe pariétal . Dans tous les S inges , 
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q u e s in fuso i res . D a n s u n M é m o i r e q u e ' j ' aura i l ' h o n n e u r d e p résen te r p lus 
t a rd à l ' A c a d é m i e , je r ev iendra i su r ces pet i ts ê t res . 

» En r é s u m é , c h a q u e société d e Termi tes se c o m p o s e : d ' u n coup l e fé-
c o n d ( ro i e t r e ine ) d a n s les sociétés n o m b r e u s e s , d ' u n o u d e d e u x couples 
demi - f éconds d a n s les j e u n e s co lon ies , d ' un g r a n d n o m b r e de neu t re s affec-
t a n t les f o r m e s des ouvr i e r s e t des so lda ts , e t enf in d ' i nd iv idus j e u n e s à divers 
é ta ts d e d é v e l o p p e m e n t , su ivan t la saison o ù on les e x a m i n e . 

)) L e s faits q u e j e cons idè re c o m m e n o u v e a u x , sont : i " la d é t e r m i n a -
t ion d e la n a t u r e des o u v r i e r s , q u e p r e s q u e tous les obse rva t eu r s , Lat re i l le 
e n t r e au t r e s , p r e n a i e n t p o u r d e s l a r v e s ; a° l ' ex is tence d e n e u t r e s mâles 
et femel les ; l ' ex is tence des pet i ts ro is e t des pet i tes re ines : on n e c o n -
naissa i t q u e les rois et les r e i n e s ; 4° ' a série des m é t a m o r p h o s e s des d i f -
férents i nd iv idus , q u e l ' on n e conna issa i t q u e d ' u n e m a n i è r e t r è s - i m p a r -
fai te , e t l ' évo lu t ion des p r i n c i p a u x o rganes , q u e p e r s o n n e n 'ava i t é tud i ée . « 

A N T H R O P O L O G I E . — Mémoire sur le développement de la forme du crâncde 
l'homme, et sur quelques variations qu'on observe dans la marche de 
l'ossification de ses sutures; par M. P . GRATIOLËT. ( E x t r a i t pa r l ' a u t e u r . ) 

(Commissa i res , M M . Ve lpeau , Cl, Be rna rd . ) 

« J ' e s saye , d a n s le M é m o i r e q u e j ' a i l ' h o n n e u r de s o u m e t t r e au j u g e m e n t 
de l 'Académie , d e d é t e r m i n e r avec soin le sens des modi f i ca t ions q u e sub i t 
la f o r m e d u c r â n e h u m a i n d e p u i s la na i ssance j u s q u ' à l 'âge adu l t e . Ces 
r e c h e r c h e s m ' o n t f o u r n i l ' occas ion d ' e x a m i n e r u n e ques t ion n o n m o i n s im-
p o r t a n t e , celle d e l ' ob l i t én i t ion successive des su tu res qu i r éun i s sen t les 
d i f fé ren t s é l éments v e r t é b r a u x q u i le c o m p o s e n t . 

» L L ' é t u d e d u c r â n e de l ' e n f a n t na i s san t exige ce r t a ines p récau t ions . 
Tous les c r â n e s qu i o n t servi à mes r e c h e r c h e s n ' o n t été desséchés q u ' a p r è s 
avoi r é té , au p r é a l a b l e , r empl i s d e p lâ t re ; d e la sor te , en se desséchan t , ils 
n ' o n t p u sub i r a u c u n e d é f o r m a t i o n . Cet te r e m a r q u e est nécessa i re p o u r faire 
c o m p r e n d r e q u e la p l u p a r t des têtes q u e l 'on t r o u v e d a n s le c o m m e r c e n e 
p e u v e n t servir à des r e c h e r c h e s d e cet te n a t u r e . 

»' L a téte d e l ' e n f a n t f r ança i s n o u v e a u - n é est t r è s - longue eu é g a r d à sa 
l a r g e u r , sou d i a m è t r e t r ansversa l d i f f é r an t d u l ong i tud ina l d u q u a r t env i ron 
d e la l o n g u e u r to t a l e . C 'est là u n e c o n d i t i o n t rès -avancée de dolichocépha-
lie. Chez le F rança i s a d u l t e b ien conformé, ' . la d i f f é rence est a u plus d ' u n 
c i n q u i è m e , e t p e u t n ' ê t r e q u e le s ep t i ème d e ce t te l o n g u e u r . L ' e n f a n t est 
Aoxic dolichocéphale e u éga rd à l ' a d u l t e , ce q u i m o n t r e q u e , d ' u n e ma-
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lesión radicaba siempre no sólo en la misma parte del cerebro sino en ei mismo 
iado, el izquierdo. Desde entonces, en muchos casos examinados, ia lesión ha 
tenido siempre la misma lateralización. A su vez, ia mayoría de ios atómicos 
vivos observados eran hemiplégicos y, todos elios, del lado derecho. Asimismo, 
la autopsia de pacientes no afémicos ha revelado lesiones en el lado derecho. 
De todos estos hechos se deduce que la facultad del lenguaje articulado está 
localizada en el hemisferio izquierdo o, al menos, depende principalmente de 
este hemisferio"^^''. Broca introdujo el término dominancia cerebral para hacer 
notar la total supremacía de un hemisferio en ia producción del habla y afirmar 
inequívocamente que el hombre habla con el hemisferio izquierdo". 

A partir de esta idea comenzó una larga fase de preocupación por las alteracio-
nes del lenguaje y su s intomatología asociada y, sobre todo, se inició más de un sig lo 
de una sucesión de doctrinas sobre la patología del lenguaje ligadas, lógicamente, a 
las diferentes concepciones del mismo, que llega l iasta nuestros días. 

En la década de los 60 del s ig lo pasado, toda una serie de investigadores 
anal izan muchios t ipos de alteraciones del lenguaje resultantes de lesiones del hemisferio 
izquierdo y caracterizadas por el f lecho de que la idea inicial de afasia - l a primit iva 
a femia - desbordada la s imple pérdida de la palabra art iculada para plantear uno de 
los problemas más permanentes de la afasia, esto es, su conexión con otras manifes-
taciones como la imposibi l idad de escribir, trastornos en la lectura, síntomas de la 
denominada apraxia por L iepmann - incapac idad de llevar a cabo movimientos volun-
tarios bajo manda to - , etc. Así, Trousseau, tras un estudio analítico de las dif icultades 
de coordinación si lábica en los afásicos, resume así su pensamiento; "En la afasia no 
existe solamente pérdida del habla, hay lesión del entendimiento. Ei afásico ha perdido, 
en mayor o menor grado, la memoria de estas palabras, ia memoria de ios actos con 
ayuda de los cuaies se articulan las palabras y la inteligencia; pero no se pierden 
todas estas facultades paralelamente y por dañada que sea su inteligencia, lo es 
menos que la memoria de ios actos fonadores y éstos menos que ia memoria de 
las paiabras". Esta noción de afasia en tanto que pérdida de la memor ia ha involucrado 
las conclus iones de Falret (1864), Fleury (1866), Gairdner (1866), Ogie (1867), etc. y 
ha permit ido dist inguir la afasia atáxica - fa l ta de coordinación de los músculos de la 
ar t icu lac ión- de la afasia amnemón ica - fa l ta de memor ia de las pa iabras- , de la m isma 
manera que se reconoce una agrafía atáxica y una agrafía amnemónica. 

La doctrina asociacionista de la afasia t iene su or igen en las ideas del médico 
inglés Bastían apoyadas en el concepto de centros cerebrales, fruto de la extrapolación 
de los centros regidores de las funciones motrices de Fritsch y Hitzig (1870); en la 
noción de asimbolia establecida por Finkelburg (1870), anomalía en el empleo de 
signos, una desorganización de la función s imból ica que altera mancomunadamente 
la comprens ión y la expresión de los símbolos y, por tanto, toda manipulac ión de los 
conceptos básicos; en los trabajos de Meynert (1866) quien descr ibe un s is tema de 
relaciones mutuas entre los diversos centros de proyección, grupos de células nen/iosas 
que reciben directamente los influjos sensoriales de los sistemas periféricos de recepción 
o los envían a los músculos. De esta manera, y como consecuencia de un esquema 



de asociación, la función del lenguaje estaría gobernada por la actuación de cuatro 
centros especial izados, un centro visual verbal en el seno de un centro visual común, 
un centro audit ivo verbal en el seno de un centro audit ivo común, un centro glosocines-
téslco - responsab le de los movimientos labio-gloso-far ingeos- y un centro queirocines-
tésico - responsab le de los movimientos de las manos para trazar los signos del 
lenguaje- . El centro audit ivo verbal ha sido localizado por Ferrier (1873) en la primera 
c i rcumvolución temporal. 

Wernict<e (1874)'®® inaugura un nuevo periodo, un período de síntesis en el trata-
miento de la afasia. Wernicke admite el centro de Broca pero sugiere que no es más 
que una localización parda l del que denomina centro del lenguaje que se extiende 
sobre todo el contorno de la cisura de Sylvius, comprende el lóbulo de la insula en 
el fondo de esta cisura, y pone en relación el centro audit ivo con el centro motor; a su 
lado, la región frontal preside los movimientos del lenguaje y la región temporal el 
reconocimiento de los sonidos del lenguaje. En virtud de este comportamiento asocla-
cionista existiría, en principio, una nueva forma de afasia, afasia de conducc ión - ro tu ra 
de la asociación entre centro audit ivo y centro mo to r - que añadir a la afasia de 
recepción - d e b i d a a la destrucción del centro audit ivo ve rba l - y a la afasia motriz 
- d e b i d a a la incapacidad de expres ión- Esta nueva modal idad afásica, afasia de 
conducción, se ha comprobado poster iormente desde criterios tanto clínicos como 
lingüísticos. 

Según Wernicke, la organización fundamental del lenguaje en el cerebro descansa 
en la palabra emit ida y recibida de forma que el hemisferio Izquierdo es, en efecto, el 
hemisferio principal no sólo en la producción del habla s ino en su comprensión. No 
obstante, el so lapamlento entre los sistemas neurales promotores de la producción 
y comprens ión del habla no eran completos; así. Broca ascrlbló las grandes dif icultades 
de expresión a lesiones anteriores, de la tercera circunvolución frontal, mientras que 
los problemas de comprens ión descritos por Wernicke fueron atr ibuidos a lesiones 
temporoparletales posteriores del hemisferio izquierdo. Los pacientes de Wernicke 
exhibían as imismo un habla anormal pero la naturaleza de la anomalía era distinta 
de la de la afasia de Broca; la afasia de Broca - c o n o c i d a también como no-fluente-
presentaba gran dif icultad en todo t ipo de habla, en tanto que el paciente afáslco de 
Wernicke -a fas ia fluente- habla con faci l idad pero lleno de errores. Teniendo en cuenta 
la menor presentación de los fenómenos graves de comprensión, es un hecho admit ido 
en la literatura neurològica que estos fenómenos de comprens ión del habla se presentan 
de manera más difusa, o incluso bilateralmente, que los de su producción. 

Otros t ipos de interpretaciones asoclaclonlstas fueron los esquemas de Kussmaul 
(1876)'^® y Llchthelm (1864)'®°, entre otros. Kussmaul no acepta completamente el 
esquema de Wernicke y sugiere una asociación entre cuatro centros de palabra corres-
pondientes a imágenes acústicas, ópticas, fónicas y gráficas, bajo el control de un 
centro ideógeno; para este autor el lenguaje no es disoclable del pensamiento y, por 
tanto, la afasia es inseparable de la aslmbol la, d ist inguiendo asemlas de expresión 
-ca renc ia de s i g n o s - (verbal, gráfica y mímica) y asemlas de percepción. Kussmaul 
lleva a cabo una clasif icación meticulosa de las formas particulares de las afasias y 
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dist ingue afasia atáxica - a s o c i a la imposibi l idad de articular con la de escr ib i r- , afasia 
amnés ica - n i la idea ni la art iculación son defectuosas, pero falta la pa labra- , parafasia 
- l a s imágenes vocales no responden a las ideas- , acatafasia o agramat ismo - i m p o s i -
bi l idad de formación de frases según la s in tax is - y la sordera y ceguera verbales que 
no son auténticas afasias. 

El esquema asociacionista de Lichtheim considera un centro intelectual ramif icado 
del circuito audi t ivo-motor del lenguaje hablado del que deriva el circuito de la lengua 
escrita sin conexión directa con el centro intelectual. Dos t ipos fundamenta les de afasias 
quedarían v inculados a la operación de este esquema, las afasias nucleares secun- , 
darlas a la lesión de los centros y las afasias de conducc ión resultantes de la interrupción 
de las vías de asociación. La afasia nuclear correspondería a la afasia motriz de Broca 
por lesión del centro de art iculación y a la afasia sensorial de Wernicke - l es ión del 
centro audit ivo verba l - ; la afasia de conducc ión reuniría variados aspectos, entre otros 

centro audi t ivo c o m ú n centro d e creac ión 
de Ideas 

centro v isua l c o m ú n 

E s q u e m a d e C h a r c o ! (1825-1893) q u e in tegra cuat ro f o rmas ü e afas ia: c e g u e r a verbai , 
so rdera verbal , a fem ia y agra f ia ( "Leçons sur les ma lad ies d u s y s t è m e nerveux", 1873). 
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la afasia de conducción de Wernicke, la sordera verbal de Kussmaul, etc. Ct^arcct 
(1883) introdujo en Francia la util ización sistemática de los esquemas asociacionistas, 
demasiado categórica y artificial, y fundó una escuela anatomopatológlca-neurológica 
que introdujo una metodología r igurosa de confrontación entre los síntomas clínicos y 
la topografía de las lesiones cerebrales. Su esquema es el que aparece en la figura 
y le conduce a considerar cuatro formas de afasia: ceguera verbal, sordera verbal, 
afemia y agrafia. 

En los años finales del s ig lo pasado, el asociac ionismo pierde rigidez en sus 
esquemas y se retorna a las concepc iones iniciales de Wernicke -pr inc ipa lmente con 
Déjerine (1891)^®^-y a los dos grandes t ipos de afasia, la motriz de Broca y la sensorial 
de Wernicke; de la conjunción de ambos t ipos resultaría la afasia total. Estas tres 
formas de afasia recibieron de Déjerine la calif icación de verdaderas; en ellas se 
encuentran dañadas todas las formas de lenguaje y al terado el lenguaje interior. Frente 
a ellas, las afasias puras responderían a lesiones exteriores a la zona de lenguaje y 
el ienguaje Interior permanece íntegro; bajo esta idea caían la afasia motriz pura 
subcort icál -caracter izada por la pérdida ais lada de la art iculación de palabras en todas 
las moda l idades- , la sordera verbal pura y la ceguera verbal pura. 

En los pr imeros años del siglo xx, el asoc iac ion ismo no sólo se relaja s ino que 
se cuest iona -p r inc ipa lmente por P. Marie (1906)^®^- Incluso la existencia m isma de 
los centros de lenguaje, fvlarie, inicial discípulo de Charcot, se convierte en seguidor 
de Bergson tras la naturaleza intelectual de las manifestaciones afásicas. Bergson 
había publ icado en 1896 "IVIATIÈRE ET MÉMOIRE" en donde rechaza la noción asoclacio-
nista de la sordera verbal y de la sordera física y se plantea la pregunta ¿cómo los 
sonidos percibidos hablarán a la memoria; cómo elegirán dentro del repertorio de 
imágenes audit ivas las que los correspondan, si previamente no han s ido separados, 
dist inguidos y percibidos como sílabas y como palabras? Para Bergson todo se escla-
recería admit iendo que "las Impresiones auditivas organizasen movimientos nacientes 
capaces de escandir ia frase escuchada y de marcar las principales articulaciones. 
Estos movimientos automáticos de acompañamiento Interior, al principio confusos y 
mal ordenados, se irían perfeccionando con la repetición y acabarían por representar 
una figura simplificada en la que la persona que escucha captaría los movimientos 
mismos de la persona que habla. Así, se desarrollaría en nuestra conciencia lo que 
llamamos el esquema motor de la paiabra escuchada". De esta forma, los procesos 
de. reconocimiento que permiten la comprens ión del lenguaje hablado no se basan 
s ino en un proceso sensor imotor ordinario y la interrupción del progreso cont inuo por 
el que el recuerdo se actualiza sería el fundamento de la sordera verbal. 

Marie, neurólogo a fin de cuentas, quiere al inearse con este movimiento de pen-
samiento pero pretende, a la vez, limitar sus argumentos a los terrenos neurològico y 
psicológico. Y ello le resulta difícil; recusa, yerra, rectifica. Negó el papel de la tercera 
circunvolución frontal en la producción de la palabra art iculada en su pr imer artículo 
y la posibi l idad de polos funcionales específicos en el Interior, sin apoyo anatomoclínico 
suficiente. Con gran carencia de elaboración afirma "deseo reemplazar la noción 
clásica de la sordera verbal de origen sensorial por la más exacta de un defecto 
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de comprensión de origen intelectuai y no sensorial". Por todos los medios pretende 
el iminar de la afasia de Wernicke el calificativo de sensorial; en su opinión no son las 
palabras como tales las que los pacientes no ent ienden s ino su disposic ión en frases. 
Si tuviera que dar una definición de afasia - d i c e P. Mar ie - "me esforzaría en sacar a 
relucir la disminución de la inteligencia". Sus rectif icaciones se debieron fundamental -
mente a los brillantes exámenes anatomocl in icos de su discípulo Ch. Foix; con él, 
Marie ya admit ir ía la existencia de diferentes formas de afasia según la localización 
de la lesión en el seno de la zona de Wernicke. Así, d ist inguen una afasia temporal, 
dominada por la amnes ia verbal y la distorsión de la comprens ión del lenguaje f iablado 
y escrito; la afasia del pl iegue curvo que incluye una alexia completa; una afasia del 
gyrus supramarginal is, afasia global unida a una alteración motora déla palabra y a 
síntomas de apraxia. 

Los trabajos anatómicos de Foix han quedado, desde el punto de vista técnico, 
como un modelo de patología vascular cerebral y, desde el punto de vista doctrinal, 
como un intento de conci l iación o, mejor aún, de util ización de los ingredientes de 
valor que resten del asociacionismo. Si tuación científica que se vió favorecida por el 
abundante y val ioso material humano procedente de los heridos jóvenes de la pr imera 
guerra mundial, lo cual supuso una extraordinaria mejora sobre el util izado con ante-
rioridad, envejecido y esclerotizado. En este contexto, Foix dist ingue tres t ipos de 
procesos integrados en el fenómeno afásico en su conjunto; como consecuencia de 
esta disociación surgirían un proceso amnésico - c o n inclusión de la apraxia, la acalculia, 
la dif icultad de ordenación s intagmát ica de las frases, las parafrasias-, un p roceso 
agnósico -d i f icu l tad de reconocimiento de las cosas mediante la util ización de diferentes 
canales sensoriales, por e jemplo la agnosis auditiva, la amus ia y la agnosis v isua l - y 
un proceso disfásico, con lo que se reintroduce la noción sensorial en la afasia tan 
intensamente combat ida por su maestro. Las lesiones que darían lugar, respectivamente, 
a cada una de estas tres manifestaciones afásicas afectarían al lóbulo temporal , a 
local izaciones variables según el canal util izado y al lóbulo parietal. S imple e jemplo 
del retorno con Foix a un cierto empi r ismo anatomocl ín ico del que fué estudio sobresa-
liente la topografía detal lada de los reblandecimientos cerebrales que acompañan a 
los dist intos t ipos de desorganización del lenguaje, es decir el conoc imiento de los 
territorios vasculares de la afasia. 

