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A lo largo del proceso evolutivo que ha dado lugar a la aparición de la especie humana ha tenido 
lugar un significativo incremento del volumen cerebral,  el cual habría sentado las bases para la 
aparición de las funciones cognitivas complejas características de nuestra especie, de las que el 
lenguaje sería una de las más relevantes. La hipótesis de que dicho incremento se habría producido 
merced a la modificación de las características funcionales de algunos de los genes que integran el 
programa genético que interviene en la regulación de la proliferación neuronal parece venir corro-
borada por la constatación de que al menos cinco de los genes que forman parte de dicho programa 
han sido objeto de una selección positiva en algunas de las etapas del proceso de especiación hu-
mana.
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Introducción
En un intento por tratar de determinar el momento en que se iniciaron y las fuerzas evolutivas 

que dieron lugar a los diferentes procesos relacionados con el origen del lenguaje, se ha desarro-
llado una línea de investigación que se interesa por las evidencias fósiles del mismo (para una 
revisión, vid. Benítez-Burraco, 2003). Entre dichas evidencias las más significativas serían las de 
orden paleoneurológico, las relacionadas con la evolución del aparato fonador y las estructuras del 
habla, y las que sugerirían la existencia de un pensamiento simbólico. Por lo que se refiere especí-
ficamente a las evidencias paleoneurológicas, entre las más citadas se encontrarían (i) las que per-
mitirían atestiguar el incremento del volumen cerebral, el cual habría conllevado un incremento 
concomitante de la complejidad estructural y funcional del cerebro, sentando también las bases 
para la aparición de habilidades cognitivas complejas; (ii) las que constituirían una prueba de la 
aparición de la lateralización; y (iii) aquellas que atestiguarían la existencia de una remodelación 
anatómica de determinadas estructuras cerebrales, como (supuesto) reflejo de una especialización 
funcional de las mismas. En el presente trabajo se discuten específicamente las implicaciones que 
para la aparición del lenguaje posee el incremento del volumen cerebral, prestando una particular 
atención a aquellos genes relacionados con la proliferación neuronal que parecen haber sido objeto 
de una selección positiva a lo largo de nuestra reciente historia evolutiva.

El incremento del volumen cerebral: implicaciones para el desarrollo del lenguaje
Deacon (2000) considera que el incremento en el índice de encefalización que ha tenido lugar a 

lo largo de la línea evolutiva que conduce al ser humano (vid. Figura 1) ha determinado un au-
mento del patrón de conectividad general del cerebro, así como un desarrollo de especializaciones 
funcionales en el mismo. Para Deacon (2000) este incremento del grado de encefalización se ha-
bría producido como consecuencia de una reducción de la tasa de crecimiento corporal (pero no 
del cerebral) desde las primeras etapas del desarrollo embrionario, lo que habría afectado al patrón 
de desarrollo neuronal a todos los niveles.
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Figura 1.  Índice de encefalización de los primates y de los homínidos. El índice de encefalización (IE) puede calcularse de 
diversas maneras. Una alternativa pasa por emplear ecuaciones escalares alométricas del tipo IE = PCB/PC0,28 o IE = PB/
PC0,59, donde PCB representa el peso del cerebro y PC el peso corporal. Aunque en el caso de los mamíferos se han postu-
lado coeficientes que oscilarían entre 0,67 y 0,75, lo cierto es que dichos coeficientes únicamente parecen ser apropiados 

para establecer comparaciones entre grupos taxonómicos distantes. Consecuentemente, cuando han de compararse especies 
estrechamente emparentadas, se prefiere utilizar coeficientes más bajos, comprendidos entre 0,28 y 0,59, que son los que se 

han empleado en el gráfico (A). En (A) se muestran los valores del IE para las especies más representativas de primates, 
vivas y extintas. En cada caso, se indican dos valores diferentes del IE: el superior refleja el resultado obtenido cuando se 
emplea como coeficiente 0,28, mientras que el inferior (entre paréntesis) señala el valor que se obtiene al utilizar 0,59. El 

IE en el punto A se ha calculado a partir de los valores de correspondientes a diversos prosimios del Eoceno y del Oligoce-
no; el IE del punto B corresponde a Aegyptopithecus zeuxis, mientras que el de C corresponde a Proconsul africanus. Los 

valores característicos de estas dos últimas especies deben considerarse con ciertas reservas, puesto que se basan en un 
número limitado de restos fósiles. Adaptado de Gilbert et al. (2005). En (B) se muestra la evolución del índice de encefali-
zación (IE) promedio a lo largo de la línea evolutiva que conduce a la especie humana. En este caso el IE se ha calculado 

de una manera diferente, aplicando la ecuación IE = VE / 0,0589 · (PC en g)0,76, donde VE representa el volumen encefáli-
co y PC, el peso corporal Se ha incluido una recta de regresión que pone de manifiesto la existencia de una tendencia ex-
ponencial (y = 0,9453e0,114x) hacia el incremento del volumen cerebral con relación al peso corporal conforme nos aproxi-

mamos a nuestra especie. Elaboración propia (los datos han sido tomados de Arsuaga et al. [2000]).



Por otro lado, existen evidencias de que esta expansión cerebral no habría sido proporcional, 
sino que habría afectado fundamentalmente a la parte dorsal del cerebro embrionario (de ahí el 
incremento relativo que se habría producido del tamaño del córtex,  el tálamo, el techo del mesen-
céfalo y el cerebelo, en oposición al tronco del encéfalo [Deacon, 1997]), pero también a la parte 
posterior del mismo, necesaria para el acceso al lexicón (Semendeferi et al., 2002). Asimismo, y 
en lo concerniente específicamente a las regiones corticales, diversas evidencias parecen sugerir 
que dicha expansión habría afectado principalmente al lóbulo temporal y, dentro de éste, funda-
mentalmente a la materia blanca, lo que estaría probablemente relacionado con procesos de reor-
ganización de las conexiones neuronales asociadas a este lóbulo, necesarias, entre otras cosas,  para 
la aparición y el funcionamiento del lenguaje tal y como lo conocemos actualmente (Riling y Se-
ligman, 2002). De todos modos, este incremento (alométrico) del cerebro habría tenido también 
importantes consecuencias en lo que atañe a la organización global del córtex (vid. figura 2), así 
como a las relaciones existentes entre las estructuras corticales y las subcorticales, las cuales pare-
cen ser cruciales para el procesamiento lingüístico (de hecho, según determinados modelos de 
procesamiento del lenguaje [cf. el Sistema Funcional del Lenguaje (Lieberman, 2002)], su base se 
encontraría en la compleja interrelación que se establece entre ambos tipos de estructuras merced a 
los denominados circuitos córtico-estriato-corticales, que permiten que la información cortical sea 
reprocesada por los ganglios basales y reenviada nuevamente al córtex a través del tálamo 
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Figura 2.  Las diferencias en el tamaño del córtex cerebral se asocian a diferencias en el diseño de los circuitos neuronales 
existentes en el mismo. En la parte superior de la imagen se muestran sendos cortes transversales de un cerebro de chim-
pancé y de uno humano. En la parte inferior de la misma se muestra la estructura histológica básica del córtex cerebral en 

