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La representación de la clonación 
	

La teoría de los mundos posibles1 nos dice que lo sucedido dentro de un relato 

existe en el algún tiempo y espacio; es decir, sin duda algo ocurre cuando leemos 

las letras de un cuento, sin duda escuchamos las voces de los personajes y 

nuestro cerebro quema calorías imaginando, echando a andar el engranaje de la 

narración. En el cine, las imágenes y la banda sonora nos ahorran un poco el 

trabajo de imaginar pero también tienen un narrador, su tiempo, espacio y 

focalización (es decir, los puntos de referencia narrativa y psicológicas). Asimismo, 

suceden cosas cuando las vemos correr en la pantalla y de nuevo al ser recreadas 

en nuestra memoria. 

Aquí nos interesa un mundo posible, el de la ciencia ficción, un género que 

experimenta, que trata de atisbar el futuro, predecirlo y a veces llevarlo al extremo. 

Este género ha cambiado mucho desde su nacimiento pero, dentro de ello, es una 

constante debatir el poder del hombre sobre la vida humana a través de la ciencia. 

En este trabajo nos enfocamos en un problema bioético derivado de la 

biotecnología: la clonación, entendida estrechamente como la duplicación de los 

hombres. El tema ha sido representado en el cine desde diferentes perspectivas y 

niveles de exactitud científica; ha evolucionado desde su ancestro fantástico, el 

dopplegänger, hasta convertirse en el doble genético, tan real que podría tocarse. 

Aunque la clonación humana reproductiva está prohibida desde 1997, en el 

artículo 11 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos, de la UNESCO, el tema es recurrente en la ficción y en el imaginario 

social. En esta investigación hablaremos de la representación de los cuerpos 
																																																													
1 La teoría contemporánea de los mundos posibles parte de la filosofía racionalista 
de Leibniz, quien dice que todas las ficciones son mundos posibles; por lo tanto, 
aunque no formen parte de la realidad, propone que son alternativas al mundo 
real, así que las historias de los textos literarios pueden considerarse como una 
narración de algo que puede acaecer en algún otro mundo. A partir de esta idea, 
la teoría se ha desarrollado en la teoría literaria con autores como Paul Ricoeur 
con Tiempo y Narración (1987), Thomas Pavel con Univers de fiction (1988), 
Tomás Albaladejo Mayordomo con Semántica de la narración: la ficción realista 
(1992) y José María Pozuelo Yvancos con Poética de la ficción (1993), entre otros 
(Morales, 1999, pp. 130-131). 
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clonados en cuatro películas: Blueprint (2003) de Rolf Schübel, Moon (2009) de 

Duncan Jones, Never Let Me Go (2010) de Mark Romanek y Depositarios (2010) 

de Rodrigo Ordoñez. El interés recae sobre el cuerpo por su naturaleza biológica y 

psicológica; la clonación podría reproducir los cuerpos pero no podría reproducir 

las conciencias.  

En el primer capítulo se hablará de la ciencia ficción como medio de 

participación social que genera prácticas culturales a su alrededor y como espacio 

para la experimentación social, para la elucubración de una realidad futura con 

base en el impacto de la tecnología. Este impacto tiene dos posturas generales, la 

tecnofobia y la tecnofilia, la primera para retratar con temor el avance de la ciencia 

y criticar el poder ejercido por los grupos científicos o empresariales sobre los 

ciudadanos. Generalmente ha sido desde esta perspectiva que se aborda la 

tecnología de la clonación porque se interpreta como un exceso de biopoder, 

desde el sentido foucaultiano. 

Por otro lado, la tecnofilia muestra cierto optimismo y fascinación ante el 

uso de la tecnología e incluso la retrata como un medio para solucionar 

utópicamente los problemas sociales, incluso para llevarlo a nuevas fronteras 

tanto biológicas como físicas, como el viaje espacial o interdimensional.  

También se habla del antecedente del clon en la literatura fantástica, el 

doppelgänger y su derivación en los albores de la ciencia ficción: las criaturas 

artificiales, producto de la investigación de un científico que salta la barrera de la 

naturaleza y se adjudica el poder sobre la vida. A pesar de que el doppelgänger es 

una figura que nace en otro género, anterior a la ciencia ficción, es clara su 

referencia a la duplicación de los hombres, donde esa sombra, gemelo o doble 

siempre confronta a su original, ya sea física o psicológicamente. El clon es la 

realización de esta confrontación fantástica, donde la ficción puede transformarse 

en temible realidad. 

