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Resumen Libre de: What are the Uniquely Human Components of the Language Faculty? 

 

Introducción: este texto recalca la importancia del método comparativo para los estudios 

sicolingüísticos. En efecto, argumenta que no se puede hablar de algo únicamente humano sin 

comparar con otras especies no-humanas. Tampoco podría explicarse exactamente cómo era la 

comunicación pre-lingüística de los homínidos (Hurford), ni observar cuánto se aproximan las 

estructuras neurales de las especies no humanas con las humanas. 

 Entonces ¿cuál sería la principal ventaja del método comparativo? Que brinda evidencia 

empírica en pos de lo que argumenta. Es decir, a partir de la comparación entre especies se puede 

observar por qué y/o cómo se dan ciertos procesos biológicos, si se dan por motivos específicos (en el 

humano> lenguaje) o cuestiones más generales (percepción de sonidos lingüísticos vs. percepción de 

sonidos en general). 

 Bien, por otra parte, el artículo hace su foco en la producción y percepción del habla, cabría 

preguntarse: ¿cuánto podría llegar a servir el método comparativo en componentes del lenguaje como 

la sintaxis o la semántica? En que el tipo de información que se procesa es más complejo y relevante 

lingüísticamente que meramente el sonido. (overstatement) 

   Entonces, se hablará sobre el “speech and vocal production/perception” 

    “Speech Production” 

   Para comprender la evolución de la comunicación acústica, se tendrán que tener en cuenta tanto 

teorías de la producción como de la percepción, 

   “Source-Filter Theory” (teoría de la fuente/ filtro) Este modelo, inicialmente exclusivo a los 

humanos, puede extenderse a otros vertebrados terrestres. 

  En cuanto a la fuente (Laringe) su función es transformar el flujo de aire de los pulmones en una 

señal acústica. Este sonido se propaga a través del tracto vocal, donde hay resonadores en los que el 

aire puede oscilar (formantes). Cuando se juntan estos formantes del tracto vocal forman un filtro, que 

forma una base acústica para gran parte de la percepción del habla. 

  Entonces, se trata de una operación de dos grandes partes: la señal acústica (fuente) sería 

independiente en relación con el espectro de formantes (filtro), en tanto que se puede modificar uno y 

mantener el otro.  

   En cuanto a la fuente, evolutivamente, ¿por qué cumple la función de producir señales acústicas? 

¿Fue esa su función inicial? El método comparativo nos enseña, sorprendentemente, que la función 

principal era la de proteger el sistema respiratorio (como su “gatekeeper”), función que se mantiene 

actualmente en los cuadrúpedos. Ahora bien, también se desarrolló posteriormente la producción de 

sonidos, que coexiste con la función principal de “gatekeeper”. Cuando el aire pasa por la glotis, las 

cuerdas vocales vibran, esta vibración determina el “pitch” (tono de voz).   
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    “The presently available comparative data indicate that the human larynx does not differ from that 

of most other mammals in ways obviously relevant to speech production. The aspects of human 

speech that involve the larynx (control of voicing and pitch) are almost certainly built on a 

phylogenetically ancient set of mechanisms shared with other mammals. In contrast, the human vocal 

tract is strikingly different from that of other mammals” 

   Entonces, en cuanto al tracto vocal (la faringe, y las cavidad oral y nasal), el filtro, sabemos que el 

humano difiere en gran medida de otros primates, en tanto que la laringe se encuentra mucho más baja 

en la garganta. Mientras que en la mayor parte de los mamíferos la laringe permite respirar y tragar al 

mismo tiempo (como también sucede en bebés humanos, hasta el primer descenso de la laringe a los 

3/4 años), esto no sucede en el caso de los humanos. Como nos dice Hauser, que nos dice Lieberman: 

“the lowered larynx allows humans to produce a wider range of formant patterns than other mammals” 