diferentes especies de mamíferos. El córtex cerebral deriva de dos poblaciones celulares diferentes: la capa plexiforme 
primordial (CPP) y la placa cortical (PC). La capa plexiforme primordial parece ser homóloga a las estructuras corticales 

sencillas que poseen los anfibios y los reptiles, y es la que aparece en primer lugar en términos temporales durante el desa-
rrollo ontogenético del cerebro de los mamíferos. La placa cortical se desarrolla como una segunda población celular, que 
escinde la capa plexiforme primordial en dos capas diferentes: la capa I, hacia arriba, y la subplaca (SP), hacia abajo. Las 
capas del córtex cerebral que derivan de la placa cortical se van añadiendo de forma sucesiva hacia el exterior, desde las 
más profundas (VI, V), hasta las más superficiales (III, II). Estas capas se van volviendo cada vez más complejas dentro 
del grupo de los mamíferos, donde han ido surgiendo especies que cuentan con cerebros progresivamente mayores. Así, 
por ejemplo, en los insectívoros las capas II/III/IV están fusionadas en una sola, mientras que en el grupo de los primates 
determinadas capas, en particular, la II y la III, se han ido subdividiendo de forma progresiva. La humana es la especie en 
la que la proporción de estas capas derivadas tardías es mayor. Además, las neuronas que las componen no sólo proyectan 

localmente, sino también a cualquier parte del córtex. Adaptado de Hill y Walsh (2005).



[Cummings, 1993], haciendo posible la modulación de diversos tipos de procesos; en este tipo de 
modelos las estructuras subcorticales [y específicamente los ganglios basales y el cerebelo] se en-
cargarían específicamente del procesamiento de las tareas secuenciales necesarias para la fonación 
o la sintaxis [Lieberman, 2002]). Sea como fuere, se ha sugerido que una de las consecuencias a 
las que habría dado lugar,  en particular,  este incremento cerebral (alométrico) habría sido el cam-
bio de inervación necesario para conseguir un control consciente del aparato fonador durante el 
habla. A diferencia de lo que sucede todavía hoy en día en el resto de los primates, en nuestra 
especie dicho control tiene lugar fundamentalmente mediante proyecciones nerviosas que provie-
nen directamente del córtex y que, de forma novedosa desde el punto de vista evolutivo,  comple-
mentan la inervación motora visceral que controla la vocalización refleja (sollozos, risas), la cual 
sólo puede considerarse mínimamente unida a los centros cerebrales superiores que permiten el 
aprendizaje. En el proceso evolutivo que conduce hacia el lenguaje, la tendencia habría sido, por 
tanto, la de consolidar un control único y cortical de los músculos orales, faciales y vocales impli-
cados en el habla y, por ende, la de reducir la dependencia de las vocalizaciones de la esfera emo-
cional, de manera que, en último término, la emoción acabara incorporándose al habla a través de 
la prosodia (Deacon, 2000). Una segunda consecuencia muy importante del incremento alométrico 
del volumen cerebral habría sido la de proporcionar la base computacional y la capacidad de alma-
cenamiento necesarias para soportar un incremento de las habilidades de carácter léxico, incluyen-
do las de aprendizaje y de disponibilidad de nuevas palabras (Lieberman, 2002). Sin este salto 
cuantitativo, lo más probable es que las capacidades léxicas y sintácticas del ser humano hubieran 
quedado reducidas al nivel de las que actualmente parecen poseer los primates (Gardner y 
Gardner, 1984; Savage-Rumbaugh y Rumbaugh, 1993). 

Se ha venido asumiendo tradicionalmente que, en esencia,  este tipo de innovaciones habría 
originado capacidades que difícilmente pueden considerarse exclusivas del lenguaje humano, por 
cuanto la discontinuidad que parece existir entre éste último y los sistemas de comunicación em-
pleados por otras especies animales parece basarse fundamentalmente en una propiedad idiosincrá-
sica del primero a la que suele aludirse convencionalmente como recursividad, esto es, como la 
capacidad de combinar ilimitadamente elementos con valor simbólico. Sin embargo, Chomsky ha 
sugerido recientemente que el incremento del volumen cerebral podría haber sido realmente la 
causa de la reconfiguración de determinados circuitos neuronales necesaria para que hubiese podi-
do surgir esta capacidad de combinación ilimitada,  si bien de lo que en un principio habrían sido 
primitivos conceptuales, los cuales habrían formado ya parte de un sistema de conceptualización 
cuya complejidad habría ido incrementándose de modo paulatino en el seno del linaje evolutivo de 
nuestra especie (Lorenzo, en prensa). Chomsky ha denominado facultad del lenguaje en sentido 
estricto (FLE) a esta capacidad combinatoria de índole recursiva (Hauser et al., 2002), la cual se 
habría acoplado en una fase ulterior a los mecanismos externos implicados en la exteriorización de 
la información (los cuales también habrían estado ya disponibles en términos evolutivos, y con 
independencia de que tuvieran un carácter gestual o vocal, como consecuencia, asimismo, de la 
historia evolutiva de nuestra especie), de tal modo que resultaría lícito afirmar que las propiedades 
del lenguaje (o facultad del lenguaje en sentido amplio (FLA), siguiendo la notación chomskyana) 
se ajustan realmente a las propiedades formales de los sistemas a los que sirve como puente cogni-
tivo (básicamente, los encargados de la conceptualización y del procesamiento de los contenidos 
que se van a transmitir,  esto es, los dispositivos “periféricos” o “externos” [Hauser et al., 2002]) 
(Longa y Lorenzo, en prensa), lo que simplificaría de modo evidente su aparición en términos 
evolutivos (vid. infra).

