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  Resumen 

La biosemiótica es un campo de investigación interdisciplinario que se ocupa 
del estudio de los signos o producción de signos (semiosis) en los sistemas 
vivos. Si bien este campo de estudio ha sido de gran interés científico y 
filosófico, en el caso de la lingüística y las investigaciones afines al lenguaje, su 
tratamiento ha sido escaso. Desde la biosemiótica, el lenguaje humano es 
entendido, al igual que a otros sistemas de comunicación no humanos, como un 
subconjunto de comportamientos basados en signos, en este sentido, este 
enfoque plantea una continuidad entre formas comunicativas lingüísticas y no 
lingüísticas. El objetivo de este trabajo es presentar una breve -y muy general- 
introducción a las principales perspectivas biosemióticas del lenguaje, a fin de 
aproximar al lector al estudio biosemiótico de las condiciones de emergencia y 
funcionamiento del lenguaje humano.    
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Abstract 

Biosemiotics is an interdisciplinary research field concerned with the study of 
signs or sign production (semiosis) in living systems. Although this field of study 
has been of great scientific and philosophical interest, in the case of linguistics 
and language-related research, its treatment has been scarce. From biosemiotics, 
human language is understood, as well as other non-human communication 
systems, as a subset of sign-based behaviors, in this sense, this approach proposes 
a continuity between linguistic and non-linguistic communicative forms. The aim 
of this paper is to present a brief -and very general- introduction to the main 
biosemiotic perspectives on language, in order to bring the reader closer to the 
biosemiotic study of the conditions of emergence and functioning of human 
language.    
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1. Biosemiótica y lenguaje 

La biosemiótica es un campo de investigación relativamente reciente 

en el que converge el interés de diversas disciplinas, desde la biología 

molecular y la zoología, a la filosofía y la lingüística. Este ámbito de estudio 

interdisciplinario emergió en la segunda mitad del siglo XX constituido 

inicialmente por un grupo de biólogos y semiólogos teóricos. Posteriormente, 

se fue ampliando a otras disciplinas científicas preocupadas por estudiar la 

naturaleza de los procesos de signos o semiosis -la producción de signos- en 

los sistemas vivos (Barbieri, 2008).  

Las primeras investigaciones fueron impulsadas principalmente por el 

lingüista y semiótico Thomas A. Sebeok (1920-2001) quien, influenciado en 

principio por la semiología de Saussure y luego por la semiótica del filósofo 

Charles Sanders Peirce, extendió sus estudios en lingüística a las 

investigaciones con animales no humanos y propuso el término zoosemiótica 

para referirse al estudio de la semiosis animal (Favareau & Kull, 2015). Sebeok 

(2001) explica que cada especie produce y comprende signos de acuerdo con 

su biología específica, estos signos pueden variar desde señales corporales 

hasta estructuras simbólicas más avanzadas, como el caso de las palabras en 

los seres humanos.  

Si bien la biosemiótica ha ganado terreno en diferentes disciplinas 

científicas, en el caso de la lingüística y ciencias afines al estudio del lenguaje, 

los estudios biosemióticos han sido relativamente escasos. En parte, por las 

diferencias que existen en cuanto a su objeto de estudio: mientras la 

lingüística restringe su estudio a los sistemas de signos únicamente 

lingüísticos, la biosemiótica, en cambio, abarca el estudio más amplio de “los 

signos y sistemas de signos con respecto a todos los organismos vivos 

(incluida la semiosis prelingüística)” (Kull & Velmezova 2015: 3). 

Desde un enfoque biosemiótico, en la medida que la lingüística y la 

biología son comprendidas como formando parte de un proyecto más amplio: 

la semiótica, el lenguaje es entendido como un subconjunto de 

comportamientos basados en signos y, por lo tanto, heredando todas aquellas 

propiedades que la biosemiótica asume para un comportamiento de este tipo 

en las distintas esferas de la vida. Entre estas propiedades, supone pensar al 

lenguaje como acciones “realmente instanciadas en todos los puntos”, 

alejándose radicalmente de una concepción esencialista del lenguaje que 

asume su estudio como “una cosa en sí misma” (Favareau y Kull, 2015: 14).  

En este sentido, entre el lenguaje humano y otros sistemas de signos no 

humanos existirían muchas características comunes que conectan la esfera 

lingüística con aquellos procesos y formas comunicativas prelingüísticas, y es 

por esta razón que algunos biosemióticos proponen la necesidad de pensar el 

vínculo estrecho entre los procesos biosemióticos y las condiciones de 

emergencia y funcionamiento del lenguaje humano.     
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2. De íconos, índices y símbolos: un modelo sobre la emergencia 
del pensamiento simbólico y su vínculo con el lenguaje   