    Hasta hace poco, se creía que la laringe descendida era una propiedad únicamente humana. Hubo un 

gran debate al respecto (sin resolverse, debido a la ausencia de datos empíricos-> fósiles), es decir, en 

relación con el momento histórico de la evolución del hombre en que tuvo lugar el proceso de dicho 

descenso. Al ser flexible la laringe y moverse durante momentos de vocalización, sería una prueba de 

un “gradualistic evolutionary path to laryngeal descent”, en que en el momento del habla hubiere una 

retracción temporal de la laringe, y finalmente quedara baja. (Análoga a la vocalización en otros 

mamíferos) De igual manera, hay que tener en cuenta que el humano no es el único que posee una 

laringe descendida permanentemente, lo que indicaría que no sería necesariamente un indicio de habla 

(será una condición necesaria, pero no suficiente->red deer) 

   Communication with formants: the comparative perspective Los formantes en animales no-humanos 

cumplen básicamente dos funciones, son indicios de la identidad de cada individuo y del tamaño de su 

cuerpo. (Básicamente se le ha prestado poca atención a la estructura de formantes en animales porque 

no hablan. Pero, evidentemente, juegan un rol fundamental en su comunicación). Al ser cada tracto 

vocal diferente, esta variación llevará a diferentes patrones de formantes que permitirán identificar a 

cada individuo. (Falta hacer la prueba)  Por otra parte, en donde hay mayor apoyo empírico es en lo 

referente al correlato entre el tamaño del cuerpo y la frecuencia de los formantes (influidos 

determinantemente por la longitud del tracto vocal). La longitud del tracto vocal está a su vez 

determinada por el tamaño y la forma del cráneo, que a su vez posee un correlato con el tamaño 

general del cuerpo.   

    Habiendo dicho esto se sabe que la capacidad de percibir dichos formantes sería una sustancial 

ventaja adaptativa (especialmente en regiones de vegetación densa o en la oscuridad), en tanto que 

quien perciba los formantes podrá obtener información vital sobre quien vocaliza. 

     convergent evolution: the descent of the Larynx in Non-Humans. Claramente, la laringe descendida 

de los ciervos rojos no es una adaptación para producir sonidos lingüísticos, aunque su retracción a la 

hora de vocalizar sí sugiere que cumpla otro tipo de función relacionada con el sonido. Recordemos 
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que habíamos postulado la fuerte relación entre la estructura de formantes y el tamaño del cuerpo. 

Teniendo esto en cuenta,  se postula como hipótesis que el descenso de la laringe en el ciervo serviría 

a modo de exagerar su tamaño (bluffing): se desvinculará la relación directa entre la longitud del 

tracto vocal y el tamaño del cuerpo por este mecanismo de retracción de laringe, que lleva a producir 

rugidos con formantes muy bajos (con el fin de intimidar rivales y atraer a las hembras). 

      Siguiendo con esta línea se podrá preguntar por la laringe del hombre, que se encuentra 

permanentemente descendido. Pudo haber evolucionado a modo de cumplir la función de exagerar el 

tamaño, en una primera instancia previa al lenguaje., y esta capacidad de producir una mayor cantidad 

de fonemas pudo haber permanecido oculta por milenios, hasta ser finalmente exaptada para el uso de 

lenguaje (que le damos hoy en día). 

     Speech production> Conclusions. Lejos de ser únicamente humana, la comunicación por medio de 

frecuencia de formantes aparece ser una característica previa al origen de los humanos. La 

comunicación inicial, como ya vimos, era más básica, no para comunicar complejos mensajes 

lingüísticos, sino para  identificar cada individuo o explicitar el tamaño del cuerpo. La mayoría de los 

mamíferos, descienden la laringe a la hora de vocalizar, lo que sugeriría que la laringe 

permanentemente descendida haya evolucionado gradualmente, basado en una flexibilidad pre-

adaptativa. 

 

“Speech Perception” Hay mecanismos especializados y circuitos neurales dedicados específicamente a 

la percepción lingüística (lo que no debería sorprendernos cuando uno considera la evolución de otros 

sistemas de comunicación). A partir, nuevamente, de los datos empíricos que nos brinda el método 

comparativo podemos apreciar una regla básica de la naturaleza: la selección natural, que construye 

generación tras generación adaptaciones específicas a  las presiones ambientales previas y presentes. 