El incremento del volumen cerebral: factores adaptativos responsables del mismo
Desde el campo de la antropología evolutiva se han propuesto determinados factores de orden 

social como posibles causas que habrían podido favorecer el incremento de la capacidad cerebral a 
lo largo de la evolución de la especie humana. Lieberman (1984), por ejemplo, sugiere que el 
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lenguaje, en tanto que permite compartir información vital, destinada a la solución de problemas 
cotidianos, habría incrementado las posibilidades de supervivencia del grupo y,  por ende, de cada 
uno de los individuos que lo integran, de forma semejante a como sucede en otros casos de al-
truismo biológico. Por su parte, Aiello y Dunbar (1993) han establecido la existencia de una co-
rrelación positiva entre el tamaño del neocórtex, el tamaño de los grupos sociales de los homínidos 
primitivos y el tiempo dedicado a la interacción social, de forma que, según estos autores,  la crea-
ción de grupos sociales de mayor tamaño y complejidad, en respuesta probablemente a un cambio 
en las condiciones ecológicas del medio en que se desenvolvían, habría determinado, en último 
término, la aparición de un sistema efectivo de comunicación (vocal o gestual) entre los miembros 
de dichos grupos, cuyo contenido simbólico habría ido aumentando con el tiempo y que habría 
resultado imprescindible para el mantenimiento de la cohesión de los mismos. El incremento ex-
ponencial de la capacidad de intercambio de información que proporciona el lenguaje sería una 
consecuencia más de la adaptación general del Homo sapiens a lo que Tooby y DeVore (1987) han 
denominado el nicho cognitivo, es decir, que habría sido el resultado de una especialización 
evolutiva hacia el razonamiento causa-efecto como forma de respuesta a los problemas de supervi-
vencia planteados por las modificaciones ambientales.  Pinker (2003) ha reformulado estas ideas 
proponiendo que el ser humano ha adquirido evolutivamente una capacidad (innata) de codificar y 
compartir con sus semejantes información sobre la estructura no casual del medio que le rodea a 
través de señales perceptibles; el conocimiento del medio, procurado de esta manera, la sociabili-
dad, que lo genera y lo amplifica, y el lenguaje, que constituye la herramienta mediante la cual se 
transmite, habrían coevolucionado en la especie humana, erigiéndose cada uno de ellos en la pre-
sión selectiva que habría hecho evolucionar a los restantes factores.  Estas fuerzas habrían actuado 
en último caso seleccionando determinadas mutaciones favorables surgidas espontáneamente en 
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Figura 3.  Características neuroanatómicas de la microcefalia primaria. En la ilustración se muestran las imágenes obteni-
das mediante resonancia magnética del cerebro de un niño de 8 meses sano (A) y de otro de la misma edad afectado de 

microcefalia primaria (B). Ambas imágenes se han invertido para facilitar su visualización. Tomado de Gilbert et al. 
(2005).



las secuencias de determinados genes específicamente implicados en la regulación del volumen 
cerebral (y quizás también de la musculatura craneofacial), y es en este contexto evolutivo en el 
que se contempla con interés la selección positiva que parecen haber sufrido los genes que se dis-
cuten a continuación.

El incremento del volumen cerebral: aspectos moleculares
 El desarrollo estructural y funcional del cerebro es el resultado de un complejo proceso que 

implica la proliferación, la migración y la especialización anatómica y funcional de las neuronas 
que lo constituyen,  así como el establecimiento de las necesarias conexiones entre las mismas (vid. 
figura 2). La existencia de un patrón recurrente de histogénesis cortical sugiere que los diversos 
aspectos de este proceso dependerían en buena medida de un programa genético intrínseco, o me-
jor, de diversos subprogramas genéticos,  específicos de cada uno de los módulos funcionales que 
integran el cerebro, los cuales serían parcialmente solapantes, en el sentido de que algunos de los 
genes que los constituyen podrían participar en más de uno de dichos subprogramas. El volumen 
cerebral, en particular, que desde el punto de vista genético se caracteriza por poseer un coeficiente 
de heredabilidad particularmente significativo (puede alcanzar, de hecho, el 90% en el caso de la 
totalidad del cerebro y superar el 80% si se trata de la materia gris del neocórtex [Baaré et al., 
2001]), parece depender fundamentalmente de los programas genéticos responsables de la regula-
ción de la proliferación neuronal, por cuanto la mutación de algunos de los genes que integran 
dichos programas parece afectar sustancialmente a este parámetro (vid.  figura 3). 

Las neuronas de cualquier región cortical se producen durante el crecimiento embrionario a 
partir de precursores neuronales localizados en el neuroepitelio pseudoestratificado (vid. figura 2). 
La población de precursores se incrementa exponencialmente mediante ciclos sucesivos de divi-
siones simétricas; una alteración del sutil equilibrio que existe entre los factores que determinan la 
polaridad del precursor y, por ende, el patrón de división mitótica, provoca el cambio hacia una 
división celular asimétrica, que regenera el precursor, pero que origina también una neurona 
(Woods, 2004).  Se han caracterizado diversos genes implicados en esta fase del proceso de neuro-
génesis, cuya mutación da lugar, en líneas generales, a una reducción del volumen cerebral que se 
conoce como microcefalia. Sin embargo, mientras que en algunos casos la mutación del gen sólo 
afecta a la proliferación de los neuroblastos, y, en consecuencia, su manifestación fenotípica queda 
restringida a la microcefalia (que suele ir acompañada de un retraso cognitivo moderado, el cual 
permite,  no obstante, al individuo desarrollar algunas habilidades cognitivas y adquirir ciertas ca-
pacidades lingüísticas [Barkovich et. al., 1998; Peiffer et al., 1999]),  en otros casos también se ven 
alterados programas de desarrollo neuronal adicionales, de forma que la microcefalia va acompa-
ñada habitualmente de otro tipo de anomalías neurológicas. Hasta la fecha se han identificado 
cinco genes pertenecientes al primer grupo: ASPM, MCPH1, CDK5RAP2, CENPJ y SHH. Los 
cuatro primeros son responsables de un subtipo específico de microcefalia congénita que se deno-
mina microcefalia primara o vera, en la que característicamente están ausentes alteraciones neu-
rológicas graves o dismorfías (Dobyns, 2002) y en la que la reducción anormal del volumen corti-
cal se debe específicamente a una disminución del número de neuronas (Woods, 2004).  En todo 
caso, como quiera que se han establecido hasta seis loci alternativos para la microcefalia primaria, 
resulta plausible aventurar que progresivamente se irán identificando otros genes implicados en la 
proliferación neuronal a partir de la caracterización genética de este trastorno. El caso del gen SHH 
es ligeramente diferente a los anteriores, puesto que los individuos que portan una única mutación 
del mismo presentan una malformación cerebral aún más grave que la microcefalia, que se conoce 
como holoprosencefalía y que está causada por un defecto en el desarrollo de la parte ventral del 
tubo neural (Roessler et al.,  1996). Sin embargo, lo que resulta especialmente relevante en el con-
texto de este trabajo es el hecho de que todos estos genes han sido objeto de una selección positiva 
dentro del linaje evolutivo de nuestra especie, de ahí que su evolución se haya correlacionado con 
el incremento del volumen cerebral que se ha producido durante la evolución de la misma y cuya 
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relevancia en lo concerniente al origen del lenguaje se discutió anteriormente. En particular, los 
genes MCPH1 y ASPM, que son los mejor estudiados, han sufrido un proceso de selección positiva 
que puede describirse como “en mosaico”, dado que, mientras que algunos de los dominios fun-
cionales que integran las correspondientes proteínas han experimentado una significativa evolu-
ción, otros, en cambio, han permanecido prácticamente inalterados (conviene recordar que en 
ambos casos se trata de genes considerablemente antiguos en términos evolutivos, con ortólogos 
presentes en todos los grupos de cordados) (Evans et al.,  2004a; Evans et al.,  2004b; Kouprina et 
al., 2004; Wang y Su, 2004).

