
 Eso no estaba en mi libro de Genética

¿Sabías que el adn está lleno de «basura»? ¿O que hay mutaciones genéticas dignas de aparecer en los cómics de los
X-Men? ¿Conocías el caso de la chica con adn de tres progenitores? ¿Y que si desenrolláramos todo el adn de las
células del cuerpo humano cubriríamos la distancia de la Tierra a la Luna varias miles de veces? ¿Sabías que tanto
los hallazgos de Mendel, como los de Darwin, suscitaron rechazo, amén de que fueron escasamente leídos en su
época? ¿O que el adn de una célula humana es atacado unas diez mil veces al día? ¿Y que el 8&#8239;% de todo el
adn que conforma a un ser humano está formado por restos de adn vírico?

La genética tiene muy mala prensa, malísima, de hecho. Cuando a un ciudadano normal le preguntamos qué
piensa sobre ella, acudirán a su mente experimentos de mad doctor al estilo La isla del doctor Moreau, o
aberraciones biológicas que no deberían escapar de las páginas de los bestiarios y las pesadillas de los niños, o el
pecado sumarísimo de jugar a ser dioses; y sin embargo, la genética de algún modo rige nuestras vidas, quienes
somos y quienes podemos llegar a ser.
        Este libro saca a la luz aspectos desconocidos —asentando los ya conocidos con ejemplos sorprendentes—,
orbitando alrededor de un eje central: que hay innumerables criaturas extrañas por mor de la genética, también
humanas, como si los bestiarios o los cómics de superhéroes solo fueran un pálido reflejo de la febril creatividad
del adn.
        
Del autor y su obra se ha dicho:

«Sergio Parra es uno de esos divulgadores que saben explicar casi cualquier concepto, por muy complejo que sea,
de una manera fácil y entendible.» Alfred López, Ya está el listo que todo lo sabe, 20minutos.es

«Un compendio de curiosidades de índole muy variada, abordadas con espíritu científico y explicadas de una
manera muy amena para que llegue a todos los públicos. Entretenimiento puro que proporcionará muy buenos
ratos de lectura y una gran caudal de información sobre nuestro mundo.» Selin, anikaentrelibros.com

«Un libro muy entretenido, escrito en un estilo directo y ameno, que da lo que promete y algo más. Lleno de
curiosidades, anécdotas e historias interesantes que no dejan de sorprender en todo su recorrido.» A. Pacheco, Un
libro en mi mochila
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» Sergio Parra DIVULGACIÓN • Divulgación Científica • Guadalmazán

Sergio Parra es escritor, divulgador de ciencia y editor de contenidos digitales. Como novelista es autor de siete novelas, entre las que destaca
Jitanjáfora (Premio Ignotus de la AEFCF) y Venus decapitada. Como divulgador es autor de una biografía del científico victoriano Michael Faraday
(RBA, 2013) y colabora en medios como Quo, el boletín de la SECFT, Naukas, el diario digital La Columnata, la revista Métode, Muy Interesante,
Yorokobu y Jot Down. Es editor de Xataka Ciencia y del blog de divulgación del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola. También colabora en
diversos programas de radio; Tira Milles (Cope Barcelona), Quítate la liga (Onda Cero), Levántate y Cárdenas (Europa FM), Hora 25 (Cadena Ser)
o El cinturón de Orión (Radio San Vicente). También es autor de los libros 300 lugares de verdad que parecen de mentira, Ciclistas de sofá, El
elemento del que solo hay un gramo y otras historias sobre Física, Química y sustancias asombrosas (Guadalmazán, 2015), Cultiva tu memesfera
(Arcopress, 2015) y Eso no estaba en mi libro de Historia Natural (Guadalmazán, 2017).
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