
El clon 

 

Llevo investigando la clonación hace años, décadas. Al fin, hoy, pude clonar, por 

primera vez, un mapache. Era un paso gigante, el primer ser vivo que clonaba. 

Ya había logrado clonar objetos, como sillas o muebles. Bueno, tuve que matar 

los mapaches, porque no sé qué iba a hacer yo con dos de esos. ¡Podía hacer 

clonaciones con seres vivos! Pero mi verdadera pregunta en el momento era 

saber si se podía hacer lo mismo con seres humanos, teniendo en cuenta que 

los mapaches son bastante más pequeños. 

 

Pasaron unas semanas desde que había logrado clonar a los mapaches. El 

problema es que no sabía cómo probarlo con un humano. Se me ocurrió una 

idea un poco cruel: pedírselo a un indigente. Salí a la calle y busqué a uno. 

Encontré a uno amable y agradecido. Le dije que, si estaba dispuesto a que 

pruebe el experimento en él, le daría un espacio en mi depósito para vivir. 

Accedió. 

 

Llegamos al laboratorio, y le dije que entrase a la máquina. Eran dos cápsulas, 

aproximadamente de dos metros cada una. Estaban conectadas por cables, 

tenían transformadores, motores y muchas más cosas. Bueno, el indigente entró 

a la primera cápsula, cerré la puerta y fui al centro de control, conté hasta tres y 

activé la máquina. Saltaron luces cegadoras y se sintió un olor a quemado, pero 

no era nada del otro mundo; con los mapaches había pasado lo mismo. 

 

Había humo. Primero saqué al hombre que encontré en la calle; le pregunté si 

todo estaba bien, si sentía algo raro. Según él, todo estaba bien. Después fui a 

la otra cápsula, estaba emocionado. La abrí, y ahí estaba, un clon perfecto, 

idéntico al original, la misma forma de caminar, la misma forma de hablar, los 

mismos movimientos. Hable con él, se acordaba de todo su pasado, no era como 

si volviese a nacer. Además, ambos estaban intactos, sin deformidades. 

 

Bueno, ahora les tenía que dar el cuarto a los dos, así que lo vacié y les di las 

llaves. A los pocos días me enteré de que el clon asesinó a su original ¿Cómo lo 

supe? Simple, le tatué una pequeña figura en la planta del pie para, así, 

distinguirlos fácilmente. El clon, primero le había golpeado con un plato en la 

cabeza y después lo había apuñaló. Fue una escena terrible. Nunca supe por 

qué lo hizo, pues simplemente desapareció del planeta. 

 

Pasaron varios meses desde lo que pasó. Estuve presentando mi trabajo a 

empresas y lo publiqué para el mundo, por si alguien lo quería. No me creían, 

tampoco podía demostrarles que funcionaba, porque no tenía pruebas. Así que 

decidí hacer la peor idea que tuve nunca. Una idea completamente descabellada, 

algo que un verdadero científico nunca haría. Decidí clonarme a mí mismo. Mi 



plan era que, después de clonarme, haría un pequeño tatuaje en la planta de mi 

pie, y así se podría distinguir entre el clon y el original. 

 

Me estuve preparando mentalmente. Era un poco difícil, porque si algo fallaba, 

moriría, y mi gran descubrimiento quedaría en el completo olvido. Me desnudé. 

Así podría darle otra ropa a mi clon. Entré a la primera cápsula. El metal del suelo 

estaba helado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y se alojó en mi nuca. 

Apreté un botón a distancia para que se activara. 

 

Vi luces de colores, humo, vi mi vida completa pasar por delante mis ojos. Vi a 

mi papá cuando me llevaba a la piscina, recuerdo el color de su pelo, el día que 

fui a la clínica a visitar a mi mamá, el día de su funeral, mi último día de 

universidad, cuando empecé a trabajar en esta máquina hace quince años. Sentí 

que el escalofrío de mi nuca recorrió cada una de las partes de mi cuerpo y que 

se quedó tiesa, en todo mi cuerpo. Mis ojos se cerraron, como si hubiese perdido 

la conciencia por una milésima de segundo. 

 

La puerta se abrió sola y salí del interior. Afuera hacía frío. El humo que emanaba 

de la máquina se desprendía de mí, era lo único cálido en mi cuerpo. Antes de 

abrir la otra cápsula me vestí y saqué la ropa para el clon. Agarré una carta que 

escribí en caso de una emergencia. Decía así: 

 

“Tras la creación de la máquina de clonación, lo único que quería era que 

funcione con seres vivos, con humanos. Tras años trabajando, lo logré. Cloné un 

indigente, le di una habitación a él y a su clon en mi depósito. Semanas después, 

el clon asesinó a su original, nunca supe por qué. Durante varios meses después 

de eso, traté de vender mi idea y el uso de la máquina, pero nadie me creía. Así, 

que hoy 4 de enero del 2025, estoy entrando a realizar mi clonación. Esta carta 

deja constancia por si mi clon enloquece. Yo, el original, tengo tatuado un 

pequeño pescado en mi planta del pie”. 