En ei úl t imo tercio del siglo xix l lama la atención, sobre todo, la hipótesis de 
Jackson (1864 -1893 )^ " que considera el lenguaje como act iv idad mental proposicional 
- resa l ta la proposic ión como la unidad del l e n g u a j e - y también c o m o función psicológica 
que no puede estar s implemente basada en las lesiones que producen la pérdida de 
integridad cerebral. El lenguaje respondería a la part icipación de aspectos voluntarios 
y de aspectos automáticos, de forma que, en esencia, la alteración patológica de las 
funciones cerebrales comportaría la pérdida de los pr imeros y la conservación de los 
segundos, según la idea que Jackson t o m ó de Bail larger, Para Jackson la afasia 
consiste en la pérdida de la confección de proposic iones tanto expresadas oralmente 
como en el lenguaje interior, s iendo su diferencia algo así c o m o de t ipo cuantitativo 
en ia intensidad de la excitación que, en el pr imer caso, l lega a movil izar ios órganos 
fonadores y, en ei segundo, esta movi l ización permanece tan sólo esbozada. De todas 
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formas, el lenguaje inferior impilcaría un aspecto preposicional y un aspecto automático, 
en cuya Inferior categoría se comprenderían los componentes admirativos o afectivos, 
las formulas estereotipadas y los reflejos verbales. Este autor dist ingue tres t ipos de 
afasias: auditivo-articulatoria, visual y mixta. 

El primer cuarto de siglo actual sigue, en muy buena medida, las ideas de Jackson 
unidas a las de lingüistas y psicólogos de la época; la frase, la proposición, cont inúa 
s iendo para Pick (1913)^®" la autént ica unidad del lenguaje y, en lógica consecuencia, 
el agramat ismo aíásico definirá la incapacidad de utilizar los medios de expresión, con 
mayor faci l idad de desapar ic ión por parte de las palabras cuya función sea de mera 
relación sintáctica. Head (1915-1926), seguidor ferviente y or todoxo de Jackson, esta-
blece una jerarquía en la realización del lenguaje, que va desde lo más automático a 
lo más voluntario, sin que deba disociarse en los diversos componentes sensor imo-
tr lces y en la as ignac ión especí f ica de cada uno de el los a un centro cerebral 
definido; es contrario a la localización del lenguaje en zonas del imitadas de las circun-
voluciones cerebrales, si bien admite una asignación de distintos t ipos de afasia a 
localizaciones imprecisas del cerebro. Considera Head'®® que la afasia consiste en 
una alteración de la formulación y de la expresión simból icas, representadas en cuatro 
t ipos; afasia verbal, sintáctica, nominal y semántica. La afasia semánt ica conl leva la 
pérdida de la signif icación proposicional de un conjunto que altera todas las modal i-
dades del lenguaje; la afasia sintáctica se corresponde con un agramat ismo motor al 
estilo de Isserlln (1922)''®®. Este autor diferencia el agramat ismo afáslco motriz - r e d u c e 
la estructura de la frase a un estilo te legráf ico- y el agramat ismo afáslco sensorial 
-ut i l iza erróneamente los medios gramaticales en una frase cuya estructura general 
se conserva - Se fia d icho que el j ackson lsmo no logró llenar el vacío que dejaron las 
corrientes del asoc iac ion ismo de Imágenes en las concepciones teóricas de la afasia'®^, 
pero que sí ayudó a la consol idación de doctrinas globalIzadoras, unitarias y de síntesis 
que buscaban relacionar las alteraciones del lenguaje con una anomal ía de orden 
noètico. La "Gestalttheorle" apl icada al estudio del lenguaje por Goldstein (1910-1946)'®® 
adquiere ya un notable nivel de elaboración. Pensamiento y lenguaje no son más que 
fenómenos participantes de una total idad orgánica. Para Goldstein los mecanismos 
sensori motrices consti tuyen los instrumentos del lenguaje para los que él busca una 
función en el cuadro de las relaciones pensamiento- lenguaje. El lenguaje sería, antes 
que nada, una actitud que puede desarrol larse con arreglo a cuatro modal idades 
principales: el lenguaje representativo - a n á l o g o al lenguaje proposicional de Jackson - , 
el lenguaje expresivo -aná logo al lenguaje emocional de Jackson - , el saber verbal 
-d i r i g ido por una si tuación psíquica g lobal inmediata y bajo una Influencia voluntar la-
y un cierto t ipo de lenguaje usual. Respondiendo a su actitud globallsta, si túa los 
síntomas afásicos como respuesta a una desorganización cerebral de conjunto y con 
análoga perspect iva que Head con la pérdida de la expresión y la formulación s imbó-
licas y que Jakson con la pérdida de la capac idad de establecer proposiciones. Goldstein 
dist ingue las anomalías del lenguaje que afectan directamente a los medios de expresión 
verbal y las que actúan a nivel de la facultad de utilizarlos. Los puntos de vista 
globallstas, con variadas modulaciones, fueron mantenidos as imismo por Lotmar (1919-
1937)^®® y Conrad (1949-1954)'^®. El primero, en un afán de concil iar estos puntos con 
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la idea clásica de los niveles sensoriales y motores de la afasia; el segundo, con una 
noción más d inámica en cuanto a la génesis de la visión total izadora con part icipación 
de dos etapas, una a nivel del lenguaje interior en cuanto a forma verbal del sent ido 
y otra con impl icaciones de orden cinético. 

En los años más recientes cont inúa la influencia globalista, se recuperan o per-
sisten las concepciones asociacionistas modi f icadas y se intentan doctrinas sintetiza-
doras; entre estas últ imas, Ombredane (1951)''^'' f iace descansar el prob lema de la 
afasia en la interdependencia de tres procesos, la degradac ión de la representación 
simból ica, la alteración sensorimotr iz y la distorsión psíquica global, de manera que 
t ienen lugar modif icaciones funcionales, motoras, sensoriales y psíquicas. 

A la vista de esta serie de e jemplos en los que se pone de manif iesto la gran 
var iedad de nociones signif icativas de afasia, conectadas casi s iempre con una particular 
manera de concebir el lenguaje, no t iene nada de extraño que haya surg ido una 
colección de clasif icaciones intentando su sistematización de acuerdo con diversos 
criterios, anatomocl in icos, l ingüísticos, neuro-l ingüísticos, psicológicos, y de comporta-
miento. 

A cont inuación f iguran a lgunos de estos análisis y los criterios uti l izados en la 
clasif icación. 

C L A S I F I C A C I O N D E L A S A F A S I A S 

A U T O R C R I T E R I O C L A S I F I C A C I O N 

HEAD. Ca tegor íasgramat i ca les 
y sus al teraciones. 

Afasia verba!, sintáctica, nominal 
y semántica. 

WEISENBURG & 
Me BRIDE. 

Componentes receptivos 
y expresivos. 

Plan motor: mudez para los sonidos 
de la palabra, las palabras, los 
nombres y las frases. 
Plan sensorial: sordera de sonidos 
verbales, verbal, para los nombres y 
para las frases. 

GOLDSTEIN. Cl ín ico-anatómicos y 
ps ico lóg icos. 

Tipo expresivo: disartria, afasia motriz 
periférica y motriz central. 
Tipo receptivo: afasia sensorial 
periférica y sensorial central. 
Afasia central (de conducción), afasia 
amnésica y afasia transcortical 
(motriz, sensorial y mixta). 

BAY. Verbales y no verbales. Disartria cortical, afasia amnésica, 
afasia sensorial, ecolalia. 

FOG. Relac iones d e s ín tomas 
para establecer g rupos 
de correlación. 

1. Déficit d e anál is is del lenguaje-
ag ramat i smo s intáct ico- falta de 
reconoc imiento d e letras a is ladas-
alexia. 
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2. Afasia amnésica-parafrasia, 
3. Def ic iencia en la const rucc ión de 
palabras-agrafía. 
4. Ag ramat i smo verbal-d eficiencia en 
la emis ión d e series automát icas de 

palabras. 

J A K O B S O N & Anál is is l ingüíst ico. Anomalías de la semejanza y 
HALLE. anomalías de la contigüidad. 

LURIA. Anatómico- l ingüíst ico. Afasia sensorial con alteraciones del 
anál is is acúst ico y de ia formación de 
fonemas ( lesiones tempora les 
izquierdas). 

Afasia motriz anestésica poranomalías 
d e los mov imientos de la paiabra 
(lesiones postcentrales). 
Afasia motriz cinética por anomalía 
del paso de una art iculación a otra 

(lesiones anteriores del área motriz). 
Afasia semántica (lesiones parietales). 
Afasia amnésica acústica (lesiones 
tempora les) . 
Afasia dinámica (lesiones frontales). 

HECAEN & Anatomocl ín icos. GRANDES SINDROtvlES AFASICOS 
ANGELERGUES. AFASIAS DE EXPRESION (de realización 

motriz y de conducción). 
AFASIA SENSORIAL (de Wernicke) 
AFASIA DE BROCA 
AFASÌA AMNESICA 
AFASIAS DISOCIADAS 

Afasia motriz pura, sordera verbal pura. 
alexia pura, agrafía disociada. 
FORMAS PARTICULARES DE AFASIA 
Afasia infantil 
Afasia en los poliglotas 
Afasia de los sordomudos. 

Desde las pr imeras observaciones que pusieron de manif iesto la diversidad de 
los síndromes afásicos se tiizo notar la existencia no sólo de alteraciones selectivas 
de los canales sensoriales de entrada - comprens ión auditiva, por e j e m p l o - y de los 
canales motores de sal ida -art iculación, escritura, por e j e m p l o - sino de alteraciones 
as imismo selectivas que pueden únicamente caracterizarse haciendo uso de criterios 
l ingüísticos de análisis. Las bases biológicas de este t ipo de fenómenos, así como sus 
aspectos psico y neurolingüísticos, atraen hoy la atención de los especialistas desde 
diferentes puntos de vista; se trata, indudablemente, de una manifestación alterada 
-agramatismo- de mero lenguaje a diferentes niveles, con una vinculación cerebral 
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subyacente, y de aquí la evidente conexión con la interpretación biológica de ias teorías 

lingüísticas y su conexión con la lingüística teórica. 

Desde el punto de vista lingüístico, el agramatismo puede manifestarse a tres 
niveles distintos: de lexicón, de sintaxis y fonológico. Desde los aspectos de su locali-
zación cerebral, el agramat ismo se ha asoc iado a profundas lesiones del área pre-
rolándica del fiabla. Sin duda son sus aspectos sintácticos los más l lamativos y los 
que han s ido interpretados de dos formas diferentes. En una de ellas, la anomalía se 
considera el resultado de una lesión de "una representación central del conocimiento 
gramatical" que distorsionará el uso de las formas gramaticales en todos los canales 
del lenguaje: habla, escritura, lectura y comprens ión a u d i t i v a ^ L a otra interpretación 
plantea el agramat ismo en término de dif icultades del habla y se origina como conse-
cuencia de la adaptación del indiv iduo a lo que pudiera l lamarse una economía del 
esfuerzo^^''. Tanto Jakobson^^® como Luria'^® - d e s d e ángulos distintos, l ingüístico el 
pr imero y neurològico el s e g u n d o - se oponen a la consideración de la economía del 
habla como interpretación del fenómeno; no puede contemplarse bajo la s imple razón 
de la omis ión de ingredientes dispensables; al contrario, desaparece la funcional idad 
sintáctica de las palabras en la sentencia, de modo principal desaparecen los e lementos 
de relación gramatical - p o r e jemplo, morfemas gramat ica les- , 

A favor de las versiones que soportan la deficiencia de las alteraciones centrales 
del conocimiento sintáctico, se encuentra el hecho de que la mayoría de los pacientes 
exh iben s imu l táneamen te las mani fes tac iones de ag rama t i smo oral y escr i to. Sin 
embargo, los detalles precisos de las palabras y las inflexiones omit idas varían segün 
los indiv iduos y las lenguas - n o puede ser lo m ismo en inglés que en las lenguas 
románicas y germánicas- '^®. 

El lenguaje agramát ico se v incula con lesiones de la zona anterior del habla, 
mientras que el paragramatismo - o t ro t ipo de alteración sintáctica del lenguaje con 
omis iones y subst i tuciones de morfemas gramaticales y palabras, falta de coherencia 
gramatical, construcciones comp le j as - se asocia con el daño del lóbulo temporal 
posterior y el lóbulo parietal adyacente de las zonas del h a b l a ^ " 

Además de toda esta colección de afasias que podrían calif icarse de netas, toda 
una serie de síndromes neuroiógicos conl leva la presencia de alteraciones de la función 
cognoscit iva, entre las que se incluyen diversos t ipos de los esquemas normales de 
emisión o percepción de sonidos verbales y no verbales o que guardan relación con 
ello. Entre otros, la afasia óptica^^®, la agnos ia auditiva""®, la aprasia oral y manuaP®", 
la paralexia^®^ la anomia'®^, la acalculia^®^ el mutismo'®"', los trastornos ecolál icos y 
palilálicos'®®, las alteraciones paroxísmicas del habla'®®, así como ciertos trastornos 
de memoria'®' ' y alteraciones de la atención'®®. 

Recordemos que hemos l legado a esta si tuación tras una mirada al desarrol lo 
histórico de las afasias, pieza básica de la interpretación biológica del habla y 
del lenguaje e inserta en el proceso lógico de asimetría, lateralización y dominancia 
cerebrales. 

Dentro del conjunto de procedimientos analíticos para el estudio de este conjunto 
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de nociones en relación fundamental con los procesos del habla y del lenguaje y, 
obviamente, con las anomalías afásicas, hay que destacar la part icipación de mé todos 
b io lóg icos -anatómicos , clínicos, de est imulación experimental, electroencefalográficos, 
de potenciales evocados, angiografía cerebral, tomograf ia computar lzada de rayos X, 
ablaciones cerebrales, comisurotomias total y pardales, ensayo de Wada, método 
taquistoscópico, escucha dicótica, empleo de lentes Z, metabol ismo cerebral, e t c - , 
l ingüíst icos -est ructura de la expresión, condic iones de emisión y de recepción fone-
máticas y no fonemáticas, emisión experimental, condic iones de recepción y de emisión 
gráficas^®^- y ps ico lóg icos . 

Los métodos de análisis de la anatomía pato lóg ica han consti tuido s iempre una 
parte fundamental del estudio topográf ico del cerebro y se han l levado a cabo en 
pacientes con lesiones vasculares y traumáticas pr incipalmente y en otros de etiología 
diversa. Déjerine admite tres regiones en la zona del lenguaje: 1) localización anterior, 
región de Broca, formada por la parte posterior del pié de F3, el opérculo frontal y la 
zona cortical vecina; 2) localización inferior, región de Wernicke, fo rmada por la parte 
posterior de las c ircunvoluciones temporales pr imera y segunda (centro de las imágenes 
audit ivas de las palabras); 3) localización posterior que corresponde al pl iegue curvo 
(centro de las imágenes visuales de las palabras). 

Dentro de los estudios anatómicos, los referentes a las lesiones vasculares per-
mitieron a Foix'®° correlacionar distintos t ipos de afasia con la naturaleza y localización 
del reblandecimiento cerebral; así, a modo de ejemplo: 

Tipo de afasia naturaleza dei reb landec imiento 

mas iva 

d e Broca 

afasia de Broca o anartr ia 

anartr ia 

de Wernicke 

alexia 

total del área de Sylvius 

superf ic ial del área d e Sylv ius 

p ro funda del área d e Sylvius 

superf ic ial parcial dei territorio anterior 

superf ic ial parcial del territorio posterior 

d e ia arteria cerebral posterior 

La e s t i m u l a c i ó n co r t i ca l de uno u otro hemisfer io. Indist intamente, p rovoca 
fenómenos de vocalización, en tanto que la est imulación del hemisferio dominante 
provoca trastornos del habla t ipo afáslco. 

En cuanto a las ab lac iones cerebra les , ya Burckhardt, a fines del siglo xix, resecó 
el pié de F3 en seis pacientes sin que hiciese su aparición algún t ipo de manifestación 
afásica. Penfieid y Rober ts '^ ' han demost rado que de la ablación de toda una serie 
de estructuas cerebrales no se s iguen trastornos definitivos del lenguaje; entre estas 
estructuras se encuentran la parte del lóbulo frontal si tuada delante de uno o de los 
dos giros anteriores al área precentrai de la cara, el área motriz, el área rolandica de 
la cara, la segunda drcunvo luc lón frontal, los giros pre- y post-rolándicos, la porción 

97 



anterior del lóbulo temporal , la pr imera circunvolución temporal , el lóbulo occipital y 
los giros angular y supramarginal is. 

Tanto los experimentos de est imulación como los de ablación han permit ido 
concluir que el área más importante para el lenguaje es la región posterior temporo-
parietal, s igue a cont inuación el área de Broca y después el área suplementar ia motriz. 
Las conclusiones anatómicas actuales permiten aceptar la existencia de zonas funcio-
nales en lugar de la idea más l imitada y precisa de centros; una zona central es, por 
e jemplo, la zona de Wernicke, alrededor de la cual se def ine una serie de polos, un 
polo anterior motor, un lóbulo posterior concerniente con la lectura -desdob lab le en 
un polo visuo-verbal con sede en el lóbulo l ingual y un polo visuo-gráfico con sede 
en el pl iegue cu rvo - y un polo superior superponib le con las estructuras parietales 
subyacentes a las actividades gestuales. 

La com isu ro tom ia supone la escisión quirúrgica, más o menos completa, de las 
fibras que conectan los dos hemisfer ios cerebrales. W. Van Wagenen llevó a cabo, por 
pr imera vez, la comisurotomia en veintitantos pacientes epilépticos en los pr imeros 
años de la década de los 40 y los estudios de Akelait is dieron la oportunidad de 
comprobar la función del corpus cal losum. Los pr imeros resultados obtenidos fueron 
test igo de que la comisurotomia ni produjo en la evolución de la enfermedad los 
resultados espectaculares que se habían esperado ni t ampoco efecto notable a lguno 
sobre el compor tamiento motor y perceptivo'®^. 

Tras estos resultados iniciales, Myers y Sperry mostraron en gatos, con el corpus 
cal losum seccionado, que la información visual presentada a un hemisferio no podía 
recibirse en el otro'®®; el interés de esta exper imentación se basaba, adic ionalmente, 
en la d isposic ión del s is tema visual y la consideración conjunta del corpus cal losum 
y el qu iasma óptico. En la mayoría de ios animales superiores, cada o jo se proyecta 
en ambos hemisferios, de forma que cuando se corta el nen/io óptico a nivel del 
entrecruzamlento, cada o jo envía su información tan solo al hemisferio del m i smo lado; 
ahora bien, si se el imina el qu iasma en animales con el corpus cal losum as imismo 
cortado, los resultados son completamente distintos en los exper imentos de util ización 
visual de uno u otro ojo. Ello signif icaba que la desconexión interhemisférica había 
logrado conservar el paso de la información a un hemisferio aislado dei otro. Ello 
condu jo a Bogen y Vogel a interpretar los resultados anteriores de Van Wagenen c o m o 
debidos a una comisurotomia defectuosa, incompleta, con la consen/ación parcial de 
fibras conectantes, y a intentar nuevamente el tratamiento quirúrgico de los pacientes 
epi lépticos; los resultados fueron cl ínicamente beneficiosos pero, al igual que en la 
pr imera serie, no hubo modif icación a lguna del compor tamiento general de los individuos. 
En la década de los 60, Wi lson llevó a cabo comisu ro tom ias l imi tadas a la comisura 
anterior y a ciertas áreas del corpus cal losum, con cuyo procedimiento se está en 
condic iones de responsabil izar a las zonas conectantes de determinadas transferencias 
de información; por ejemplo, la región frontal del corpus cal losum t iene que ver con 
la transferencia de sensaciones táctiles, el tercio final - e s p í e n l o - del m ismo y la comisura 
anterior están impl icados en el paso de la información visual'®^. 

