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La ‘Spanish connection’
Un estudio revela que en el origen genético de los británicos figura una tribu de pescadores de la península Ibérica
BARCELONA. Redacción y agencias

uién les iba decir a algunos ingleses, acostumbrados a mirar
por encima del hombro a los españoles
que llegan a su país
chapurreando algunas palabras de
su idioma, que ellos son decendientes de pescadores del norte de la península Ibérica.
Según un equipo de la Universidad de Oxford, liderado por el profesor de genética humana Bryan
Sykes, los británicos y los irlandeses
son, con la intermediación de sus
ancestros celtas, los descendientes
de una tribu de pescadores ibéricos
que cruzaron el canal de la Mancha
hace 6.000 años.
Los análisis de ADN revelan que
los celtas tienen casi la misma huella genética que los antiguos habitantes de las regiones costeras de España, que habrían emigrado hacia
el norte entre el 4000 y el 5000 a.C.,
según el estudio publicado ayer por
The Independent. El descubrimiento va a generar una nueva interpretación del carácter británico, ya que
siempre se ha creído que la impasiLA HUELLA DE LOS CELTAS EN INGLATERRA.
ble ironía de los británicos procedía
podrían haber sido construídos por tribus
de las tribus llegadas del centro de
Europa.
El profesor Sykes, que acaba de publicar
seguida por la tribu de los celtas; esto signifiel primer mapa genético de Gran Bretaña,
ca que la mayoría de la gente del territorio
sostiene que “lo que ha ocurrido, según la
británico procede de los españoles”. El profeevidencia arqueológica, es que hace 6.000
sor Sykes ha examinado durante cinco años
años los habitantes de las costas de la penínmuestras de ADN de 10.000 voluntarios prosula Ibérica construyeron barcos que les percedentes de Gran Bretaña e Irlanda para avamitieron cruzar el canal de la Mancha. Anlar su tesis y dibujar un mapa de las raíces
tes de que llegaran, había un millar de habigenéticas de los habitantes de estas zonas.
tantes autóctonos que fueron asimilados enEl estudio del cromosoma Y, heredado

Q

y noruegos. Un pequeño número de
británicos desciende de tribus del
norte de África, del Medio Oriente
y de clanes romanos. Relacionando
la huella genética de los voluntarios
con el lugar de nacimiento de sus
abuelos paternos, el profesror Sykes
ha logrado dibujar el primer mapa
genético, que analiza en su libro
Blood of the Isles, publicado esta semana.

La idea de una raza celta
diferente a los ingleses
queda genéticamente
desvirtuada,
dice Sykes
El mapa muestra cómo los celtas
están más presentes en las zonas de
Irlanda, Escocia y Gales, pero, contrariamente a la creencia popular,
los celtas están representados con intensidad en otras partes de Gran
Bretaña.
Por eso, la otra gran revelación de
DAVE CAULKIN
este estudio es que desvirtúa el conLos famosos monolitos de Stonehenge
cepto de lo que actualmente conoceceltas llegadas de España.
mos como naciones celtas de Gran
Bretaña: Irlanda, Escocia, Gales y
del padre, revela que todos, excepto un miCornualles. La gente de estas áreas siempre
núsculo porcentaje de los que accedieron al
se ha considerado genéticamente diferente a
experimento, descienden originariamente
los ingleses. “La idea de que existe una raza
de uno de los seis clanes que llegaron al Reicelta es algo profundamente arraigado en
no Unido en varias oleadas de inmigración
nuestra estructura política y ha generado muprevias a la invasión normanda.
chas divisiones a lo largo de nuestra histoLa huella genética más común pertenece
ria”, dice el profesor Sykes. “Ahora se deal clan celta, que el profesor Sykes ha denomuestra, desde un punto de vista genético,
minado Oisin, seguida por vikingos daneses
que esta idea hace aguas”.c

