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EVOLUCIÓN

TRAS EL 
ÚLTIMO 

CIENTÍFICOS DE DISTINTAS 
DISCIPLINAS SE UNEN PARA 

RECUPERAR UNA VIEJA IDEA DEL 
PADRE DE LA TEORÍA DE LA 

EVOLUCIÓN: CREAR UN ÁRBOL 
GENEALÓGICO DE LA HUMANIDAD 

BASADO EN GENES Y LENGUAS. 
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El joven de 21 años, aspirante a párroco y naturalista consumado, no 
podía imaginar que el viaje que estaba a punto de realizar cambiaría 
su vida y la historia de la humanidad. Charles Darwin consiguió un 
lugar en el bergantín Beagle que, capitaneado por el ofi cial inglés 
Robert Fitzroy, estaba a punto de partir rumbo al sur de América con 
la misión de cartografi ar la región de Tierra del Fuego. 

Cinco años duró la expedición. Durante ese tiempo, Darwin obser-
vó y tomó muestras de especímenes biológicos, primero en Mendoza, 
Argentina, y más tarde en Tierra del Fuego, la Patagonia y las Islas 
Galápagos. Aquello le fue dando pistas y despertando ideas con las 
que, de vuelta a Inglaterra, acabaría enunciando la teoría que conmo-
cionaría al mundo: el origen de las especies (1859). Con ella, Darwin 
modifi có la visión del ser humano moderno, revolucionó la historia 
del pensamiento, tambaleó los cimientos de la Iglesia y sentó las bases 
de la biología moderna.

En su tratado, Darwin explicó que vivimos en un mundo en cons-
tante mutación, sometido a las leyes del azar y en el que imperan 
las reglas de la selección natural. Esa no era la única idea pionera y 
polémica que contenía su trabajo. También afi rmó que “si pudiéramos 
trazar un árbol genealógico perfecto de las lenguas humanas, entonces 
dispondríamos del mejor árbol genealógico posible de la humanidad”, 
recuerda Guido Barbujani, experto en genética de poblaciones e inves-
tigador del Departamento de Ciencias de la Vida y Biotecnología de la 
Universidad de Ferrara, en Italia. 

Se podría pensar a priori que genes y lenguas no tienen nada que 
ver. Todo lo contrario, están estrechamente relacionados: ambos 
son un refl ejo exacto de la historia demográfi ca del ser humano. 
“Las migraciones que se han producido, las relaciones entre grupos 
humanos, las guerras, las colonizaciones… todo eso se puede leer en 
los genes y también en las lenguas”, explica Jaume Bertranpetit, cate-
drático en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, donde dirige 
la Unidad de Biología Evolutiva. 

Desde que Darwin escribió esta idea se ha tratado, sin éxito, 
comprobar su hipótesis en varias ocasiones, la última hace 30 años. 
Ahora, un grupo internacional y multidisciplinario de científi cos se 
ha propuesto recuperar el último sueño del naturalista e intentar tra-
zar el árbol genealógico de la humanidad en el que genes y lenguas, 
supuestamente, deberán encajar. El proyecto se ha bautizado como 
LanGeLin, acrónimo en inglés de “lenguas, genes y linajes”. 

1831
Los involucrados obtuvieron la beca ERC, que otor-

ga el Consejo Europeo de Investigación a la excelencia 
en ciencia. Los científi cos tienen hasta noviembre de 
2017 para resolver la pregunta que Darwin planteaba en 
El origen de las especies, sobre si la transmisión cultural y 
la diferenciación de las lenguas, a lo largo de la historia 
de la humanidad, coincide con la transmisión biológica 
y la diferenciación de los caracteres genéticos que defi -
nen las poblaciones en el mundo. También intentarán 
esclarecer algunos capítulos aún oscuros de la historia 
de la humanidad. 

Historias de genes y lenguas 
“Por mucho tiempo, desde la antropología pensa-
mos que la historia era muy simple. Que salimos de 
África, se produjeron una serie de colonizaciones 
en Asia, más tarde en Europa y, más tarde, en América. 
A medida que vamos teniendo más datos, vemos que la 
historia es mucho más compleja. Seguramente, algunas 
poblaciones, tal como creíamos, salieron de África y 
migraron a Asia, pero es probable que otras se queda-
ran por mucho tiempo y que eso diera lugar a un mesti-
zaje. Curiosamente, cuando vemos a estas poblaciones 
mestizas y analizamos su ADN, no reconocemos cuál 
es su origen más reciente”, plantea el mexicano Hugo 
Reyes, paleoantropólogo del Centro Senckenberg de 
Evolución Humana y Paleoambiente de la Universidad 
de Tübingen, en Alemania.