En cambio, y a diferencia de los genes que integran el primer grupo, ninguno de los genes que 
forman parte del segundo grupo parece haber sufrido una selección positiva durante la reciente 
historia evolutiva de la especie humana (Gilbert et al., 2005). La mutación de estos genes suele ir 
acompañada, como se ha apuntado, de diversas anomalías neurológicas al margen de la microce-
falia, de forma que no sólo se reduce el tamaño del cerebro, sino que también se ve alterado su 
patrón de plegamiento.  La manifestación clínica de los trastornos causados por la mutación de 
algunos de estos genes incluye un retraso mental profundo, hipotonía y espasticidad graves desde 
el momento del nacimiento, así como una epilepsia precoz e intratable, que, en conjunto, suelen 
provocar en la mayoría de los casos una muerte prematura (Barkovich et.  al., 1998; Sztriha et al., 
1999; ten Donkelaar, 2000). Entre los genes que integran este segundo grupo los más importantes 
son ARFGEF2, ATR, y SLC25A19 (Shanske et al., 1998; Rosenberg et al., 2002; Zou y Elledge, 
2003; Sheen et al., 2004).
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Figura 4.  Evolución de los genes MCPH1 y ASPM. (A) Evolución del gen MCPH1 en los primates. En la figura se indi-
can los cocientes Ka/Ks para cada uno de los segmentos filogenéticos, así como el cociente Ka/Ks de la totalidad del linaje 
humano. Tomado de Evans et al. (2004b). (B) Cocientes dN/dS para la totalidad de la secuencia codificadora del gen ASPM 

en los linajes de la especie humana y de otras especies de primates. Los valores elevados indican que se han producido 
cambios no sinónimos en un breve intervalo de tiempo. Adaptado de Gilbert et al. (2005).



A continuación se discuten las características estructurales y funcionales más significativas de 
los genes MCPH1, ASPM, CDK5RAP2, CENPJ y SHH,  prestando una especial atención al proceso 
evolutivo experimentado por cada uno de ellos. 
• El gen MCPH1, localizado en 8p23 (locus MCPH1), codifica una proteína de 835 aminoácidos 

que presenta tres motivos BRCT (BRCA1 C-terminal) (Jackson et al., 2002), que son caracterís-
ticos de las moléculas implicadas en la reparación del ADN y/o en la regulación del ciclo celular, 
siendo responsables de las interacciones proteína-proteína y proteína-ADN en las que intervie-
nen dichos factores (Huyton et al.,  2000). La microcefalina, que es la denominación convencio-
nal de la proteína codificada por este gen, parece estar involucrada específicamente en la res-
puesta a la ocurrencia de daños en el ADN (Xu et al., 2004) y en la regulación de la condensa-
ción de los cromosomas durante el ciclo celular (Trimborn et al.,  2004). Presumiblemente, la 
ausencia de una proteína reparadora de ADN, como la microcefalina, incrementa la tasa de 
muerte celular durante la neurogénesis (Gao et al., 1998) y/o reduce la proliferación embrionaria 
de los precursores neuronales (Hakem et al.,  1996), de ahí que su mutación se manifieste fenotí-
picamente como una microcefalia. El gen MCPH1 es uno de los que han experimentado una 
evolución más rápida en el linaje humano (en términos de cambios no sinónimos acumulados), 
como consecuencia de un proceso de selección positiva que ha afectado fundamentalmente a la 
región IBS (esto es, la situada entre los dos primeros dominios BRCT), mientras que los domi-
nios BRCT han permanecido sustancialmente inalterados o sólo han evolucionado de forma 
neutra (Evans et al., 2004b; Wang y Su, 2004). Este proceso de selección positiva se ha produci-
do específicamente en el linaje de los simios que dio lugar a los monos del Viejo Mundo y a los 
grandes simios (vid. figura 4A),  datación que ha sido refrendada mediante el análisis de los 
polimorfismos existentes en la secuencia del gen (Evans et al., 2004b; Wang y Su, 2004). Re-
cientemente se ha comprobado que el haplogrupo más frecuente del gen (está presente en alre-
dedor del 70% de la población, mientras que se han identificado otros 85 alelos distintos del 
mismo),  denominado D, manifiesta un tiempo de coalescencia particularmente reciente (en torno 
a los 37.000 años), lo que indicaría que ha sido objeto de una selección positiva especialmente 
significativa durante la reciente historia evolutiva de nuestra especie (Evans et al.,  2006). La 
peculiaridad que posee este alelo es que parece haberse originado en una línea evolutiva de los 
homínidos que se habría separado de la que dio lugar al Homo sapiens hace alrededor de 1,1 
millones de años, de forma que su presencia en el acervo genético de nuestra especie no habría 
sido el resultado de su aparición espontánea en el seno de una población panmíctica de la mis-
ma, sino consecuencia de una introgresión posterior, que se habría producido hace unos 40.000 
años, posiblemente como consecuencia de un cruzamiento ocasional entre lo que ya serían dos 
especies de homínidos distintas; se ha sugerido que la segunda especie implicada podría ser el 
Homo neanderthalensis (Evans et al., 2006), hipótesis que vendría refrendada por la mayor fre-
cuencia que presenta el haplotipo D fuera del África subsahariana (Evans et al., 2005). En todo 
caso, conviene precisar que no parece existir en las poblaciones humanas actuales una correla-
ción entre la presencia de este alelo y determinadas características cerebrales, bien morfológicas, 
bien cognitivas, como el tamaño del cerebro (Woods et al., 2006) o el coeficiente intelectual 
(Mekel-Bobrov et al.,  2007), respectivamente.