 

Puse la carta en mi cuarto, sobre mi cama. Regresé a la máquina y abrí la puerta. 

¿Yo o él? Bueno, mi clon estaba ahí parado, sin expresión alguna. Lo saludé y 

le di la ropa. Lo llevé al salón y le expliqué que era lo que había sucedido. Lo 

tomó con calma, como si ya lo hubiese vivido antes. Con el tiempo, él me ayudó 

con más experimentos que tenía pendientes; al final, dos cabezas son mejores 

que una. Me pareció raro, pero él ya conocía mis experimentos, como si también 

los hubiese ingeniado. 

 

Después de unas semanas de haberlo analizado, viendo que no haya sido 

invadido por la locura, de que tuviese un comportamiento regular, decidí que era 

momento en el que podía presentarlo a las grandes empresas y generalizar el 

uso de la máquina. Con pruebas, iba a ser una idea multimillonaria.  

 



Dos días antes de la reunión le expliqué cómo sería la entrevista. Yo entraría 

presentando el trabajo, él entraría después y sería presentado como el clon. Me 

preguntó algo que me dejó congelado: ¿Quién ha dicho que yo soy el clon? No 

supe qué responderle, le dije que solo era una presentación, que no debía 

preocuparse por eso. 

 

El día de la entrevista todo salió perfecto. Vendimos la idea y firmé muchos 

contratos. Regresamos tranquilos a casa y bebimos una copa de vino para 

celebrar. Mi clon tenía un comportamiento extraño, sospechoso. En un momento, 

se sacó el zapato, la media, y me mostró un tatuaje idéntico al mío, en el mismo 

pie. Me dijo: “Quería que sepas, antes de que tengas algún tipo de confusión, 

que el original soy yo. No me malinterpretes, no te voy a tratar mal por eso, solo 

no quiero que te confundas”. 

 

Imposible, no podía ser, yo era el original, había dejado mi carta y tenía el mismo 

tatuaje. Entonces me saqué el zapato y la media, busqué en mi planta, pero no 

había nada; busqué en la otra, pero ni rastros del tatuaje. Imposible, pensé, pero 

si yo tenía el tatuaje aquí mismo. Espera, ¿y la carta? Está sobre la cama de 

servicio, dije angustiado. 

 

—No, nunca hubo una carta en el cuarto de servicio —dijo el clon—. Además, 

yo escribí la carta, y está dentro del cajón de esa cómoda —me dijo mientras me 

señalaba el mueble. 

 

Me paré, fui a la cómoda y abrí el cajón. Ahí estaba la carta. La leí, era idéntica, 

pero algo estaba mal, la fecha era otra, era de un día antes. 

 

Ahí entendí que todos los clones, al vivir una realidad casi igual, todos entramos 

a la máquina, y cada uno dejó una carta en un lugar distinto, pero estas se 

firmaron en fechas distintas. Entonces, lo que sucedió fue que cuando entré y 

me cloné, lo que hice fue tomar el lugar de mi clon y mi puesto lo tomó este. Yo 

había cambiado de dimensión. En esta dimensión, él era el original, y yo el clon. 

Me había tatuado en la otra dimensión, no en esta, y estaba viviendo una vida 

que no era. Estaba en serios problemas. Eso explicaba por qué no se sorprendió 

cuando le expliqué lo de la clonación, como tampoco le sorprendieron los otros 

experimentos. 

 

No sabía qué hacer, estaba entrando en pánico. Volví a la mesa, tomé un trago 

y le reventé la botella de vino en la cabeza. Me paré y fui por un cuchillo. Nunca 

pensé que haría algo así. Regresé donde él, estaba tumbado, lo apuñalé en el 

estómago y después en el cuello. Este último corte produjo un chorro de sangre 

que saltó a mi cara; fue repugnante. 

  

 



Maldición, había hecho lo mismo que el indigente. Entonces, maté a mi ¿clon?, 

al ¿original? Bueno, mi solución fue huir. Cogí las llaves del carro y me fui en él. 

Mientras manejaba sentí un dolor en el pecho, luego me empezó a sangrar la 

boca. 

 

Me di cuenta, entonces, que si matabas a tu original, o a tu clon, tarde o temprano 

tú también morías. 

 

 

FIN 
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