
CAPITULO 4 
 
LAS DIMENSIONES SOCIALES Y CULTURALES EN EL ORIGEN DEL 
LENGUAJE. 
 
 
Planteamiento: 
La idea de “cerebro social” indica que el “cerebro biológico” es posiblemente menos 
explicativo del origen del lenguaje que las incitaciones de la vida social.  
 
El grupo social. La interacción social, la comunicación y el habla desde la 
perspectiva evolucionista.  
 
Se van dejando de lado las viejas hipótesis basadas 
.- en la supuesta complejidad de una organización social necesaria  para el éxito de la 
caza y el carroñeo 
.- en la evolución cognitiva de unos individuos que han de elaborar planes de actuación 
 
más bien se piensa: 
.- en la importancia del alimento vegetal  obtenido por las mujeres mediante  la 
recolección, que reduce el valor de la caza  
.- las tareas de subsistencia no exigen tanto tiempo de dedicación, de modo que el 
tiempo de ocio es sorprendentemente extenso y daba la trama esencial a su vida social.  
 
 
El tamaño de los grupos 
 
Hoy el foco de atención se dirige a los primates no humanos y sus pautas de 
comportamiento social en contextos que se suponen similares a los que debieron tener 
los homínidos. 
El primer aspecto de contraste es el tamaño de los grupos. Pudiera se sorprendente, pero 
diversos estudios han mostrado una clara correlación en primates entre el tamaño del 
neocórtex y el tamaño del grupo. 
Se sugiere que el tamaño del grupo está limitado por el número de relaciones que un 
individuo puede gestionar adecuadamente, que a su vez está limitada por el tamaño del 
neocortex. 
 
La correlación del aumento de los grupos sirve de elemento argumental a un modelo en 
el que el incremento del tamaño del grupo en los hominidos resulta factor decisivo para 
la emergencia  del lenguaje que se explica así en función de cohesión social. 
 
Las correlaciones no son en ningún modo explicaciones causales. No se dispone de 
otras variables que puedan explicar el aumento de los grupos humanos, aunque se hacen 
varias sugerencias: 
.- la defensa contra el riesgo de animales depredadores 
.- la competencia de los grupos por unos escasos recursos 
.- la vida nómada y los amplios desplazamientos en busca de los recursos naturales. 
 
 
 



La composición de los grupos 
 
El segundo elemento de contraste serían las relaciones sociales que se crean en los 
grupos.  
La singularidad de las relaciones sociales humanas se fundamenta en que la 
organización social está fundamentada en la cultura, es decir, en sistemas de 
significados bajo el cual se ordenan y se justifican las relaciones sociales. También se 
constatan entre los primates no homínidos estructuras sociales estables y se aceptan o 
discriminan a los individuos.  
Ello implica la imbricación entre el origen de la sociedad y el origen del lenguaje. Crean 
el “espacio social finito” en las sociedades primates,  
 
 
El lenguaje en el contexto de la sociabilidad 
 
Tanto la vocalización humana como la de los primates, a pesar de sus diferencias, se 
dan en un contexto de sociabilidad. Pero cabe preguntarse que transformaciones pueden 
haber facilitado la emergencia del lenguaje y cómo el lenguaje puede haber intervenido 
en las transformaciones que caracterizan las sociedades humanas. 
 
La primera transformación en cuanto al tamaño de los grupos. 
Cuando un grupo aumenta, el peligro de competencia interna y de ruptura de la 
cohesión social, aumenta.  
Se ha hecho notar también el papel del despiojamiento mutuo en el reforzamiento de las 
redes sociales y la correlación entre el tiempo dedicado al despiojamiento y el tamaño 
de los grupos.  A medida que crece el grupo aumenta el tiempo dedicado al 
despiojamieno y el dedicado a otras actividades mengua.  
Las llamadas del lenguaje primate, que tienen una clara función  social de identidad 
individual, vendría a sustituir por superposición al despiojamiento, cumpliendo su 
función en un grupo grande que debe dedicar tiempo a otras actividades de 
supervivencia. Se habla así del “depiojamiento vocal”.  
También los costes de un grupo grande en la competencia por los recursos naturales es 
grande.  Hay una conducta de engaño en la que la mimesis vocal del lenguaje ha 
evolucionado hacia un uso no emocional del lenguaje de llamadas con el fin de 
manipular la conducta de los otros.  
 
A partir de aquí se han hecho proyecciones sobre los homínidos. Por ejemplo, el homo 
ergaster habría sufrido presiones selectivas hacia la mimesis vocal debido a su 
adaptación a los hábitats abiertos.  
Se ha propuesto hablar de un “cerebro social” en el sentido que son las cuestiones 
sociales y no las ecológicas las que han impulsado la presión selectiva hacia el 
incremento del cerebro y hacia el lenguaje. Asentando que la función primera del 
lenguaje es el posible intercambio de información social (el chismorreo) se insinúa que 
el tamaño de los grupos debe haber potenciado las conductas del engaño táctico y el 
lenguaje debe haberlas facilitado. 
 
