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El problema de c6mo deterrninados compuestos de estrudura-funci6n de 
gran complejidad pudieron evolucionar gradualmente y por selecci6n 
natural ha estado presente cuando menos desde que Charles Darwin 
admiti6 lo dificil que resultaba explicar, con base en "su" teoria, el origen 
de "bganos de extrema perfecci6n y complicaci6n" como el ojo de 10s 

I animales superiores. La capacidad humana para el lenguaje es otro logro 
evolutivo de extraordinaria perfeccibn y complejidad. El habla articulada, 
a1 igual que diversas adividades de habilidad de 10s seres humanos, 
entrafia a la vez complejos centrales (neurolbgicos) y perif6ricos (vocales 
y respiratorios). Resulta excepcionalmente dificil reducirlos a bloques de 

I construcci6n mAs simples a 10s cuales puedan aplicarse 10s principios de 
! la evoluci6n. 

Varios estudins r w  1 ientes (por ejemplo, Wilk.ins y Wakefield 1995; 
Jerison 2977,1991) han p r o ~ ~ ~ e s t o  we ante de la apariz" n e 
hablado ya estaban-pr'&ntes en el cerebro hominoide- 
b g s s  neurol6giw dpl k w a i e ,  tales como las Areas de Broca y-de 
Wernicke, pero que en esa etapa servian para otras funciones no lingiiis- 

. tjcas. M6s'adelante, s e e n  el rnismo punto de vista, dichos centros cere- 
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hales heron reasignados como Areas lingiiisticas. El concept0 de que la 
reasignaci6n (redeployment) ha sido parte de la evolucibn ho&oide no 
es nuevo. Por ejemplo, al perderse la cola m6vil en 10s primates antropoi- 
des, 10s mrisculos de la coIa se reasignaron para contribuir a1 piso p4lvico. 
Qtro s enfoque sostiene que, desde su aparici6n 
y posterim del ha-& 
sonidos _para la comunicaci6n" (Eccles 1989, Tobias 1983,1987,1997). 

AREAS DEX HABLA 
Y MOLDES ENDOCRANEALES 

Es litil analizar Ias evidendas de las que disponemos sobre la EL& remota 
aparici6n de impresiones de las dreas de Broca y Wemicke en moldes 
endocraneales fbiles. El estudio de 10s moldes endocraneales brinda 
evidencia de la primera aparici6n de impresiones en las &as en cuestibn, 
ya que las circunvoluciones de estas dos beas corticales producen patro- 
nes caracteristicos sobre Ja superficie exterior (superolateral y lateral) del 

, hemisferio cerebral. Los cbntomos de tales patcones de la superficie exterior 
del cerebro quedan impresos en la cara interna de la caja del &eo o . 
b6veda aaneana. A su vez, estas impmiones se reflejan en 10s endomoldes 
que se forrnan dentro del cr5neo. Esto o w e  con los molds fomados 
naturahente, como en el famoso crheo del nEto de Taung, el espkknen 
tipo de Australopithecus aftwanus (Dart 1925), y tarnbih con 10s moldes ' 

endocraneales artificiales que pueden hacerse con yeso o materides p k -  
tic& en un a5meo f6siI hueco, como se hizo con 10s aheos de Olduvai 
atribuidos a1 Homo habilis (Leakey, Tobias y Napier 1964). 

Hace 23 aiios, a pa$r  de mis-Gtudios sobre ios mold& endmaneales 
delosprimeros ho&midos africanos, llepy6 a la conclusi6n de que el 1 lomo 
habizis fue el primer hominido que posey6 la base neural del 1mp;uaje 
(%bias 1975). En 1973, en el lX Conmeso lntemadonal de Ciencias Antro- 
pol6gicas y ~molb~icas  realizado &I Chicago, plant& por primera vez 
que, en el molde endocraneal del hominido 24 de Olduvai (a1 parecer una 
hembra de Homo habilk), era posible reconocer la presencia de prominen- 
cias sobre el Area de Broca e impresiones de 10s 16bulos parietales superior 
e inferior, e! arco parietooccipital y quid la cisura parietooc~i~ital y el 
surco interparietal o surco de Turner, pero nada equivalente a1 surco 
semilunar (Tobias 1975, me permito disentir de Dart 1925, Schepers 1946, 
Holloway 1975). 

LQS CENTROS DEL LENGUAJ!2 
EN EL HOMO HABIZlS 

Al principio no parecieron reconocerse las irnplicaciones de lapresencia 
de un l6bulo parietal inferior daramente definido en el cerebro del H. 
mik&ta Area del16bulo parietal forma parte de la corteza posterior del - 

I 
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habla, conocida como el 6rea de erced a 10s trabajm de Karl 
Wernicke en 1874. El campo de Wernicke incluye gran parte del lbbdo 
parietal inferior, la circunvoluci6n temporal superior y el plano temporal 
en la cara superior del lbbulo temporal. Corresponde aproximadamente 
a las Areas de Brodmann 40 (circunvoluci6n supramarginal) y 39 (circun- 
voluci6n angular), y a las tireas 22 y 37 de Brodmann, estrechamente 
reladonadas y que algunos consideran respectivamente como Areas au- 
ditiva y visoauditiva asociadas con el habla y el lenguaje. En ocasiones se 
le llama "corteza sensorial del habla", y se cree que constitu ye un r q  
indispensable para comprendery expresar el habla coherente y proesi- 
G c ~ u e  la "afasia de Wernicke", un trastorno de la comunicacibn, la que - 
atrajo origmalmente la atena6n del neur6logo alem5n hacia la importan- 
cia de esa regi6n. Se dio cuenta de que existia una relaci6n significativa 
entre las lesiones de la zona y uertos aspectos de la comunicaci6n hablada, 
especialmente la llarnada so~dera mental y la anomia (incapaddad de 
nornbrar 1os objetos aunque se les peraba). 

