
LOS ANIMALES Y EL LENGUAGE HUMANO

Yule en este capítulo nos sitúa introduciéndonos en el tema mediante un texto de 
Deacon en el que cuenta la historia de la foca del acuario de Boston.   Se  encontró con 
una foca que emitía sonidos pero que no iban dirigidos a nadie en particular por lo que 
Deacon dedujo que lo que hizo fue emular y repetir palabras del lenguaje humano.

Se abre a partir de aquí el debate principal del capítulo: 

¿Los animales pueden comunicarse con un lenguaje como el humano? ¿O sólo los 
humanos nos podemos comunicar de cierta manera en la que ningún otro ser puede?

-Señales comunicativas y señales informativas

Aquí se establece la distinción entre señales comunicativas y señales informativas pero 
no intencionadas. ¿A qué se refiere esto?

Se refiere por ejemplo, a que estamos sentados en un tren y viene una persona 
escuchando música muy alta con unos cascos.  Aquí estoy obteniendo información de 
los gustos musicales de la persona inintencionadamente al igual que también podemos 
conocer un poco a una persona mediante una conversación que establece con alguien 
por móvil. Esto es no intencionado, sin embargo, el ser humano también puede acudir a 
la comunicación intencional.

-Desplazamiento

Aquí nos viene a decir que la comunicación animal está diseñada para el aquí y el ahora, 
es decir, para el momento presente.

Se explica que por ejemplo, un gato si se queja y dice miau lo dice por algo que está 
ocurriendo ahora mismo pero nunca se quejará por algo sucedido atrás en el tiempo o 
futuro. Esta propiedad en la que aquí se nos asegura que pertenece exclusivamente al 
lenguaje humano se llama desplazamiento.

 ¿Pero en qué consiste?

Permite a quienes lo usan hablar sobre cosas y sucesos que están presentes en el entorno 
inmediato o incluso nos permite hablar de la existencia de cosas que sabemos que no 
existen como los unicornios.

Pero aunque se diga que es una propiedad exclusiva en humanos, se ha comprobado en 
las abejas que depende del modo de danza que muestren a sus compañeras significará 
que el néctar está en un sitio o en otro. Según Yule tienen grado de desplazamiento 
aunque limitado porque sucede en lo presente.



-Arbitrariedad

Aquí se habla de la arbitrariedad  respecto a la conexión natural entre una fórmula 
lingüística y su significado.

Arbitrariedad es la relación entre los signos lingüísticos y los objetos del mundo real. 
Los animales, al contrario de los humanos, al emplear señales para comunicarse parece 
existir una clara conexión entre el mensaje que transmiten y la señal que utilizan para 
transmitirlo pero esto también puede ser una simple coincidencia respecto a que tienen 
una estrecha gama de señales comunicativas.

-Productividad

¿Qué es productividad? (propiedad de crear)

 Los seres humanos la utilizan para describir nuevos objetos y situaciones. Crean nuevas 
expresiones y enunciados mediante recursos lingüísticos. Esta propiedad está unida al 
hecho de que el número de enunciados en cualquier lengua humana es infinito, sin 
embargo, el número de enunciados que utilizan otras especies no lo es. Es pues, 
limitado.

Tampoco parece que puedan producir nuevas señales. Dice Yule que no pueden 
modificar y ampliar su sistema natural de comunicación. Esta limitación en la 
comunicación animal se llama: Referencia fija.

En resumen, los animales tienen un limitado número de señales mediante la cual 
atribuyen su propio significado.

-Transmisión cultural

La lengua no es algo que se herede sino que se adquiere en función de la cultura u otras 
circunstancias.

 Por ejemplo, si un bebé de origen español es adoptado por una familia japonesa, el niño 
a pesar de que sigue constando con los rasgos nativos y genéticos adquirirá el lenguaje 
japonés. Sin embargo, con los animales no ocurre lo mismo pues si adoptamos a un 
gatito que desde bebé ha sido criado con perros el gato aún así solo dirá miau. Este 
proceso de paso de lengua de una generación a otra se llama: transmisión cultural.

-Dualidad

La dualidad es la propiedad de doble nivel en el que el lenguaje humano está 
organizado.

-Hay  un nivel en el que podemos generar sonidos individuales (a, e, i)

-Hay un segundo nivel que trata de que los sonidos los emitimos formando una 
combinación. 



Para los animales sin embargo, no hay doble nivel sino uno solo basado en una única 
señal comunicativa de forma fija que no se puede descomponer

-Hablando con los animales

Aquí critica Yule esa tendencia del ser humano por suponer que los animales 
comprenden las palabras que les dirigimos. Yule asemejándose a Descartes nos viene a 
decir que los animales no comprenden pues solo son como comprar un paquete office 
donde vienen incorporadas señales y respuestas. Se pregunta: 

¿Por qué los humanos a veces los tratan como si comprendiesen?