El ensayo de Wada anestesia un hemisferio, por administración intracarotidea del 
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Rel ina 

Hemis fer io 
Izqu ierdo 

Ret ina 

Hemis fer io 
Derec l io 

Q u i a s m a 
óp t ico 

C o r p u s ca l l osum 

La f igu ra infer ior rep resen ta el p roceso v isua l en c a d a u n o d e los f iemis fer ios cerebrales. 
C a d a o jo c o n t e m p l a a m b o s c a m p o s pero envía la in fo rmac ión d e cada u n o d e e l los f i a d a 
ei hemis fe r io contrar io. Las áreas v isua les d e a m b o s hemis fe r ios se c o m u n i c a n a t ravés de l 
co rpus ca l losum. La f igura super io r representa, la teoría d e ia pe rcepc ión v isua l d e Descar tes 
apa rec i da en s u T r a i t é d e l ' H o m m e " (1667) con el s igu ien te tex to : 

Etdcplus, poiirentendreícyparoccafion, commenr, lorsque les deuxyeuidececteni ic! i ine,& ¡«organes de 

pluílcurs autres de {ésícns íont tournez vers vn melme objet , i l ne s'en & r m e pas pour cela plufieurside'esdans 

ronceiveiu.mais vne feule, i l faut penfer que c'eft toujours des mcfines points de cette fuperficie de la glande 

H que (ortenc les Eipr i ts, qui tendant vers divers tuyaux peuvent tourner divers membres vers les mcfines objets. 
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lado correspondiente, a lgunos días antes de una manipulac ión quirúrgica, de manera 
que pueda conocerse previamente qué lado del cerebro controla en el paciente la 
capacidad del habla'®®. En muy pocos segundos se pone de manif iesto la acción del 
amital sódico, por ejemplo, sobre el levantamiento del brazo del lado contrario al del 
hemisfeho anestesiado; si el paciente realiza en voz alta la acción de contar, esta se 
Interrumpe durante pocos segundos o durante todo el t iempo de duración de la anestesia 
según que la administración se realice en el lado contrario ai controlador del habla 
o del lado del hemisferio controlador. Esta prueba ha s ido val iosa desde el punto de 
vista de la lateralización del habla y de la relación de la asimetría hemisférica con la 
tendencia a la util ización de una de las manos. 

El m é t o d o t aqu i s t oscóp i co utiliza un disposi t ivo que permite controlar exactamente 
la duración (100-200 ms) de la exhibición de una figura determinada en una pantalla. 
Este procedimiento pone de manif iesto la presentación hemisfér ica de la información 
visual que tiene un compor tamiento contralateral, en efecto, pero más comple jo que el 
de las sensaciones táctiles y de movimiento, c o m o se ha señalado en la desconex ión 
hemisférica. 

Las lentes Z son unas lentes de contacto que permiten al paciente mover los 
ojos l ibremente durante el examen asegurando, a la vez, la recepción de la información 
visual por solo uno de los hemisferios. 

El m é t o d o de e s c u c h a d l có t i ca manipu la s is temát icamente los parámetros acús-
ticos de los estímulos. SI bien cada c o d e a se encuentra conectada neuralmente a 
a m b o s hemisferios, la información de estímulos similares presentada s imul táneamente 
a ambos oídos es procesada por tan solo uno de ellos, en dependenc ia de la naturaleza 
del estímulo y del oído al que es presentado. Una ventaja del oído Izquierdo se ha 
probado en el caso de acordes, melodías, son idos ambientales, mientras que la ventaja 
del oído derecho se presenta en el caso de sonidos hablados del t ipo de sílabas sin 
sentido, sílabas artificiales consonante-vocal y registros inversos del habla. Aparentemente, 
los estímulos son procesados con mayor eficacia en el hemisfer io contralateral del oído 
al que se presentan; así, por e jemplo, una ventaja del oído derecho para los sonidos 
hablados indica que el habla se procesa pr imar iamente en el hemisferio Izquierdo. 
Este t ipo de asimetría funcional no cabía esperarse dado que a diferencia de la retina 
- q u e se proyecta contralateral mente al cerebro desde una mitad de su superficie e 
Ips i lateralmente desde la otra m i t a d - cada oído envía in fo rmadón desde todos sus 
receptores a ambos hemisferios; de manera que, aunque el procesamiento de los 
estímulos fuese l levado a cabo en uno solo de los hemisferios, no sería fáci lmente 
concebib le la asimetría dado el acceso directo a a m b o s hemisferios. 

Este método de escucha dlcót ica ha sido ampl iamente util izado -pr inc ipa lmente 
por Klmura'®®"'®®- en Individuos normales, con lesiones hemisféricas definidas, tras 
comisurotomias, en conjunc ión con la prueba de Wada y los métodos taqulstoscópicos, 
etcétera, Klmura utilizó como estímulos pares de dígitos hablados - p o r e jemplo uno 
y nueve- y los miembros de cada par, de un total de tres pares, se presentan en 
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rápida sucesión a cada oído a través de auriculares. Después de cada prueba, se 
pide a los individuos recuerden el máx imo posible del total de los seis dígitos presen-
tados. De esta forma, Kimura encontró que los pacientes con lesión del lóbulo temporal 
izquierdo realizaban esta prueba mucf io peor que aquel los con lesión del lóbulo 
temporal derecho; además, con independencia de la localización de la lesión, los 
pacientes efectuaban la prueba de forma más precisa con los dígitos presentados al 
oído derecho. 

Para interpretar sus resultados, Kimura utilizó este procedimiento en series de 
estudios con animales y puso de manifiesto que las proyecciones contralaterales del 
oído al cerebro son más fuertes que las ipsilaterales; con este hecho, Kimura supone 
que la presentación s imul tánea de ¡os estímulos incrementa grandemente las diferen-
cias, de manera que práct icamente l legue a supr imirse la ruta ipsilateral. 

Los estudios electroencefalográficos en la investigación de la asimetría cerebral 
fueron apl icados por vez primera por Galin y Ornstein, en 1972'®®, registrando la 
actividad eléctrica con los electrodos si tuados en cada uno de los lados del cráneo. 
Este t ipo de registros eléctricos de la actividad del cortex puede llevarse a cabo como 
consecuencia de la propia est imulación natural del cerebro o tras estímulos de distinta 
naturaleza -acúst icos , visuales, táctiles, etc.-; estos potenciales, l lamados por ello 
evocados, se anal izan en términos de parámetros tales como su ampl i tud y latencia 
en una secuencia de variaciones posit ivas y negativas que emergen del ruido de fondo 
de la actividad natural. 

Los potenciales evocados han sido, as im ismo, ut i l izados para estudiar las 
diferencias en la actividad eléctrica de ambos hemisferios tras su inducción con 
diversos t ipos de estímulos, desde los muy senci l los -deste l los luminosos, por e j e m p l o -
a los más comple jos impl icados en funciones especial izadas. Buschbaum y Fedio^°° 
han util izado estímulos verbales y no verbales en los campos visuales izquierdo o 
derecho; las diferencias en los correspondientes potenciales evocados, registrados en 
los lóbulos occipitales, son signif icat ivamente mayores en el hemisferio izquierdo que 
en el derecho. Los potenciales evocados por estímulos hablados y no hablados^®' 
ponen también de manif iesto la asimetría cerebral con una mayor ampl i tud de los 
potenciales de los estímulos hablados en el hemisferio izquierdo; al contrario, los 
estímulos hablados en el hemisferio izquierdo; al contrario, los estímulos no hablados 
evocan una actividad de mayor ampl i tud en el hemisfer io derecho. 

Las medidas de la actividad cerebral a través del f lu jo sanguíneo o del metabo-
l ismo cerebral , con el empleo de microtécnicas e isótopos radiactivos especiales 
- p o r e jemplo ' ^ ^ X e - están iniciando^°^'^°® la investigación del control de d icha acti-
v idad bajo estímulos físicos y mentales. Así, se ha podido ya observar que el estímulo 
producido por el habla es capaz de incrementar el f lujo sanguíneo en las áreas 
audit ivas y exhibir significativas diferencias hemisféricas. Este método se basa en los 
principios de intercambio de gases inertes desarrol lado por Kety en igst^®"* y en la 
ecuación, de su nombre, que relaciona la concentración local de cualquier sustancia 
inerte y l ibremente difusible con el t iempo transcurr ido desde su administración, la 
concentración del trazador en la sangre arterial durante el m ismo t iempo, sus solubi-
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l idades relativas en el te j ido cerebral y la sangre y la velocidad del f lujo sanguíneo 
h a d a el tej ido. Como sustancias Isotópicamente marcadas se han introducido en los 
últ imos años el gas radiactivo inerte ('^''1) tr i f iuoriodometano y los menos volátiles 
C'^C) antipirina^®® y C^C) iodoant ip i r ina, así c o m o {"'''C) desoxlglucosa^"®. La con-
centración local en el te j ido del trazador se cuantif ica por autorradiografía y tras su 
combinac ión con los valores de las otras variables y constantes antes señalados, se 
calculan las veloc idades locales de util ización de g lucosa en el cerebro. Teniendo en 
cuenta que en la mayoría de las circunstancias normales, la g lucosa es la única 
aportación energét ica al trabajo metabòl ico del cerebro, la util ización de la ( ' ' ' 0 ) 
desox ig lucosa proporciona un procedimiento para la localización de la actividad fun-
cional en el s is tema nervioso central. Las modernas técnicas autorradiográficas permiten 
el control s imul táneo del s is tema neni/loso entero con una resolución espacial de 100-
200 ^ m . El examen de todas las reglones se lleva a cabo mediante el análisis cuanti-
tativo de las imágenes autorradiográficas haciendo uso del procesado de imágenes 
computarizado^®^' cuyo pr imer paso es la conversión de los datos que aparecen sobre 
el f i lme en una forma digital, mediante resolución de los grados de gris en 256 niveles 
discretos de densidad, para lo qué se utilizan diferentes t ipos de dispositivos^"®. 

Mediante este t ipo de procedimientos ha s ido posible, por e jemplo, visualizar la 
m isma síntesis de proteínas en regiones localizadas del s istema nervioso central o la 
unión de l lgandos a receptores específ icos^'" '^". 

La radiact ividad natural y artificial, la Introducción notable de las técnicas de la 
física, así como de los métodos de tratamiento y reconstitución matemática de las 
imágenes han permit ido examinar los órganos Interiores. La radiografía y escintigrafía 
ordinarias no suministran s ino imágenes proyectadas en un plano, que superponen 
una serie de estructuras blanco de las radiaciones en el interior del organismo. La 
disponibi l idad de secciones -para le las o perpendiculares al eje pr inc ipa l - del órgano 
examinado permite la separación de dichas estructuras y es el fundamento de la 
tomogra f ia por t ransmisión de rayos X que, por contar con el auxil io de mini-ordenadores, 
se conoce c o m o tomogra f ia computar lzada , técnica de especial uti l idad en las infor-
maciones de naturaleza anatómica. La tomogra f ia mono fo tón i ca de emis ión con 20iTa 
sirve para dist inguir el miocardio sano del te j ido no irr igado que puede, de esta 
manera, ser localizado de una manera precisa. Para obtener la reconstitución correcta 
de uno de dichos cortes es necesaria la realización de unas 200 proyecciones; la 
imagen de un cerebro se presenta en una serie de gamas de gris, s iendo el tej ido 
más claro cuando absorbe con mayor Intensidad la radiación X. De esta forma, el 
encéfalo permite la dist inción entre materia blanca, rica en miellna, materia gris, rica 
en células, y las estructuras ventriculares^'^. 

Fruto de toda la exper imentación neurològica sobre la relación cerebro- lenguaje 
es la conf i rmación de que mientras el s is tema nen/ioso es generalmente simétrico, los 
dos hemisferios cerebrales consti tuyen una excepción. Así, durante el desarrol lo del 
niño ambos hemisferios se especial izan en funciones diferentes y t iene lugar la deno-
minada lateralización; fenómeno atr ibuido hasta épocas recientes en exclusiva a la 
especie humana pero hoy extendido a la anatomía y función de diversas especies 
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animales. Este hecho resta todo signif icado a la af irmación de que el lenguaje se 
originó en el hombre como resultado de la lateralización de los hemisferios cerebraies. 
Más aún, puede decirse que la localización crítica de una pequeña lesión cerebral en 
el hemisferio izquierdo puede destruir select ivamente la capacidad para leer de una 
persona, mientras que conserva el habla y la capacidad para conversar; así, pues, para 
esta persona las palabras han perdido su signif icado. Esta condición se s igue de una 
lesión focal en el giro angular del hemisferio izquierdo, así como de lesiones que 
interrumpen la conexión neural con esta estructura desde las áreas corticales visuales 
o calcarina^'®' 

Puede concluirse, pues, de todo este conjunto de hechos que la aptitud para 
hablar, para leer y para la comprens ión de la palabra hablada y, asimismo, para 
el razonamiento ari tmético radican generalmente en el hemisferio izquierdo, mien-
tras que el derecho es incapaz de encontrar signif icado a lguno a la palabra 
hablada y escrita; el hemisferio derecho es ciego y sordo a las palabras y carece 
de facultades cognoscit ivas superiores asociadas al lenguaje y a los procesos 
simbólicos^'®. 

De la m isma manera, las lesiones focales en el área de Wernicke o las que 
interrumpen su conexión con los centros audit ivos de la corteza, el iminan la capacidad 
de comprens ión del lenguaje hablado; estas personas oyen la voz como un ruido sin 
signif icado alguno. 

Todas estas nociones pertenecen, hoy, ya a la neurología clásica de la dominancia 
cerebrai. 

Sin embargo, a partir de los años 60 y merced, principalmente, a los trabajos de 
Sperry sobre comisurotomia cerebral en pacientes humanos y modelos animales expe-
rimentales, se pudo concluir la presencia en el hemisferio derecho de una cierta capa-
cidad cognosci t iva y comprens ión del lenguaje hablado y escrito^'®. El hemisferio cerebral 
derecho no es tan c iego ni tan sordo como había s ido previsto. Las pruebas de latera-
lización de la capacidad l ingüistica probaron que dicho hemisferio es, en muy gran 
medida, mudo y agráfico pero apto para comprender, a un determinado nivel, la palabra 
hablada en voz alta; as im ismo para leer las palabras impresas expuestas con rapidez 
al campo visual izquierdo, para concordar objetos con la denominac ión correcta hablada 
o escrita, para deletrear palabras de tres o cuatro letras con algunas de ellas ausentes 
y para leer tales palabras al tacto^'^"^'®. 

Este t ipo de estudios t iende a mostrar que cada hemisferio posee, en gran medida, 
su domin io cognosci t ivo separado, con sus propias experiencias de percepción, apren-
dizaje y memoria, ignorantes todas ellas de los sucesos correspondientes en el otro 
hemisferio. En palabras de Sperry^^° "cada hemisferio tiene sus sensaciones, percep-
ciones. pensamiento e ideas particulares, con independencia de las correspondientes 
experiencias del hemisferio contrario. Cada hemisferio, izquierdo y derecho, tiene su 
propia cadena de memorias y experiencias de aprendizaje que son inaccesibles ai 
recuerdo por ei otro hemisferio. En muchos respectos, cada hemisferio desconectado 
parece como si tuviera un conocimiento independiente de sí mismo". 
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(a) (b) 

Les iones t raumát i cas p r o d u c i d a s en ei l i emis fe r io cerebra l i zqu ie rdo c o n (a) y s in (b) reper-
c u s i ó n a fás ica (A, motora , • , sensor ia l y o , a m n é s i c a ) . S e g ú n C o n r a d , K. (1954) " N e w p r o b l e m s 
of aphas ia " . Bra in 77, 491. 

ANTERIOR 

Gi rus d e Heseln 
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t e m p o r a l 

Te rm inac i ón d e la 
c isura d e Sy lv ius-^ 

G i rus de .Hesc f i i 

P lano 
t e m p o r a l 

Te rm inac i ón d e la 
c isura d e Sy lv ius 

Super f i c ies t e m p o r a l e s de l ce rebro h u m a n o y pos i c iones te rm ina les d e la c isura d e Sy lv ius 
en a m b o s hemis fer ios . 

T o m o g r a m a axial c o m p u t a r i z a d o d e un ce rebro m o s t r a n d o 
la as imet r ía hab i tua l de l cerebro h u m a n o . 
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Estas propiedades, puestas de manifiesto en el hemisferio derecho tras la comi-
surotomia, plantean un prob lema conceptual y básico ¿por qué el hemisferio derecho 
adquiere más aptitudes lingüísticas tras la desconexión cerebral, que no posee cuando 
se daña focalmente el hemisferio izquierdo en el seno del cerebro interconexo? Diversos 
autores^^'"^^® señalan que la evidencia de comisurotomia puede ser errónea a causa 
de una extensión bilateral atipica del lenguaje al hemisferio derecho relacionada con 
la patología asociada a la epilepsia. Frente a esta idea, Sperry^^° concibe que el error 
puede residir en la evidencia de la lesión unilateral y que las lesiones del hemisferio 
izquierdo, en presencia de las comisuras, impiden la expresión de una función latente, 
supr imida, en el seno del hemisferio derecho sin dañar. Las dos mitades del cerebro 
conectadas ejercerían unitariamente su función con el control localizado en una u otra 
de ambas partes; sin embargo, cuando una lesión unilateral distorsiona d icha unidad 
funcional, la función dañada resultante prevalece con respecto a ambos hemisferios. 
Así, la propia función residual se hace efectiva tan sólo cuando el hemisferio cerebral 
derecho intacto se l ibera de la unidad integrada con la influencia supresora del hemis-
ferio dañado. 

En relación con ia espec ia l i zac ión de l hemis fer io de recho , Levy^^" ha subrayado 
la superior idad de este hemisfer io en aquel las funciones de elevada capacidad cognos-
citiva tal como ciertas t ransformaciones espaciales. Levy ha propuesto que ambos 
hemisferios exhiben modos antagonistas de procesos cognoscit ivos cuali tat ivamente 
diferentes, el izquierdo analítico y secuencial y el derecho sintético y espacial; hecho 
al que se atr ibuyen ventajas funcionales en la evolución de la asimetría cerebral. Este 
modo analítico de procesamiento de la información parece estar ajustado no sólo al 
habla sino a todo t ipo de recepción de información, por ejemplo, a la visual que se 
escinde y reorganiza con un marcado matiz analítico. Al contrario, áreas del hemisferio 
derecho son más adecuadas a la integración y elaboración que requieren ciertos t ipos 
de información como la memor ia visual. 

En los últ imos años, Sperry^^®"^^^ insiste en esta idea y considera posible que el 
supuesto hemisferio subordinado, inicialmente creído iletrado y retrasado, sea superior 
incluso en la realización de ciertas tareas mentales, imaginat ivas y espaciales; entretanto, 
el énfasis se ha venido desplazando desde el antagonismo intrínseco y la mutua 
incompat ib i l idad entre los hemisferios derecho e izquierdo hacia su correspondiente 
complementar idad. 