El lbbdo parietal infeqqrs-~a zona dishtiva ,del ~ereb~Q'&-~-an~ 
Comprende sobre todo la circunvoluci6n supramar~inalb&zsah 
qtremo posterior ascendente de la cisura lateral o de Silvio, v la c i r g -  
voluci6n angular, alrededor del extremo posterior a s c e n d e n t e ~ ~ ~ & o  
6mporal superior, tambidn llamado surco paralelo. A \ 

. La disposition de las circunvoluciones en el l6bulo parietal inferior es 
sumamente variable. El 5rea se mieliniza tardiamente (es una de las 
"zonas terminales" de Flechsig). Sus dendritas aparecen muy tarde y la 
maduraci6n celular del16bulo se demora y tal vez no ocuna sino hasta el 
final de la infanaa. En t6nninos filogedticos, es m a  re&m nuevakla  
corteza. No es conc6ntrica alrededor de ninguna de las dreas de proyec- 
C__ 

ci6n primaria para visibn, audici6n o onsibilidad tActil. En carnbio, se 
encuentra en el punto de convergencia de las keas de proyecci6n primd- 
rias para es& tres modalidades sensoriales. Por arriba y abajo, est6 
flanqueada por las &as atenuadas de corteza que Elliot Smith (1907) 
llam6 respectivamente bandas visosensorial y visoauditiva. Parece fun- 
cionar como un drea de asocinci6n para las d g ~ ~ ~ ~  
asociacio'n secunhria (Geschwind 1965, pp. 27S275). 

Ubicado entre las &reas de las tres modalidades sensori-do 
y tacto, el l6bdo parietal inferior probablemente intervenga en las asocia- 
d o n s  intennodales. POI esta y varias razones mk, Geschwind y otros 
creen que la wna pacticipa en la adquisici6n del habla articdada, ya que 
las asociaciones entre modddades se consideran requisite indispensable 
para la capacidad de adquirir e intergretar el habla. 

En los moldes endocraneales de hominidos tardios, incluyendo a los 
z del16bulo pa r i a l  h~ modmos, puede d e s c u b r i d e  

inferior (e incluso de las c i . m m v o l u W  que lo forman). h l a  md& \ 
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endocraneales de Ios hominidos antiguos, Australopit&cus africanus, el 
&rea que uno esperaria encontrar ocupada POI el l6bulo parietal inferior 
no esti bien redondeada. Por el contrario, suele verse aplanada o incluso 
deprimida, en com~araci61-1 I_____.____---. con el 16bulo..~arietd.superior . protuberante I 
que tiene arriba. Por otra parte, como descubri en 1973, 10s moldes 
endocraneales de Homo Fia-6i7Ismuestran m a  
regibn dell-XdinfeZ --.---.-- - 

La evidencia indica que en el A. afncanus s61o estaba presente una parte . 
de la base cerebral del habla (el ilrea de Broca), en tanto queen 10s moldes 
7 - ..--" - 

endmaneales mb grandes del H. habilis hay evidencia, tanto-e - , 

Broca como =la de Wernicke. Un tercer centro del habla, el Area motora 
suplementaria o MSII, se localiza en la cara medial dell6bulo frontal del 
hemisferio cerebral. Como esta superficie no se apoya contra la superficie 
intema del cr6ne0, es irnposible detectar su presencia en un molde endo- 

i 
craned. 

Asi pues, 10s moldes endocraneales brindan evidmcia de que la base 
n-d habla, -___-- hasta dondeguede ____.I_.-_- detectarse por las elevaaones - 
e~s~~@- ,m~~~~ .~10 . .~ .sedesacr_oP6_~ . . a r~ i !~ ,men . t~ne~&~n_us~  
mientras queen el cerebro del H. hobifis, tanto el &a de Broca como Ia de. 
@len$cke, estaba bien - . desarrollada. - , Estas Areas corticales del habla.se 
encuentran en todos los^f;;;minidos afkanos, asihticos y europeos tar+&, 
sin importar cufintas espeFies serenozcan,  No hay evidencias de qye 
ainguraa_p~uo~n~o~svecie p o s t e r  perdiera la capaciddqara el len- 
guue, En shtesis, las Areas d$ habla esth presentes en todos Ios h o d -  
dos -- del ghero - - Homo -- desde . - - . - . . . hac3roxirnadamente - dos millin=-& ---- .- en_a.&IanteL hasta Legar..iclusive a1 modem0 H. ~a&. 

En el H. sapiens, estas &as sirven para el lenguaje hablado. Esto lo 
sabemos a partir de evidencia clinica e histopatol6gica (corno en la que 
se basaron Paul Broca y Karl Wernicke); lo sabemos gracias a la colo- 
cacion de electrodes en estas Areas durante intervenciones neuroqmr-  
gicas, y lo sabemos a partir de estudios po'r tomografia 'de emisidn de 
positrores. 

DE LAS hEA! j  DEL LENGUAJE 
AL LENGjJAJE 

Dada la complejidad de las funciones que desemp&a ac tuhen te  el k e a  
de Wernicke, fue sorprendente descubrir que habia una parte bien desa- 
rrollada del campo de Wemicke en el molde endocsraneal del H. habilis 
que vivi6 hace 1 8  a dos miUones de aiios. Quh.5 el caracter improbable 
de tal descubrimiento llev6 a quienes asistieron a1 simposio d;chicago 
en 1973 a pasar por alto sus implicaciones. A1 verlo en retrospectiva, yo 
rnismo deb0 haber estado bastante at6nit0, y durante 10s siguientks cinco 
aiios no hice nhguna declaracibn abierta en el sentido de que el H. habilk 
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us6 las Areas identificadas del habla ... para hablar. Dicho de otro modo, - - 

inicialmente hice una distinci6n entre la'presencia de la base neurolbgica 
para el lenpaje y su empleo con fines lingiikticos. 