Para él los animales lo único que hacen es reaccionar de una manera específica a unos 
determinados estímulos sonoros pero sin comprenderlos; y si los animales no 
comprenden es menos probable aún que sean capaces de generar estructuras 
características del lenguaje humano.

Dice que no tenemos conocimientos o datos que muestren que los animales reproduzcan 
sonidos de otros seres. Pero como se debe de centrar en animales más parecidos a 
nosotros para ser más preciso en observaciones se centrará en el chimpancé.

-Los chimpancés y el lenguaje

En los años 30, Luella y Kellogg que eran dos científicos hicieron públicas sus 
experiencias sobre la crianza simultánea de su hijo y de su chimpancé. Ambos recién 
nacidos. 

El chimpancé llamado Gua comprendió unas 100 palabras, pero no las podría reproducir 
fonéticamente.

En los años 40 Catherine y Keith, otros científicos criaron a Viki, otro chimpancé que 
fue tratado como a un niño. Se trataba de que hablase en inglés.

Pudo articular versiones de las palabras: papá, mamá o vaso. No eran muchas las 
palabras pero fue un logro dado que la estructura del tracto vocal de los chimpancés en 
primates no es como los de los humanos.

-Washoe

Como sabían que los chimpancés no eran los más adecuados  para la investigación del 
habla respecto a la comunicación decidieron investigar en el campo del lenguaje de 
signos americano. Los investigadores se llamaban Beatrix y Allen y el chimpancé 
Washoe.

Ambos junto con su ayudante en la investigación criaron a Washoe como si fuese un 
bebé humano. En tres años y medio Washoe llegó a usar los signos correspondientes a 
más de 100 palabras. Washoe podía combinarlos y producir oraciones, hasta hacía 
invenciones propias, comprendía muchos de los signos y establecía conversaciones de 
pregunta-respuesta.



-Sarah y Lana

Ann y David Premack le enseñaron a Sarah el chimpancé, un lenguaje a través de 
objetos de plástico que representaban palabras que podía convertir en oraciones.

A Sarah se le premiaba con comida seleccionando la forma correcta entre otras. Estos 
símbolos eran arbitrarios.

La investigación de Lana fue similar, pero esta vez el lenguaje que aprendió se llamaba 
Yerkish  y consistía en un conjunto de símbolos que estaban dispuestos en un teclado 
conectado a un ordenador. Cuando Lanah quería agua tenía que apretar a los símbolos 
correspondientes.

Ambos chimpancés tenían capacidad de utilizar el lenguaje simbólico pero se critica la 
investigación ya que se duda de si realmente comprenden lo aprendido.

-La polémica

El psicólogo Herbert Terrace basándose en su trabajo con un chimpancé llamado Nim, 
asegura que éstos sólo producen signos respondiendo a los requerimientos personales y 
que tienden a repetir.

Con esa repetición parece estar estableciendo una conversación pero no es así. 

Concluye con que los chimpancés son animales inteligentes que actúan de determinada 
manera para obtener recompensas.

Los Gardner (los que investigaban a Washoe) dijeron contra esto que ellos no eran 
adiestradores de animales y que ellos no buscaban provocar esas respuestas que se 
efectuaban. Washoe de hecho, estando sin sus cuidadores podía seguir utilizando su 
lenguaje e identificaba objetos en fotografías. Los Gardner afirmaban que las 
condiciones del experimento de Nim no eran las adecuadas para extraer una buena 
conclusión

-Kauzi

Este estudio fue realizado por Sue Savage-Rumbaugh y se produjo casi por accidente. 
Fue un avance ante la anterior polémica.

Sue enseñaba a un chimpancé llamado Matata a usar símbolos del Yerkish pero la cría 
de Matata, Kauzi estaba con ella durante el aprendizaje.

¿Cuál fue la sorpresa?

Que Kauzi sin un aprendizaje directo sino mediante la mera observación adquirió el 
lenguaje y terminó desarrollando un vocabulario de símbolos muy amplio ( 250 formas 
aproximadamente)



A los ocho años podía entender inglés como uh niño de dos años y medio asociando 
palabras con símbolos. Hasta pedía que les pusieran su peli favorita (las pelis que solía 
pedir eran relacionadas con los chimpancés y primates algo que demuestra que su 
elección no era un hecho azaroso)

Los rudimentos más básicos del lenguaje

A través de los experimentos del lenguaje realizados hemos comprobado como los 
chimpancés pueden comunicarse con el lenguaje aunque no en la misma medida que un 
niño de la misma edad. Y a pesar de que somos capaces de describir características y 
propiedades del lenguaje no sabemos definir totalmente qué es utilizar el lenguaje.

¿En qué se rigen los criterios para verificar qué es un lenguaje y qué no?

Este dilema y polémica es algo abierto entre psicólogos y lingüistas.

En conclusión, tenemos constancia de que los chimpancés son capaces de asimilar estos 
“rudimentos más básicos del lenguaje”


