da comienzo. Junto a varios millones de
competidores, un espermatozoide parte en
una intensa competición de natación. Parece
un pequeño renacuajo nadando febrilmente
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hacia arriba, y a contracorriente, en un
terreno desconocido, deberá dejar atrás
una distancia superior a mil veces la longitud
de su cuerpo. Las normas son simples: llegar
a la meta el primero… o morir.»
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Descubre cuál es Tu historia antes de nacer.

Diagonal, 662, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

PVP 16,90 € 10233707

9

788408 204800

tu
historia
antes
de nacer

desde la
concepción
al nacimiento

katharina vestre

«Antes, una carrera casi imposible

tu historia antes de nacer

VISUAL

katharina
vestre

Katharina Vestre (1992) es investigadora
en el Departamento de Biociencias
de la Universidad de Oslo (Noruega).
De ella, la crítica ha destacado su
extraordinaria habilidad para explicar
términos complejos de una manera
totalmente accesible y entretenida.
Tu historia antes de nacer es su debut
literario, que será traducido
a 18 lenguas.
Linnea Vestre (1993), hermana de
la autora, es la responsable de las
ilustraciones de este libro. Estudió
en la Academia de Arte de Oslo
y trabaja como diseñadora, fotógrafa,
ilustradora y artista visual.

Diseño de la cubierta: James Jones
Ilustración de la cubierta: © Sinem Erkas
Fotografía de la autora y de la ilustradora:
© Hildur Ágústsdóttir

Katharina Vestre

Tu historia
antes de nacer
Con ilustraciones de Linnea Vestre

Traducción de Belén Becerra

p

T_Tuhistoriaantesdenacer.indd 3

27/12/18 16:27

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros
métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal)
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar
con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono
en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Título original: Det første mysteriet
© del texto, Katharina Vestre, 2018
© de las ilustraciones, Linnea Vestre, 2018
© de la traducción, Belén Becerra, 2019
Publicado originalmente por H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 2018
Publicado de acuerdo con Oslo Literary Agency
© Editorial Planeta, S. A., 2019
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com
Primera edición: febrero de 2019
Depósito legal: B. 1.101-2019
ISBN: 978-84-08-20480-0
Preimpresión: J. A. Diseño Editorial, S. L:
Impresión: Liberdúplex
Printed in Spain – Impreso en España
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico

T_Tuhistoriaantesdenacer.indd 4

27/12/18 16:27

ÍNDICE

Prólogo

..............................................................................................

7

CAPÍTULO 1

La carrera

.........................................................................................

13

El universo oculto .......................................................................

21

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

Receta de un ser humano

.....................................................

29

......................................................................................

37

CAPÍTULO 4

La invasión
CAPÍTULO 5

Clones naturales y gemelos desconocidos

................

49

...............................................

57

El idioma celular para principiantes ..............................

69

CAPÍTULO 6

Los contornos de un cuerpo
CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

El arte de crear una mosca del vinagre ........................

T_Tuhistoriaantesdenacer.indd 5

79

27/12/18 16:27

CAPÍTULO 9

La herencia del océano primordial

................................

91

........................................................

101

.........................................................

113

................................................................

123

...............................................................

131

....................................................................................

143

Un pasado peludo ......................................................................

161

CAPÍTULO 10

Ponerse manos a la obra
CAPÍTULO 11

Sexo y gusanos marinos
CAPÍTULO 12

Preparativos secretos
CAPÍTULO 13

Paseos por el cerebro
CAPÍTULO 14

Los sentidos
CAPÍTULO 15

CAPÍTULO 16

Del agua al aire

............................................................................

167

El final, o el comienzo ..............................................................

181

Agradecimientos .........................................................................
Bibliografía ......................................................................................

193

CAPÍTULO 17

T_Tuhistoriaantesdenacer.indd 6

197

27/12/18 16:27

CAPÍTULO 1

La carrera

A

ntes, una carrera casi imposible da comienzo. Junto a varios millones de competidores, un espermatozoide parte en una intensa competición de natación.
Parece un pequeño renacuajo nadando febrilmente hacia arriba, y a contracorriente, en un terreno desconocido, deberá dejar atrás una distancia superior a mil veces
la longitud de su cuerpo. Las normas son simples: llegar
a la meta el primero… o morir.
El paisaje que rodea al espermatozoide no es ni previsible ni hospitalario. Recuerda a un bosque cubierto de
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vegetación, lleno de caótica maleza y de caminos sin salida, en el que se arriesga a ser engullido por células inmunitarias o destruido por el pH ácido, o a quedar atrapado en una de las profundas cavidades que se hallan
en las paredes del cuello uterino.
Pronto, la mayor parte de los competidores es eliminada.
Por fortuna, las contracciones musculares de la mujer lo
empujan hacia arriba y el espermatozoide entra pronto
en el útero, pero todavía está lejos de la victoria.
Para que tenga una oportunidad de ganar, antes tendrá
que elegir el camino correcto para seguir adelante. ¿A la
derecha o a la izquierda? El útero está conectado a dos
conductos estrechos, las trompas uterinas, y en la parte
más alta de una de ellas es donde se encuentra la meta.
Las paredes de la trompa están cubiertas de unos pelillos que empujan los fluidos en dirección al útero, pero
el espermatozoide se niega a rendirse. Lucha a contracorriente y continúa subiendo. En algún lugar ahí arriba, escondido entre las profundas cavidades y las altas cimas
de la mucosa, el redondo óvulo espera para recibir al ganador de la competición.