Ahora, teniendo en cuenta esta regla cabe preguntarse: ¿Qu´e  aspectos del sistema comunicativo del 

lenguaje fueron diseñados únicamente para el humano? Hauser y Fitch sostienen que: “Evidence that 

non-human animals parse speech signals in the same way that humans do provides evidence against 

the claim that such capacities evolved for speech perception, arguing instead that they evolved for 

more general auditory functions, and were subsequently coopted by the speech system.” 

   Categorical perception> Mucho del trabajo de Lieberman es para probar que existen mecanismos 

especializados para la percepción de sonidos lingüísticos. Para lo que la percepción categorial sería 

evidencia fundamental: cuando percibimos el habla, continuamente dividimos el sonido en categorías 

discretas, asociándolo luego a un “significado fonológico” diferenciado de otros fonemas. (La 

percepción categorial, por ejemplo, muestra la clara identificación de categorías discretas diferentes, 

como /ba/ y /pa/, pero una difícil identificación de los sonidos intermedios de estas “categorías” 

fonológicas). Entonces, Lieberman quiso demostrar que dicha percepción categorial era únicamente 

humana y específica para sonidos lingüísticos. ¿Cómo se probó lo contrario? A partir del método 
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comparativo (Kuhl 89), que nos enseña que bebes y animales no humanos también poseen la 

capacidad de la percepción categorial en sonidos lingüísticos. Y que también existe la percepción 

categorial más allá del lenguaje (ejemplos con animales y figuras geométricas). La conclusión de este 

experimento sería que la percepción categorial es previa a la producción y comprensión lingüísticas, y 

que se extiende mucho más allá que sólo humano.   

         No obstante, sí se podría postular que haya mecanismos neurobiológicos especializados en el 

hombre, pero de eso no se podría estar seguro por la falta de información empírica actual. 

        Spontaneously available Mechanisms for Speech Perception in Animals. “To date, when a claim 

has been made that a particular mechanism X is special so speech, animal studies have generally 

shown that the claim is false”. Ahora bien, estos experimentos se dan después de un entrenamiento de 

los animales para producir el sonido lingüístico. Cabría preguntarse, entonces, ¿Cuáles son los 

mecanismos espontáneos disponibles para la percepción y procesamiento de sonidos, y, nuevamente, 

cuáles son únicamente humanos? Una técnica espontánea que se emplea actualmente para responder a 

dicha pregunta es la de habituación/deshabituación Primero, se habitúa al sujeto a ejemplares de una 

clase acústica. Luego, una respuesta sería “afirmativa”, si el sujeto se orientase en dirección al 

hablante como reacción a un estímulo acústico. Una vez habituado el sujeto a este tipo de estímulos, 

se cambia el tipo de una parte de los estímulos para desviar la atención y ver si el sujeto capta estos 

cambios. En caso de que los capte, es decir, que responda a la deshabituación, se considerará que 

posee discriminación perceptual. En caso contrario, no. (Experimentos con Tamarines> Synthetic 

speech// Human infants> segmenting speech)       

        Conclusión    “Our results show that many of the subsystems that mediate speech production and 

perception are present either in our closest living relatives or in other, more distantly related species 

(...) We argue, such mechanisms did not evolve for speech perception and speech production, but for 

other communicative or cognitive functions”. ¿Cuál sería la conclusión final acerca de si las 

habilidades para producir/percibir estímulos lingüísticos es única al humano o no? Sería que la 

mayoría de los mecanismos principales para producir/percibir dichos estímulos son compartidos con 

otros animales. No obstante, lo que sí podría ser característicamente humano sería la capacidad de 

combinar unidades mínimas en prácticamente infinitos significados diferentes (pieza fundamental del 

lenguaje).          

   “It is apparent to us (...) that the comparative approach will be a critical branch of empirical research 

into the nature of the human language faculty. (...) We can expect that the comparative study of brain 

function, evolution, and development will provide the basis for a future theory of the neural 

implementation of the language faculty”.   

 

  