Tiemeo desvub, va en febrero de 1979, durante el Simposio Conme- 
rnorativk de L.~.B. L.&kgen  an   ran-tribuiel len-guaje hablado 
mas primitive no a1 H. habilis sino a1 H. erectus, un hominido 
(Tobias 1979). En los seis meses siguientes, entre marzo y septiembre de 
1979, cambik de parecer y comprendi que el H. habilk no d l o  mostraba 
evidencia de la base neuroldgica del lenmaje hablado sho,que la us6 para --- 
h a b I ~ .  Dos series dc factores c 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e v a r o n  a 
afirmar. hacia fines de 1979, aue el H. hbilis de hecho usaba la capacidad .*_.._ ... .. , - I 

neurolbgica para el lenguaje hablado de la que disponia ... para hab1ar.g 
primer factorrilbarcaba p r u e b g z  i n f e r e n ~ i ~ ~ ~ ~ ~ g i s ~ o ~ ~ g u ~ 1 6 ~ ~ ~  
( E ~ e ~ e n t e  de Isaac, 1978, y Parker y Gibson 1979). El s e w d o  factor 
fue la contempormeidad de la primera aparicidn conocida del patrbn de 
Surcos d d  h~rn---del.&4~ue controlan el - -  
lenguaje hablado, y el primer aumento de tarnaiio relativo apreciable en 
el cerebro de 10s hominidos con una marcada encefalizaci6n. Como si esa -- - 
notable sincronia no fuera sufiaente, dichas modificaciones mayares en 
la estructura del cerebro se hiaeron evidentes aproxirnadamentk a1 mis- 
mo tiempo en que aparecieron por primera vez en el registro arqueol6gico 
herramientas de piedra fabricadas con deliberaci6n. Los huesos y client5 
fdsiles m6s antiguos atribuidos a1 H. habilis se hart fechado en* 2.2 y 2.3 
millones de afios, en tanto que las primeras herramientas de piedra se 
remontan a unus 2.5 millones de ~ o s .  Si tomamos en cuenta las imper- 
fecciones de 10s registros geoldgico y arqueol6gic0, asi como el margen 
de error en las tknicas de fechado, estas. fechas se enmeritran dentro de 
un lapso bastante acatado. 

En septiembre de 1979 envie a La Recherche de Paris el manuscrito de 
mi trabajo pox. el centenario de Broca, "L'kuolufion du c m u  humain". Un 
mes despuk, en Adelaida, Australia meridional, dediqub la I Conferencia 
Conmemorativa Andrew Abbie a "La evoIuci6n deI cerebro, el. intelecto 
y el espiritu humanos" (Tobias 1981a) y volvi a afirmar que el H. hobilis 
habia sido el primer hominido que habl6. En esta presentacih elaborC 
una propu&ta previa (Tobias 1971), a saber;que el aumento de tamailo y 
la reorganizaci6n del cerebro guardaban una relacidn de retroalimenta- 
156x1 positiva con la aparici6ny el aumento en la complejidad de la cultura 
h s  componentes de este sistema de amplificaci6n de desviaciones se 
representaron como cerebro, manos, ojos, cultura ... y lenguaje hablado 
(Tobias 1981a). 

Cuaido el d c u l o  en franc& sali6 a la luz en mano de 1980, fue la 
primera versi6n impma de mi afirmacibn en sentido de que el H. habiiis 
tuvo dominio del lenguaje hablado (Tobias 1980). En el mismo mes de 



marzo de 1980, en un simposio sobre La  emergencia del hombre organi- 
zado por la Real Sociedad de Londres y la Academia Brithica, reiterC tal 
afinnaci6n y desarroll6 el argumento en que se basaba (Tobias 1981b). Lo 
amp12 d s  atin en mis contribuciones aI m Congreso International de 
Anatomia en la Ciudad de M&ico, en agosto de 1980 (Tobias 1981c), en 
el VI Congreso de Genbtica Humana en Jerusalh, en septiembre de 1981 
(Tobias 1982), en la Academia Pontificia de las Ciencias en Ciudad del 
Vaticano, en mayo'de 1982 (Tobias 1983a), y en un simposio,sobre la 
evolucibn humana con motivo del75 aniversario de la Universidad de 
Alberta, en Edmonton, Canad& en octubre de 1982 (Tobias 1983b). Asf 
puk, para 1983, esa afirmaci6n Mia aparecido impresa siete veceS, pero 
no h e  sino hasta ese aiio que mi aseveraci6n recibi6 alpkt apoyo. 

'IESIZMONIO ARQUEOL~GICO 
Aparte de la presencia en los moldes endocraneales del H. hnbilis de lo que 
se acepta mi% razonablemente como la base. neuroI6gica del lenguaje, 
hubo otra fuente de inferencias en cuanto a1 mundo cognoscitivo del H. 
habilis, a saber, el registro arqueol6gico. Diversos investigadores se dedi- 
caban a analizar los rasgos culturales y de conducta atribuidos a1 H. habizis 
(puede verse una revisibn detallada en Tobias 1995a). Varios estudios 
sobre la tecnologia y la tipologia de las herramientas asociadas con el H. 
h d ~ l l s  y sobre srhteugencia ~ o n ~ a 3 ~ ~ s  
rdauonadas con -ptud de ese homirudo (Parker y Gibson 
1979; Gibson 1983,1993,1994; Gowlett 1984; Wynn l979,1981,1993a,b; 
wynn' y McGrew 1989). Asimismo, Isaac (1978. 1980), Clark (1976) y 
Harris (1983) han hecho inferencias, a partir de yacimientos arqueol6gicos 
que estuvieron habitados, respecto d comportamiento social y las estra- 
tegias de supervivencia de 10s d s  antiguos homhidos fabricantes de 
herramientas. Los primeros de estos andisis cultwales y sociales me 
habid llevado a inferir que tdes patrones l'humanos" y complejos de 
conducta d l o  pudieron haberse enseiiado a 10s hijos del H. hnbilis, hace 
dos millones de ~ o s ,  a travb de mecanisms de meFianzo y aprendiurje m&s 
+cientes que 10s empleadospor los monos antropoides (Tobias 1981a). Al 
sumarse 10s aspedos culturales y sociales del modo de vida del H. habilis 
al testimonio de 10s moldes endocranedes, propuse la hipbtesis de que el 
H. Milis no s610 poseia la base neural sin0 que la usaba para el lenguaje 
hablado, por rudimentario que &te pudiera haber sido en cuk to  a su 
repertorio fodtico y su versatilidad sintdctica. ' 

E l  A m 0  L E A  LEMO PER0 SEGURO 
A1 principio, ninguno de mis colegas apoy6 mi punto de vista. EmpecC a 
preguntam-te si mi afirrnadbn resultaria w otro ejemplo de im "descubri- 

miento premature", en el sentido en que lo usa Stent (1972), asi como las 
primera declaraciones de Dart sobre el A. a m n u s  (1925) y de Leakey y 
colaboradores sobre el H. habiZis (1964) fueron prematuras en 25 y 20 aiios 
respectivamente (Tobias 1992,1996). 

