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EL LENGUAJE 
La mutación que cambiaría el mundo  

El lenguaje ha sido desde siempre uno de los mecanismos sin cuya 
existencia no se hubieran podido desencadenar los mayores progresos 
de la historia. “Las palabras escritas son signos de las palabras 
habladas”, como señalaba ya Aristóteles en el sigo IV, y justamente son 
las palabras habladas las que lograron inducir la capacidad del 
razonamiento. O al menos esa era nuestra visión del mundo hasta hace 
relativamente poco. Desde hace ya cinco años, científicos de la 
Universidad de California y Emory han descubierto la mutación que permitió el desarrollo del 
lenguaje. 


Pequeñas variaciones en dos aminoácidos del gen FOXP2 más de 4 millones de años atrás, 
parecen ahora la clave de la aparición del ser humano tal y como lo conocemos en la 
actualidad. Dos ínfimas alteraciones que también han permitido analizar uno de los fenómenos 
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más curiosos del mundo de la genética: el polimorfismo génico, y es que el equipo de 
investigación de la Universidad de California, trabajando con dos versiones del gen e 
insertándolas en diferentes células del cerebro humano, dieron lugar a la activación de 61 
genes. Paralelamente, 
l o s i n v e s t i g a d o r e s 
real izaron e l mismo 
e x p e r i m e n t o e n 
chimpancés con el gen 
p r o p i o d e l a n i m a l 
(analizando la activación 
de 55 genes) y con el 
gen modificado, tras lo 
cual se volvían a activar 
los 61 genes. 


Estas investigaciones revelan el papel fundamental de las mutaciones en la 
historia de nuestra especie. Concretamente, con el hallazgo de estas 
variaciones en el gen FOXP2, se disuelve la idea de que el habla era una 
capacidad propia de los primeros Homo sapiens tal y como se pensaba y 
se sitúa al Homo neanderthalensis en el punto de mira de los estudios 
sobre el lenguaje y sus alteraciones. Además, se observan dos posibles 
escenarios que posibilitaron la aparición del lenguaje en el Homo sapiens 
sapiens: el flujo génico entre el Hombre de Neanderthal y el Homo sapiens 
y la probabilidad de un ancestro común con el gen mutado. 
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"Esta es la pieza clave del rompecabezas que 
estábamos buscando”.  

-DOCTOR DANIEL GESCHWIND (NEURÓLOGO) 
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