




Adaptación de conceptos desarrollados en el libro 
Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música 
y el lenguaje de Steven Mithen

Por Daniela Palmucci 
(Departamento de Humanidades, UNS)





5

Cuando pensamos en los orígenes de nuestra especie es difícil no pensar 
en el lenguaje. Las palabras forman parte de la trama de nuestra vida: 
nos permiten obtener lo que necesitamos,  expresar lo que sentimos, re-
solver conflictos, averiguar lo que no comprendemos, inventar historias 
y contarlas, conocer lugares que nunca hemos visto y que tal vez jamás 
veamos, saber acerca de otras vidas y otros tiempos.  

Si nos detuviéramos a reflexionar acerca de lo importante que el lenguaje 
es para los humanos,  seguramente se nos presentarían preguntas como 
estas: ¿desde cuándo nos pertenece?, ¿cómo funciona?, ¿por qué no lo 
compartimos con los animales? Hace tiempo ya que los científicos bus-
can respuestas a estas y muchas otras preguntas acerca del lenguaje. 

Steven Mithen, un arqueólogo de la mente, tiene una teoría acerca de cómo 
se habría originado. Este científico coincide con algunos de sus colegas 
en que, antes de que se desarrollaran las lenguas que hoy utilizamos, 
nuestros ancestros debieron comunicarse por medio de  una protolengua, 
es decir un sistema de comunicación compuesto por unos cuantos soni-
dos que se referían a objetos, seres y situaciones de la experiencia coti-
diana. En definitiva, habría sido un sistema para ponerse de acuerdo y 
resolver problemas de subsistencia.  
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Mithen sostiene que los antecesores de Homo sapiens en África y los nean-
dertales que poblaron Europa hace doscientos cincuenta mil años, ha-
brían desarrollado esta forma de comunicación incipiente, a la cual da 
el extraño nombre de Hmmmmm. Este término, bastante extraño para 
pronunciar, reúne las iniciales de varias palabras que describen el primer 
lenguaje de la humanidad. 

La H representa la palabra holístico, que significa totalizador. En efecto, 
es muy probable que esta lengua no estuviera compuesta por palabras 
aisladas, referidas a conceptos como “carne” o “fuego”, “animal”, sino 
por cadenas de sonidos que equivalían a mensajes no muy precisos, que se 
aprendían y transmitían como una única secuencia acústica. Por ejem-
plo, una cadena como “hombre-mató-oso”, podría referirse al enfrenta-
miento entre un hombre y un animal, sin que quedara muy claro si el 
hombre mató al oso o el oso mató al hombre. 

Volvamos a las características del primer lenguaje contenidas en la pala-
bra Hmmmmm. Las letras que siguen a H representan respectivamente 
manipulador, multimodal, musical y mimético. Este lenguaje sería manipula-
dor al utilizarse para influir en el comportamiento ajeno. Por ejemplo ser-
viría para advertir, ordenar, amenazar, pedir. Sería multimodal porque la 
comunicación se realizaría simultáneamente mediante sonidos, gestos, 
expresiones faciales y movimientos corporales. Finalmente sería musical 
en la medida en que poseería ritmo, melodía, tono y mimético porque se 
apoyaría en la imitación de la naturaleza, especialmente de los animales.             

Entonces, la música habría tenido un papel importante mediante la 
vocalización y movimiento. El canto probablemente era el medio para 
atraer a una pareja y/o para que una madre tranquilizara a su bebé cuan-
do debía  dejarlo en el suelo para poder ocupar sus manos en alguna ta-
rea. Para cazar, seguramente, se utilizarían sonidos y gestos, además de 
imitar los movimientos de los animales. Cuando la locomoción bípeda 
evolucionó, mejoraron también las condiciones físicas para vocalizar y 
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para imitar con el cuerpo. Entonces, los hombres seguramente habrán 
sido capaces de comunicar  sus emociones y transmitir información so-
bre el mundo que los rodeaba. Además, como la cooperación era esencial 
para la supervivencia de la comunidad, es probable que el canto y la dan-
za se emplearan para favorecer los lazos entre los individuos.    

Imaginemos una comunidad de Homo neanderthalensis practicando, en 
el transcurso de un día, esta especie de rap al que se habría parecido 
Hmmmm. Tal vez oiríamos voces de alarma por la presencia de un pre-
dador, el llamado para la comida, la comunicación melódica entre una 
madre y su bebé, un canto compartido por los miembros del grupo antes 
de dormir.   

Mientras esto sucedía en Europa, en África evolucionaba un linaje de 
Homo del que descendería Homo sapiens hace unos doscientos mil años. 
Con Homo sapiens, el lenguaje habría dejado de ser holístico y se habría 
vuelto compositivo. Esto significa que las cadenas de enunciados indivi-
sibles que caracterizaban a Hmmmmm se fueron segmentando en uni-
dades menores con sentido propio, es decir en palabras. Estas unidades 
podían ser combinadas entre sí, siguiendo algunas reglas, para producir 
un número infinito de enunciados. De este modo, el lenguaje fue adqui-
riendo la forma del sistema articulado que hoy utilizamos y que nos per-
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mite construir una infinidad de mensajes. Esta propiedad le habría dado 
al lenguaje un gran poder de expresión y habría hecho posible la supervi-
vencia y la evolución mental y cultural de Homo sapiens. 

Esta parece haber sido la historia del lenguaje. Pero, ¿qué sucedió con la 
música? Steven Mithen imagina que el lenguaje, al evolucionar hacia la 
forma compositiva, resultó tan eficiente para intercambiar información 
que Hmmmmm quedó limitado a la expresión de emociones y evolucionó 
libremente hasta originar el sistema que hoy denominamos música. 

Aunque Hmmmmm es desde hace mucho un lenguaje perdido, todavía 
buscamos sus vestigios en la música. Cuando escuchamos la voz de al-
gún instrumento le atribuimos emociones y, en ocasiones, una intención 
que parece humana. No es menos cierto que intentamos darles significa-
do a las piezas musicales aunque no lo tengan. Por esta razón, el mismo 
Steven Mithen nos revela el secreto para recuperar el modo más antiguo 
de comunicación y con él, los primeros sentimientos humanos: 

“La próxima vez que escuchen los cánticos de un coro, cierren los ojos, 
hagan caso omiso de las palabras y dejen que ascienda a sus mentes 
una imagen del pasado: quizá los habitantes de Atapuerca, que dan 
el adiós a sus muertos, o los Neandertales de Combe Grenal, que ven 
deshacerse el hielo del río, con la llegada de una nueva primavera. 
Y cuando hayan escuchado, creen su propia música y liberen a todos 
estos homínidos, que aún residen en su interior.” 
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Este texto forma parte del libro ¿Qué nos hace 
humanos? Un manual para pensar (nos) en las 
aulas, editado por Alejandra Pupio, Rodrigo 
Alonso Alcalde y Laura de la Fuente, EDIUNS, 
CIC, Museo de la Evolución de Burgos, 2021.  
Es un material que fue utilizado en el aula 
en momentos previos a la indagación 
filosófica y al taller de rap, experiencia 
que pueden conocer en la sección “Algo 
de teoría, pero esta vez para cantar: 
El rap: un protomegalenguaje” de 
Roberta Iannamico.