La primera persona que apoy6 mi punto de vista en una publicaah 
fue Falk (1983), cuando su propio estudio del molde endwaneal del 
KNM-ER 1470 la ilevb a la misma conclusi6n a la que yo habia llegado en 
1979, es dedr, que el H. hnbiZis quiz5 posela un lenguaje hablado. De hecho, 
ella declara que "Phillip Tobias y yo concluimos por separado que el H. 
habilis pudo haber sido capaz de alguna forma rudimentaria de lenguaje" 
(Falk 1992, p. 145). Si bien esto representaria un delicioso ejemplo de 
sincronia, se ve empaiiado por un sutil detalle, a saber, que para 1983, 
cuando Fa& public6 por primera vez su interpretacibn del patrdn endo- 
craneal en el crime0 del ejemplar masculine de H. habilis de Koobi Fora, 
esta afirmacibn ya se habia publicado en siete arh'culos. 
M b  adelante, Sir John Ecdes adopt6 la idea y la apoy6 con vehemencia 

en la Semana de Estudio sobre Principios de Diseiio y O+aubn del 
Cerebro, realizada en la Academia Pontificia de las Cienhas en o&re 
de 1988 (~ccles y Creutzfeldt 1990). En Ewlution of the Brain. Creation offhe 
Self, ~ c c l &  (1989) acepta que el H. habilis era cap ado. 
Indriso su@ere la posibilidad de que el ancestx-el 
A a f n c a n w ,  Area de Brdea (Schepers 1946), 
haya tenido -ale. 

En fecha mAs reciente se ha hecho patente una oleada de aceptaci6npor 
parte de Laitrnan (1992, comunicaci6n personal), Andrews y Stringer 
(1993), Deacon (1994) y Willcins y Wakefield (1995). lncluso Lieberman 
(1995) ahora le concede "cierfo grado de habla y capacidad sintActica al, 
H. hnbilis", aunque no "un lenguaje totalmente moderno". Asi pues, 
modificd su argumento para distinguir entre lenguaje "totalmente moder- 
no" y "no totalmente moderno". Empero, hasta Lieberman acepta ahora 
que el H. Fabilis cuando rnenos podia hablar. 

UN LENGUAJE QUE NO ERA 
''TOTALMEhTE MODERN0 

Es posible que las lenguas de 10s primeros hominidos hablantes tyvieran 
un coniunto mas sencillo de fonemas, reglas ~ramaticales y aspedos 
sinticticos y conceptuales que las lenguas de los humanos modemos. Asi 
piies, encontramos que Lieberman (1995), quien apoya desde hace mucho 
tiempo la noci6n de que el lenguaje hablado se adquiri6 en fecha reciente, 
declara: "La evoluci6n del habla totalmente modem ocurrib en fecha 
bastante reciente" [nbtese la sdvedad, habla t o t a l m f e  m o d m ] ,  per0 se 
ve obligado a agregar: "si bien el H. habilis pudo tener cierto grado de 



habla y capacidad sintictica, aunque no totalmente modernas" (op. cit., 
p. 197). F e  k h o ,  tal vez no haya tan solo dos fases de la evolucidn 
lingtiistica, una totalmente modema y otra no totalmente modepa. Por 

..- -- 
efcontrario, -- pueden Lberse siiEZ&do una serie de etapas de am=e 
camplejida_d en los aspectos concgptu& -i 
comopudo -._ __I_._-- haber una ampliacGn,_c-onmpo, - deI rango de mo-d a- 
des -__- fon6micas e n ~ e r t o & 0 4 e ~ a n i d o s . d e 1 a ~ ~ l ~ ~ ~  embargo, es 
obvio que tanto las formas primitivas como las forrnas posteriores del 
lenguaje, mk evolucionadas, entrm'an todas dentro de la categoria de 
lmgua h u m n a  hablah. 

LHL~BO W N  LENWAJE HABLADO ANTES 
DE LA APARIQ~N DEL H. HABILE? 

Desde fines de 1979 he sostenido que la capaddad para el lenguaje 
hablado ha sido una caracterfstica de 10s hominidos cunndo menos desde 
la aparicibn del ghero Homo en el plioceno tardio, hace cerca de 2.5 
millones de aFios. Desde tal perspectiva, puede verse a la base neurol6gica 
del lenguaje hablado como un apomorfismo del ghero Homo, tal vez un 
rasgo autapom6rfico muy codable de Homo. Sin embargo, este punto 
de vista careceria de sustento si hubiera evidencia de que a l e  austral* 
pitecino (de cualquier genera, subghero o especie) hubiera tenido capa- 
cidad paia el lenguaje hablado, aunque fuese rudimentaria. 

