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Jandaut de “El Giro Biolinguístico”, de Guillermo Lorenzo González 
 
Fundamentación del enfoque biolingüístico. 
 
Chomsky 02 propone una Lingüística incluída en:            1)Psicología individual   

2) ciencias cognitivas 
(Prácticamente opuesto a Saussure, en que la lingüística es autónoma) 
 
La pregunta que hace el artículo es si la lingüística opera en algún nivel para que 
merezca un nombre dentro de las “ciencias de la vida”. (Fundamentación: Mayr 95) 
 
La respuesta sería afirmativa. Y el nivel que ocuparía sería el del lenguaje como 
órgano. 
Esta concepción se justificaría mediante la explicación de: 
1-La anatomía y fisiología de la producción y percepción verbales. 
2-Neuroanatomía del habla 
3-del fundamento genético de la capacidad humana para el lenguaje 
 
Entonces: En el artículo se defenderá y argumentará a favor de una imagen del 
lenguaje como función propia de un sistema orgánico. 
 
1-La anatomía y fisiología de la producción y percepción verbales. 
  
 Con respecto a los órganos dedicados a la producción del habla: 
i) ninguno, en el humano, se dedican exclusivamente al habla. 
  ->Históricamente se cuestionó el carácter natural del lenguaje a partir de esta 
observación. 
ii)Si bien no hay exclusividad en las funciones de los órganos, es a partir de su 
disposición anatómica particular que el humano puede hablar. (Baja posición de la 
laringe+conexión permanente entre boca y faringe) 
  Observación: esta disposición del sistema de órganos facilita el habla mientras que 
dificulta tanto la respiración como la deglución. 
 
 Con respecto a la percepción del lenguaje: 
   Si bien la sensibilidad a las estructuras formánticas se encuentran extendidas en el 
reino animal el humano tiene una capacidad superior para discriminar estímulos por 
unidad de tiempo. 
   Dicha sensibilidad formántica es explicada (Lieberman 98) como un rasgo primitivo: 
para gran parte de las especies. Que en el humano  llega a ser un rasgo derivado la 
agudeza de la misma. 
  Observación: Los contraejemplos que pueden llegar a postularse con respecto al 
lenguaje “manual visual” no son validos, en tanto que se considera el lenguaje “oral-
auditivo” una mejora evolutiva del otro. 
    
2-Neuroanatomía del habla 
   
En el SXIX se descubrió que podía haber una modularidad específica del cerebro 
dedicada al lenguaje (Broca para producción y Wernicke para comprensión) 
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  ->Saussure argumentaba que sólo estos datos no determinarían la condición de 
hablantes de los humanos, por ser centros cuyas responsabilidades excederían las del 
conocimiento y ejercicio del lenguaje. 
 
 Con respecto a la modularidad -> hoy en día también se cuestiona si esas áreas (Broca 
& Wernicke) sirven al lenguaje con régimen de exclusividad. 
Asimismo se argumenta que no son totalmente necesarias (por la plasticidad del 
cerebro) ni resultan suficientes para el normal desempeño del habla (una vez reconocida 
la importancia de las estructuras subcorticales de los ganglios basales) 
 
Observación: todo esto llevaría a cuestionar un enfoque localizacionista, en tanto que 
los componentes del sistema orgánico pueden dedicarse a actividades extralingüísticas 
(pero no el biologicista)  
 
3-del fundamento genético de la capacidad humana para el lenguaje 
  Se concluye que existe una base genética para el lenguaje a partir de: 
 
 El SLI (Síndrome específico del lenguaje-Tomblin).  
   ->En el SLI se puede apreciar la determinación genética de los trastornos que parecen 
repercutir en la 1-Fonología 2-Morfología 3-Prosodia del habla de los afectados. (Lleva 
a reducción de asimetría de los hemisferios-> “hemisferio lingüísticamente dominante 
no llega a consumarse satsifactoriamente”) 
 
 
  El gen FOXP2 (Monaco). ¿Qué es el FOXP2? 
-Es “el primer gen del lenguaje.”, un “factor determinante de la capacitación lingüística 
de los humanos”. 
-> “Su papel (…) parece consistir en regular la actuación de los genes de los que 
depende el desarrollo de un amplio circuito de conexiones cerebrales evidentemente 
relacionado con el ejercicio del lenguaje ” 
 
Con respecto a la naturaleza de los genes se debe recordar: (Teoría de conjuntos) 
 El pleiotropismo es cuando un gen actúa sobre un conjunto de rasgos 
El poligenismo es cuando para un único rasgo intervienen un conjunto de genes. 
 