Después se habla de la representación de la clonación en la ciencia ficción. 

Particularmente, se hace hincapié en los diferentes niveles de exactitud científica 

determinados por Craig Cormick (2006), porque de esta manera se puede entablar 

un diálogo con el debate bioético de la clonación, como ciencia dura. Asimismo, 



	

3	

Cormick dice que el cine de ciencia ficción se ha convertido en la principal fuente 

de información científica del público en general, y esto precisamente puede crear 

conciencia sobre el tema o, al contrario, producir un público mal informado. Su 

clasificación se divide en cinco tipos, y aunque no es estricta, es útil; cabe señalar 

que en el caso de las películas del corpus de este trabajo, las sitúo en la primera 

clasificación mencionada por el autor. 

1. Realismo social contemporáneo: en ellas se aborda la clonación con 

verosimilitud y se sitúan en el presente o cerca de él. 

2. Realismo social futuro: se abordan con fidelidad el tema de la clonación y 

se sitúan en el futuro. 

3. Fantasía: situadas en otra dimensión o tiempo y cuya exactitud científica 

puede o no ser fiel. 

4. Comedia: se utiliza a la clonación para estos fines y la fidelidad científica 

por lo general no es exacta. 

5. Olvidadas: aquellas que no tuvieron éxito en taquilla y que raramente se 

ven, serie B e inexactas. 

Al final del capítulo se plantea el debate bioético de la clonación humana y, 

para esto, se toma en consideración las ideas de Horacio Merchant (2008) y Leon 

Kass (1998) porque ambos ofrecen un panorama del debate y porque el segundo, 

aunque con diez años de diferencia, expresa claramente las posibles aplicaciones 

de la clonación y su personal temor a la desnaturalización del hombre a través de 

la reproducción asexual y los conflictos que la clonación acarrearía al concepto de 

familia. En síntesis, para ambos autores, la clonación humana no es ética porque 

aún no se ha perfeccionado, en primer lugar, y en segundo lugar porque sus 

implicaciones sociales escapan a los planteamientos científicos, y en tercer lugar, 

no creen que exista una aplicación real de dicha tecnología: puntos clave que aún 

son parte del debate en la ciencia ficción y que dejan muy claro en qué punto 

quedó la discusión después de la clonación de la oveja Dolly y cómo ha 

continuado en el cine de ciencia ficción. 
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Las posibles aplicaciones de las que habla Kass revelan algunos de los 

tópicos principales de la ciencia ficción y se reflejan en las películas del corpus: 

1. Proveer de un hijo a parejas infértiles y del mismo sexo. 

2. Remplazar a un ser amado fallecido. 

3. Evitar enfermedades genéticas. 

4. Asegurar un banco de órganos y tejidos de trasplante compatibles. 

5. Tener un hijo con el genotipo de la propia elección. 

6. Replicar a individuos de gran genio o belleza. 

7. Crear grupos de individuos idénticos para la investigación científica. 

8. Misiones de guerra o paz (sin excluir el espionaje) en donde usar 

individuos idénticos podría ser una ventaja (1998, p. 686).  

A esta lista agrego una aplicación: la clonación para crear fuerza de trabajo, 

propuesta que resalta notablemente en algunas de las películas del corpus y en 

general en el cine de ciencia ficción. 

En el segundo capítulo, para explorar las representaciones del cuerpo en 

sus contextos histórico y contemporáneo, tomamos como referencia los estudios 

de David Le Bretón, primero en Antropología del cuerpo y la modernidad (2002) y 

que continúa en su texto Adiós al cuerpo (2007), donde identifica algunos hitos en 

la trasformación del cuerpo humano a partir de prácticas modernas, tanto 

culturales como científicas. Se hace un recorrido histórico que enfatiza las 

prácticas de los llamados anatomistas italianos del siglo XV, ya que las 

investigaciones de ellos abrieron un nuevo panorama que separó el cuerpo de la 

mente o espíritu. Esta ruptura fue fundamental para el avance de la medicina y 

para revelar la fisiología humana, pero también marcó una separación entre mente 

y cuerpo que, a través del tiempo, ha justificado la manipulación del cuerpo por 

encima del impacto social que éste pueda tener, en casos específicos como la 

ingeniería genética o el planteamiento de la clonación.  