Eccles (1989,1990) ha apoyado la posibilidad de que el A. africanus haya 
tenido la propensidn a1 Ienguaje hablado, y yo la he explorado y apoyado 
tentativamente (Tobias 1990, 1995), a1 menos en lo que respecta al A. 
afrrcanus avanzado, el cud, s e e  poshrlan Skelton y colaboradores 
(1986), habria sido anterior a una gran divergencia cladogenetica en la 
filogenia de los hominidos que dio origen a 10s australopitecinos robustos 
y al H. habilis. Los hominidos se enfrentaron a una de esas fonnidables 
elecciones evoIutivas. ~Aparederon por primera vez cerebros capaces de 
un lenguaje articulado ktes o despuCs de la cgvergenuai sx aparecieron --. -& 

uis de la divergencia, entonces es un rasgo especial-ivado singu- 
Yor oka TiXe 

de la diverpencia, es 
proba^ble que la propensi6~ahab1ar..sehubiera-heredadoa&bmo a 
todos 10s linajes derivados de la d i i e & a  cladoge&t&a. Ambos o to- *--- -- 
dos 10s grupos de descendencia habrian heredado entonces la propensidn 
para el lenguaje hablado. Esa funci6n tal vez habria sido facuitaft%a en A. -..- ^̂ -.-- 

robustus v A. b0is5,~pezo obI@a_hHomo,. 
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~QuC lineas de evidencia se relacionan con la interrogante de si el A. 
aficanus tenia la propensi6n d lenguaje hablado? El A. africanlls se conoce 
sobre todo por 10s Msiles de Sterkfontein (fechados en 2.8 a 2.6 millones C 
de aiios) y de Makapansgat (3 millones de aiios), ambos sitios en Sud5fri- 
ca. Ya se ha rnencionado que sus moldes endocraneales muestran una 
redondez o bulbosidad en el 5rea motora anterior del habla (hea de 
Broca), la cual representa una extensi6n de la corteza somatomotora 
primaria hacia la circunvoluci6n frontal inferior. Coincide con el Area 44 
y parte deI Area 45 de Brodmann. 

La superficie no muestra evidencia alguna de que en el A. aficanus 
existiera el kea  motora posterio~ del habla (la segunda 5rea motora del 
habla de Wemicke). 

Es innegable que falta rnucho por aprender sobre Ias conexiones de las 
tres principales 6xea.s del habla. hGs a6n, tal vet sea una burda sobresim- 
plificacibn el sugerir que s610 tres dreas de la corteza cerebral se relacionan 
con todas Ias complejidades del lenguaje, incluyendo aspectos como 
hablar, escuchax, leer y escribir. Lo m5s que ptiede afirmarse, para nues- 
tros fines actuales, es que dos de las tres &reas m~toras del habla protruyen 
hacia la superficie exterior del cerebro de mod0 tal que en 10s moldes 
endocraneales puede detectarse la presencia o ausencia de elevaciones 
bien desarrolladas en las 6reas en cuestibn, y que en el A. aficanus sblo es 
detectable la de Broca. rC 

m c e s  la t>rep;unta: jpudo un hominido aue s610 poseia un 
6rea de Broca bulbosa usar un lenguaie hablado? Las evidencias conduc- 
hales pueden ofrecemos indicios indirectos a1 respecto. Durante much 
tiempo ha reinado la incertidumbre respecto a las caracteristicas de la I" conducta del Australopithecus. La afirmacibn de Dart (1957) de que el A. 
afiicanus domind una industria de hueso, &entes y cuemos ("cultura 
osteodontoquer6tica") ha sido refutada en gran medida por lai investiga- 
ciones de Brain (1981). 

Las investigaciones en Etiopia de Corvinus (1976), Corvinus y Roche 
(1976,1980), Harris (1983) y Roche y Tiercelin (1977,1980) han demostra- 
do, para nuestra sorpresa, indicios de herramienhs de piedra con una 
antigiiedad de 2.5 millones de afios. Esto es, varios aentos de miles de 
afios antes de la primera aparici6n conocida de H. hbilis. Es la 4poca del 
A. aficanus tardio (iderivado?) en Sudifrica, y del A. afarensis tardio en. 
Etiopia (una parte de cuyo hipodigma puede representar el equivalente 
en Africa oriental del A. afncanus). Esta importante evidencia arqueol6gi- . . .  
ca ha su 'do de que a l m s  poblaciones del A. aficanus 
a m - I 1 P J r  las primeras 

Hay evidencia independiente y paralela, citada por Skelton, McHenry 
y Drawhorn (1986) y apoyada por Tobias (1991), en el sentido de que 10s 



s u ~ c a n ~  sufrieron una serie de carnbios 
morfol6gicos para dar lugar a lo que McHenry y sus colegas han llamado 
un "A. afrrcanus & F i v a d V . B  avances en la morfologi~resagiaron [a 
d i v ~ g d ~ ~ h ~ ~ o S ~ ~ ~ d D S &  __-____ ....- dos: ------ 10s a~s~tra lopi tecj~~s ---- 
tar$itis,~g~~dizados-~_ robustos, y m e a  o h e a s  de Homo derivadas. 

Resulta tentador sugerir que el mencionado A. aficunus derivado fue 
el fabricante de las primeras herramientas descritas por Corvinus, Roche 
y Harris. De hecho, pr5cticamente no hay quien d q u t e  por sernejante 
honor. 

Si el A. afiicanus derivado fue el primer fabricante de herramientas de 
piedra, y si 10s moldes endmaneales del A. afiicanus tenian un Area de 
Broca manifiesta, es concebible que el A. aficanus (en su manifestacibn 
derivada) hubiera sido el primer homhido capaz de un lenguaje habla- 
do ... incluso antes de que el H. habilis llegara a depender del lenguaje para 
su supervivencia. 

Esto suscita una intenogacibn neuroldgicamente interesante y d m -  
fiante, a s a b w m n u s  era capaz de habIar cTn un ilrea de Broca 
buibosa per0 sin Area de Wernicke protuberanteTEt\--tal-raso',~q6~ase 

-____.-- - C__-- de lenguaje podria haber sido Cste? 
Lo anterior evoca una vez r n l d a n ~ c a r i c i a d a  largo tiempo por 

d ~ ~ n l ~ p p l j e _ d e s ~ s . p . u . _ d o p t w : e d e r  ha,bh. 