La especialización hemisférica, la diferencia derecha-izquierda en el procesamien-
to, ha demost rado ser, hasta ahora, una característica del cerebro humano que no 
aparece en otros primates. En el desarrol lo evolutivo de la aparic ión de la organización 
bisimétrica del cuerpo, la t ransmisión cont inua de información sensorial de un lado 
a otro pudo haber const i tu ido una función esencial de las conexiones interhemis-
féricas; también puede ser posible que con el desarrol lo de las asimetrías en la fun-
cional idad del cerebro, el papel de estas conexiones se haya hecho más profundo. 
Recientemente, Dev/son y Burlingame^^® han somet ido a ensayos severos esta carac-
terística de especie. El punto de partida ha s ido que hasta ahora se ha fal lado al 
confrontar los primates no humanos con objet ivos que exijan un procesamiento de 
comple j idad comparable a la involucrada en el habla. Tras un cu idadoso entrenamiento 
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en la respuesta a señales audit ivas, una serie de monos fueron somet idos a una 
resección unilateral de análoga al área de Wernicke en el hombre, y 
pusieron de manif iesto una fuerte distorsión de su comportamiento audit ivo. Cuando 
la resección unilateral del cortex se lleva a cabo en uno u otro tiemisferio^^', la del 
derecho no condujo a efecto alguno, mientras que la del izquierdo produjo un efecto 
intenso y prolongado. A juic io de los autores, estos resultados muestran la existencia 
de una rudimentar ia especial ización hemisfér ica en primates no humanos cuando se 
utilizan procedimientos adecuados de comprobación; hecho que d isminuye las diferen-
cias entre el hombre y otros primates. 

Por lo que se refiere a localizaciones cerebrales en relación con el lenguaje, a 
las más clásicas diferencias derecha- izquierda en la especial ización hemisférica de la 
funcional idad cerebral^®^, se han unido las frontolímbicas frente a la convexidad latero-
posterlor^®®'^^^ Los argumentos hacen uso de un mult icontrol del habla, uno de natu-
raleza frontolímbica y otro de la convexidad posterior. A lgunos autores^^® sugieren que 
en la evolución de los primates hubo un desplazamiento del control l ímbico al de la 
convexidad, que aparece impl icado en la aparición de la capacidad lingüística del 
Homo. Las conclusiones de otros autores^®® discrepan con esta posibi l idad y establecen 
que ambos, f rontol lmblco y convexidad posterior, contr ibuyen a la capacidad l ingüistica 
del hombre. Concretamente, esta hipótesis establece que el procesamiento frontolímbico 
conduce al uso de símbolos def inidos como construcciones sensit ivas del contexto, 
mientras que el procesamiento de la convexidad posterior conduce a s ignos def inidos 
como construcciones libres de contexto. Las lesiones frontol ímbicas distorsionan la 
respuesta diferida pero no la discr iminación, mientras que las lesiones de la convexidad 
posterior Inciden sobre la discr iminación pero no sobre los objet ivos de t ipo diferido 
- l a s funciones de t ipo diferido conectan con los procesos episódicos. Incidentales, 
sensibles al contexto, mientras que los procedimientos de discr iminación conectan con 
la apt i tud para categohzar sucesos- . Esta hipótesis de Pribram^®^ se funda en varios 
hechos neurológicos sobre primates no humanos y se concreta en la indefendible 
evidencia de la relación entre la denominada afasia de Broca y el área de Broca; para 
este autor, cuando se ha dañado en cientos de casos por motivos patológicos o 
quirúrgicos la tercera circunvolución frontal Izquierda del hombre no se s iguen afasias. 
Las afasias de expresión serían consecuencia del daño del pié de la circunvolución 
precentral. Lesiones profundas en la vec indad de la porción ventral del lóbulo frontal 
produce cambios en los procesos cognosci t ivos y l ingüísticos que no han sido aún 
claramente especif icados; posib lemente tales lesiones afectan al telencéfalo límbico, 
área que contr ibuye al fasciulus uncinado que une las formaciones orbito-frontal y 
temporal-polar - Inc luyendo la amígda la - . 

Ciertamente, la mayoría de los estudios con humanos, se refieren a la 
incidencia de la lateralidad de las lesiones sobre propiedades o anomalías cognos-
citivas, de modo principal el lenguaje, la vis ión y la audición. Sin embargo, pocos 
estudios sobre dominanc ia y deficiencias del lenguaje se refieren a otros rasgos 
biológicos. Entre los descri tos recientemente pueden citarse la asimetría anatómica 
del cerebro tiumano, la genética de ia tendencia diestra o siniestra, diversas 
manifestaciones patológicas -en t re las descritas figuran, alteraciones inmunoló-

106 



gicas, enfermedad celiaca, hipotiroidismo, galactosemia, síndrome de Turner, 
enfermedad de Alzheimer, encefalitis viral, alteraciones psiquiátricas, autismo-, 
las alteraciones cromosómicas, las consecuencias verbales de un cromosoma X 
supernumerario (47,XXY y 47,XXX), la relación de la asimetría con características 
y procesos biológicos como la fierencia, el sexo, el envejecimiento, los factores 
ambientales, la preponderancia diestra o siniestra; la lateralización del lenguaje 
en la adquisición de una segunda lengua y en los bilingües, así como en depen-
dencia de la naturaleza de las lenguas; el origen y desarrollo de la lateralización; 
la especial lzaclón hemisférica en animales; la consideración de nuevos conceptos 
como el de espacio cerebral funcional; las perspectivas evolutivas; la relación 
de la tendencia siniestra con notables aptitudes artísticas o deportivas. 

A cont inuación se reseñan algunos comentar ios sobre estos aspectos. 

Recientemente, Geschwind y Belsan han descri to la asociación de la tendencia 
siniestra, anomalías del aprendizaje y ciertas alteraciones Inmunes, lo cual sugiere la 
posibi l idad de un or igen común que puede ayudar a la Interpretación de ciertos hect ios 
del aut ismo infantil, como una de las formas de alteración cognoscit iva durante el 
desarrollo. A lgunos autores^^® han descrito la existencia de enfermedad celiaca en 
un 10% de niños autlstas; enfermedad que se considera como una de las causas del 
aut ismo. Inversamente, la enfermedad celiaca, l igada al antígeno de hlstocompatibl l ldad 
HLA-B8, se ha considerado como una manifestación de alteración inmune en un grupo 
de zurdos de elevada tendencia siniestra. Esta interpretación está de acuerdo con la 
elevada presencia de hipot iroidismo en padres de niños autistas y con un número 
relativamente elevado de pacientes con síndrome de Down^^®, condic ión que va acom-
pañada por alteraciones inmunológlcas, tanto en los pacientes como en sus familiares^"". 

Una Interpretación de la elevada frecuencia de alteraciones Inmunológlcas en 
zurdos es que sean debidas a la intensidad del esfuerzo permanente de los pacientes 
con problemas de lenguaje. Otra expl icación de esta asociación es la existencia de 
genes separados sobre el m ismo c romosoma con penetración incompleta para la 
tendencia siniestra y las enfermedades inmunes. Una tercera interpretación se basa 
en la ontogénesis m isma de la lateralidad cerebral. Los hemisferios del cerebro fetal 
son as imétr icos^ ' ' ' o r ig inándose por m ig rac ión de las neuronas desde el núc leo 
central a las localizaciones de la corteza cerebral; en el lado derecho del cerebro 
aparecen pr imeramente los surcos de la convexidad cortical, en tanto que el hemisferio 
izquierdo madura después , espec ia lmente en los varones^' '^. Esta se lect iv idad se ha 
atribuido a la influencia hormonal de la testosterona fetal que in útero retrasa el creci-
miento de la convexidad del hemisferio Izquierdo; asimismo, la testosterona ejerce 
Importantes efectos supresores sobre el niño tanto /n u fero como tras el crecímiento^"'^'^'''' 
con lo que puede resultar afectado el s istema Inmune. La supresión del crecimiento 
tímlco durante el desarrol lo fetal puede, por consiguiente, favorecer el desarrol lo de 
manifestaciones auto inmunes durante el período postnatal. Esta Influencia de la testos-
terona se t raduce en anomalías de la formación del hemisferio Izquierdo y del área 
del lenguaje temporal izquierda^"®; hecho que se traduce en la mayor incidencia en 
varones de las alteraciones del lenguaje. 
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El es tud io de los loci en el comp le jo pr inc ipal de h is tocompat ib i l i dad tía d e m o s -
trado su control del s is tema inmune y de varios aspectos de la diferenciación mascul ina 
que incluyen niveles de testosterona en sangre y la expresión ant igénica dei t imo. 
Todo ello plantea el prob lema de la participación de factores genéticos en el conjunto 
famil iar de los desórdenes del lenguaje, las anomalías del s is tema inmune y la tendencia 
siniestra. 

Las pruebas rutinarias de gaiactosemia - d e f i e n d a de la enzima galactosa-1 -fosfato 
ur idi l t ransferasa- en los recién nacidos permite la deseable rápida instauración de 
condic iones dietéticas apropiadas que - a pesar de tratarse de una si tuación patológica 
genét icamente heredi tar ia- permitan a los pacientes exhibir un fenotipo normal; s in 
embargo - y he aquí lo interesante del caso - , los niños somet idos precozmente a 
estos tratamientos manif iestan un alto r iesgo de anomalías del habla y del lenguaje^^®. 
El daño no parece tener que ver exclusivamente con la acumulac ión postnatal de 
galactosa-1-fosfato, s ino que participa en él un efecto prenatal. 

Las alteraciones del lenguaje en las demencias degenerativas han s ido mencio-
nadas, entre otros autores, por Ir igaray^'", Whitaker^"*®, Gustafson, Hagberg y Ingvar^''®; 
recientemente, Appel l , Kertesz y Fisman^®° han estudiado las variables lingüísticas de 
25 pac ientes con ia enfermedad de Alzfieimer^^^\ t odos el los exh iben g randes 
diferencias respecto de los individuos normales con un notable empobrec imiento del 
vocabular io y dif icultad en encontrar palabras - m á x i m a en los nombres, s igu iendo adje-
tivos y verbos- , con el habla espontánea llena de circunlocuciones y jergas semánticas, 
con la frecuente aparic ión de afasia de Wernicke. etc. Los estudios anatomopato lógicos 
de estos pacientes muestran una pérdida característica de conect iv idad celular en las 
áreas de asociación terciarias y, especialmente, en ias secciones cerebrales f i logenè-
t icamente más ant iguas responsables de la memoria. Este t ipo de degeneración celular 
se ha asociado con una pérdida sustancial de la capac idad realizadora cognosci t iva 
y de las operaciones semánt icas con defectos en la iniciación y art iculación del 
lenguaje, competenc ia fonèmica y sintaxis; variables del lenguaje que resultan afec-
tadas per las lesiones focales del área per isy lv ianadel hemisferio izquierdo y presentadas, 
por lo general, en casos de embol ias. 

Los es tud ios real izados con estos pac ientes t i enden a conf i rmar la d isyunc ión 
de las operaciones cognosci t ivas y semánt icas de las funciones fonémicas y sintácticas 
en cuanto a las posibi l idades de su distorsión, lo que ofrece puntos importantes de 
meditación referidos a las bases teóricas de las relaciones cognoscit ivo-l ingüíst icas. 

Los trastornos neuroiógicos que acompañan las encefalitis pueden incluir una o 
varias anomalías del lenguaje asociadas a la lesión cerebral, tales como afasia, con-
fusión de lenguaje, disartria, apraxia del habla^®^"^®^; sin embargo, la gravedad y rápida 
evolución de estas manifestaciones patológicas han dif icultado la obtención de datos 
desde el punto de vista de la patología del habla y el lenguaje. Recientemente, Ivlarshall^®® 
ha estudiado durante un período de tres meses una serie de variables l ingüísticas en 
un paciente de encefalitis vírica; las observaciones iniciales demostraron una afectación 
severa de la comunicac ión con un estado mental reducido y de confusión sin problemas 
de afasia, apraxia del habla o disartria; la realización motora es normal y el lenguaje 
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gramaticalmente correcto sin parafrasias literales o neológicas. La mejora en el estado 
clínico del paciente fué acompañado de una rápida y espectacular superación de las 
condiciones del habla y del lenguaje. 

Con cierta frecuencia, la aparic ión de trastornos del lenguaje no puede interpretarse 
en los términos clásicos de malformación del disposi t ivo articulador, grandes lesiones 
cerebrales, enfermedades psiquiátricas, etc. y, por ello, algunos autores^®® invocan 
disfuncíones cerebrales mínirrias con repercusión cariotípica. Un 30% de los niños 
estudiados^®^'^®® afectados de problemas de lenguaje, poseen anomalías cromosómicas 
que se han centrado en síndrome XYY y trans locaciones equi l ibradas y no equil ibradas. 
Cabe, pues, suponer la existencia de factores etiológicos comunes para ambos t ipos 
de manifestaciones, l ingüísticas y cromosómicas. Este hecho va a tener una expresión 
singular en las anomalías del lenguaje que acompañan a estados patológicos vinculados, 
a su vez, a alteraciones cromosómicas. Dentro de esta idea, una de las asociaciones 
más convincentes entre un déficit intelectual específico y una anormal idad del comple-
mento c romosómico sexual es la que presentan las hembras fenotípicas con síndrome 
de Turner; estas pacientes unen a sus característicos est igmas físicos - b a j a estatura, 
d isgenesis ovárica, trastornos renales y cardiacos, etc.- un déficit intelectual en el área 
de la capacidad espacial o no verbal. Todos los resultados alcanzados ponen de 
manifiesto que estas alteraciones se deben a una especiaiización hemisférica anómala 
con menores ventajas para el oído derecho y mayores para el izquierdo que los 
controles^®®. 

Mientras en el s índrome de Turner -const i tuc ión c romosómica 45,X- la capacidad 
verbal se mant iene dentro del intervalo normal, individuos con un c romosoma X super-
numerario - va rones 47,XXY y hembras 47,XXX- exhiben un déficit de su apt i tud verbal; 
la magni tud de esta def iciencia se acompaña con la del retraso del crecimiento físico. 
De otro lado, en el s índrome de Turner los pacientes sin asimetría audit iva poseen 
una mayor distorsión espacial que aquel los con un compor tamiento cerebral asimétrico, 
lo que ha just i f icado las distorsiones espaciales en virtud de las alteraciones en la 
especial ización hemisférica; pues bien, resultados similares se han obtenido con mucha-
chos 47,XXY. Todo ello ha permit ido hipotetizar sobre la conexión de la aneuploidia 
con el desarrol lo de importantes funciones neurológicas y, en particular, con la organi-
"zación hemisfér ica funcional^®®. 

Los estudios de asimetría cerebral mediante tomograf ia computar izada han puesto 
de manifiesto una inversión de la asimetría usual en autistas y d/s/éx/cos^®''^®^. Esta 
inversión de la asimetría se ha asociado con un desarrol lo anormal del cerebro o 
pequeñas lesiones durante el desarrol lo fetal. 

Hay que subrayar en este punto la t rascendencia que ha supuesto ei método 
dicótico en los planteamientos y en la obtención de resultados en las anteriores 
circunstancias patológicas, pr incipalmente por su posibi l idad de empleo en el estudio 
de la asimetría cerebral en individuos normales. Así, por ejemplo, el método dicótico 
ha pod ido establecer c laramente que la percepción asimétr ica del habla por el cerebro 
no es cont ingente de su contenido conceptual; ello signif ica que los distintos t ipos 
de sílabas y aün el habla inversa muestran una ventaja del oído derecho del m ismo 
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t ipo que la que ofrece para el lenguaje n o r m a l ^ ® ® ' L o s estudios dicóticos sugieren 
que la lateralización izquierda de la función no puede depender de correlatos acústicos 
del t iabla ni de su contenido representaclonal^®®. El problema se s igue planteando, 
pues, en el sent ido de ¿qué características del habla son las que desencadenan su 
procesamiento por el hemisfer io izquierdo?. El método dicót ico ha sido, asimismo, de 
gran uti l idad en la determinación del desarroito de la asimetría funcional del cerebro, 
uno de los aspectos actuales de mayor interés en el seno de la biología del lenguaje. 
En un principio se conoció que la afasia cruzada -a fas ia con lesiones del hemisferio 
d e r e c h o - era más frecuente en niños que en adultos^®® y que las lesiones del área 
frontal Izquierda en los niños no impedían el desarrol lo del lenguaje adulto normal. 
Hechos que tendían a considerar un desarrol lo infantil del lenguaje localizado en el 
hemisferio derecho y condujeron a la hipótesis de la maduración de ia lateralización 
del lenguaje basada en que 1) la bilateralidad cerebral soporta inlcialmente las fun-
ciones del lenguaje y es causa de afasias con lesiones de las regiones del habla de 
cualquiera de los hemisferios y 2) la bi lateralidad deja paso durante el desarrol lo a 
una lateralización gradual a un solo hemisferio, por lo general el Izquierdo, de la 
función del lenguaje. Sin embargo, exper imentos más recientes de diversa naturaleza, 
por e jemplo los estudios de escucha dlcót ica acabados de mencionar^®^, las autopsias 
de cerebros n e o n a t a l e s ^ ® ® ' l o s resultados de administración intracarotidea de amital 
sódico'®®' y los datos de respuesta evocada en niños, t ienden a contrarrestar la hipó-
tesis anterior y a hacerla compat ib le con una lateralización de las fundones del lenguaje 
presente ya muy poco t iempo después del nacimiento. 

La lateralización del cerebro está ciertamente conectada con la capacidad de 
aprendizaje del lenguaje de los niños. Una super ior idad del oído izquierdo para los 
sonidos no verbales, y la del derecho para ¡os sonidos verbales, se presenta ya a 
los cinco años^^V De este t ipo de estudios se ha concluido que tanto la función del 
habla como la no verbal t ienen un asiento asimétr ico en el cerebro a edades aún 
capaces de reorganización si el órgano fuere dañado. Así, se dice insistentemente 
que a una cierta edad es ya más difícil el aprendizaje de una lengua; lo es, precisamente, 
a la edad a la cual la lateralización se ha completado. En el nacimiento no parece 
existir lateralización a lguna de la funcional idad cerebral, aunque se ha señalado la 
presencia de diferencias anatómicas entre los dos hemisferios en humanos, y la latera-
lización alcanza su mayor extensión a los c inco años de edad. 

La investigación a cortas edades se encuentra, lógicamente, l imitada por la 
incapacidad de producción de habla. En este sentido se ha desarrol lado un método^^^ 
que mide los cambios en la capacidad de succión mamar la de los niños de corta edad; 
de esta manera se ha conclu ido que a los pocos meses los niños pueden discr iminar 
mejor entre dos sonidos fonét icamente distintos para el adulto que entre sonidos que 
no lo son. A los cuatro meses de edad ya aparecen algunas características de percepción 
del habla. La combinac ión de este método con el dicót ico en niños de corta edad^^® 
sugieren que los sonidos del habla que llegan al oído derecho son más efectivos en 
la producción de cambios que los que llegan al oído izquierdo; hecho que no puede 
ser s implemente una diferencia acúst ica periférica, puesto que el oído izquierdo es 
más efectivo ante sonidos musicales, de acuerdo con la mayor sensibi l idad del oído 
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izquierdo en la percepción melódica en adultos. 

Todos estos efectos t ienen que estar relacionados con la asimetría en el proce-
samiento central que es ya funcionalmente efectivo en los pr imeros meses de la vida 
y sugiere la primacía del hemisferio Izquierdo en el habla desde el nacimiento o muy 
poco t iempo después. 