14
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Y lleva mucho tiempo esperando. Cuando tu madre todavía era un feto minúsculo, ya produjo los precursores de
lo que serían sus óvulos. Luego, poco a poco, fue convirtiéndolos en óvulos maduros y uno de los elegidos fue el
óvulo que ahora va fluyendo hacia abajo por la trompa.
Cada mes, varios óvulos comienzan a madurar, pero solo
uno de ellos tendrá la oportunidad de ser liberado en la
trompa. A los demás les espera una muerte segura.
Cuando un óvulo ya está maduro, su precursor se divide
de una manera especial: los pares de cromosomas de tu
abuelo materno y de tu abuela materna se separan unos
de otros. El cromosoma número 1 de tu abuela materna
va a una célula, el cromosoma número 1 de tu abuelo
materno a otra, y así ocurre con todos los demás. Por eso,
el óvulo final tiene medio conjunto de cromosomas listo para encontrar su otra mitad.
Además, a lo largo de la maduración, el óvulo se encarga de atiborrarse de alimentos y acaba pareciendo un gigante al lado de las otras células del cuerpo. Tiene un
diámetro de, aproximadamente, la décima parte de un milímetro y, aunque sea a duras penas, puede llegar a vislumbrarse sin microscopio.
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El espermatozoide, por el contrario, está entre las células más pequeñas del cuerpo. Es poco más que una cabeza que nada agitando la cola a toda velocidad. Ni siquiera tiene espacio para almacenar nutrientes, puesto
que toda la cabeza está llena con el ADN de tu padre.
Entre los muchos millones de espermatozoides, solo
hay uno que lleva exactamente la mitad de tus mismos
genes. Si el de al lado hubiese nadado solo un poco
más rápido, tú no habrías existido nunca, al menos no
tal como eres hoy.
La posibilidad de que dos espermatozoides sean idénticos es casi nula. Cuando un espermatozoide o un óvulo
se crean, los cromosomas de tus abuelos se hallan pegados unos a otros y, antes de separarse para siempre,
logran intercambiar pequeños fragmentos de ADN. Por
eso, un cromosoma que en principio era de tu abuela
paterna puede portar genes de tu abuelo paterno cuando llegue al espermatozoide. Las posibles combinaciones son infinitas… Así que vamos a darle ánimos al espermatozoide correcto.
Tal vez te sirva de consuelo saber que este febril renacuajo ha sido creado para lo que está haciendo ahora
mismo. Puede que el espermatozoide sea ciego y sordo,
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pero eso no le impide encontrar el camino en un entorno por completo desconocido para él, porque, entre
otras cosas, es capaz de percibir las más mínimas diferencias de temperatura. Y como la meta a la que se dirige tiene aproximadamente dos grados más de temperatura, el espermatozoide puede notar si está cerca de
ella. Además, tiene una especie de sencillo sentido del
olfato. Al igual que las células de la nariz, el espermatozoide tiene moléculas en su superficie que se llaman receptores olfatorios. Cada receptor está especializado en
reconocer una determinada molécula. Cuando el olor
entra en la nariz, las moléculas olfativas se unen a diferentes receptores olfatorios y provocan una señal eléctrica que se envía al cerebro. En el caso de los espermatozoides, los receptores olfatorios captan moléculas que
manan del óvulo y les indican que van por el camino
adecuado.
Justo antes de llegar a la meta ya solo quedan unos pocos participantes. En este punto, las señales químicas
del seductor óvulo hacen que los espermatozoides naden más rápido que nunca, por lo que pronto está rodeado de pequeños renacuajos cuyas colas se agitan
con fuerza. Los espermatozoides inyectan el arma química que llevan en sus cabezas, enzimas que van rom-
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piendo la membrana, y eso les permite meterse cada
vez más profundo.
Pero solo uno de ellos es suficientemente rápido. El ganador se desprende de la cola, se funde con el óvulo y
libera su valiosa carga: los 23 cromosomas de tu padre.
En ese mismo momento, el óvulo libera sustancias que
forman una cápsula dura e impenetrable a su alrededor,
de manera que nadie más pueda entrar.
No hay tiempo que perder, porque si otros espermatozoides entraran, las consecuencias serían catastróficas.
Si dos espermatozoides entran en el óvulo al mismo
tiempo, el resultado será una célula con 69 cromosomas
en lugar de 46. Aunque el óvulo hace todo lo posible
para evitar que esto suceda, no siempre lo consigue. Un
grupo de investigadores, que estudió óvulos inseminados in vitro, vio que un diez por ciento de los óvulos había sido fecundado por más de un espermatozoide. Esos
óvulos no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse
con normalidad y, como veremos más adelante, están condenados a morir.
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Pero no te preocupes, esta vez solo ha habido un ganador. Ahora, se juntan los cromosomas de tu padre y los
de tu madre, y se crea la primera célula de las que estás
compuesto.
La carrera ha terminado. La historia puede comenzar.
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