• El gen ASPM, localizado en 1q31 (locus MCPH2),  interviene en el mantenimiento de un patrón 
de división simétrico de los precursores neuronales (Woods, 2004).  Codifica una proteína de 
3.477 aminoácidos que contiene un dominio putativo de unión a microtúbulos en su extremo 
aminoterminal, así como un dominio homólogo a la calponina y diversos dominios ricos en glu-
tamina e isoleucina de unión a calmodulina (IQ) (Bond et al., 2002). El número de dominios IQ 
es variable en las distintas especies, siendo menor en el caso de los roedores, si bien este hecho 
no parece correlacionarse de forma positiva con una mayor complejidad del sistema nervioso 
(Ponting y Jackson, 2005). Durante la neurogénesis embrionaria el gen se expresa en la zona 
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ventricular del córtex cerebral, así como en las zonas proliferativas de la región medial y lateral 
de las eminencias gangliónicas (Bond et al., 2002),  aunque sigue expresándose tras el naci-
miento en los lugares en los que continúa el proceso de la neurogénesis. Si bien queda por de-
terminar su función exacta en nuestra especie, en Drosophila el gen ortólogo (Asp) está implica-
do en la regulación de la mitosis y de la meiosis, puesto que permite la correcta función del cen-
trosoma durante la formación del huso acromático (Do Carmo Avides y Glover,  1999), aunque 
también parece participar en la regulación de la citocinesis (Riparbelli et al., 2002); su mutación 
inhibe la proliferación de los neuroblastos en la larva en desarrollo (González et al., 1990). De-
terminadas modificaciones producidas en su secuencia parecen haberse seleccionado tras la 
separación del linaje humano de la rama evolutiva que conduce a los primates superiores (Bond 
et al., 2002) (vid.  figura 4B), aunque seguramente con anterioridad a la migración del Homo 
sapiens fuera de África y, consecuentemente, a la separación entre los grupos humanos africanos 
y no africanos (Zhang, 2003). Por esta razón, se ha especulado con la posibilidad de que la alte-
ración de este gen pudiera correlacionarse con alguna de las dos fases de aceleración de la ex-
pansión cerebral que han tenido lugar durante la evolución reciente de nuestra especie, coinci-
dentes,  de forma respectiva, con el surgimiento del género Homo y con la aparición simultánea 
en Europa y África de las especies más evolucionadas del mismo, el Homo neanderthalensis y el 
Homo sapiens, respectivamente (Arsuaga et al., 2000). De todos modos, se ha comprobado que 
la evolución del gen ASPM parece continuar en la actualidad, como lo atestiguaría el hecho de 
que algunas variantes del mismo surgidas muy recientemente (de hecho, hace tan sólo unos 
6.000 años) han incrementando en gran medida su frecuencia dentro de las poblaciones huma-
nas, como resultado de un intenso proceso de selección positiva (Mekel-Bobrov et al., 2005, 
aunque vid.  Yu et al. [2006] para una opinión contraria),  si bien, no parece existir tampoco en 
este caso una correlación positiva entre la presencia de dichas variantes y determinados paráme-
tros relacionados con la estructura o la función cerebrales, como es el caso del tamaño del cere-
bro (Woods et al.,  2006) o el coeficiente intelectual (Mekel-Bobrov et al., 2007), respectiva-
mente.

• El gen SHH,  localizado en 7q36,  codifica una de las señales inductivas responsables del control 
de la organización y de la morfología del embrión durante las primeras etapas de su desarrollo, 
considerándose el elemento clave para la morfogénesis de la región ventral del tubo neural 
(Echelard et al., 1993; Roelink et al., 1994), el eje anteroposterior de los miembros (Riddle et 
al., 1993; Johnson y Tabin, 1997) y los somitas ventrales (Johnson et al., 1994). Este gen tam-
bién parece intervenir en la regulación del desarrollo de la retina (Neumann y Nuesslein-Vol-
hard, 2000), así como de los procesos de crecimiento axonal y sinaptogénicos implicados en el 
establecimiento de los circuitos neuronales (Bourikas et al.,  2005; Salie et al., 2005). El papel 
desempeñado por el gen se ha estudiado con mayor detalle en relación con el desarrollo de las 
motoneuronas y de la médula espinal. Durante la organogénesis embrionaria el gen se expresa 
ventralmente en la notocorda y en la placa del suelo, de manera que se forma un gradiente de la 
proteína SHH que contribuye a la diferenciación de diversos tipos de precursores interneuronales 
ventrales (V0-V3) y a la especificación de la identidad de los precursores de las neuronas moto-
ras (Ericson et al., 1996; Wilson y Maden, 2005). El gradiente de SHH modula el patrón de 
expresión de diversos genes que codifican factores transcripcionales homeóticos, induciendo, en 
particular, la expresión de los denominados genes de clase II (entre los que se encuentran Nkx6.1 
o Nkx2.2), mientras que inhibe la de los genes de clase I (entre los que figuran Dbx1,  Dbx2,  Irx3 
o Pax6) (Wilson y Maden, 2005). La proteína SHH se sintetiza en forma de un precursor que 
sufre un complejo proceso de autocatálisis interna: el dominio carboxiloterminal posee una acti-
vidad proteasa y colesterol transferasa intramolecular, de manera que es capaz de generar un 
dominio aminoterminal que funciona como un regulador transcripcional en forma de molécula 
señalizadora, el cual lleva unida una molécula de colesterol que condiciona su localización espa-
cial (Porter et al., 1996). La secuencia del gen está muy conservada, de forma que, por ejemplo, 
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la proteína humana presenta una identidad del 92,4% con respecto a la de ratón (Marigo et al., 
1995). Sin embargo, esta proteína es una de las que parece haber sufrido una selección positiva 
dentro del grupo de los primates (Dorus et al., 2004).