Estudios recientes, neu roanatóm icos, electroencefalográficos y neurofisiológicos 
manif iestan una marcada tendencia a mantener el punto de vista de una lateralización 
primaria del hemisferio Izquierdo desde los primeros meses de la vida postnatal^"' ' ^^^ 
La util ización actual de métodos no agresivos y capaces de realizar estudios seriados 
sobre act iv idades metaból icas localizadas en el cerebro, como la Resonancia Magnét ica 
Nuclear, se ha sugendo como procedimiento ideal para el estudio de la maduración 
cerebral y su conexión con el desarrol lo del lenguaje y de los límites de la plasticidad 
neural en una función única del hombre. 

No deja de ser notable señalar que el estudio estadístico de las afasias infantiles 
revela la existencia de una marcada evolución, durante el úl t imo siglo, de la incidencia 
de las afasias cruzadas - c o n una caída vertical a partir de 1941-^^® y que este hecho 
se atribuye, al menos parcialmente^^®"^^®, a la introducción de los antibióticos en la 
medic ina pediátr ica con la virtual desapar ic ión de las infecciones bacterianas slstémicas 
y sus consecuencias finales en términos de afasia y hemlparesls. 

No obstante, la asimetría funcional aparece como más flexible en los primeros 
años de vida; hecho suger ido a partir de los datos de recuperación de la afasia e 
Interpretado por el desplazamiento de la responsabi l idad cerebral hacia zonas no 
dañadas del hemisferio lesionado e incluso del hemisferio derecho no lesionado^®®' 
A este fenómeno de desplazamiento se ha Intentado otorgar un carácter más general, 
algo así como un camb io automát ico h a d a el otro hemisferio cuando algún t ipo de 
daño invade las áreas clásicas del habla, obviamente sin pérdida de la capacidad 
del habla^so. 

Se está en presencia, pues, de una cierta f lexibil idad en cuanto a la dominancia 
cerebral del habla; f lexibil idad que se ha considerado superior a la exhibida por ciertas 
apt i tudes v lsuoespada les no verbales. Este hecho permite apuntar a una mayor com-
petit ividad de las funciones del habla por los sistemas neurales compart idos que la 
que ofrecen otras fundones no verbales representadas, por lo general, en el hemisferio 
derecho^®'. 

Es muy posible que esta flexibilidad de ia asimetría funcional tenga que ver con 
la organización Intrahemisfèrica de las f undones cognoscit ivas y en particular del 
lenguaje humano. La est imulación eléctrica ejerce una var iedad de efectos exdtatorios. 
Inhibitorios y de b loqueo de la despolar lzadón, tanto locales como de propagación, 
de manera que resulta imposible la p red icdón de sus efectos sobre un aspecto par-
ticular del lenguaje. Ahora bien, la est imulación externa a los s is temas sensoriales y 
motores pr imarlos como la del cortex no posee práct icamente efecto exdtator lo pero 
es capaz de distorsionar un proceso de lenguaje en marcha. Así, el est imulo de una 
local lzadón promotora frontal ocasiona una distorsión del habla, mientras que si la 
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est imulación se ileva a cabo en localizaciones separadas en el giro temporal superior 
aparece una anomia - incapac idad para nombra r - conservando la capac idad del habla. 
Estas localizaciones cuyo estímulo produce anomalías en el nombramiento son las 
mismas cuya lesión es causa de afasia. Las localizaciones son tan precisas que 
variaciones de 5 m m de las anteriores localizaciones ya no se de jan estimular e 
incidir sobre el nombramiento^®^"^®''. Este t ipo de técnicas permite identificar las locali-
zaciones esenciales a una determinada función del lenguaje y es una razón para la 
intervención neuroquirúrgica bajo anestesia local en las resecciones corticales de 
epilepsias intratables, en la cirugía ta lámica estereotáxica de disquinesias, etc. 

De esta manera se ha invest igado la organización intratiemisférica del ienguaje 
y se está en condic iones de construir un mapa de est imulación cortical y talámica^®® y 
su respuesta y contr ibución a diversas funciones del lenguaje tales como lectura, 
movimientos orofaciales, identif icación de fonemas, memor ia verbal, nombramiento en 
segundas lenguas, etc. Así, pues, las diferentes funciones del lenguaje se localizan 
f recuentemente en diferentes sitios, incluyendo diferentes sitios para la m isma función 
lingüística en diferentes lenguajes. La util ización de una colección de pacientes^®® ha 
podido suministrar un esquema general de localización de componentes funcionales. 
Este mode lo explica las deficiencias en lenguaje y producción motora y descodi f icación 
del lenguaje en todas las afasias consecut ivas a lesiones perisylviolares^®^'^®®, a la 
vez que sug ie re que el c o m p o n e n t e motor del lenguaje está local izado en un área 
mucho más ampl ia que la tradicional área de Broca, de manera que una afasia per-
manente requiere un daño tanto parietal anterior c o m o temporal superior. El daño 
conf inado al área de Broca produce tan solo una afasia transitoria. La memor ia y el 
lenguaje comparten un mecan ismo común en el tá lamo lateral del hemisferio dominante 
a diferencia del cortex lateral en el que los procesos de memor ia y de lenguaje t ienen 
una localización adyacente pero separada; la mayoría de las variaciones en los cambios 
de lenguaje tras las lesiones ta lámicas quirúrgicas pueden ser predichas por los 
cambios de memor ia evocados en la operación. As imismo, el tá lamo lateral dominante 
suministra una interfase con aspectos puramente motores del lenguaje, inc luyendo el 
sustrato respiratorio del habla^®®. 

Todo este conjunto de resultados guarda relación con la reciente teoría de la 
múltiple representación cerebral de la función. Ya desde ant iguo se han descri to 
afasias subcorticaies, transcorticales o de conducción^^°'^^\ cuyas lesiones no harían 
s ino precipitar las deficiencias del lenguaje por daño de las fibras corticocorticales y 
desconex ión de las áreas de lenguaje. Quizás fueron estos los pr imeros e jemplos 
críticos de una localización cortical estricta de la función del lenguaje. La posibi l idad 
de la part icipación de otras regiones ya fué descri ta en 1906 por Marie^®^ referida al 
núcleo Ientiforme; más recientemente se han atr ibuido funciones similares a otros 
núcleos - tha lamus, pal lid u s y síndromes cuasi-afásicos mot ivados por hemo-
rragias del putamen y talámicas se han descri to por Luria^®® y otros autores^®^"^®®. 
En fecha reciente se han estudiado 40 pacientes con lesiones vasculares bien definidas 
del hemisferio dominante del habla mediante tomograf ia computar izada para la precisa 
localización de la lesión; el análisis l ingüístico se concretó preferentemente a los 
fenómenos verbales repetitivos y al habla automatizada, con la f inal idad de relacionar 
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la patología del lenguaje y las localizaciones subcort icales. Los resultados obtenidos®"® 
permien definir la part icipación de los gangl ios basales en el t iabla y en los mecanismos 
del ienguaje. Así, los Infartos subcort icales con Implicación de los gangl ios basales 
producen afasias transitorias y otras anomalías del lenguaje de larga duración; las 
afasias son más severas cuando la lesión cortical va acompañada de lesiones de los 
gangl ios basales; los automat ismos y las expresiones recurrentes t ienen lugar solamente 
cuando aparecen combinadas las lesiones corticales y de los gangl ios basales. 

Si la dominancia hemisférica izquierda en ei ienguaje de ios monoiingües diestros 
aparece, como hemos visto, abundantemente documentada, no sucede lo mismo con 
el control cerebral de la adquis ic ión de una segunda lengua y de los Individuos bil ingües. 
La representación hemisférica dei lenguaje en Individuos bilingües se encuentra muy 
controvertida en la actual idad. Una serle de r e s u l t a d o s r e i v i n d i c a n para el hemis-
ferio izquierdo su naturaleza dominante tanto para el procesamiento del lenguaje nativo 
como para el del no nativo. Por el contrario, otros grupos de resultados abundan ya 
en una lateralización izquierda más débil, ya Incluso en una lateralización cualitativa-
mente distinta para las dos lenguas del bilingüe®"®"®®^. Estos resultados contradictorios 
han s ido atribuidos^®® a deficiencias metodológicas que incluyen la selección de los 
Individuos, la selección del estímulo y del lenguaje, los procedimientos de observación, 
el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. La denominada hipótesis 
de la edad predice mayores diferencias entre grupos de monoi ingües y bi l ingües en 
cuanto más tardía haya s ido la adquis ic ión de la segunda lengua, estableciéndose, 
pues, una diferencia entre bi l ingües tempranos y tardíos; otros factores como la moda-
lidad de adquis ic ión de la segunda lengua, la edad de la adquisición, la edad a la 
que la prueba se realiza, el nivel de adquis ic ión de la lengua, la tendencia diestra o 
siniestra de los individuos, los pares de lenguas que se comparan, la naturaleza de 
las técnicas de estudio, la difícil comparac ión de los estímulos en lenguas diferentes, 
etcétera, son e jemplos de la comple j idad de los factores Involucrados en la lateralización 
del lenguaje en los individuos bi l ingües y, por tanto, de las precauciones en la extra-
polación de los resultados individuales a todas las poblaciones de bil ingües. 

Haciendo uso del parad igma de la interferencia verbal-manual en la realización 
s imul tánea de dos comet idos no relacionados®"®, Sussman, Franklin y Simon®'" conclu-
yen que los bi l ingües tempranos -an tes de los seis a ñ o s - poseen dominancia hemis-
férica izquierda para ambas lenguas, mientras que los bi l ingües tardíos exhiben domi-
nancia Izquierda tan sólo para la lengua nativa ya que su segunda lengua experimenta 
un procesamiento hemisfér ico simétrico. Gal loway y Scarcella, as im ismo en 1982 utili-
zando el procedimiento de escucha dicót ica en el s is tema español-Inglés, encuentran 
para a m b a s lenguas las m ismas representac iones bi laterales que en el caso de 
monoi ingües. 

Además de los prob lemas de lateralización hemisférica como consecuencia de 
la adquis ic ión de una segunda lengua, toda una serie de estudios han sido llevados 
a cabo durante los últ imos años, pr incipalmente por investigadores japoneses, relativos 
a las diferencias de lateralidad según la naturaleza de los lenguajes presentados. Ello 
tiene que ver con la forma de presentación de los estímulos. Así, muchos estudios 
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recientes sobre la lateralización hemisférica de la función cerebral han demost rado 
una super ior idad del campo visual derecho para el reconocimiento de los estímulos 
verbales presentados taquistoscópicamente en el campo visual derecho o izquierdo 
y una super io r idad del c a m p o izqu ierdo para los est ímulos no verba les o v isuo-
espaclales^' ' ' Sin embargo, en el caso de estímulos no verbales, la d iscr iminación 
de formas senci l las puede estar med iada verbalmente, or ig inando super ior idades del 
hemisferio izquierdo. 

Endo, Shimizu y Nakamura®'^ han encontrado que japoneses sin conocimiento 
a lguno de la escritura si lábica hangulC] mostraban una super ior idad del c a m p o visual 
izquierdo para el reconocimiento de las palabras en hangul; sin embargo, los coreanos, 
capaces de leer las letras de hangul, exhibían una super ior idad del campo derecho. 
Así, pues, ios japoneses no eran capaces de reconocer como caracteres ortográficos 
el estímulo hangul y sólo como formas o figuras, mientras que los coreanos lo hacían 
como letras. El lenguaje hangul es procesado, por consiguiente, por el hemisferio 
izquierdo por los individuos coreanos diestros. Los mismos autores^" ' han invest igado 
si el aprendizaje de la pronunciación y signif icado del lenguaje hangul por parte de 
los japoneses podría ocasionar algún t ipo de desplazamiento de la lateralidad cerebral. 
En efecto, la super ior idad del campo izquierdo mostrada por japoneses diestros, desco-
nocedores del lenguaje hangul, cuando este les es presentado taquistoscópicamente 
en los campos visuales derecho e izquierdo, cambia hacia una ausencia de lateralidad 
en el reconocimiento del Hangul por parte de los individuos que han realizado un 
aprendizaje inicial de d icho lenguaje. 

Este diferente compor tamiento de los campos visuales se ha interpretado como 
evidencia de que la lectura de textos ideográficos y alfabéticos o si lábicos, radica en 
diferentes mecanismos de procesamiento®'®. 

Una cuest ión importante a este respecto sería el conocimiento de si la dist inción 
potencial entre la forma de lectura - ideográf ica y alfabética o s i láb ica- fuera la causa 
de las diferencias de la lateralidad ya que, en principio, la lectura de los lenguajes 
alfabéticos y si lábicos podría reducirse a una forma ideográfica; de otra manera, resta 
por conocer si los procesos psicológicos impl icados en ambas lecturas difieren en 
términos tales como, por e jemplo, la naturaleza de la unidad perceptual - le t ras frente 
a hechos v i suaes - o el cód igo que conecta la información escrita con la léxica o 
semánt ica - v i sua l frente a fono lóg ica- . Besner, Daniels y Slade®'® han l levado a cabo 
series de exper imentos uti l izando números árabes como e jemplo de ideografos. Si la 
impresión ideográfica se leyera, generalmente, haciendo uso de mecan ismos que 
ocasionan super ior idad del c a m p o visual izquierdo, la lectura de estos numerales 
tendría lugar de esta forma; sin embargo, los individuos somet idos al exper imento 
mostraron un predomin io del campo visual derecho. Estos resultados plantean un 
prob lema obvio y es acerca de la posibi l idad de que algunos ideografos r indan ventajas 

( * ) El C o r e a n o ul ihza tres c lases d e pa labras . KAN A, KANJI y HANGUL El Kanj i ut i l iza s ímbo los log ogràf icos, 

no foné t i cos . El K a n a uti l iza s í m b o l o s fonét icos . El H a n g u l posee escr i tura s i láb ica. Los caracteres 

Hangu l son los o r tográ f i cos co reanos y un carácter es tá cons t i t u i do por d o s o tres f o n e m a s . 
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del campo visual izquierdo, mientras que otros lo hagan del campo visual derecho. 
Una posible suposic ión consiste en que la superior idad del campo visual izquierdo en 
el reconocimiento de Ideografos se manifestara solamente cuando el objeto se repre-
sentase en un lexicón del hemisferio derecho. Supuesto que lleva asoc iado una colec-
ción de dif icultades; si la ventaja del campo visual Izquierdo ocurre tan sólo cuando el 
objeto está representado en un lexicón del hemisferio derecho conduce a la conclusión 
de que los números árabes no están representados en él, ya que los experimentos 
descritos por Besner®'® exhiben una primacía del campo visual derecho. Una de las 
dif icultades de esta Interpretación nace de la consideración de los resultados alcanzados 
con pacientes de alexia adquir ida. En las alexias adquir idas, sin agrafia, la Interpretación 
clásica es la de un síndrome de desconexión en que la Información visual d isponib le 
al hemisferio derecho no t iene acceso a los centros del lenguaje en el hemisferio 
izquierdo a causa de una lesión del espíenlo del corpus cal losum y la información 
del campo visual derecho no puede acceder al hemisferio Izquierdo a causa de una 
hemianopia del c a m p o visual derecho. Ocurre, sin embargo, que la capacidad de 
nombrar los s imples numerales árabes se conserva en este síndrome®'^'®'®. Si la 
interpretación de desconex ión fuese correcta, la denominac ión de los números realizada 
por acceso al hemisferio izquierdo de los mecanismos de producción del habla ha 
de descansar en la t ransmisión de la Información desde el hemisferio derecho que no 
se basa en una codif icación visual. Podría tratarse de una codif icación léxica o semántica, 
aunque ello requeriría una representación de este t ipo para los números en el hemisferio 
derecho; suposic ión, no obstante, que al no admit i rse para Interpretar la superior idad 
del campo visual Izquierdo para los ideografos sencil los no puede ampl iarse a los 
números árabes. Por otro lado, la suposic ión de que una ventaja en el campo visual 
izquierdo para el reconocimiento Ideográfico refleje el procesamiento del lenguaje en 
el hemisferio derecho resulta difícil de reconciliar con los resultados obtenidos con la 
escritura alfabética. En resumen, los autores cuyos estudios venimos comentando 
rechazan el punto de vista de que la ventaja del campo visual izquierdo observada 
frecuentemente en los registros taqulstoscópicos de ideografos sea tanto una carac-
terística del proceso lingüístico Impl icado en la lectura ideográfica - opues ta a la de 
la escritura alfabética o s i láb ica- como una indicación de lenguaje del hemisferio 
derecho. Al contrario, los resultados parecen sugerir que la ventaja o predominio del 
campo visual izquierdo no surge de la representación directa de ideografos y morfemas 
de un lenguaje sino de la asociación de estímulos Incidentales característicos que 
demandan operaciones de preprocesamiento, l levadas a cabo más ef icazmente en el 
hemisferio derecho. 

Una especialización hemisférica anómaia se ha vinculado, asimismo, a los tras-
tornos de la lectura. Oston ha desarrol lado el concepto de estrefosimboiia para describir 
la confusión que resulta en la lectura o escritura, en casos de insuficiente dominancia 
cerebral, mot ivada porque la información representada en el hemisferio dominante o 
el opuesto está orientada, de modo respectivo, correctamente o como su Imágen en 
el espejo; tan solo una dominancia correcta sería capaz de procesar de manera 
adecuada una representación de esta naturaleza®'®. Si la deficiente lateralización cerebral 
se ha cons iderado c o m o la base biológica de los fenómenos disiéxicos puros, también 
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una excesiva lateralización produce una reacción adversa en la capacidad de lectura^^°. 

En contraste con los hechos que relacionan la naturaleza y el grado de asimetría 
cerebral con la disfunción disléxica, una serie de resultados obtenidos mediante métodos 
taquistoscópicos y de escucha dicót ica no están de acuerdo con d icha relación. Quizás 
esta diferencia en los resultados puede tener justif icación, en parte al menos, por la 
heterogeneidad de los trastornos disléxicos, así c o m o por la diversidad de pruebas 
experimentales util izadas. De esta manera, los resultados que suministran los distintos 
t ipos de métodos empleados permiten concluir que la dislexia puede ir asociada a la 
representación bilateral de las funciones espaciales y a la representación hemisférica 
izquierda de las funciones de lenguaje. 

Probada, pues, la asimetria cerebral desde los aspectos estructural y funcional, 
su existencia en el cerebro neonatal y su vinculación a toda una variedad de 
circunstancias fisiopatológicas, resulta de interés conocer las referencias a su 
cambio con ia edad, las influencias genéticas y ambientales y la herencia de 
sus variaciones. 

Varias cual idades concernientes a la estructura del cerebro humano cambian 
desde el nacimiento, por e jemplo el crecimiento de las comisuras cerebrales desde 
el nacimiento hasta la edad adulta y la mult ipl icación de las conexiones entre neuronas 
sobre todo durante los pr imeros años de vida, como manifestación de las propiedades 
plásticas de las neuronas. Plasticidad neuronal que no se relaciona de forma unívoca 
con la experiencia; así, mientras ciertas s inapsis incrementan su efectividad con el uso, 
otras la d isminuyen y algunas, incluso, exper imentan variaciones de la efectividad c o m o 
resultado de su act iv idad en procesos paralelos. Además de la part icipación de las 
sinapsis, oíros componentes de las neuronas colaboran en su plasticidad. Un corolario 
de esta teoría es que la experiencia, el aprendizaje, debe impl icar cambios celulares; 
en este sentido, se admiten, al menos, tres grandes etapas en la modif icación sináptica. 
La primera, la de la formación sináptica, tiene lugar en el o rgan ismo en desarrol lo 
bajo el control genético; la segunda etapa, la del mantenimiento o val idación funcional 
de las sinapsis nuevamente desarrol ladas, sucede durante el período crítico de desarrol lo 
y requiere un esquema apropiado de est imulación ambiental ; la tercera etapa, la regu-
lación de la efectividad transitoria y a largo plazo de las sinapsis, se exhibe durante 
toda la vida y viene determinada por la experiencia ambienta l diaria. 