LLENGUAJE DE S ~ A S  
0 LENGUAF HABLADO? 

Se ha speculado sobre diversas modalidades de expresi6n del lenguaje con 
relau6n a la evolud6n de 10s homhidos: 

1) Durante mas de un siglo, renombrados estudiosos hart sugerido y 
apoyado la idea de que el primer lenguaje de 10s hominidos fue 
b&icamente gestual, realizado con sefias de manos y brazos mas que 
con sonidos vocales. Hewes (1973) acumuld una vasta evidencia para 
apoyar esta hipbtesis, incluyendo evidencias nuevas. Los nuevos 
datos emanaron de estudios de comunicaci4n entre chirnpancQ y 
otros primates (por ejemplo, Gardner y Gardner 1969, 1971, 1978; 
Premack 1970a, b, 1971,1976; Menzel1973). 

2) Un segundo concept0 que favorecib la noci6n de que el lengu'aje 
hablado fue precedido por la comunicaci6n no verbal fue el de Li- 
vingstone (1973), quien hizo hincapie en las vocalizaciones laringeas 
que llam6 canto. Empero, varios investi adores han SUZ- 
interesantes paralelos entre la biologia del canto de las aves y el habIa 
h G a n a  representan analo~ias. no hornok@asS y ppr consiguiepte 
s o w  para la evoluci6n del habla humanaMarler 1970; 
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Steklis y Raleigh 1973). No obstante, Livingstone ha argumentado 
persuasivamente que 10s monos antropoides son capaces de emit5 las 
vocalizaciones laringeas del habla que 61 denomina cantar y que 
Westcourt (1973) llama tararear, y que a partir de esta evidencia puede 
inferirse que 10s ho- F~RO-&O 

sstema de llamadas basado ante todo en diferendas d w s .  
3) ~n tercer enfoque hace surgir el habla humana directamente a pa* 

de un sistema de llamadas de los primates. La hip6tesis de la mezcla 
de Hock& y Ascher (1964) ofrece una posible via por la ma1 podria 
haberse logrado esto. Se@ su hipdtesis, un sistema de llamadas, 
como el del gibhn, empez6 a abtirse a1 mezclarse llamadas diversas. 
Si bien Westcott (1973) coinade en que la mezcla de llamadas es un 
importante mecanismo generador de lenguaje, no acepta,que Cste sea 
el h i c o  mecanismo para tal efecto. Por el contrario, 61 agrega Ia 
imitacidn de la naturdeza y la representaci6n icbnica como otros dos 
procesos productores de matenales lingiiisticos. 

Por atractiva aue resulte la hip6tesi.s de las sefias de Hewes (19 
hve~ti~aciones recientes han hecho Masis en la idea de la 
vocal e-hominldngvntrnsLimates del Vieio 
1980; Holloway 1969; Steklis 1981; Ragir 1985), y han 

19Ba,b). 
ble odgen primitive del lenwaie vocal human0 (Tobias 1980, 1981a,b, 

Steklis (1981) revalor6 la evidencia que apoya respectivarnente 1% 
modelos gestual y de "continuidad vocal" para explicar 10s origenes del 
lenguaje humano. Llama la a t e n a h  hacia una serie de semejanzas en las 
capacidades de comunicau6n -y sus bases neurales- &be los hurnanos 
y otros primates del Viejo Mundo: 1) algunos primates no hurnanos 
emplean llamadas y gestos simbc5licos/propositivos a1 menos incipientes; 
2) el aprendizaje puede modificar las Hamadas y 10s gestos; 3) en 10s 
primates no humanos e s t h  presentes especializaciones neurales (inclu- 
yendo lateralizacidn y control neocortical) similares a 10s que rigen los 
movimienbs vocales y otros movimientos prAxicos. En la medida en que 
estas semejanzas tuvieron un origen comh,  tal evidencia sugiere que 10s 
hominidos m& primitives ya poseian primordios sigruficativamente de- 
smollados, tanto a nivel conductual como neural, para hacer posible el 
desarrollo evolutivo de un sistema primario de lenguaje hablado. 
lenguaje de gestos, concluye Steklis, no tuvo que preceder necesariamente 

lenguaje hablado y quiz5 nunca 



A. AFRICANUS, H A B W  FACULTATNO; 
H. HABILJS, H A B W  OBLIGADO 

I Asi. Ueeo a la noci6n de aue el A. africanus derivado nudo ser el vrimer I 

I 
" 

hominido capaz de un Ienguaje hablado. Esa propiedad habria facilitado - - . .. - - - - 
la transmisi6n de 10s avances de la cultura litica a 10s descendientes. Era 
h a  propensi6n, debemos suponer, inapiegte, ta1I.z facultativa, y ya 
qLaba,preente antes de-JIaagrlanan&irgencia rlacbgen4tica del linaje de 
lqs_~o~dos~que_dio.origen alHomaprimiti-voy a los austral~~itecinos 
robustm. En yez d e . s u ~ ~ e r . . . . l a . . & ~ ~ g e r ! ~ a , ~ c o m p y ~  s o h  creerila- 
recedi6 y se anticip6 a ella. S e e  este adisis, el desarrollo de la 

primitiva cultura de piedra y la transmisi6n de esta pericia mediante un 
lenguaje rudimentario sent6 las bases para la divergencia del linaje. I 

Ambas -mn h~redadaprapensl6nharia una con- 1 
ducta cultural y hgiiistica, pero en el linaje robusto se mantuvo faculta- 
Cva, inclplente, no como base esencial de la supervivenaa. I 

@ el otro derivado, el Homo primitive, representado por H. habilk, la 
conducta cultural y lingiiistica se volvi6 oblisaLa, v constituv6 la base 
misma de la estrategia de supervivencia. Este fue el primer primate Iigado I 

por una cultura y dependiente del Ienguaje. Esa dualidad marc6 los inicios I 

de la humanidad como la concebimos hoy en dia. 
El H. habiiis mostraba el rasgo curiosamente humano de un notable 

aumento en el tamaFio del cerebro, se caracterizaba por el patr6n hurnano 
, 

de surcos cerebrales, manifestaba asirnetrh cerebral, tenia impresiones 
I 

cerebrales que coinciden con el 5rea de Broca y la regibn parietooccipitc- I 
temporal (incluyendo el &ea de Wernicke) y se le ha asociado con algunas I 
de las primeras hemarnientas de piedra. Sobre tales bases, el autor ha 
afinnado durante 105 dtimos 17 afios que el H. habilis fue el primer 
primate lingiiEstico. En efecto, es clificil aceptar que con un cerebro dr&- 
ticamente ~ mayor, un patrbn de surcos homini&+&as de lengyaie bien 
desarrolladas y b i l i s  no estuviera dotado de 
I g n a e .  

