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HÉCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

E l padre de la teoría de
la evolución, Charles
Darwin, es descendien-
te directo de un hom-
bre que vivió enÁfrica

hace 60.000 años, igual que lo son
el resto de los hombres que viven
hoy en el planeta. Esta es una de las
conclusiones a las que han llegado
los científicos del Proyecto Geno-
gráfico, que dentro de 18 meses ha-
brá identificado –utilizando única-
mente datos genéticos– los gran-
des movimientos migratorios de la
historia de nuestra especie.
Esta familia lejana de Darwin

partió deÁfrica, se separó de los su-
yos creando un nuevo linaje, pasó
unos 5.000 años en el sur de Asia
Central –lo que hoy es Irán– y hace
aproximadamente 30.000 años,
cuando el hombre de neandertal
había sido reemplazado por el de
cromañón, llegó aEuropa. Así lo ex-
plicó el jueves pasado, en el Museo
de Sydney, SpencerWells, director
de este proyecto altruista, liderado
porNational Geographic, la empre-
sa de informática IBM y la organi-
zación caritativa Waitt Family
Foundation.
Spencer resaltó que una de las

principales revelaciones del pro-
yecto “ha sido descubrir que nues-
tra especie viviera durante tanto
tiempo en África”, unos 140.000
años, y tardara tanto a emigrar ha-

cia otras regiones de la Tierra.
“Ami tatarabuelo le habría alivia-

do poder estar hoy aquí”, dijo
Chris Darwin , descendiente direc-
to deCharlesDarwin, “porque con-
firma sus teorías” expuestas en su
obra maestra, El origen de las espe-
cies, en la que el científico británi-
co defendía que los humanos tenía-
mos antepasados comunes: “Pero
además le habría impresionado la
cantidad de información que pode-
mos obtener del profundo conoci-
miento del ADN”.
Spencer Wells coordina once

equipos regionales que cuentan
con una cincuentena de científicos.
Todos ellos se han reunido esta se-
mana en Sydney para intercambiar
información sobre el proceso de re-
cogida y análisis del ADN de más
de 250.000 habitantes de todo el
mundo.
Para estudiar la ascendencia de

Charles Darwin, analizaron una
muestra del ADN de su tataranieto
Chris, cuyo cromosoma Y –al igual
que el de todos los hombres– cuen-
ta con una llamada región que no se
mezcla que guarda una informa-
ción genética exacta a la de sus an-
tepasados. A lo largo de los siglos,
esta región, sufre mutaciones alea-
torias que los científicos utilizan co-
mo marcadores genéticos con los
que determinan cuándo nace un
nuevo linaje. Y concluyeron que
tanto Chris como Charles Darwin,
como lamayoría de los hombres de
Europa occidental –y en un mayor

porcentaje los de Irlanda y del País
Vasco– pertenecen al linaje de los
Haplogroup R1b, explicó Wells.
El proyecto también explora las

migraciones de las mujeres, quie-
nes carecen del cromosoma Y pero
tienen, igual que los hombres, el
ADN mitocondrial, que guarda la
información del ADN de la madre
y contiene marcadores. Las muje-
res de la familia deChris, por ejem-

plo, pertenecieron a un linaje que
cruzó el Cáucaso hasta el sur deRu-
sia y alcanzó el mar Negro.
El objetivo final de Proyecto Ge-

nográfico es rescatar lo que queda
de los linajes minoritarios y por
ello han creado el llamado fondo
del legado, para dedicarlo a apoyar
la preservación y transmisión de
las culturas indígenas de todo el
mundo.c
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Desde África, pasaron
5.000 años en Asia
Central y hace 30.000
llegaron a Europa

Retrato gigante para el centenario de Darwin en Londres
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EN EL CROMOSOMA Y

Los investigadores han
analizado el ADN de
Chris, tataranieto
de Charles Darwin
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El Proyecto Genográfico desvela a través del ADNuna ascendencia directa que viene deÁfrica
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