Tengamos presente en este punto que es esta m isma plasticidad neuronal la 
noción que se hacía intervenir, a propósi to de los fundamentos biológicos de las 
diferentes teorías lingüísticas, como uno de ios factores que pretendían aunar las ideas 
de innat ismo y construct iv ismo. 

Pero ¿qué ocurre con la lateralización? Ivlediante el procedimiento de escucha 
dicót ica los resultados alcanzados son distintos; en un grupo de 30 niños de c inco 
edades diferentes, se ha encontrado una permanente asimetría con ventaja del oído 
derecho®^' y, a su lado, un grupo de 24 chicos exhibe un incremento en la magni tud 
de la asimetría auditiva®^^. Ivlediante el empleo de potenciales evocados con estímulos 
verbales y no verbales, a edades variables, se ha demost rado que los estímulos no 
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verbales manif iestan una asimetría mayor en los niños de corta edad que en los 
mayores y adultos®^®. Sin embargo, los estímulos verbales manif iestan una asimetría 
comparable en los niños de edades varias, pero la de todos los grupos es superior 
a la asimetría presentada por los adultos. Los autores sugieren que la asimetría propia 
de los potenciales evocados puede disminuir con la edad deb ido a la madurac ión de 
las comisuras cerebrales que contactan los hemisferios. Esta hipótesis acerca de la 
variación temporal de la asimetría cerebral está de acuerdo con los distintos efectos 
que ocasiona la lesión cerebral unilateral en dependenc ia de la edad. Así, las altera-
clones del lenguaje tras el daño del hemisferio izquierdo son, por lo general, de menor 
duración a la vez que menos intensas en los pacientes de más corta edad. Variación 
que, aunque no necesariamente, puede tener un componente de asimetría si esta, en 
efecto, incrementase con la edad, aunque, por otro lado, el ingrediente de la plasticidad 
- m e n o r con la e d a d - puede tener una mayor incidencia en estas variaciones con la edad. 

Los resultados más recientes®^"' obtenidos con 96 individuos de edades compren-
didas entre 26 y 79 años, uti l izando estímulos verbales y no verbales presentados 
taquistoscópicamente, no permiten apreciar cambios sistemáticos en la lateralización 
que puedan atribuirse a la edad. 

La doble naturaleza, innata y adquirida, de la asimetría cerebral obl iga a examinarla 
bajo perspectivas genét icas y de la dependenc ia del entorno. No es necesario Insistir 
en las dif icultades que encierra la evaluación hereditaria familiar de la asimetría cerebral; 
se han obtenido datos familiares, sin embargo, medíante el método de escucha dicót ica 
en 49 familias®^® y examinando la herencia de la habil idad, diestra o zurda, de varias 
familias. En el pr imer t ipo de análisis aparece una correlación posit iva de la asimetría 
entre los padres y su descendenc ia y una correlación negativa entre hermanos. En el 
segundo caso, la probabi l idad de un nacido zurdo con ambos genitores diestros es 
tan solo 0.02 y se eleva a 0.17 y 0.46 cuando, respectivamente, se den uno o ambos 
genitores zurdos®^®; valores que hablan de una participación gènica en la determinación 
de esta característica involucrada en la estructura del cerebro. Para la interpretación 
de la t ransmisión hereditaria de esta característica se han formulado varios modelos; 
uno de ellos propone que la capacidad de empleo de las manos es consecuencia de 
la acción de dos formas alélicas de un único gen®^^, una dominante, R, -cod i f i cadora 
de la capac idad d ies t ra - y otra recesiva, I, -cod i f icadora de la zurdera- . Otro modelo®^® 
supone la part icipación de dos genes; los dos alelos, L y r, de un gen determinan el 
hemisferio - i zqu ie rdo o d e r e c h o - dominante para el habla, s iendo dominante el pr imero 
y recesivo el segundo; los alelos C y c - dom inan te y recesivo, respect ivamente- del 
segundo gen dir igen el control Ipsilateral o contralateral; asi, pues, ambos genes se 
responsabi l izan tanto de la asimetría hemisférica como del t ipo de control motor 
presente en el individuo. De esta forma, un genot ipo LrCC correspondería a un indiv iduo 
diestro con lateralidad izquierda. 

Por lo que se refiere a la part icipación de las aspectos ambientales en la deter-
minación de la asimetría hemisférica, se da, sin duda alguna, una participación extrema 
en las lesiones cerebrales; así, la v inculación del habla al hemisferio derecho motivada 
por la el iminación del izquierdo en la infancia, no es sino una demostración evidente 
de la plast icidad cerebral. Ejemplos de mayor interés los consti tuyen la regulación de 
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la lateralización t iemistèrica bajo la influencia del lenguaje m ismo - c a s o singular el 
de la sordera congèn i ta - y de las condic iones soc ioeconómicas. Los resultados de los 
análisis^^®'^®' permiten concluir que la experiencia audit iva es un determinante principal 
de la lateralización del procesamiento del lenguaje visual en el hombre. 

La asimetría funcional f iemisférica, la especial ización hemisférica y la posibi l idad 
del aislamiento funcional de ambos hemisferios cerebrales han s ido objeto de 
muy diversas invest igaciones y especulac iones acerca de la existencia de dife-
rentes sistemas y estilos de pensamiento y de la dual idad materia-conciencia, 
mente-cerebro. 

Todo ello, su ¿cómo? y su ¿por qué?, está aún t remendamente oculto entre 
profundos desconocimientos, por e jemplo el de si la asimetría estructural guarda 
relación a lguna con las diferencias hemisféricas en el procesamiento del lenguaje, 
el de si la diferente especial ización hemisférica se corresponde con distintos modos 
de pensamiento, el de si la unidad mental se desgaja como consecuencia de la 
desvinculación hemisférica, etc. Para Sperry®®^, la independencia de los hemisferios 
conduce a un desdoblamiento de la conciencia de los individuos, crea en estos dos 
mentes separadas y dos esferas de conciencia; la unidad mental es una impresión 
ilusoria, consecuencia de la m i s m a localización espacial y de la posesión de los 
mismos órganos sensoriales. Para Eccies®®®, al contrario, so lamente el hemisferio 
izquierdo ejerce de cerebro y es capaz de tener pensamiento - e l hemisferio derecho 
no puede pensar - en cuanto a su exclusiva dual idad con la mente y, en particular, 
como sede del lenguaje. En 1977, un paciente comisurotomizado®^", estudiado por 
Gazanniga, demost ró poseer mecanismos de doble conciencia y la capacidad por 
parte de cada hemisfer io para establecer sus propios sistemas, para evaluar sucesos, 
planificar y establecer pr ior idades y para conceptual izar con independencia del otro. 
Las características más sobresal ientes def inidas para cada hemisfeho son capacidad 
verbal, temporal , analítica, digital y racional para el izquierdo, en tanto que el derecho 
posee aptitudes no verbales, v isuo espaciales, sintéticas, analógicas e intuitivas®®®. 

A lgunos pensadores observan en esta organización mental la clave de tanto 
dual ismo o dicotomía, ven en la real idad neuroanatómica del cerebro y, sobre todo, 
en su funcional idad hemisférica, una relación, al menos, con las dobles vertientes del 
pensamiento humano; lo objet ivo y lo subjetivo, lo abstracto y lo concreto, lo discreto 
y lo continuo, etc. 

Quizás una considerac ión final de la especiai ización hemisférica nos ha de llevar, 
i rremisiblemente, a su si tuación en el seno de las ideas evolutivas; el cerebro y sus 
funciones están enraizados en la evolución biológica hasta llegar al d icho relativo a 
que el hombre no sólo conoce sino conoce que conoce. ¿Por qué la especial ización 
hemisférica?, ¿cuál es su signi f icado evolutivo?, ¿está el hombre uti l izando tan solo 
la mitad de su potencia mental?, ¿puede el hombre modular las formas de su actitud 
intelectual? A la vista de los datos experimentales actuales está fuera de duda que el 
el hombre hace hoy mayor uso de sus apt i tudes analíticas. Gomo dice Ornstein en su 
libro THE P S Y C H O L O G Y OF CONSCIOUSNESS^®® el hombre de occidente, con su pensamiento 
racional y tecnológico, t iene asegurado el func ionamiento hemisférico izquierdo, frente 
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a la conciencia mist ica e intuitiva de los orientales asentada en el t iemlsferio derectio. 
Contrastes de semejante naturaleza se dan, por ejemplo, en la preocupación y el estu-
dio de heci ios.parciales, aislados, inconexos, frente a los comportamientos Integradores, 
conjuntados, de relación; en la educación basada fundamentalmente en las formas de 
expresión t iablada o escrita frente a las manifestaciones no verbales de ía Inteligencia, 
artísticas de manera más destacada®®^. Tema este fructífero en elucubraciones y suge-
rencias educativas; puede que el mejor e jemplo sea la obra de Sagan THE DRAQONS OF 
EDEN que discurre sobre la civil ización fundada en el predominio de cada uno de los 
hemisferios y de sus aportaciones, en el gobierno de la cultura por el cuerpo calloso y la 
necesidad de su presencia -co laborac ión a fin de cuentas de ambos hemls fenos- para 
toda actividad creadora, en el arte, la música, la ciencia y la tecnología®®®-®"®. 

Mas, la part icipación del hemisferio derecho con su capacidad de tratamiento de 
las relaciones espaciales, en las condic iones actuales, ¿es un rastro de una primitiva 
bilateralidad desplazada por la emergenc ia del lenguaje?, o, al contrario ¿estamos en 
el caminar evolutivo -qu izás más retrasado por más c o m p l e j o - de la especial lzaclón 
complementar ia del hemisferio derecho? Y, en cualquier caso, ¿la especial ización 
izquierda del habla va acompañada de una mejor adaptación de este hemisferio a la 
actividad motora?, ¿puede esta ser una interpretación de ia dominancia en cuanto al 
lenguaje, frente a la progresiva adquis ic ión de las cual idades analíticas y simból icas, 
por el hemisfer io izquierdo?, ¿la lateralización izquierda de la expresión lingüística, 
hablada o escrita, será, pues, fruto del monopol io motor de este hemisferio? 
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IV 

S i r e t o r n a m o s a l p l a n t e a m i e n t o o r i g i n a l d e l p r e s e n t e e s t u d i o a c e r c a d e l t r a s f o n d o 

b i o l ó g i c o d e l HABLA y d e l LENGUAJE y c o n s i d e r a m o s s u s d o s p i l a r e s f u n d a m e n t a l e s 

teorías lingüisticas y funcionalidad cerebrai, podemos observar la presencia en 
a m b o s d e u n i n g r e d i e n t e b i o l ó g i c o c o m ú n , LA PLASTICIDAD CEREBRAL Y s u AUTOOR-

GANizAc iON, f e n ó m e n o i n t e r p r e t a t i v o d e s u s s i t u a c i o n e s m á s d e c i s i v a s y f a c t o r 

común de la interpretación biológica de la adquisición del lenguaje - i nna ta o 
mediante aprend iza je - y de la influencia del ienguaje mismo como modulador 
experimental de la organización. 

La ulterior resolución - o su intento, al m e n o s - de los problemas planteados ha 

de serlo en dependenc ia de dos clases de nociones; de un lado, el empleo de técnicas 

físicas o físico-l ingüísticas refinadas y no agresivas, de las que son e jemplo la micros-

copia acústica, la tomografia transversal de rayos X, la tomografia de resonancia 

magnética nuclear, la tomografia por emisión, la tomografia por positrones, la tomo-

grafía monofotónica, la escintigrafía con ^^Ta y toda la actual tecnología de la reso-

lución de anomalías moleculares^®"; de otro, el t ratamiento biofisico de los sistemas; y 

gobernando ambas nociones la potencia moderna de la informática y la computación. 

Se centra el tema, pues, en ia conjunción de PLASTICIDAD, SU DETECCIÓN Y MEDIDA 
y s u TRATAMIENTO BIOFISICO. 

Será este t ipo de conceptos y de tratamientos los que hayan de ser apl icados a 
la integración de las teorías cognoscit ivas y del lenguaje en estructuras matemá-
ticas formales que descr iban ya sea el estructural ismo y su teoría algebraica del 
lenguaje, ya sean las hipótesis del aprendizaje. 

A este propósito - func iona l idad neuronal en relación con las variaciones de 
compor tamien to - ya se han menc ionado con ampl i tud las técnicas globales que 
examinan las propiedades de conjunto de las regiones cerebrales; s in embargo, el 
interés fundamental radicaría ahora en el conocimiento de los sucesos celulares básicos 
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del comportamiento, que van desde la t ransducción sensorial del estímulo a la respuesta 
neuronal. Las técnicas globales no serían útiles para obtener este t ipo de información, 
acerca de c ó m o las neuronas Individuales responden a un estímulo de comportamiento, 
o lo que es igual cómo la plasticidad neuronal se relaciona con el aprendizaje: t iay 
que utilizar para ello procedimientos de mayor resolución, del t ipo de los antes men-
cionados. 

No podemos pasar adelante sin mencionar la increíble vis ión ant ic ipadora de 
R a m ó n y Ca ja l , al p r o p o n e r e n s u s CROONIAN LECTURES TO THE ROYAL SOCIETY e n 1894®®' 

que un Impulso nervioso que pasa muy frecuentemente por un contacto entre neuro-
nas puede ocasionar un incremento del flujo de sustancias nutritivas y dar lugar a su 
hipertrofia, tal como tiene lugar en ei músculo en ejercicio. La hipertrofia del sistema 
nervioso se pondrá de manifiesto por un alargamiento de las ramificaciones celulares 
y una reducción de la distancia entre las sinapsis; con ello la conductividad se incre-
mentará, ya que ia resistencia está relacionada directamente a la distancia entre las 
sinapsis. Por consiguiente, el ejercicio mental que reduce ia separación de las uniones 
puede aumentar ia efectividad de las neuronas. 

Los estudios de los mecan ismos neurales de aprendizaje y memor ia se han 
desarrol lado tanto mediante la teoría de los campos agregados®®^ como en virtud de 
los tratamientos de las conexiones celulares y la atención particular de las sinapsis. 
Cualquiera que sea el t ipo de tratamiento utilizado, el prob lema conceptual es el de 
definir las diferencias -cuant i f icadas estructural o func iona lmente- entre las sinapsis 
o redes neuronales de un cerebro bajo las Influencias, en este caso, del comportamiento. 
El s is tema deberá experimentar variaciones estructurales o funcionales mot ivadas por 
el comportamiento, el aprendizaje en particular, que le otorguen mayor adecuac ión a 
las condic iones del medio. 

El tratamiento de las conexiones celulares, por su s impl ic idad, ha s ido especial-
mente útil en el estudio de las variaciones producidas por el comportamiento. Si el 
establecimiento de estas conexiones viene, en gran medida, determinado genét icamente, 
sus modif icaciones pueden interpretarse en términos de su d inamismo y su plasticidad. 

Aunque las conexiones anatómicas entre las neuronas poseen un cierto grado de 
fijación, al no estar agotadas todas las posibi l idades, pueden, sin embargo, experimentar 
alteraciones como resultado del ejercicio de una actividad, por la experiencia. SI, bajo 
estas influencias, surgen transformaciones funcionales permanentes, ei cambio se 
conoce como plasticidad; si las alteraciones son de carácter cíclico, los cambios son 
debidos a la excitabil idad. De esta fo rma se mejora la efectividad de la t ransmisión 
sinápt ica o se convierten en funcionales contactos que no lo eran antes de la experien-
3ja353-355 La hipótesis d inámica de los circuitos de reverberación de impulsos, basada 
en las Ideas de Cajal®®® y Lorente de Nó^®^, establece cambios permanentes en la 
act iv idad neural s in exigencias de modif icaciones estructurales o funcionales en las 
propiedades de las neuronas. Muchas sinapsis exper imentan un incremento en la 
t ransmisión deb ido a una facilitación o a una potenciación postetánica: esta plast icidad 
ha s ido descrita en toda una var iedad de sinapsis. La plasticidad se relaciona también 
con aspectos morfológicos y con aspectos no sinápticos, por e jemplo membranas 

122 



extras i nápticas®®®' y síntesis de proteínas®®""®®®; cambios bioquímicos relacionados 
con ei funcionamiento de células nerviosas específicas y, por tanto, con las variaciones 
de comportamiento®®''"®®®. 

El problema se plantea, pues, a modo de influencia de la variación del compor-
tamiento sobre la fenomenología biológica -anatómica , f isiológica o b ioquímica-
de la p last ic idad celular en la que pueden involucrarse s inaps is nuevas o 
modif icaciones de las existentes. 

La mayoría de las investigaciones sobre estas relaciones se ha l levado a cabo 
mediante el estudio del s is tema visual de vertebrados inferiores®®®"®^'; uno de los más 
interesantes problemas que esta investigación ha planteado se refiere al grado de 
innat ismo en la determinación de las propiedades de la respuesta de las células 
corticales sin previa experiencia visual, así como a la respuesta preferente según la 
orientación del estímulo. 

A\ igual que en la percepción, el estudio neuroblológico dei aprendizaje requiere 
el conocimiento detallado dei circuito neural que media ia respuesta a la variación 
de comportamiento que se examina. 

En este sentido, la extraordinaria complej idad, ya mencionada, de la estructura 
cerebral tanto en cuanto al número de neuronas como al de sinapsis, imposibi l i ta 
cualquier t ipo de estudio integral de sus aspectos funcionales y, en lógica consecuencia, 
de sus aspectos comparados y evolutivos, aún desde el ángulo de su tratamiento bajo 
la teoría general de sistemas. Sin embargo, sí cabe esta consideración teniendo en 
cuenta la idea de canales independientes de transferencia de la información para cada 
modal idad sensorial o cognoscit iva, o, lo que es igual, cuando la teoría de sistemas 
se apl ica a ent idades cerebrales más simpli f icadas, a subsis temas tales como centros, 
núcleos o conjuntos celulares poseedores de funciones o propiedades topológicas 
específicas y, por ende, puede apl icarse a situaciones f isiopatológicas, del desarrollo, 
del aprendizaje, e t c Tales subsistemas se definirán por medio de los espacios corres-
pondientes de entrada y sal ida - c o n un número de d imensiones más reduc ido - asi 
como de la estructura de relación que los liga; habrá que llevar a cabo, por tanto, una 
elección acerca de la naturaleza de estos tres ingredientes. 

Para obtener una información cuantif icada de este t ipo de sistemas se impone 
la neces idad de supe rcompu tado ras vector ia les. De otro lado, entre las med idas 
pueden establecerse relaciones estables definibles por relaciones matemáticas. Para 
ello, hay que llegar a una modelización matemática que descr iba los sistemas bioló-
gicos, casi s iempre no lineales y poseedores de una notoria estabil idad, quizás como 
consecuencia de la selección lograda durante el largo período evolutivo; estabi l idad 
del s is tema que, por supuesto, no debe identificarse con una especie de estado 
estacionario sino que, al contrario, es capaz de experimentar la variación que suponen 
los fenómenos oscilatorios. 