Otro aspecto, también a partir de la observación de los primates no humanos, son las 
relaciones interpersonales conectadas a un cambio de dieta.  
Los recién destetados y los jóvenes no tienen problema para encontrar alimentos 
vegetales,  



Cuando la dieta incluye carne, grasas, médulas, el abastecimiento depende de un 
aprovisionamiento regular.  
Esto implica pautas de compartir alimento entre las madres y los hijos, inversión de 
tiempo para enseñarles a conseguir la comida. Esto se complica cuando la madre entra 
en el nuevo periodo fértil. Entonces es cuando necesita de ayuda de otras madres. 
Considerando la alta tasa de mortalidad, pudo llegar el momento en que las madres 
tuviesen que contar en esta tarea con los varones. 
Teniendo las mujeres y los hombres estrategias reproductivas totalmente diferentes y 
conflictivas, las hembras recurrirían a tácticas engañosas para animar a los machos para 
aportar aprovisionamiento y los machos recurrirían a tácticas engañosas para tener 
acceso sexual a las hembras. 
Esta sería una inteligencia social,  que tiene los mismos rasgos fundamentales que los 
significados lingüísticos: es estructurada, compleja, valorada, se extiende en el espacio y 
en el tiempo y depende de datos sensoriales de todo tipo.  
 
Tratadas como proyecciones, el valor de estas explicaciones tiene como punto de 
partida no ya el tamaño sino la composición de los grupos. Y se habrá advertido la 
relevancia dada la vinculación madres – hijos, a las vinculaciones entre los miembros 
femeninos de los grupos y a las circulaciones entre los miembros masculinos y 
femeninos de los mismos.  
 
 
Las hipótesis rituales reelaboradas 
 
Dos modelos de emergencia del lenguaje podrían ser consideradas “hipótesis rituales”. 
Se trata de dos modelos imaginarios e imaginativos 
 
Knight contempla el habla como un desarrollo revolucionario que tal vez fue posible 
gracias al establecimiento de nuevos niveles de cooperación social. El lenguaje de 
llamada fue susituido por el habla porque permite el acceso a un conjuntos comunes de 
conocimientos evitando duplicar el esfuerzo de adquisición directa por medio de ensayo 
– error. Ello conlleva el riesgo del engaño, pero si el habla ha subsistido es porque los 
beneficios han superado a los costes. La explicación debe comenzar porque el habla ha 
tenido que ser cooperativa desde el principio. Si en el primate el engaño es algo 
individual, ahora es vencido porque es obra del grupo, en la medida en que todos los 
miembros del grupo son cómplices de él. Los rasgos del habla arracimados en torno a la 
arbitrariedad, a la convencionalidad, parecen entonces justificados de forma que el 
habla sería un sistema de signos de representación, “ficticios”, pero comunitariamente 
mantenidos. 
El mundo de representaciones simbólicas que vehicula el ritual –un complejo de signos 
múltiples-, que comparten y que utilizan como referencias debió de proporcionar la 
confianza y la complicidad necesaria para desarrollar y mantenerle habla. 
 
Power, habla del debilitamiento del despiojamiento, que es sustituido por el habla, como 
medio más eficaz de interacción social. Ello debió suceder ya con el homo erectus. El 
lenguaje de llamada se debilita por la falta de contacto físico, por lo que es menos social 
que el despiojamiento. 
 
Dunbar habla del chismorreo, de la información relativa al comportamiento, actitudes, 
etc, de otros miembros del grupo, como motivo básico del habla. Sería relevante ya con 



el homo sapiens. Por ser relevante se transmitiría y utilizada en reciprocidad, daría 
cuerpo a las tramas de coaliciones y alianzas,  
 
Pero hemos de tener en cuenta que la cohesión social no es la única función del lenguaje 
y la vinculación social no es más que uno de sus determinantes. 
Estos modelos se adscriben a la “inteligencia social” pero no hemos de dejar de lado la 
información ecológica.  
Sin duda uno de los aspectos de mayor interés está en la propuesta de la coevolución 
entre el ritual y el habla, con la consecuencia de que el ritual es la garantía del valor de 
la información. Incluye la idea de contemplar la emergencia del habla unida a otros 
varios lenguajes humanos: movimientos, danzas, canciones, cosmética… 
El ritual es fundante, es decir, es la situación social de connivencia y continuidad que 
proporciona la confianza básica necesaria para la comunicación efectiva y también la 
situación social en la que se expresa el universo simbólico compartido.  
El ritual, como garantía del habla, remite al problema de la formación de la “comunidad 
del habla” 
El habla no vincula a los componentes de un grupo hasta el punto de que formen una 
sociedad. El ritual si.  
 