Uno podria preguntarse si 10s cerebros de otros hominoides muestran 
a l g h  signo de estas caracteristicas de tip0 humano observadas en el 
cerebro del H. habilis. Primero, en cuanto a los primates no hominidos, 
Geschwind, a partir del trabajo previo deEUiot Smith (1907) y de CritchIey 
(1953), afirm6: 

La situacibn en el hombre no es tan solo una versi6n ligeramente mAs complqa 
d g l  en 10s prjmates superiores, sin0 que depende de la 
htroducci6n deuna-estrum anat6mica-nueva;-el-l6bulo -~arietal-inferior 

I 
i - .- . .- . 

humano, que induye las circunvoluciones an*& supra&- w... (Ges- 
chtvind 1965, p. 273). 

Empero, en fecha subsecuente, el propio Geschwind (1965, p. 276) reco- 
nod6 que "queda por determinar el grado exacto de singularidad de la 

regidn parietal inferior". En el macaco, es imposible detectar cualquier 
rastro de este 16bulo p a r i e ~ i o , - e s ~ ~ o s  
simios, aunque s61o en forma rudimentaria (Gitchley 1953; Geschwind 
EL35,~Bailey, von Bonin y McCulloch 1950; v&se Comolly 1950). 

Ecles (1989, p. 89) seiiala que: 

No se ha reconoado enlos simios nin- drea correspondiente a1 Area anterior 
del habla de Broca ... Todavia m6s notable resulta el k e a  parietal inferior d s  
grande, las circunvoluciones angular y supramarginal que, cuando mucho, 
son apenas detectable5 en el webro del orangut5n y del gibbn, y cuya 
presencia es dudosa como un &rea pequeita en el cerebro del chimpanc& 

Asi pues, en 10s simios arcaicos, previos a la aparicidn de 10s primeros 
hominidos, apenas habria un rastro de impresiones sobre las fireas citoar- 
quitectbnicas relevantes para el lenguaje. La aparicih de 10s primeros 
hominidos se ha establecido en algfin punto de hace entre 7 y 5 millones 
de aiios, en tanto que el gCnero Homo apareci6 hace unos 2.5 a 2 millones 
de aiios. El lapso de 25 a 5 millones de afios enhe el punto de apdci6n 
de 10s hominidos y la fecha en que se ubica la aparici6n del Homo 
represents cuando menos 190 000 y cuando mbs 350 000 generaciones 
es-badas de hominidos. 

AI buscar evidencia rnbs directa se interpone la imperfeccidn del regis- 
tro geol6gico. No tenemos buenos mold& endocraneales de d s  de k s  
diones  e aiios de antigiiedad. Dicho de otro modo, el cerebro de& 
hominidos es mudo durante la primera mitad del period0 en que han 
existido 10s hurnanos sobre la Tierra. b s  moldes endocranedes del A. 
u a v d o  hace 3 a 2.5 millones de 6 0 s  sdn 
pequefios (a enas mayores, en t6rminos absolutes o relativos, que 10s de 
4tenter), tienen en esencia un patr6n de surcos simicos (yen 
esto coinddo con Dean Falk, 1983,1989) y muestran li.ero des-ollo 
de una cubierta de Fhxa (Schepers 1946), p x ~ o & e n ~ n n d . i a o  
de desarrollo del16bulo parietal inferipf* Sdohaym rasbodeimpresi6n 
de una c i r ~ u l y ~ 6 n s u p r a m a r ~ . ~  moldemd-Qalq 
~ o p i t h e a c s - @ ~ ) ~ o b u S s , ~  meviv i6  a 10s 
otros Australopithecus. - 

No tenernos pmebas directas de una d t u r a  de piedra asociada con el 
A. afncanus, de kodo que somos incapaces de c ~ ~ r m a r  directamente las 
manipulaciones a 1as cuales, se@ Wilkins y Wakefield(l995), aplicaban 
sus ~;~uestos  mecanismos hiaes de control recien descubiert&. Empe- 
ro, s&a errbneo descactar esta fase de la vida de 10s australopite&os 
previa a la cultura litica como carenfe de actividades cult~ralesa~rendi- 
has. En forma indirecta, es razonable suponer que el A. afican& hab* 
sido capaz de efectuar mando menos tantas actividades manipulativas 
ajrendidas como 10s chimpanc& de Jane Goodall en Tanzania. Sus habi- 



Lidades culturales podrian haberse aplicado a materiales perecederos 
como cortezas, ramas y hojas, que normalrnente no se conservan en el 
r eb t ro  fdsil (Tobias 1965,1971). Con esto en mente. Wilkins v Wakefield , - . - - - - . - 

i L& tengan iazdn a1 afiiar que el & a  de Brwa y la re@& parietmc- 
c ~ ~ ~ ~ e n ~ ~ a v G j G i . s t i ~ a  entre~~moix& 1 
tra-opitecmos, per0 sin moldes endocraneales ni herramientas mds 

- - . . - - . . - - . . - - . - . . 
tempranas (entrk 7 y 3 rniEn~deaiiGhwsuItG~_~zsconfinn 
o rehtar ~US-hip6ies&. 