Gran número de enfermedades se caracterizan por cambios en la d inámica 
cualitativa de los s is temas f isiológicos de control, sin que sea posible en muchos 
casos identificar los factores responsables de la supresión, la aparición o la modif icación 
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de estos fenómenos oscilatorios. Estos cambios en los s is temas de control pueden 

acarrear enfermedades dinámicas y se identifican con bifurcaciones en la d inámica 

de los modelos matemát icos de los sistemas f isiológicos de control; han sido, por 

ejemplo, objeto de este t ipo de tratamientos teóricos alteraciones respiratorias y 

hematoiógicas, arritmias cardiacas, disfunciones neurológicas y psicológicas, cáncer, 

etcétera. 

Llevando estas ideas acerca de la modelizaclón matemática a nuestro caso, es 
obl igado señalar como, por e jemplo, Ruiz Marcos y Velarde®^^ han l levado a cabo una 
model izaclón de la distr ibución de espinas dendrít icas a lo largo de los tallos apicales 
de las neuronas piramidales de la corteza de diversas especies y bajo la influencia 
de condic iones patológicas®^®'®^" modi f icadoras de la slnaptogénesis. 

Estas Ideas pueden extrapolarse a la model lzación de redes neuronales y sus 
variaciones, ya f isiopatológlcas, ya de cualquier otra naturaleza; para ello es necesario 
crear un algor i tmo matemát ico con objeto de comparar luego las poblaciones neuro-
nales de una región determinada del cerebro. 

Este e jemplo nos trae a colación práctica los tres ingredientes centrales de nuestro 
planteamiento que, s in entrar en su grado de complej idad, son: una modif icación 
biológica -plasticidad- de la estructura de un área del cerebro, una metodologia 
para su determinación y un tratamiento biofisico, la modelizaclón. 

Situación que Irá aumentando de comple j idad a med ida que sean mayores las 

dif icultades que ofrezcan tanto la aver iguación de la modif icación como su tratamiento 

matemático. 

Bajo este últ imo aspecto hay que destacar como en los s is temas biológicos 
comple jos -p rocesos ale jados del equ i l ib r io - no son de apl icación los tratamientos 
tísicos propios de los s is temas aislados. En los procesos muy ale jados del equil ibrio 
no t ienen signif icación las nociones y los valores característicos del equi l ibr io termodi-
nàmico, frente a las f luctuaciones de las variables físico-químicas. Estas fluctuaciones 
son, en realidad, perturbaciones Intrínsecas del s is tema y pueden conducir a una 
ampl i f icación que estabil ice una estructura; de esta forma, aunque el or igen de la 
f luctuación sea estadístico, el efecto final, macroscópico, es determinista en el sent ido 
físico del concepto. Estas fluctuaciones, e lementos inherentes propios dei sistema, 
consti tuyen una noción que bien pudiera servir a modo de Interpretación científica del 
determin ismo fi losófico y, a la vez, para parangonarse con la Idea de funcional idad 
evolucionista, desantagonlzando de esta forma - a l menos en cierta m e d i d a - ambos 
principios y permit iendo su cooperación en la evolución de los sistemas. Esta coopera-
ción permitirá a los sistemas explorar sucesivamente entre varias alternativas y elegir 
un estado que progrese y domine a los demás posibles sobre la base de una mayor 
estructuración y un mejor funcionamiento; d isquis ic ión que equivaldría a afirmar la 
aparic ión de transiciones, estados estables surgentes del seno de las inestabi l idades. 
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Yo creo, además, que estas vías de exploración de la ciencia unif icada servirán 
para desbrozar a lgo -esclarecer, qu i zás - la imagen de la actividad mental, del lenguaje, 
sin que sean incompatibles el mater ial ismo pretendiente de la reducción física de la 
biología y el espir i tual ismo ansioso de dar al espíritu su debida responsabi l idad. 

HE DICHO, 
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Excmo. Sr. Director, 
Excmos. Señores Académicos, 
Señoras y Señores: 

S iempre es grato y jubi loso adelantarse y dar la b ienvenida al nuevo compañero 
que, con sus reconocidos méritos y extraordinaria laboriosidad, viene a ensalzar el 
prestigio de nuestra Academia y prestar una val iosa y muy necesaria colaboración en 
nuestras, cada vez, más apremiantes tareas; pero, aún, lo es mucho más para el que 
os representa en este so lemne acto, cuando se trata no sólo de un quer ido amigo, 
sino, además, de un admirado científico, con una especial vocación hiacia las tareas 
lexicográficas. Por todas estas razones mi grati tud fia de ser doble a la Academia: 
una, por el t ionor que supone para mi modesta persona fiaber sido des ignado vuestro 
portavoz en tan so lemne ocasión y, otra, ofrecerme la singular oportunidad de que 
sea yo quien haga con justicia y gran satisfacción el reconocimiento públ ico de sus 
muchos méritos y sea el heraldo avanzado de nuestra cordial y alegre bienvenida. 

Si examinamos la biografía de Angel Martín M u n i d o veremos que es una vida 
entregada al estudio y t rabajo en su actividad científica. 

Nacido en la Rioja, de madre segov iana y padre vall isoletano, hace su l icendatura 
en Ciencias Químicas en la Universidad de Salamanca. Recién l icenciado, viene a 
Madr id y se incorpora a los cursos de doctorado de la Universidad (entonces Central) 
y a uno de los grupos de investigación de la cátedra de Química Orgánica, bajo la 
dirección del profesor Lora Tamayo. Ya el t ema de su Tesis Doctoral (Investigaciones 
sobre Fosfatasas) marcaba la vocación bioquímica que entonces iniciaba. La realización 
de la Tesis Doctoral la comparte con la l icenciatura en Farmacia, con lo que en pocos 
años de diferencia obt iene los grados de Doctor en Ciencias Químicas y Doctor en 
Farmacia, con premio extraordinario en Licenciatura y Doctorado en Ciencias Químicas. 
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La pr imera etapa de la actividad científica de Martín M u n i d o se culmina cuando 
obt iene por oposic ión en 1967 la cátedra recién creada de Química Fisiológica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Complu tense (entonces era la única Facultad 
de Ciencias) y enseguida es nombrado Director del Departamento de Bioquímica. 

Durante los años transcurridos entre su Doctorado y la cátedra en la Universidad 
tía s ido sucesivamente Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, después Investigador-Jefe de Sección de Bioquímica y s imul táneamente 
es nombrado encargado de curso de la discipl ina de Bioquímica en el seno de la 
l icenciatura en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias, s iendo así el primer 
profesor de Bioquímica de las Facultades de Ciencias de España 

Esta formación científica de Martín Munic io es naturalmente comple tada con becas 
de estudio en el extranjero durante unos seis años, que le permite trabajar en los 
mejores laboratorios europeos de su especial idad sea en Holanda o en diferentes 
estancias en diversos laboratorios ingleses. | 

En el Departamento de Bioquímica, que r¡ je_adualmente, que consta de unos 
60 miembros, se v ienen real izando una media de 5 Tesis Doctorales por año. También 
merece destacarse, que deb ido a la cal idad de sus colaboradores, viene publ icando 
en los últ imos años 15-20 comunicac iones originales de investigación, la mayor parte 
de las cuales son publ icadas en las mejores revistas extranjeras de la especial idad. 

Pasan de 200 las publ icaciones originales que llevan la f i rma de nuestro nuevo 
compañero y no ha habido ano sin que diese conferencias, cursos, seminar ios, etc. 
en Universidades, Colegios Profesionales, etc. Quizás convenga destacar por su Impor-
tancia la inauguración en 1967, recién tomada posesión de la cátedra universitaria, de 
los l lamados Cursos de Biología Molecular que se v ienen desarrol lando ininterrumpi-
damente hasta hoy, con temát icas diversas, y en las que han part ic ipado numerosas 
personal idades científicas españolas y extranjeras, y uno de los cuales fue justamente 
inaugurado con una conferencia de nuestro Diredor , profesor Laín Entralgo. 

Hay algo que juzgo interesante resaltar, no sólo desde el punto de vista humano, 
s ino del propio egoísmo de nuestra Academia, y es la evolución de las preocupaciones 
científicas de Martin Municio, reflejada claramente en la temát ica de sus trabajos: 
pasa de la síntesis química a la b ioquímica pr imero en sistemas biológicos sencil los, 
como las bacterias, para después considerar diferentes especies animales, para recaer 
ú l t imamente en la problemát ica humana. Es decir, es un especial ista que se abre, no 
que se cierra; sus horizontes epistemológicos cada vez se hacen más ampl ios. 

No es por lo tanto de extrañar que Martín Municio, reconocida personal idad en 
el m u n d o científico, por sus muchos méritos, profunda formación, laboriosidad y serie-
dad en todos sus trabajos, haya s ido repet idamente requerido para muchos cargos 
y puestos importantes en ent idades científicas. Y aunque él, con cierta habi l idad, ha 
pod ido librarse de aquel los que, por su carácter administrat ivo podrían robarle su 
t iempo dedicado a la verdadera investigación, s in embargo, ha s ido obl igado por 
múlt iples razones a aceptar, aunque la lista sea incompleta, ser Secretario y Vicepre-
sidente de la Real Soc iedad Española de Física y Química, representante de España 
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en la OCDE; Director del Departamento de Biología de la Fundación "Juan March" y 
Director, durante cuatro años de los cursos de Biología de la Universidad Internacional 
"Menéndez Pelayo". 

Es miembro, y fué el primer miembro español en 1971, de la Organización Europea 
de Biología Molecular, y Vicepresidente de la Conferencia europea de Biología Molecular, 
en la que participó en su fundación. 

Y por último, y no lo menos, es desde 1969 Académico de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y tengo que decir, que es uno de los miembros 
más activos del Seminar io de Terminología Científica que ha elaborado el primer 
vo lumen de Vocabular io Científico y Técnico, y por consiguiente Martín Municio viene 
a esta Casa con un gran, útil y precioso bagaje. 

Acabamos de oír el espléndido y documentado discurso de Martín Municio, o 
mejor d icho solo una parte del mismo. Yo que lo he leído y releído no sé que elogiar 
más, si la enorme riqueza de su erudición (como su extensa bibliografía demuestra) 
o la profundidad y rigor en sus juic ios y comentarios. 

Su lectura provoca innumerables consideraciones e inagotables reflexiones: es, 
en verdad, imposible glosar su contenido dentro de la prudencia que aconseja este 
acto. Realmente he de l imitarme en esta contestación a comentar y exponer a lgunas 
reflexiones sobre ciertos temas concretos, aunque su selección y tratamiento me 
traicione, y se descubra por la manera de verlos, valorarlos y hasta distorsionarlos, 
al físico matemático, por más señas electrónico, amigo de la teoría de la información, 
de los circuitos, de los sistemas, de los computadores, etc., o como hoy se dice, por 
la óptica más o menos deformante con que serán contemplados. 

La pr imera parte del d iscurso de Martín Munic io es un fascinante relato (siempre 
con una extraordinaria r iqueza documental) de la evolución del pensamiento fi losófico 
sobre el lenguaje humano, en el que van desf i lando los talentos más preclaros de la 
Humanidad, y en cual resaltan los conceptos fundamentales como gemas refulgentes. 

Inicia su relato con el recuerdo de los acontecimientos, de tan profunda transcen-
dencia lingüística, recogidos en la Biblia, en el l ibro de El Génesis, de cómo y cuándo 
nació el lenguaje humano y cómo este lenguaje original se t ransformó y proliferò en 
otros mil lares de lenguajes completamente distintos: Adán, en presencia de Dios, d ió 
el nombre a las cosas, creándose así el primer y único lenguaje de los descendientes 
de Adán y Eva, en la Primera Caida de la Humanidad; y como, en la Segunda Caída, 
Dios, en la Torre de Babel, confundió el ienguaje originai y d ispersó a los hombres 
p o r t o d a la Tierra y nunca más pudieron entenderse. 

151 



El origen del lenguaje 

Recordemos que en la iniciación del d iscurso de nuestro nuevo académico, se 
anuncia que una de sus metas, es llegar a v is lumbrar las conexiones entre Teoría 
Lingüística y Bioiogía, y, así, en la segunda parte del discurso, nos expone el origen 
del lenguaje humano desde un punto de vista científico contemporáneo. 

Las expl icaciones dadas, no poseen la poesía de los relatos bíblicos, pero muestran 
la belleza del inmenso esfuerzo de la Inteligencia humana para descubrir sus propios 
orígenes. 

Es evidente que cualquier expl icación científica actual ha de ser darvin ista. Martín 
Munic io nos hace una extraordinaria exposic ión detallada, precisa, como suya, de las 
circunstancias que han tenido que concurrir en un homínido, en un Womo sapiens, 
para llegar a ser un hiomo loquens. Y como es natural, dentro de este enmarque, 
surgen de inmediato múlt iples especulaciones; (Han s ido s iempre tantas las especula-
ciones sobre el or igen del lenguaje, y algunas tan vacuas y acaloradas, que la Sociedad 
Lingüística de París prohibió en 1866 tratar sobre tal tema). ¿El lenguaje humano fué 
adquir ido a través de una lenta evolución o al haber ido creciendo el tamaño del 
cerebro, l legó un momento crítico, que por su propia intel igencia inventó el lenguaje?, 
¿emergió un solo lenguaje o varios?, ¿qué circunstancias improbables hubieron de 
concurrir para que emergiese el lenguaje que nosotros entendemos como humano? 

Yo sólo trataré de comentar a lgunos aspectos que por estar ínt imamente l igados 
con la Física, en este caso especial la Acústica, (he s ido fabricante de altavoces), me 
hace encontrarme más cómodo. 

En 1971 Lieberman lanzó la atrevida af irmación de que el hombre de Neanderthal 
era Incapaz de hablar lo que hoy entendemos por lenguaje humano, lo que no dejó 
de conmoclonar al m u n d o científico interesado en estas cuest iones. ¿En qué se puede 
fundar L ieberman para hacer tan atrevido aserto?; ¿cómo oyó al hombre de Neanderthal 
proferir sus gritos o lo que fuere, o donde estaban registradas sus voces? 

Quizá sea una temer idad por mi parte, explicar en pocas palabras el fundamento 

científico de tales investigaciones. 

La teoría fuente-fiitro fue expuesta por pr imera vez por Ivlüller en 1848 y considera 
el s is tema biológico productor de los sonidos, pulmones, laringe, faringe, nariz y boca, 
c o m o equivalente a un s is tema acúst ico de productor de presiones, de vibraciones 
y de cavidades filtrantes. Es decir, con un mode lo acúst ico construido en metal, y con 
las formas y d imens iones adecuadas se puede reproducir, por e jemplo, la emisión 
de vocales. 

Por tanto, Lieberman, reconstruyendo el tracto vocal supralaríngeo de los datos 
fósiles anatómicos del hombre de Neanderthal, l legó a la conclusión de que nunca 
pudo emitir los son idos de las vocales a, i y u. Es cur ioso que el hecho de tener la 
laringe demas iado alta fue lo que impid ió al hombre de Neanderthal vocalizar a, / y u, 
lo que sucede también a los niños recién nacidos por la misma causa. Pido perdón 
a esta d ist inguida audiencia, por tamañas simpl i f icaciones en la explicación, pero si 
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en ello he incurr ido ha s ido por mor de la brevedad, y supongo que todos Vds. me 
lo agadecerán. 

Según estas hipótesis el t iombre Neanderthal representa un paso intermedio en 
la evolución del lenguaje quizás iniciado hace 100.000 años por una mutación genética. 
Su gran cerebro y la evidencia arqueológica de su nivel cultural ha convencido a 
muchos paleo-antropólogos de que debe haber usado alguna forma de comunicac ión 
verbal muy superior a la de los primates contemporáneos, pero que fue siempre 
incapaz de emplear un lenguaje equivalente al que hoy entendemos como tal o 
moderno. Quizás su desaparic ión de los registros de fósiles, hace más de 35,000 
años, sea como consecuencia de no poder compet i r con sus homónidos contemporá-
neos, c o m o el hombre Cro-Magnon, claro antecesor del Homo sapiens. 

Si estas conclus iones fueran correctas, confirmarían más verídicamente el supuesto 
de que la aparición del actual lenguaje humano es un hecho relativamente reciente. 
El progreso tecnológico en la fabricación de herramientas en el período de 1.500.000 
años a 500.000 fue tan inapreciable, que sugiere una capacidad intelectual muy inferior 
a la del hombre actual, sin embargo, el rápido desarrol lo en los últ imos 50.000 años 
pone de manif iesto que ello pudo ser deb ido a la emergencia del lenguaje actual. 

Es decir, de acuerdo con la frase de Monod "ei ienguaje iia podido crear ai 

tiombre, más que el tiombre al lenguaje". 

La Torre de Babel 

El relato contenido en el Génesis de la Torre de Babel, sobre la diversif icación 
y d ispers ión del lenguaje, es mucho más claro y comprensible, que el que hoy, de 
un modo científico moderno, puede darse de ambos hechos. 

Si la úl t ima mutación genét ica que produjo el lenguaje humano actual ocurrió 
hace 100.000 años, tuvo que suceder posteriormente una dispersión geográf ica de 
las poblaciones que somet idas a diferentes presiones ecológicas, dió lugar, por evolu-
ción, a las diferentes razas. 

Si consideramos el conjunto de la especie humana, aún con la discr iminación 
de sus diferentes razas, es de notar su gran homogeneidad, por no decir identidad, en 
sus aspectos esenciales, como la anatómica, f isiológica y aún modos de compor-
tamiento; sin embargo, y aquí surge el gran misterio de la versión moderna de la 
Torre de Babel, pues, dentro de estas ident idades esenciales, pudiera uno imaginarse 
la existencia de un máximo de una docena de idiomas distintos, pero nunca de 4.000 
a 5-000 lenguas completamente diferentes, que son, a su vez, remanentes de otras 
muchas más, existentes en el pasado. 

Y el misterio, aún, se magni f ica si consideramos que todo lenguaje es más o 
menos posible de t raducción a otro cualquiera; que no hay lenguaje que pueda 
ostentar una perfección en su estructura superior a la de otro; y que no existe lenguaje 
que pueda est imarse que se encuentra en una fase de formación o perfeccionamiento; 
pueden diferir en la r iqueza de léxico en algunas áreas especiales, segUn las circuns-
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tancias ambientales y culturales de ía soc iedad en que son empleados; cualquier 
lenguaje de un pueblo europeo puede poseer un léxico abundant ís imo de términos 
científicos o técnicos, pero un esquimal puede tener múlt iples palabras para designar 
la nieve y sus estados o apariencias o un t i indú para designar sus estados anímicos. 

La perfección de la estructura de cada uno de ellos y la posibi l idad de tradución 
de unos a otros sugiere que todos ellos puedan proceder de un único protolenguaje, 
cuya impronta genét ica lleva toda la especie humana. Esta impronta genética, esta 
plantilla universal, condicionaría el desarrol lo de cada uno de los lenguajes existentes, 
es decir, supone un conjunto de universales comunes a todos ellos. 

Encontrar estos supuestos universales es una Idea fascinante y que se ha iniciado 
recientemente. Así J. H. Greenberg ha detectado de un m o d o empír ico la existencia, 
al menos de 45 universales (aunque su colectivo examinado haya s ido sólo de 30 
lenguajes). El l ingüista Morris Swadesh tuvo la atrevida idea de especular sobre cuándo 
el hipotético protolenguaje pudo iniciar su di versif icación: Si se pudiese estimar la 
veloc idad de divergencia en los actuales lenguajes Indoeuropeos, de historia conocida, 
se podría también estimar, extrapolando hacia atrás, cual fué el momento inicial de 
la divergencia de d ichos lenguajes. 