 
Gestos y llamadas. Los lenguajes primates y humanos desde la perspectiva 
evolucionista.  
 
Lo mismo que el habla humana no ha de tomarse como surgido de la nada, también es 
importante tener en cuenta, que siendo preeminente, el habla no es el único lenguaje 
humano. 
Los gestos siguen siendo el lenguaje humano en algunos contextos y cumplen en ellos 
la función de comunicación con suficiencia. 
 
No hay datos sobre el uso del lenguaje gestual. Las formulaciones actuales indican que 
la fabricación de herramientas  se relaciona consistentemente con la especialización del 
cerebro y la lateralización (predominancia del lado izquierdo). La fabricación se hace 
con la mano derecha, puede ser que la transmisión de conocimientos se hiciese mediante 
gestos que poco a poco fueron sustituidos por el habla con la emergencia del homo 
sapiens moderno (¿150.000 años?). Las muestras más evidentes del lenguaje vocal con 
fonemas diferenciados y combinables son más recientes (20.000 – 15.000 años) 
De todos modos el lenguaje gestual queda en inferioridad respecto al habla.  
 
En los lenguajes de los primates se pueden ver algunos signos que pueden acercarles al 
habla humana. En algunos casos se pueden intuir signos de voluntariedad e 
intencionalidad, diferentes tipos de gruñidos según quien se acerque, inhibiciones ante 
las llamadas. 
 
Si ha habido un fracaso en el intento de aprendizaje del habla humana por parte de los 
primates en los diferentes experimentos en los laboratorios, el éxito es sorprendente 
cuando se usa con ellos el lenguaje de los sordos. Pero no hemos de olvidar que estos 
aprendizajes se han conseguido en contacto con los humanos.  
 



El lenguaje gestual y el lenguaje llamada aparecen muchas veces juntos en los primates, 
por lo que no hay que pensar en una alternativa entre lenguaje gestual y lenguaje 
llamada como antecedente del habla humana.  
 
Entre los humanos utilizamos tres tipos de comunicación 
.- el habla, dependiente en parte de la herencia, adquirido por aprendizaje y que difiere 
de una comunidad a otra. Incluimos también los signos convencionales. Se caracteriza 
por el principio de contraste, con diferencias absolutas en el continuum fonético. 
.- el sistema gesto – llamada. Caracterizado por la diferente gradación de las señales. 
Entre la risa y el llanto hay toda una serie de matices. Los tonos de voz indican 
diferencias de sentimientos… expresan actitudes y emociones 
.- gestos icónicos y sonidos imitativos. Son los gestos y las onomatopeyas.  
 
Parece evidente la semejanza de comunicación entre el primate y el humano en el gesto 
llamada.  
Los gestos y sonidos icónicos ya marcan diferencia. Son una invención humana. 
 
 
HERRAMIENTAS, SÍMBOLOS DEL LENGUAJE 
 
Los elementos objetivados más cercanos al lenguaje con los útiles y herramientas. En 
los homínidos suponen una manipulación que suele ser reconocida como fabricación y 
uso.  
El uso de herramientas por primates no humanos está ampliamente reconocido. 
Habiendo definido la singularidad humana por la capacidad de fabricar herramientas, se 
podría discutir si la conducta de algunos primates no humanos es de fabricación. Los 
homínidos primitivo no solo utilizaron útiles sino que también los fabricaron.  
 
 
Los procesos cognitivos del lenguaje y la fabricación de herramientas. 
 
Estas complejas conductas implican planeamiento y previsión, evaluación del material, 
ideas preconcebidas, atención y precisión en la ejecución. La cuestión es si estas 
cualidad se aproximan y cómo a las capacidades del lenguaje. Se han señalado algunos 
rasgos que los acercan: productividad, arbitrariedad, dualidad de pautas y transmisión 
cultural.  
Al menos podernos identificar procesos cognitivos para analizar y procesar información 
compleja similar en ambos casos. 
 