En cuanto al estudio de la evolución del lenguaje, uno de los trabajos 

más influyentes en el ámbito de la biosemiótica fue el modelo sobre la 

emergencia de los símbolos propuesto por el antropólogo Terrence Deacon 

(1997), en el cual elabora una teoría acerca de la coevolución del lenguaje y el 

cerebro centrada en el rol que ha tenido la capacidad simbólica en nuestros 

antepasados. Deacon argumenta que la capacidad humana de referir de forma 

simbólica tuvo una incidencia particularmente relevante en la evolución del 

lenguaje, como así también, en los procesos de adquisición y desarrollo 

lingüístico. El autor afirma que “[e]l uso de símbolos en sí mismo debe haber 

sido el motor principal para la pre-frontalización del cerebro en la evolución 

de los homínidos” (Deacon, 1997: 336). Posteriormente, esta idea ha sido 

retomada por otros teóricos, como Kim Sterelny (2016), quien propone un 

modelo incremental de la evolución del lenguaje para explicar la transición de 

las llamadas de los animales a las palabras, el cual supone, por un lado, la 

expansión de la capacidad comunicativa de los homínidos y, por otro, las 

competencias cognitivas requeridas para desarrollar un vocabulario 

referencial. 

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre un sistema 

de signos lingüístico frente a uno no lingüístico? En otras palabras: ¿cómo se 

relaciona la forma en la que una palabra refiere al mundo y el modo en que lo 

hace el baile de las abejas para indicar la ubicación de una fuente de alimento, 

las llamadas de los monos Vervet ante un depredador o la ecolocalización de 

las ballenas? 

Deacon (1997) parte de esta pregunta para desarrollar su teoría sobre 

la emergencia de la referencia simbólica. Por un lado, su modelo se basa en la 

teoría semiótica desarrollada por Peirce (1839-1914) y, por otro, en el estudio 

de Savage-Rumbaugh & Rumbaugh (1978) sobre entrenamiento simbólico en 

primates. 

De acuerdo con Peirce (2012 [1894]), todo pensamiento es la 

interpretación de signos de algún tipo. En el contexto de su teoría, un signo 

(representamen) es comprendido como una mediación entre el objeto y el 

interpretante “es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona 

un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado” (Peirce CP 

2.228). Si bien la tipología de los signos peirceana es más amplia, Deacon 

(1997) retoma la clasificación fundamental de icono, índice y símbolo. En la 

iconicidad la relación que media es de semejanza o similitud entre el signo y 

el objeto (p. ej., el de un paisaje y un retrato); en la indicativa o indexical el 

vínculo que media es el de alguna conexión física o temporal entre signo y 

objeto (p.ej., el humo que indica fuego); y finalmente la relación simbólica se 

encuentra mediada por un vínculo formal o convencional (se da un acuerdo 

tácito o explícito que establece la relación que une una cosa con otra: p. ej., la 

letra “e” simboliza un fonema particular de la lengua).  Deacon observa que 

uno de los puntos fundamentales de la teoría semiótica de Peirce para 
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comprender las relaciones y diferencias entre las llamadas de animales y las 

palabras es el proceso de interpretación entre los distintos modos de 

referencia vinculados de forma jerárquica: la capacidad de referir de forma 

simbólica se constituye sobre la base de relaciones semióticas más simples, es 

decir, icónicas e indexicales. Como afirma el mismo Peirce, “los símbolos 

crecen. Llegan a ser al desarrollarse a partir de otros signos, en particular a 

partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que comparten la naturaleza 

de las semejanzas y de los símbolos” (2012 [1894]: 57). 

En general, se ha mantenido el supuesto de que una asociación 

simbólica consiste en emparejar un sonido o carácter escrito con algún objeto 

o evento en el mundo, en el terreno de la lingüística tradicional esta idea fue 

explicitada por Saussure con la introducción de una distinción entre dos 

planos: el del significado (objetos, ideas, eventos) y el del significante 

(palabra).  

Deacon señala que esta idea no logra capturar la diferencia entre una 

asociación de tipo indexical y una simbólica. Más concretamente, para el autor 

este mapeo simple de elemento por elemento no permite discriminar entre la 

comprensión que tiene un perro de las palabras aprendidas mediante 

entrenamiento por asociación y las capacidades semánticas que exhibe un 

hablante competente de una lengua. A diferencia de la relación indexical, la 

relación simbólica tiene las siguientes características: 1) permanece estable 

independientemente de las correlaciones y asociaciones y 2) no se pierde la 

relación indexical de las palabras a pesar de la falta de correlación con el 

objeto físico (Deacon, 1997). Esto último es posible, explica el autor, por una 

referencia dual a objetos y a palabras (o a otras alternativas semánticas). 