• El gen CDK5RAP2, localizado en 9q33.3, corresponde al locus MCPH3 (Bond et al.,  2005) y 
codifica una proteína 2 asociada a la subunidad reguladora de una ciclín-quinasa 5 (CDK5), que 
resulta fosforilada por esta enzima (Ching et al.,  2000), si bien se desconoce su función biológi-
ca exacta. Este gen ha sido objeto, asimismo, de una selección positiva en el linaje evolutivo de 
la especie humana (Dorus et al., 2004).

• El gen CENPJ, localizado en 13q12.2 (Bond et al., 2005), corresponde al locus MCPH6 y codi-
fica una proteína J asociada al centrómero, la cual estaría implicada en la nucleación de los mi-
crotúbulos (Hung et al.,  2000; Hung et al., 2004).  Este gen también ha sido objeto de una selec-
ción positiva dentro del linaje evolutivo de nuestra especie (Dorus et al., 2004).

Para finalizar, resulta preciso señalar que se ha sugerido que el incremento del volumen cere-
bral que ha tenido lugar a lo largo de nuestra historia evolutiva no sólo se habría producido merced 
a la mutación de genes involucrados específicamente en la regulación del desarrollo cerebral, 
como los discutidos anteriormente,  sino que probablemente también se habría visto facilitado y/o 
causado por otro tipo de procesos, en particular, por la mutación de determinados genes que habría 
ocasionado una debilitación de la musculatura masticatoria, la cual habría originado, a su vez, una 
alteración de la morfología craneofacial (en concreto, una reducción de la hipertrofia de la fosa 
temporal y del arco cigomático, que es característica de todos los primates superiores y que se 
advierte también en las especies extintas de los géneros Paranthropus y Australopithecus [Rak, 
1983; Lockwood et al.,  2000]), así como una reducción de la tensión ejercida por las fibras mus-
culares sobre las suturas craneanas, las cuales coinciden precisamente con los puntos de creci-
miento del neurocráneo inmaduro (Warren et al., 2003). Se ha apuntado que este hecho habría sido 
posible merced,  entre otras cosas, a la inactivación del gen MYH16, que en las restantes especies 
de primates se expresa en los músculos derivados del primer arco faríngeo, es decir, en los mús-
culos masticadores (Stedman et al., 2004). El gen codifica la cadena pesada de la miosina predo-
minante en estos músculos, de forma que dicha inactivación provoca una acusada reducción del 
grosor de las fibras musculares y, por consiguiente, del tamaño del propio músculo (Stedman et al., 
2004). La mutación del gen que dio lugar a su inactivación se produjo hace alrededor de 2,4 millo-
nes de años, coincidiendo con la aparición del género Homo, en el que ya se advierten las caracte-
rísticas faciales y craneanas asociadas a una musculatura masticadora de menor envergadura 
(Walker y Leakey, 1993).

Por lo demás, y en atención a lo discutido hasta el momento, resulta evidente que la relación 
entre la evolución del volumen cerebral y la aparición del lenguaje dista mucho de estar plena-
mente establecida. No cabe duda de que el carácter atávico del fenotipo asociado a la mutación de 
los genes discutidos en este trabajo y, en particular, el hecho de que dicha mutación lleve aparejado 
una significativa disminución de las capacidades cognitivas del individuo (Dolk, 1991; Cox et al., 
2006) y un decremento notable del volumen cerebral, sin afectar, en cambio, de modo sustancial a 
la organización histológica del córtex cerebral, hace de estos genes candidatos particularmente 
idóneos para el análisis de las características cerebrales de los primeros homínidos y de la modifi-
cación de las mismas en nuestro linaje evolutivo (Ponting y Jackson, 2005).  Sea como fuere,  y 
aunque no constituyen el objeto de este trabajo, conviene dejar constancia de que un mayor interés 
en lo concerniente específicamente al origen del lenguaje tiene necesariamente la consideración de 
la historia evolutiva de los genes cuya mutación parece dar lugar a trastornos específicos del len-
guaje (en el sentido de que no están causados por una disfunción neurológica, un retraso mental o 
cognitivo general, un problema auditivo, o una exposición inadecuada o insuficiente a estímulos 
lingüísticos durante el desarrollo).  Un caso particularmente relevante a este respecto es, desde 
luego, el de FOXP2,  que codifica un factor transcripcional que parece intervenir en la regulación 
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de la diferenciación neuronal necesaria para la organización y/o el funcionamiento de determina-
dos circuitos córtico-talamo-estriatales asociados a la planificación motora,  el comportamiento 
secuencial y el aprendizaje procedimental,  y cuya mutación da lugar a trastornos de diversa natu-
raleza y alcance, pero que revisten un carácter a la vez motor y lingüístico, afectando tanto al com-
ponente receptivo del lenguaje como al expresivo (para una revisión, vid. Marcus y Fisher, 2003; 
Benítez-Burraco, 2005a; Vargha-Khadem et al., 2005). Dos mutaciones no sinónimas acaecidas en 
la secuencia de este gen parecen haber sido seleccionadas hace alrededor de 200.000 años, coinci-
diendo con la aparición del Homo sapiens (Enard et al., 2002a), o quizás hace entre 300.000 y 
400.000 años, y por consiguiente, en el antepasado común al Homo sapiens y al Homo neander-
thalensis (Krause et al., 2007). En todo caso, se ha sugerido que estas mutaciones podrían haber 
originado un cambio en las propiedades de la proteína FOXP2 que habría permitido amplificar las 
funciones asociadas inicialmente al área de Broca (facilitando de este modo la emergencia de la 
sintaxis u optimizando el procesamiento fonológico y/o la memoria de trabajo verbal) y/o reclutar 
dicha región para el control del lenguaje hablado, aunque también resulta plausible la hipótesis de 
que dichas modificaciones habrían tenido como consecuencia una optimización del control de las 
tareas secuenciales por parte de los ganglios basales (para una revisión, vid. Benítez-Burraco, 
2005b), los cuales, como se apuntó anteriormente, desempeñan un papel particularmente relevante 
en determinados modelos de procesamiento lingüístico (Lieberman, 2002).  Por razones semejan-
tes, posee también un significativo interés el análisis de la historia evolutiva de los genes que se 
han relacionado con la dislexia, un trastorno neurológico heterogéneo que compromete la capaci-
dad de lectura y de deletreo, de forma que la competencia finalmente adquirida en estas habilida-
des no se correlaciona de la manera habitual con la edad, la inteligencia, las capacidades cognitivas 
generales o el estímulo educativo recibido por el individuo durante su desarrollo (Shaywitz et al., 
1995). Es el caso, en particular,  de los genes DYX1C1 y ROBO1. El primero de ellos codifica un 
posible factor regulador implicado en la modulación de la migración radial de las neuronas y aca-
so, en el mantenimiento de la funcionalidad de la célula (Taipale et al., 2003). Este gen ha experi-
mentado diversas mutaciones tras la separación de las líneas evolutivas que condujeron, respecti-
vamente, a la aparición del ser humano y de los restantes primates superiores, las cuales podrían 
estar relacionadas con una modificación del programa responsable de la regulación de la migración 
neuronal y/o de determinadas funciones cerebrales (Taipale et al.,  2003).  Por su parte, determina-
das mutaciones sufridas por el gen ROBO1, que codifica un receptor de membrana putativo (Han-
nula-Jouppi et al., 2005), parecen haber sido objeto de una selección positiva hace entre 12 y 16 
millones de años (es decir, una vez que tuvo lugar la separación entre el linaje de los orangutanes y 
el que incluye a gorilas, chimpancés y seres humanos), las cuales podrían haber tenido como con-
secuencia una modificación del programa encargado de la regulación del crecimiento y de la co-
rrecta proyección de los axones de determinadas poblaciones neuronales (Hannula-Jouppi et al., 
2005); en el caso concreto de este gen se advierten,  asimismo, diferencias entre el ser humano y el 
chimpancé en lo que concierne al patrón de maduración de su ARN mensajero (Calarco et al., 
2007).