Se han propuesto tres semejanzas básicas entre la manipulación manual y el lenguaje. 
.- ambas son funciones sobreimpuestas de órganos o conjuntos de órganos 
evolutivamente formados para  otros usos. 
.- las funciones especializadas surgieron como perfeccionamiento de sus componentes 
anatómicos más extremos: la mano y la boca. 
.- la acción manual y la vocalización tienen semejanzas en su estructura general: en el 
habla: sílabas, morfemas, palabras, frases…; en la acción manual diferentes 
componentes crean un elemento,  
El análisis de los artefactos atribuidos a los homínidos resultan intrigantes:  
.- son abundantes y continuados. 
.- son diferentes y han dado lugar a distintas “industrias” o modos de fabricación 



.- son transportados de un lugar a otro y se almacenan en distintos sitios 
 
Se ha puesto también de manifiesto que el golpear piedras supone una lateralización con 
control de la actividad mora del hemisferio izquierdo y, que puesto que el lenguaje está 
también controlado por ese hemisferio, implica lenguaje.  Pero es discutible que la 
fabricación de estos utensilios se hiciese con la mano derecha. El análisis estadístico de 
los cortes de una muestra de núcleos nos dicen que hay una proporción equilibrada entre 
los cortes con la mano derecha y con la mano izquierda.  
 
A estos trabajos de fabricación habría que añadir el uso del fuego, la fabricación de 
residencias, el enterramiento de los muertos, el uso del ocre con motivos rituales… pero 
todo esto está hoy muy discutido.  
 
En el caso del homo sapiens moderno (150.000 años) surge la revolución del paleolítico, 
dando lugar a cambios profundos, incluyendo la organización social y ritual, que son 
inconcebibles sin el uso del lenguaje.  
Se ha señalado tres rasgos: 
.- la eclosión simbólica. El ritual debe ir acompañado de la comunicación lingüística 
.- herramientas con un alto grado de estandarización y repetición. Se une con un 
vocabulario estructurado de las diferentes formas de los artefactos 
.- el grado de complejidad que reflejan los distintos comportamientos, organización y 
planeamiento estratégico.  
 
El lenguaje es efectivo en la transmisión de reglas de comportamiento social y cultura 
complejo 
Es uno de los principales factores de cohesión entre las culturas entre grupos específicos 
diferentes 
Las diferencias lingüísticas pueden ser medios poderosos de reforzamiento y de 
mantenimiento de las divisiones sociales entre los distintos grupos étnicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASCENDIENDO (O DESCENDIENDO) POR EL ARBOL GENEALOGICO DE 
LAS LENGUAS 
 
La mayor evidencia del lenguaje en el Homo Sapiens moderno lo constituye la 
diversidad de lenguas en las diversas sociedades  humanas. Pero ello indica la evolución 
del lenguaje y no su nacimiento,  
¿Sería posible llegar al lenguaje original, remontarse hasta la lengua o las lenguas 
primeras?. 
Se supone que retrotrayéndose a estadios anteriores de las lenguas se puede reducir la 
diversidad y llegar a estadios primeros que llevarían prácticamente a la  unidad.  
También supone que las lenguas están reunidas en agrupaciones demostrables,  se han 
ido agrupando las lenguas en grupos, basándose en diferentes criterios, derivándose de 
una fuente común por “filiación”. Aquí no se trata de una transmisión genética sino 
cultural.  
 
La edad del lenguaje, la edad de las lenguas 
 
Las lenguas van cambiando a lo largo del tiempo. Una lengua, derivada de  una lengua 
madre, al cabo de 1.000 años tiene en común con esta un 80% del vocabulario. Al cabo 
de 6.000 años tendrá un 7% en común con otra lengua derivada de su misma lengua 
madre.  Por debajo de esto, la semejanza se debería al azar. Aunque 6.000 años es un 
periodo corto dentro de los más de 100.000 años de existencia del homo sapiens.  
 
Los criterios utilizados para fundamentar estas conexiones son los “marcadores 
genéticos” y las frecuencias de palabras inequívocamente semejantes de una lista 
seleccionada.  
Uno de los ejemplos clásicos de “marcador genético” es el paradigma de los prefijos 
prenominales.  
 
A partir de estos datos, en periodos de 6.000 años, se podría llegar a obtener la fecha del 
origen del lenguaje. 
Pero ello supone aceptar como válidos supuestos que no son tan evidentes: el periodo de 
diferenciación en 6.000 años ; una velocidad constante de degradación; una agregación 
troncal de lenguas estimado en 3.000… 
 
 
Los “universales” y el debate sobre la monogénesis o poligénesis del lenguaje. 
 
Se intenta buscar los contenidos comunes, los “universales” de las lenguas humanas. 
Se pretende buscar el origen común de las lenguas. Pero esta tarea no está clara, pues se 
une al problema del  origen monogéntico y poligenético de la especie humana. Las 
situaciones imaginadas son muy variables.  
La hipótesis poligenética supone que el lenguaje apareció más de una vez y en más de 
una sola población. 
La hipótesis monogenétíca, supone o una evolución o un salto, si evolucionó en una o 
en más de una sociedad… 
 
Podemos concluir: las preguntas básicas siguen sin respuestas satisfactorias. Pero con 
los debates, el conocimiento sobre el habla y los lenguajes humanso se ha ido 
incrementando.  



 