Aún hay muchas preguntas sobre la historia del ser 
humano. Sabemos que nuestros antepasados salieron 
de África y que se dirigieron a Asia. Pero no hay detalles 
de esa migración. Hasta hace cuatro años, por ejemplo, 
existía un consenso en la comunidad científi ca sobre 
nuestro origen africano y se creía que otras formas 
humanas de aspecto parecido al nuestro, como los 
neardentales o los Homo fl orensiensis, no pertenecían 
a nuestra genealogía. No obstante, estudios recientes 
—y polémicos— aseguran que se produjeron intercam-
bios entre nuestra especie y las otras dos.

v
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“De ser así, parte del genoma neardental debería estar en el ADN de algunos 
miembros de la especie humana. Intentaremos entender si se produjo o no esta con-
tribución”, relata Barbujani, del proyecto LanGeLin. Y añade: “Solo la combinación 
de genética y lingüística, así como de los datos históricos y arqueológicos, puede 
ayudar a construir la película general de la humanidad”. 

¿Cómo la lingüística ayuda a la genética y al revés? Veamos qué explica la genética. 
“Es cierto que los genes cuentan cosas sobre lo que nos caracteriza. Pero lo impor-
tante es que en nuestro genoma podemos leer la historia de nuestros antepasados 
—señala el genetista Mark Jobling—. Tu genoma es capaz de indicar de qué región del 
mundo procede tu familia”.

La mayoría de la información que utilizan los genetistas para rastrear nuestros 
orígenes procede de gente viva. El problema es que para saber más del pasado, el de 
los primeros ancestros, se necesita ADN de ellos para establecer conexiones entre la 
población actual y la que vivió, por ejemplo, hace 10,000 años. “En este caso, usamos 
métodos indirectos, porque no tenemos muestras de gente que ya no está. O, si hay 
suerte, encuentras restos que permiten averiguar muchas cosas”, comenta Jobling.

A veces, en función de lo que quieran hallar, se analizan determinadas partes del 
genoma, como el ADN mitocondrial que pasa de madre a hijos, “aunque eso solo nos 
cuenta parte de la historia”, puntualiza el paleoantropólogo Hugo Reyes.

¿Y qué tiene que ver el genoma con 
las lenguas? Para entenderlo, un ejem-
plo: la investigación que encabezó Mark 
Jobling en Gran Bretaña. Se sabía que 
los vikingos, en sus incursiones por el 
mar del Norte, arribaron a esta isla hace 
unos 1,200 años. Pero se desconocía 
con certeza dónde habían estado o qué 
tipo de relaciones establecieron con 
los habitantes de la zona. Para arrojar 
luz sobre esto, el equipo de Jobling 
seleccionó las regiones en donde había 
toponimia con pasado escandinavo. 
Luego buscó a individuos con apellidos 
de origen nórdico. ¿Por qué? Porque 
estas expediciones de vikingos estaban 
formadas por hombres y en el Reino 
Unido el primer apellido de las perso-
nas corresponde al del padre. 

Una vez localizados los individuos 
tomaron muestras y analizaron el cro-
mosoma Y, que es determinante del 
sexo masculino. “Queríamos encontrar 
zonas en Gran Bretaña en que el cro-
mosoma Y fuera más típico de personas 
escandinavas que británicas”, explica 
el experto. Así descubrieron que había 
ingleses con sangre vikinga. “Pudimos 
averiguar que grupos de escandinavos 
se asentaron en la isla, se relacionaron 
con la población autóctona y pasaron 
sus genes, además de elementos cultu-
rales. Arrojamos luz sobre un episodio 
de la historia británica”.