Discusión
El análisis de la historia evolutiva de los genes cuyos productos parecen intervenir en la regu-

lación del proceso de proliferación neuronal que se encuentra en la base de la histogénesis cerebral 
proporciona evidencias complementarias a las derivadas del análisis morfométrico de restos cra-
neanos fósiles acerca del progresivo incremento del volumen cerebral que se ha producido durante 
el reciente proceso evolutivo que ha conducido a la aparición de nuestra especie, el cual ha sentado 
presumiblemente las bases para la aparición de las capacidades cognitivas complejas característi-
cas de la misma, incluyendo el lenguaje. Allí donde el examen de los restos fósiles puede plantear 
determinadas incertidumbres acerca de su identificación o datación precisas, las modernas técnicas 
de la biología molecular, partiendo del análisis de las diferencias genéticas existentes entre los 
primates superiores y el ser humano, permiten datar cronológicamente, y con particular exactitud, 
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los cambios (genéticos) que se han ido produciendo a lo largo de nuestra especiación, llegando a 
proponer, en último término, posibles causas (moleculares) para las modificaciones neuroanatómi-
cas y neurofuncionales que han tenido lugar durante la misma y,  en particular, para aquellas que, 
como ocurre con el incremento del tamaño del cerebro, parecen tener una importancia decisiva en 
lo que atañe a la aparición del lenguaje. Por lo demás, la relevancia que alcanza este tipo de técni-
cas se acentúa en el caso del propio “órgano del lenguaje”, por cuanto, a diferencia de lo que suce-
de con el cráneo, no existen evidencias fósiles de las etapas intermedias del proceso evolutivo que 
condujo a su emergencia, no resultando tampoco plausible el establecimiento de inferencias acerca 
del mismo a partir del análisis anatómico y funcional comparado de dicho “órgano” entre especies 
vivas relacionadas filogenéticamente con la nuestra, teniendo en cuenta la discontinuidad existente 
entre el sistema comunicativo empleado por la especie humana y los utilizados por las restantes 
especies de primates, en las que sólo es posible encontrar sistemas integrados por elementos sim-
bólicos no combinables (como sucede con los monos vervet [Cheney y Seyfarth, 1990] o con los 
chimpancés [Slocombe y Zuberbuhler, 2005; Pika y Mitani,  2006]), o por elementos fónicos que sí 
se combinan, pero que carecen de valor simbólico (como ocurre con los gibones [Geissman, 2000], 
aunque vid. Zuberbühler [2002] para un hipotético caso de sintaxis léxica en determinados prima-
tes). 

Merece la pena destacar,  en este sentido, que el análisis molecular de este proceso de especia-
ción ha puesto de manifiesto que las diferencias anatómicas y conductuales existentes entre la 
especie humana y las restantes especies de primates no parecen ser tanto el resultado de la mera 
acumulación cualitativa de diferencias de carácter estructural, cuanto la consecuencia de la modifi-
cación de diferentes programas de desarrollo preexistentes, es decir, de una reutilización, cierta-
mente novedosa, de elementos estructurales ya presentes en nuestra especie como resultado de su 
historia evolutiva.  El caso del volumen cerebral, discutido en el presente trabajo, resulta particu-
larmente ilustrativo a este respecto,  por cuanto la modificación de las propiedades funcionales de 
unos pocos elementos reguladores, implicados fundamentalmente en la modulación de los proce-
sos celulares básicos que intervienen en la división de los precursores neuronales (en esencia,  en la 
organización del ADN y en el ensamblaje y la correcta disposición de los microtúbulos del citoes-
queleto celular) habría hecho posible un cambio tan conspicuo como es el significativo aumento 
del tamaño relativo del cerebro que se ha producido en nuestro linaje evolutivo, el cual habría 
elicitado ulteriormente toda una serie de modificaciones en el diseño de los circuitos neuronales, 
que habría promovido o facilitado la emergencia de algunos de los componentes necesarios (y 
acaso suficientes) para la aparición del lenguaje, como es el caso de la capacidad combinatoria 
ilimitada de primitivos conceptuales a la que se hizo referencia anteriormente. 