((Entonces, retomando el poligenismo y el pleiotropismo, se argumenta que el SLI no 
incapacita totalmente al sujeto (lingüísticamente). En tanto que: 
->Los aspectos que permanecen inmunes obedecen otros factores de desarrollo.)) 
 
((FOXP2 & Animales-> Resultados son elocuentes: 
1)En aves el gen coincide hasta un 90%, pero son los ganglios basales 
(independientemente relacionados con anterioridad con el ejercicio del habla) los que 
regulan el FOXP2 
2) Hay una ventana de adquisición: “la expresión del gen se incrementa durante el 
período en que tiene lugar el proceso de aprendizaje por parte de las crías”)) 
 
El FOXP2 “parece encargarse (…) de regular el desarrollo de los ganglios basales”, 
cuyas funciones son (Habilidades requeridas para el ejercicio del lenguaje): 
-Secuenciación de movimientos 
-sincronización de gestos 
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-mantenimiento de ítems en memoria a corto plazo 
-elaboración de planes de acción 
 
 
 Dicha estructura genética puede ser explicada (Lieberman 98) como un rasgo 
primitivo: para gran parte de las especies (algunas familias de aves). En el humano, por 
otra parte, es un rasgo derivado en tanto que se relaciona con el desarrollo de 
procedimientos de comunicación oral con un fuerte fundamento social. 
 
 
 
Metas & Retos de un enfoque biolingüístico 
 
La biología debe responder 3 tipos de preguntas(Mayr): 
A) Qué (Descriptiva- composición/catálogo) 
B) Cómo (Funcionamiento & comportamiento) 
C) Por qué (Causas que explican los fenómenos que hayan llegado a ser) 
 
A) ¿Qué?- La lingüísica debe orientarse a la gramática. Así se configuraría como una 
biología abstracta que trata de caracterizar los sistemas gramaticales como 
procedimientos combinatorios que son capaces de dar lugar a las asociaciones 
“sonido-sentido” susceptibles de ser procesadas por un individuo e intercambiadas en 
la comunidad de habla a la que pertenece 
 
B) ¿Cómo? Existe una brecha entre la lingüística formal y la que se jacta de proveer 
pruebas empíricas. 
  Lo que Noam llama: “Problema de Unificación”: “¿Cómo pueden realizarse en el 
mundo físico las propiedades de la facultad del lenguaje?” 
  Se suele relativizar la importancia de las propiedades formales, que supone reales los 
datos, sin datos que lo avalen (pero por supuesto, los datos los proveen otras ramas de la 
ciencia) 
 
  La biolingüística  tiene como metas 
- la explicación de atributos abstractos en  términos de un vocabulario radical y 
fisicalista. 
-dar cuenta del desarrollo ontogenético de las capacitaciones verbales que cada 
individuo dispone. (Se debe clarificar el peso de:-la dotación genética, -la experiencia,-
factores no específicamente lingüísticos) 
 
C) ¿Por qué? ¿De dónde vino el lenguaje humano y cómo? 
i- Continuismo: a partir de otro sistema de representación ancestral 
ii- Gradualismo: progresión constante de avances mínimos 
iii- Adaptacionismo: avances mínimos hechos para favaorecermuna ventaja sustancial 
de orden práctica 
 
Entonces hay 2 puntos de vista:  
-Geneticista (FOXP2): se avala lo continuista y lo gradualista 
-Organísmico-en todo el reino animal no parece existir nada remotamente semejante al 
lenguaje humano-Anti continuista (no se daría a partir de ningún tipo de comunicación 
animal en tanto que hay un salto cualitativo) 