Darwin intuyó esa relación entre 
genes y lenguas, de ahí su hipótesis. 
Y desde que la enunció, muchos han 
intentado demostrarla. El principal 
escollo para conseguirlo ha sido lin-
güístico: ¿cómo trazar una genealogía 
de las lenguas habladas en la Tierra? 
Uno de los primeros en probarlo, a 
mediados del siglo XIX, fue el lingüista 
alemán August Schleicher. Él dibujó los 
primeros árboles genealógicos de las 
lenguas indoeuropeas; lo hizo a mano 
y siguiendo su intuición; de esta forma 
trató de esclarecer las diferencias entre 
diversas ramas. “Son árboles fascinan-
tes, si se ven como imágenes —señala 
el lingüista italiano Pino Longobardi, 
impulsor de LanGeLin—, pero carecen 
de cualquier fondo científi co”.

A fi nales de los ochenta, dos gru-
pos dirigidos por el genetista italiano 
Luca Cavalli-Sforza, de la Universidad 
de Stanford, y Robert Sokal, de la 
Universidad de Stony Brook, trabajaron 
en la idea de crear árboles fi logenéticos 
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o evolutivos y poder establecer una clasificación de la población, 
con la idea de verificar si correspondía con la transmisión de len-
guas, con un fenómeno cultural o con la genética. Ambos grupos se 
enfrentaron a que, si bien las herramientas biológicas para clasificar 
las poblaciones habían experimentado un progreso sustancial, en 
lingüística no se había tenido un avance comparable y no dispo-
nían de ningún método científico para clasificar lenguas distantes  
y reconstruir así familias de idiomas.

Hasta entonces, se había usado un método rudimentario que 
comparaba palabras que sonaban parecido. Por ejemplo, se tomaba 
“much”, en inglés, y “mucho” en español. Se veía que ambas signifi-
can lo mismo y que sonaban casi igual, y se establecía que procedían 
del mismo ancestro. Sin embargo, etimológicamente tienen orígenes 
distintos. El método no funcionaba. Un lingüista estadounidense de 

Stanford, Joseph Greenberg, fue más allá: tomaba listas 
de significados y comprobaba su expresión en distintos 
idiomas, intentando hallar un ancestro común. Se fijaba 
en conceptos que, en principio, se mantienen constantes 
en el tiempo, como mamá, oreja, árbol. Y buscaba cómo 
se decían en una treintena de lenguas.

“Esta aproximación de Greenberg fue muy polé-
mica —indica Brigitte Pakendorf, del Centro Nacional 
de Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus 
siglas en francés), profesora de la Universidad de Lyon 
y experta en antropología molecular y lingüística— por-
que buscaba parentesco entre las lenguas basándose 
en la similitud de sonido. Pero son falsas semejanzas”. 
Greenberg también defendía que las lenguas no eran solo 
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colecciones de palabras, sino también reglas de gramática, de sin-
taxis, que juntan palabras con un sentido en una frase. Sin embargo, 
la comunidad de lingüistas estaba en desacuerdo con los criterios 
usados por Greenberg. Así que el proyecto quedó archivado hasta 
que Pino Longobardi decidió desempolvarlo. ¿Por qué ahora? 

Matemáticamente probado
En la última década, los lingüistas han tomado prestados los programas 
computacionales de la bioestadística para establecer clasifi caciones. 
Han estudiado los métodos matemáticos estadísticos de los genetistas 
y han comenzado a aplicarlos a las lenguas. “Es un momento excep-
cional para intentar comprobar la hipótesis de Darwin —considera 
Longobardi—. En biología ha habido un aumento impresionante de la 
información disponible del genoma humano, hay una mejora radical 
de los métodos bioestadísticos para describir e interpretar la diversidad 
que encontramos en el ADN. Además, existen bases de datos ingentes, 
públicas, accesibles. Y por otro lado, ahora la lingüística imita a la bio-
logía y es capaz de desarrollar un método estadístico”.

La idea base, que bebe de la teoría enunciada por Noam Chomsky, cien-
tífi co y experto en lingüística del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), es que hay una gramática universal de fondo en todas las lenguas, 
y que incluso la variación gramatical entre distintos idiomas se limita 
por principios estrictos. A partir de aquí muchos lingüistas han desarro-
llado la hipótesis de que las diferencias gramaticales y reglas que cam-
bian de una lengua a otra puedan reducirse a opciones binarias, que 
se denominan “parámetros sintácticos”. Si hay parámetros que pode-
mos encontrar en todas las lenguas, entonces podemos compararlas 
y encontrar la distancia entre ambas.