Por lo demás, parece cada vez más evidente que el cerebro humano no es simplemente una 
versión optimizada (en términos de tamaño y/o metabolismo) del cerebro de los primates, sino que 
es el resultado de distintos cambios en su modo de organización a diversos niveles (Preuss,  2004: 
19). A este respecto merece la pena mencionar que los estudios realizados en los últimos años con 
objeto de dilucidar la naturaleza de los cambios que se han producido a lo largo de la reciente his-
toria evolutiva del linaje humano en lo concerniente a los mecanismos moleculares involucrados 
en la organización y el funcionamiento del cerebro (Enard et al., 2002b; Cáceres et al., 2003; Do-
rus et al., 2004; Preuss et al., 2004; Uddin et al., 2004; Varki,  2004; Calarco et al., 2007) han 
puesto de manifiesto que (i) las principales modificaciones acaecidas a este respecto conciernen 
básicamente a los transcriptomas (esto es, el conjunto de todos los ARNs, en términos cuantitati-
vos y cualitativos) y no tanto a los proteomas (esto es, el conjunto de todas las proteínas, en térmi-
nos cuantitativos y cualitativos),  de tal modo que revisten un carácter eminentemente cuantitativo 
y no cualitativo (Enard et al., 2002b), lo que se habría conseguido fundamentalmente mediante la 
modificación de (a) las regiones promotoras de determinados genes, (b) los niveles y/o las propie-
dades moduladoras de determinados factores transcripcionales, y (c) los niveles y/o las propieda-
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des moduladoras de determinados elementos integrantes de ciertas cadenas de transducción de 
señales implicadas en la regulación de determinados procesos de desarrollo, si bien existen cada 
vez más evidencias que parecen sugerir que también habrían sido el resultado de (d) la modifica-
ción de los niveles y/o las propiedades moduladoras de determinados ARN no codificadores 
(ARNnc) (estos ARNnc parecen desempeñar un papel crucial en la regulación de la expresión 
génica durante la ontogenia [Mattick, 2003] y algunos de ellos han sido objeto de una selección 
positiva en nuestro linaje evolutivo; un caso particularmente significativo en relación con las cues-
tiones tratadas en este trabajo es el del gen HAR1F, que se coexpresa junto con RELN en las neu-
ronas de Cajal-Retzius del neocórtex [de modo que podría intervenir en la regulación de la estrati-
ficación del mismo], por cuanto determinadas modificaciones experimentadas por el gen fueron 
seleccionadas positivamente hace alrededor de 1,1 millones de años, si bien su patrón de expresión 
en términos histológicos parece haberse preservado desde hace, cuando menos, 25 millones de 
años [Pollard et al., 2006]), así como (e) determinados cambios acaecidos en el patrón de madura-
ción del ARNm de ciertos genes (Gagneux y Varki, 2001; Calarco et al., 2007), algo que parece 
haber afectado hasta a un 6%–8% de los exones ortólogos en el caso de dos especies tan próximas 
filogenéticamente como la humana y el chimpancé (Calarco et al.,  2007); y (ii) cuando las modifi-
caciones han afectado a la secuencia codificadora de los genes, dichos cambios han sido más nu-
merosos en (a) la línea evolutiva que conduce a la especie humana (en relación con las líneas evo-
lutivas que han dado lugar a las restantes especies de primates) (Dorus et al., 2004) y (b) aquellos 
genes relacionados específicamente con el desarrollo del sistema nervioso (aunque el proceso 
habría tenido un carácter particularmente asimétrico, en el sentido de que la mayoría de estos ge-
nes habría visto ralentizada su tasa evolutiva, mientras que unos pocos genes específicos, entre los 
que se encuentran los analizados en este trabajo, habrían experimentado, por el contrario, una 
fuerte selección positiva [Shi et al., 2006]). La naturaleza de los mecanismos moleculares implica-
dos en el proceso,  tal como acaban de caracterizarse, habría posibilitado, en último término, que se 
hubieran producido a lo largo de la evolución de nuestra especie remodelaciones tan conspicuas 
como las que han tenido lugar, de hecho,  en lo concerniente a la estructura y al funcionamiento del 
cerebro (y, en particular, en lo que atañe a la aparición de funciones cognitivas novedosas, como es 
el lenguaje) sin necesidad de modificar sustancialmente la secuencia de la mayoría de los genes 
que integran los diferentes subprogramas que intervienen en la regulación del desarrollo (y del 
funcionamiento) del mismo (de tal modo que la mayoría de los componentes de dichos subpro-
gramas tendría, en buena medida, la misma naturaleza en el ser humano y en las especies de pri-
mates más próximas a la nuestra), lo que contribuiría a explicar, por otro lado, la aparición tan 
rápida en términos evolutivos de una estructura tan compleja, y a la vez tan novedosa, como es el 
“órgano del lenguaje”.  

En definitiva, en el programa de desarrollo del “órgano del lenguaje” sería posible distinguir 
dos niveles diferentes: (i) la especificación de los componentes estructurales del sistema (funda-
mentalmente proteínas), que ya estaría presente (casi en su totalidad) en el patrimonio genético del 
linaje humano con anterioridad a la aparición de nuestra especie; y, por otro lado, (ii) la determina-
ción del modo en que han de expresarse y ensamblarse dichos componentes a lo largo de la onto-
genia, que constituye con toda probabilidad la aportación novedosa de nuestra historia evolutiva. 
En otras palabras, el lenguaje no se habría creado desde cero en términos evolutivos, sino que 
habría emergido, en gran parte, merced a la reutilización de elementos (moleculares, ontogenéti-
cos, citológicos, histológicos) ya presentes en un momento dado en nuestro organismo como re-
sultado de dicha historia evolutiva. Así, el programa encargado específicamente de la regulación 
del desarrollo (y del funcionamiento) de las estructuras neuronales que constituyen el “órgano del 
lenguaje” se habría conseguido, en particular, mediante la reutilización (y la modificación parcial) 
de las cascadas reguladoras implicadas en el desarrollo y el funcionamiento de otros sistemas 
neuronales, fundamentalmente de los que intervienen en la cognición social, la representación 
espaciotemporal y el control motor (Marcus y Fisher,  2003), aunque teniendo siempre presente que 
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la consecución de una masa neuronal crítica, merced a un incremento sostenido del volumen cere-
bral (tal como se ha caracterizado en este trabajo), habría constituido un requisito previo impres-
cindible para la exitosa culminación de este proceso.
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Abstract
Human evolution encompasses  many different structural  and functional  changes. One of the most  prominent 
concerns a progressive enlargement of brain size, which plausibly laid the foundations for complex cognitive 
functions like language. It  has been suggested that this enlargement was brought about/facilitated by a modi-
fication of the genetic programme involved in the regulation of neural proliferation. This hypothesis would be 
corroborated by the fact that  five of the genes that  make up this programme have been positively selected 
during human speciation.  

Key words: language,  cognition, brain size, neurogenesis, molecular biology
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