Estas est imaciones, con más o menos refinamientos, permiten conjeturar que 
hubo de ser en un período de hace 10.000 a 100.000 años cuando el protolenguaje 
se diversificó. Est imaciones cuyos resultados t ienen una cierta coherencia con las 
deducciones de carácter biológico de las que ya hemos hablado. 

Pensar hablando o hablar pensando 

HABLAR y PENSAR son dos act iv idades mentales distintas del cerebro humano, 
pero que están ínt imamente l igadas. ¿El pensamiento es lenguaje internalizado o la 
actividad mental de pensar es independiente del lenguaje (externo o interno), aunque 
muchas veces ambas act iv idades se produzcan conjuntamente? 

Albert Einstein, e jemplo de profundo pensador, ha manifestado muchas veces, 
que su actividad científica creadora la realizaba mentalmente con una ausencia completa 
de la palabra. 

La versión fuerte, del protot ipo de los relativistas (del lenguaje) B.E. Whorf, man-
tiene que el lenguaje determina las formas del pensamiento y del comportamiento; 
que el lenguaje es una especie de molde o plantil la para el pensamiento y la filosofía. 
Hoy día se cree que, si bien uno no es prisionero de su propio lenguaje, este es, al 
menos, una influyente guia para el pensamiento y otras formas de actuación. 

Es interesante considerar, aunque sea muy someramente, a lgún caso: por e jemplo, 
el concepto calor c o m o nombre, que le da una cierta equivalencia natural y física a 
peso, masa, electricidad, etc. Es curioso que esta mera semejanza le haga a uno 
pensar que el calor es una substancia y por lo tanto expl ica que se buscase, en el 
inicio de la teoría del calor, la existencia del flojisto, del calórico, y por mi propia 
experiencia estudiantil, tuviese raras dif icultades en la comprens ión de su concepto. 
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No es de extrañar, por lo tanto, la grata sorpresa que tuve al conocer, algunos años 
después, que el concepto del calor es un verbo en el lenguaje hopi, de Arizona, y 
por consiguiente muct io más cerca en su concepción a la interpretación cinética 
moderna de la teoría física del calor, Es decir, la clasif icación que introduce un deter-
minado lenguaje en los conceptos puede ser una distorsión o dificultad, aunque no 
sea una barrera infranqueable para su comprensión. Y es más, el lenguaje y la cultura 
pueden seguramente influir en nuestras creencias y manera de hacer y esto no sería 
más que una segunda secuela del divino propósito de originar un mal entendimiento 
y comprens ión entre los humanos, según el relato de la Torre de Babel-

Las teorías chomskianas del lenguaje 

Martín Munic io dedica en su discurso bastante extensión a exponer y discutir las 
teorías de Piaget y Chomsky sobre el lenguaje y es natural, porque son ias dos 
personal idades que han tenido mayor impacto sobre las ciencias psicológicas, en la 
segunda mitad de esta centuria. Y no deja de ser una ironía, que ambas personali-
dades científicas no sean psicólogos profesionales. 

El t ema es tan importante y de tan grandes consecuencias epistemológicas, que 
no puedo evitar comentar lo con a lguna ampli tud, aunque sea desde un punto de vista 
parcial, 

A Chomsky, como todos conocemos, se le debe la idea de la gramát ica generativa: 
un conjunto finito de reglas necesarias y suficientes, algunas de ellas recursivas, que 
permiten generar un infinito número de oraciones, todas ellas correctas dentro del 
lenguaje considerado, y no permiten, por otra parte, producir ninguna oración espúrea 
o incorrecta. 

Aunque este propósito, sea un ideal teórico más o menos conseguido, (hay 
reglas que se sobrepasan y otras que quedan cortas en su generación), una vez 
aceptado, conduce a conclusiones sorprendentes: Una gramát ica generativa es dema-
siado compl icada y abstracta para que un infante pueda aprenderla por mera imitación 
de sus experiencias en los pr imeros años de su vida; luego de admit ir su realidad, tal 
gramát ica generat iva ha de ser innata, hereditaria y por consiguiente contenida de 
algún modo en los genes. 

Evidentemente los genes desconocen cual va a ser la lengua madre del infante, 
inglés o chino, luego los genes han de proporcionar una gramática universal, que 
contenga todas las gramát icas generativas humanas posibles, de las cuales el niño, 
por su experiencia vivida, selecciona la adecuada a su lengua madre. 

Como es evidente las af i rmaciones de estas teorías están a años luz por su 
discrepancia de las behaviorlstas o conduct ivistas de Watson y Skinner, que parten 
de una tabla rasa para el conocimiento inicial. 

El cerebro humano, en la pobre imagen de un computador , está completamente 
programado en la teoría de Chomsky, a falta sólo de algunos datos iniciales a ser 
obtenidos de la experiencia a vivir, por ejempio, si la secuencia será sujeto-verbo-
complemento (inglés) o sujeto-complemento-verbo (alemán), mientras que en las teorías 
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de Watson y Skinner el computador tendría que ser completamente programado por 
la propia experiencia. Las teorías de Piaget ocuparían una posición intermedia, en la 
cual parte de las estructuras finales del programa serían adquir idas por la interacción 
con el med io ambiente. 

Martín Munic io acusa a Chomsky de extrapolar sus teorías del lenguaje a otros 
campos del conocimiento y, en efecto, Fodor, uno de los científicos que han contr ibuido 
más al desarrol lo de las teorías de Chomsky, l lega a esta conclusión extrema y 
sorprendente: todo conocimiento es innato. Su mera enunciación produce una revulsión 
intelectual, pues esto quiere decir, según pone Piaget en escandaloso relieve, que todo 
el desarrol lo de la Matemática ha estado y está en el cerebro de un recién nacido. 
Se comprenderá, s in gran esfuerzo, que las discusiones suscitadas por tales af irma-
ciones sean apasionadas. Para Fodor, las estructuras están preparadas, sólo esperando 
que la acción externa las revele, como se revela una placa fotográfica. 

El razonamiento de Fodor, expuesto de una manera somera y burda, es que una 
estructura lógica comple ja puede explicar una estructura lógica más sencilla, pero que 
de una lógica senci l la no puede derivarse una estructura lógica más compl icada, que 
necesite nuevos conceptos. 

Es decir la última teoría de! conocimiento, según estas teorías, sería la de conocer 
cuales son las puras Ideas innatas, que cont iene la mente humana, recordemos a 
Kant; d icho de otro modo con la pobre metáfora del computador, qué programas 
posibles cont iene en si m ismo el cerebro humano. 

Hay algo misterioso y maravi l loso, según puso de manifiesto Pierce que cuando 
uno de los genios o cumbres humanas crea una teoría física arranca de pocos y mal 
conocidos hechos naturales y, s in embargo, la teoría así creada, es de Inmensa 
ampl i tud y de extraordinaria precisión: pensemos en la manzana de Newton (teoría 
de la Gravitación Universal) o las ecuaciones de Dirac (antimateria, espin, etc.), ¿cómo 
y por qué da en la difícil y desconoc ida diana? 

Impacto de las teorías de Piaget y Chomsky en la Psicología 

Una teoría científica, y especia lmente dos simultáneas y contradictorias, est imulan 
y son acicate para la búsqueda de su verif icación experimental. 

Una pr imera consecuencia de la contradición entre la teoría constructivlsta de Piaget 
y la de innat ismo de Chomsky, ha s ido llevar las experiencias psicológicas para conocer 
el acerbo cognosci t ivo innato, cada vez, a edades más tempranas de los niños, hasta 
llegar a los recién nacidos. Sin entrar en detalles, que aquí serían inoportunos, se 
puede afirmar que los resultados con los recién nacidos han s ido sorprendentes al 
mostrar los conocimientos innatos que ya poseen. 

Sería largo exponer las experiencias psicológicas que han promovido las teorías 
del lenguaje de Chomsky. Evidentemente, una pr imera seria comprobar si t ienen una 
realidad psicológica las t ransformaciones de la gramát ica generativa; cuál es el proceso 
de la memoria; cómo entendemos lo que estamos leyendo; cómo recordamos lo que 

156 



oímos o decimos, etc. 

En definitiva, son experiencias, fuera de la piel, lo que l lamaríamos los electrónicos 
la técnica de la caja negra, es decir, no se trata de investigar el contenido de la opaca 
caja, sino llegar a conocer cómo responde a un repertorio de estímulos. 

La Exploración del Cerebro 

En la t e r c e r a pa r te d e s u d i s c u r s o , SOBRE EL CEREBRO, ANOMALÍAS DEL LENGUAJE, 

Martín Municio nos hiace un detal lado relato ti istórico de las experiencias, vaci laciones 
y contradiciones teóricas que han permit ido alcanzar el grado de conocimientos actuales 
sobre la consti tución y funcionamiento del cerebro, especia lmente en lo que se refiere 
a las cuest iones relativas al lenguaje, es decir, los fundamentos biológicos del lenguaje 
en el cerebro. 

Es notable que todos los conocimientos que se t ienen sobre las funciones del 
lenguaje en el cerebro l iumano se deriven de la patología. Así, el descubr imiento de 
los diversos t ipos de afasias va poniendo de manifiesto ia localización de diferentes 
centros, como son las áreas de Broca (donde reside la capacidad de leer) y la de 
Wernicke (donde reside la capac idad de entender) y el gran descubr imiento que el 
hombre habla con su hemisfeho izquierdo. 

Las experiencias de Penfield son escalofriantes. Removido el hueso temporal de 
una joven paciente, como quien quita una tapadera, recorre con un electrodo la corteza 
cerebral puesta al descubierto, y al tocar en a lgunos puntos, la paciente evoca escenas 
en el pasado, con su visión y sonido. 

Así se llega a configurar un mapa de las funciones cerebrales que corresponde 
a cada punto de la corteza cerebral: el homuncul i en cada hemisferio, grotesca 
caricatura de la mitad del cuerpo humano, con sus piernas, su cuerpo, sus manos, 
labios, etc., pero deformado según la sensibi l idad de cada parte, es decir, la cant idad 
de centros nen/iosos que necesita para realizar una función, 

A otro de los puntos que concede gran importancia y extensión Martín Municio, 
en esta tercera parte de su discurso, es a la asimetría o lateralización del cerebro 
humano. Esta asimetría, producida seguramente por causas genéticas, tiene una mani-
festación dramát ica en que la mayoría de los seres humanos sean manidiestros. 

No quisiera pasar por irreverente, ante los que me escuchan, al citar que muchos 
etólogos al ir reduciendo la lista de los supuestos atributos que diferencia al mono 
desnudo de los otros monos les dejara reducidos a tres: su permanente deseo sexual, 
el tabú del incesto y la maravil la del lenguaje, y esto sólo se achaca, biológicamente, a 
la asimetría de los dos hemisferios del cerebro, 

Y seguramente, esta asimetría física en el cerebro arrastra también a una asimetria 
en las actividades mentales: en el hemisferio izquierdo dominan las actividades secuen-
ciales y analíticas, lógicas, matemáticas y del lenguaje; mientras que en el derecho 
las sintéticas, espaciales y estéticas. El hombre occidental dominado por su progreso 
científico y tecnológico estaría regido por su hemisferio izquierdo, mientras que el 
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hombre oriental con sus culturas religiosas, místicas y artísticas estaría mandado por 
su hemisferio derecho. 

La última explicación 

El cerebro humano es, desde luego y con mucho, ia ent idad existente más 
compl icada y e laborada conoc ida en el Universo. No t iene analogía a n inguna otra y 
así como las semejanzas que se introducen con relación a otras partes del cuerpo 
humano, el corazón, una bomba; el hígado, una fábrica química; etc., son vál idas y en 
muchos casos, aunque sea temporalmente, sustituibles, por su equivalente órgano 
artificial. 

Llamar a cualquier computador cerebro artificial es s iempre una expresión exage-
rada y pretenciosa y en la mayoría de las veces puramente vanal. El cerebro humano 
cont iene unos 10.000 mil lones de neuronas, muy por enc ima del número de e lementos 
funcionales que puede contener un computador (aunque el enorme progreso de la 
microelectrónica d isminuya cada vez el orden de las distancias), pero si el número 
establece ya una diferencia, esta no es tan importante c o m o la conceptual en su 
constitución. En un computador , su e lemento clave, el transistor, t iene unas entradas 
y unas cuantas sal idas (tres, cuatro,...} que establecen la comunicación, con ios próximos 
inmediatos; en el cerebro, cada neurona, puede establecer comunicac ión con decenas 
de mil lares de otras neuronas algunas a gran distancia. Se est ima que cada célula en 
el cerebro puede establecer comunicac ión con cualquier otra mediante uno o dos pasos. 

Esta enorme diferencia estructural se traduce también en una enorme diferencia 
funcional. Un computador t rabaja secuenclalmente, una operación elemental tras otra, 
como cuando hacemos una cuenta de mult ipl icar que vamos real izando operaciones 
elementales en sucesión, mientras que el cerebro, por su constitución, realiza mil lones 
de operaciones s imul táneamente. Para no entristecernos tanto con nuestra humi ldad, 
diré, sin embargo, que un computador es mil lones de veces más rápido que el cerebro 
en realizar una operación elemental; ésta es la causa por la que un computador nos 
gane en realizar operaciones matemáticas que han de ser secuenciales. Un desafío 
es que la técnica denominada INTELIGENCIA ARTIFICIAL, cuyo objet ivo principal es sustituir 
los procesos inteligentes del hombre por computadores, pueda un día explicar como 
el cerebro de una abeja con unas 100.000 neuronas (número muy modesto dentro de 
las posibi l idades técnicas actuales) pueda con su reducido equipo resolver sus pro-
blemas de movil idad, navegación, acrobacia, visión, olfato, reproducción, al imentación 
y comunicación, y demás procesos vitales y de comportamiento. Es, por lo tanto, 
escandalosamente evidente, que no es un problema de cant idad de componentes, 
como podría haberse aduc ido hace veinte o treinta años atrás, sino algo más esencial: 
la propia concepc ión mult id imensional y mult iconect iva del computador cerebral. 

Recientes descubr imientos han puesto de manif iesto que la topología del cerebro 
descri ta por sus centros funcionales (visión, auditiva, sensorial, motriz, etc.) es extraor-
dinar iamente detal lada y especial izada. En 1957 se publ icó un artículo, ahora clásico, 
t i tulado: "Lo que el ojo de la rana cuenta al cerebro de la rana", en el que por pr imera 
vez se descubrían los sorprendentes e in imaginables cód igos de t ransmisión de las 
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imágenes (Posteriormente se tía descubierto que la actuación de las neuronas de ia 
corteza cerebral es altamente especial izada: una neurona de la corteza visual no actúa, 
por ejemplo, si no es excitada por el movimiento de una línea con determinada incli-
nación o con determinado color). 

Es decir, todo el conjunto de información que llega al cerebro, es despiezado 
en mil lones de fragmentos que son analizados en detalles muy específicos, y esta infor-
mación anal izada es a su vez integrada dando lugar a la percepción: ¿Esta integración 
s imul tánea de todo un paquete de información se transforma en cada caso en la 
excitación de una determinada neurona, lo que se llama, festivamente, quizás para 
cubrir nuestra ignorancia, la hipótesis de la neurona cara de ia abueiita y que yo 
ya l lamé hace muchos años hipótesis 6 (Recordemos la experiencia de Penfield al 
excitar una neurona y la paciente evocar una escena completa). 

Cómo se realiza esta integración es el mayor misterio de la biología del cerebro, 
y crea un ab ismo infranqueable entre las comparaciones del funcionamiento cerebral y 
el func ionamiento de un computador . Y aquí se revive la vieja polémica metafísica de 
los vitalistas o mecanicistas; hcl istas o reduccionistas, animistas o materialistas a los 
que se podría añadir, con cierta licencia jocosa, los creyentes o ateos; de derechas 
o de izquierdas, etc, hasta tales extremos llega el oleaje que provoca la dicha polémica. 

En el fondo se halla la pregunta, quizás sin respuesta válida, de cuales son los 

límites del conocimiento humano. 

El lenguaje es una de las propiedades innatas del hombre y, por consiguiente, 
ha de estar determinado en su información genética. Hay una extraordinaria y sorpren-
dente semejanza entre el lenguaje natural y el lenguaje genético: este está constituido 
por cuatro letras y 64 palabras de tres letras cada una, y que en el hombre da lugar 
a un mensaje genét ico de 46 tiras telegráficas con un mil lón de genes que contienen 
toda la información necesaria: La f igura externa, la forma y estructura de nuestros 
órganos y el p rograma de su funcionamiento, el color de los ojos y aun ahora les 
ped imos que contengan, además, una gramát ica universal, 

Y aquí surge otro gran misterio biológico de la genética: cómo con tan poca 
información se puede reconstruir tanto y con tanto detalle. 

Unicamente me queda añadir, como comentar io al magníf ico discurso de Martín 
Municio, a lgo que es evidente: ei estudio del cerebro es una de las últimas fronteras 
del conocimiento humano y de mucha más importancia inmediata que entender la 
infinitud del cosmos o los misterios de los últ imos componentes de la materia y que 
el lenguaje, como propiedad esencial del hombre, es la ventana más amplia, luminosa 
y asequible por la que podemos obsen/ar la organización de los procesos mentales 
humanos. 

La últ ima expl icación del cerebro como computador especial biológico puede 
estar muy lejana o ser imposible, sin embargo el progreso en el conocimiento de los 
procesos biológicos cerebrales es incesante como lo prueba el nacimiento de la nueva 
psicobiología cuyo atrevido d o g m a central es que todos los comportamientos y todo 
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lo que hoy entendemos como act iv idades mentales serán expl icados en términos de 
la inmensa comple j idad celular del cerebro. El propósi to de que los procesos mentales 
sean traducibles en procesos biológicos cerebrales (en mecan ismos de conmutac ión 
de las sinapsis) es en el fondo suponer que la Psicología será una parte de la Fisiología. 

En el momento actual tal pretensión puede parecer una vana quimera, s in embargo 
descubr imientos muy recientes, sobre los neurotransmisores, las substancias que 
establecen la comunicac ión en las s inapsis de las neuronas, (el descubr imiento de 
la existencia de las sinapsis, uno de los hechos más fundamenta les en neurobiología, 
fue hecho por Ramón y Cajal) han puesto de manif iesto que ciertas enfermedades 
que se cons ideraban como psicológicas son en verdad enfermedades f isiológicas, y 
ha sido a su vez una reivindicación de la teoría de ios humores de los ant iguos 
griegos, que suponían que las emociones o estados del án imo dependían de diferentes 
fluidos o humores en el cuerpo; y además, estas investigaciones han añadido cono-
cimiento sobre cómo la mente a su vez actúa en el cuerpo, creencias y prácticas 
contenidas en grandes religiones, como ¡a conoc ida de la meditación transcendental 
del Yogi. 

Señores Académicos: 

Forzosamente he de terminar mi intervención; los temas sobre los que nos ha 
disertado Martín Municio son tan fascinantes que le arrastran a uno a la especulación 
interminable. Creo que después de haber oído tan magistral y documentado discurso, 
e insisto en lo documentado en contraste a otros escritos de memoria, os habréis 
conf i rmado en nuestra elección, pues no sólo damos entrada en nuestra corporación 
a un eminente científico, sino a una persona, que por su rigor intelectual y formación 
humanista, será una gran ayuda para desarrollar las tareas s iempre apremiantes y 
cada vez más crecientes de nuestra Academia en el terreno de la lexicografía científica. 

Y como portavoz vuestro me adelanto a darle nuestra efusiva felicitación y 

bienvenida. 

He dicho. 
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