“Si seguimos a nuestros colegas de biología y aplicamos los des-
cubrimientos de la ciencia teórica, podemos usar un tipo de datos 
cuyos parámetros sean similares a los que se usan para analizar el 
ADN”, explica Longobardi. Y eso es lo que logró este lingüista: diseñó 
un método matemático, que no se basa en la intuición del lingüista, 
sino en parámetros para establecer comparaciones entre lenguas.

“Queremos usar la información lingüística para averiguar la 
historia genética de la gente, las migraciones, sus movimientos, los 
contactos que tuvieron, lo aislados que estaban, y a la vez queremos 
usar la información genética biológica para entender mejor la rela-
ción entre lenguas”, apunta Barbujani, también líder del proyecto.

De hecho, ya pusieron manos a la obra. Eligieron pobla-
ciones interesantes desde el punto de vista genético y lingüístico, 
que aún hablan lenguas nativas y que han estado aisladas y ajenas 
a las migraciones. En Europa tomarán muestras del País Vasco, 
región en el norte de España que conserva una lengua propia. 
En Latinoamérica, estudiarán a indígenas de Brasil, Chile y Colombia. 
Mientras que en México se centrarán en la población maya. “En México, 
por ejemplo, tenemos poblaciones indígenas que por fenotipo —color 
de piel y rasgos físicos— son indígenas, pero al estudiar su genoma se 
ve que hay un mestizaje. Esto puede ser difícil de interpretar cuando 
tenemos que hacer un árbol genealógico o entender las migraciones 
que se han producido”, destaca el investigador mexicano Hugo Reyes.

Uno de los obstáculos que enfrenta el proyecto es que las comuni-
dades de personas nativas de Estados Unidos y Canadá no permiten 
que se les tomen muestras biológicas; lo mismo ocurre en India. 
Aunque en este caso ya hay una abundancia de datos sobre los 
hablantes de hindi en literatura científi ca. 

Los lingüistas del proyecto elaboraron cuestionarios para los 
indígenas de Estados Unidos y Canadá, en los que se les pide que 
construyan frases con cierto signifi cado. A partir de ahí extraerán 

valores para los parámetros sintácticos de cada lengua. 
Nada es tan fácil como parece. Tendrán que enfrentarse 
a mil y un problemas que pueden romper esa corre-
lación entre lenguas y genes. Por ejemplo, en Burkina 
Faso, África, las mujeres de una comunidad o de un clan 
se casan con hombres de otras comunidades que tienen 
lenguas diferentes. En este caso, si analizaran el ADN 
mitocondrial, el que transmiten las madres a los hijos, 
se tendría información que estaría en contradicción con 
la información lingüística. 

¿De dónde venimos?
¿Por qué ahora tendría éxito este proyecto? Primero, por 
los avances en genómica. Segundo, porque los lingüistas 
disponen de un método matemático similar al usado para 
estudiar el ADN. Tercero, porque se pueden hacer simu-
laciones por computadora. “Si tenemos éxito seremos 
capaces de ir más allá de lo que Darwin esperaba: no 
solo dibujaremos un árbol, sino que seremos podremos  
cuantifi carlo”, afi rma Barbujani.

Jaume Bertranpetit plantea que se intentará ver si la 
diferenciación lingüística ha ayudado a la diferenciación 
genética. Y pone como ejemplo el caso del País Vasco, 
con un idioma propio distinto de las lenguas romances 
que se hablan en las zonas vecinas. “Si no hablas euskera 
tienes muchas menos probabilidades de ligar con una 
vasca. El apareamiento no es al azar entre la gente que 
vive en Euskadi. Aquellos que hablan vasco tienen una 
probabilidad más alta de aparearse entre ellos que con 
alguien que viene de fuera. En este caso, se refuerza la 
correlación entre lenguas y genes”.

Habrá que esperar hasta 2017 para ver si se logra cum-
plir el último sueño del naturalista inglés. En el fondo, 
se trata de contestar a una de las inquietudes más uni-
versales: quiénes somos y de dónde venimos. “Vamos a 
obtener la mejor y más completa fotografía del pasado”, 
confía Guido Barbujani. Esperemos que lo consigan.
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