Por ~ltimo, debemos mencionar lo &stica y repentina que es la 

que lo precedid y del que derivd. S e e  expres6 Eccles vividamente, 
aparici6n de las Areas corticales del habla en el 1% habilis, o en el A. africanus 

esbmos ante un fen6meno evolutivo en verdad extraordinario. El carnbio 
evolutivo normalrnente o m e  por desarrollo de estructuras ya existentes, 
quiz4 con una fund611 diferente pero relacionada. Pa'rece omhir algo distinto 
con las Areas 39 y 40 (las circunvoluciones angular y supritmarginal, respecti- 
vamente), que se desarrollaron a partk deI banco superior del16buIo temporal 
superior en una espe&e de florescencia inaeiblemente r6pida en el tiempo 
evolutivo ... (Ecdes 1989, pp. 91-91). 

i 
.! (1989) ilustra este parecer cumdo, al hablar de 10s primeros hominidos, 

/ 10s a u s t r a l o p i ~ o s ,  afirma: 
I i 

H ~ u m e n o s t e s  respecto a la apari- .. 
v ~ v n l w f m d e l h ~ a j e .  E-1 prirnero lo relaaona con una funci6n 

motora p ~ n o l i e ~ d o I n m n ~  con una h a 6 n  sen- 
sorial previa no comunicativa, la construcci6n de p-imagen del mundo, 
y_el _ te~e~o . ioAs ide raque~ l - l en~a je s "g i6 .desdexL~io  como un 
vehicub de comunicaci6n. 

, La hip6tesis de Wilkins y Wakefield (1995) propone relacionar la 
evoluci6n de 10s centros del lenguaje con otras actividades motoras no 
Imguisticas, en especial mecanisrnos Mbiles de control. Jerison (1977, 
1991) considera la evoluabn inicial del lenguaj-o como ;;hs . ., . isfema 

tema sypersensorial. 3 
sostiene Jerison, es mi% probable 

Habria existido el reto de desarroUar un lenguaje de sonidos para la comuni- ', 

caci6n. Tobias (1983a, b, 1987) considera a1 H habilis como el inkiador del 
' 

lenguaje hablado, debido a que 10s moldes endcmaneales muestran evidenci'as 
relativas a la existenaa de ]as &reas del habla anterior y posterior. Tan trascen- 
dental aparicidn debi6 de tener alguna fonna preliminar en las Males sonoras 
primitivas resultantes de unc6digo genetic0 que dio origen a uncerebro capaz 
de lograr una mayor supervivenaa ... Yo sugerirIa 10s iniaos de un lenguaje 

, 

, [en 10s australopitecinos (EEdes 1989, p. 95) 1. 

:1 
i 

Estos tres conceptos prevaledentes, que pueden resumirse como reasig- .I 
naci6n motora, reasignacibn sensorial y funadnlingiiktica ab initio, inten- : i 
tan responder la pregunta que formulamos a1 principio: jsobre quC I 

sustrato adu6 la selecciim natural para dar origen a 10s c e n t r m m  
a corteza cerebral? Se considera que la susceptibilidad para ser puesta 

a 'prueba es la caracteristica distintiva de una hip6tesis sblida y rigurosa. 
El talent0 de 10s paleoneurobi6logos que nos sucedan hasta bien entrado 
el siglo XXI  deberi enfrentar el desafio de convertir estos tres conceptos 

1 en hipbtesis y ponerlos a prueba. 

qu_e la evolua6n initid del lenguaje hava sido como suplementdde otws 
+ternas sensoriales para la c o n s t r u c t i 6 ~ _ d _ e e _ ~ u n d o O ~ d ~ s t o  seria 
congruente con 10s d&s cambios evolutivos en las adaptaciones neura- 
les de Ios m d e r o s ,  y no requeriria de la aparici6n repentina de una 
novedad evolutiva. Lo que se sugiere es que en nuestros antepasados 
evolucion6 un sentido del oido mi% corticalizado acompaiiado del uso de 
las capacidades vocales que distinguen a casi todos 10s primates vivos ... 
(1977, p. 55.) 

Un tercer punto de vista sobre eI desarrollo del lenguaje hablado es que 
surgid como un v e h i d o  de comunicaci6n desde el principio. EccIes 
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RELACIONES ENTRE HUMANOS 
F~SILES DEL PLEISTOCENO 

ANTIGUO 
CUESITONES PENDIENTES 
Y DATOS DE ATAPUERCA 

E M W O  ACUIRRE 

El origen de las poblaciones europeas es un t6pico de debates desde un 
coloquio intemacional celebrado en Paris en 1969. La cuestibn renace con 
nuevos encuentros y publicadones bajo el lema "Primeros Europeos" en 
una exposid6n intemacional (Piperno et aI, 1983) y un congreso interna- 
cional de prehistoria. Se propusieron fechas muy remotas, de d s  de 2 y 
hasta 2.5 m.a., para ocupaciones antiguas de Europa en algunas comuni- 
caaones de un coloquio auspiciado por el ~ n r s  franc& en Paris (Bonifay 
& Vandermeetsch, 1991) con base muy d&bil, y la reaccidn no se hizo 
esperar. En 1995 se negaba fiablidad a todo pretendido vestigio de 
presencia humana en Europa anterior a1 medio millbn de aiios, como 
resoluci6n de un debate celebrado en Tautavel, Francia (Roebroeks &Van 
Kolfschoten, 1995). 

Antes de seguir adelante conviene recordar un hecho: el tiempo pr6xi- 
mo a1 medio d 6 n  de aiios (05 ma., o de otro modo, 500 ka.) es seiialado 
por un cambio notable en el registro no s610 europeo, sino pricticamente 
global, de la evoluci6n humana. Contrasts la escasez de yacimientos no 

Museo Nadonal de Ciencias Naturales, CSIC, 28006, Madrid, ESP-. 


	tobias001.jpg
	tobias002.jpg
	tobias003.jpg
	tobias004.jpg
	tobias005.jpg
	tobias006.jpg
	tobias007.jpg
	tobias008.jpg
	tobias009.jpg
	tobias010.jpg