Para analizar cómo emerge la competencia simbólica sobre la base de 

una infraestructura de interpretaciones icónicas e indexicales más simples, 

Deacon propuso reflexionar en torno a conjunto de experimentos sobre el 

entrenamiento de chimpancés en asociaciones simbólicas. El estudio de 

Savage-Rumbaugh & Rumbaugh (1978), consistió en enseñarles a los 

chimpancés a usar un teclado de computadora compuesto por un sistema de 

símbolos abstractos (6 lexigramas). En principio les enseñaron a combinar 

pares de lexigramas para obtener comida, inicialmente se les presentaron dos 

lexigramas verbales (p. ej.: “dar”) y cuatro que referían a alimentos sólidos y 

líquidos (p. ej.; “banana”, “jugo”). Si bien los chimpancés se desempeñaron 

bien en los emparejamientos enseñados de forma independiente (p. ej.: “dar 

banana”), cuando se le presentaron las opciones con las instrucciones de 

elegir qué combinación realizar en función a la disponibilidad del alimento o 

a su preferencia, se observó que repetían estereotípicamente aquellas 

combinaciones aprendidas de forma individual o bien elegían todas las 

opciones sin tener en cuenta las situaciones previas. Por esta razón, los 

investigadores se propusieron llevar a cabo otras pruebas en donde se 

entrenaron a los chimpancés no sólo en las combinaciones relevantes entre 

lexigramas, sino también en aquellas irrelevantes o poco significativas 

relativas a las propiedades de la comida (líquido o sólido), su disponibilidad y 

las preferencias alimenticias de los primates. Cuando estos fueron capaces de 

discriminar y utilizar correctamente los lexigramas para alimentos líquidos y 

sólidos, se le presentaron nuevos alimentos y nuevos lexigramas que no 
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habían formado parte del entrenamiento previo.  El resultado fue que los 

chimpancés lograron integrarlos rápidamente y recombinarlos con otros 

lexigramas conocidos de forma exitosa, lo que evidenció que además de 

aprender que los lexigramas representan alimentos, también estos mantienen 

relaciones lógicas con otros lexigramas sobre las que se define su función, por 

ejemplo, la posibilidad o imposibilidad de combinación. Para Deacon, este 

último paso representa la esencia de la referencia simbólica, ya que se pasa 

del aprendizaje de relaciones indexicales entre lexigrama-objeto a una 

relación indexical entre lexigrama-lexigrama que se constituye en la medida 

en que es posible recuperar algún aspecto icónico de la primera relación. En 

otras palabras, los chimpancés no aprendieron únicamente a emparejar 

objetos con signos individualmente, sino también que al igual que un signo 

indica un objeto concreto en el mundo, un signo puede indicar otro signo. Para 

el autor, la transición hacia una capacidad de referir de forma simbólica se le 

presentó a nuestros antepasados homínidos fundamentalmente como una 

estrategia mnemónica y rica en potencialidades, tales como la de hacer 

referencia a cosas imposibles.  

 

3. Un enfoque biosemiótico sobre el desarrollo del lenguaje 

Por otra parte, a partir de un análisis biosemiótico reciente en torno al 

desarrollo del lenguaje, Rączaszek-Leonardi & Deacon (2018) se oponen a la 

idea tradicional de que el vehículo del símbolo es independiente de las 

propiedades del objeto al que refiere, razón por la que los símbolos se han 

caracterizado comúnmente como abstractos, convencionales y formales. En 

lugar de preguntarse cómo entidades abstractas como los símbolos logran 

referir al mundo, los autores proponen cambiar la pregunta por cómo las 

relaciones dinámicas de acción e interacción con el mundo se vuelven 

simbólicas. En otros términos, plantean preguntarse “cómo las propiedades 

simbólicas podrían haber surgido en primer lugar y qué principios y procesos 

de la cognición podrían haberlos producido” (Rączaszek-Leonardi & Deacon, 

2018: 232).  

Tomando el modelo de emergencia de los símbolos de Deacon (1997), 

los autores plantean la idea de que, si la referencia simbólica se constituye en 

base a una jerarquía de relaciones semióticas, debería ser posible rastrear en 

el desarrollo del lenguaje el surgimiento de formas simbólicas de referencia a 

partir de relaciones icónicas e indexicales pragmáticamente fundamentadas, 

es decir, que compartan propiedades con aquello a lo que refieren y se 

encuentren inmersas en interacciones dinámicas con el entorno.  

En otras palabas, este último enfoque propone observar cómo el niño 

en una etapa prelingüística interactúa con su entorno a través de signos más 

simples - íconos e índices- que luego le proporcionarán un andamiaje en el 

aprendizaje de su lengua.  

 

4. Conclusión 

En síntesis, los modelos biosemióticos del lenguaje se presentan 

actualmente como un intento de reunir los aportes teóricos de la semiótica 
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peirceana con las investigaciones empíricas de disciplinas afines al estudio de 

la cognición y del lenguaje, con el propósito de establecer una explicación que 

logre capturar la continuidad entre sistemas de signos lingüísticos y no 

lingüísticos.  

En este sentido, la biosemiótica representa una alternativa teórica que 

propicia el debate sobre algunas de las problemáticas filosóficas que han sido 

fundamentales para la investigación más general de la relación lenguaje-

cognición, entre las que se encuentran el problema de la adquisición del 

lenguaje, la relación naturaleza-cultura y el controvertido vínculo entre el 

significado y la referencia.  
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