Aunque Le Breton dice que el cuerpo se ha representado como una 

máquina maravillosa cuyas partes pueden llegar a ser intercambiables, que puede 

alterarse quirúrgicamente, que es definido desde el saber biomédico y es 

empujado a extremos físicos increíbles, en este trabajo se da por entendido que el 
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cuerpo es inseparable de la conciencia, ya que en él habita. No por ello se cierra 

en contra de las prácticas científicas, sino que se aboga por el debate bioético que 

las tecnociencias despiertan. 

Se sigue con la presentación de dos conceptos cuya importancia sobre el 

cuerpo humano radica en su opresión y trasformación: biopolítica y 

transhumanismo, ambos expresando una postura ante la biotecnología que nos da 

una idea más amplia del poder de la medicina sobre la vida fuera de la ficción. 

Biopolítica es un concepto importante en este trabajo, utilizado por Michel 

Foucault para hablar de la medicina ejercida por el Estado, en contextos como los 

de las prisiones, los manicomios y las políticas en torno a la sexualidad. Es un 

concepto nacido en las ciencias sociales que se aplica ejemplarmente en los 

planteamientos de la ciencia ficción. 

Desde esta perspectiva, podemos problematizar a la biotecnología como un 

mecanismo de dominación del cuerpo humano por parte de un grupo, 

obedeciendo a intereses propios; o en el caso de la clonación, nos lleva a 

preguntar a quién beneficiaría esta práctica. Éste es uno de los principales 

argumentos contra la clonación humana reproductiva planteados por Leon Kass 

(1998) y que, según el autor, trasforman al hombre en un objeto utilitario, un 

cuerpo replicable que no considera el impacto social ni antropológico en el ser 

psicológico que lo habita. El concepto de biopolítica permea todo el análisis de las 

películas del corpus porque en general problematizan para criticar la clonación. 

El transhumanismo, por el contrario, es un concepto que ve la biotecnología 

como un parteaguas para el mejoramiento del ser humano. En el caso de la 

clonación, se ve como una tecnología neutra que puede llevar a la especie 

humana a otros niveles, a liberarse de la reproducción sexual y tomar control 

sobre su evolución. Al igual que la tecnofilia, plantea una realidad utópica en que 

la ciencia es una fe y una salvación. Estos conceptos se aplican a muchas 

historias del género de la ciencia ficción y se consideran porque abren el problema 

bioético de la clonación a un debate menos maniqueo que también vemos en otras 

representaciones del cuerpo humano en la ciencia ficción. 
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Metodología de análisis cinematográfico 
	

En los siguientes capítulos, se presenta el análisis de las películas del corpus, con 

el objetivo de determinar cómo se representa el cuerpo clonado en estas películas  

y cómo estas representaciones se enmarcan en el debate bioético de la clonación. 

Cada una de ellas ofrece diferentes aproximaciones al debate bioético de la 

clonación y se focalizan en el impacto sobre los clones desde diferentes contextos 

culturales, quienes generalmente son retratados como seres vulnerables, víctimas 

del biopoder. 

El primer análisis es el de Moon (2009) de Duncan Jones, una película de 

origen británico que aborda la vida de un trabajador en una mina lunar. Este 

hombre debe cumplir un contrato de tres años antes de volver a la Tierra; sin 

embargo, descubre que los recuerdos de su vida antes de llegar a la Luna son 

falsos y que es un clon, uno de cientos diseñados por la misma empresa que lo 

“contrató” para trabajar la mina. Cada tres años los clones se degradan, mueren y 

son renovados; aquí el cuerpo es un producto capitalizado, diseñado para cumplir 

con las necesidades de una empresa que comercializa con energía renovable, así 

que también satisface una necesidad social. 

Never Let Me Go (2010) es un filme británico basado en la novela 

homónima de Kazuo Ishiguro. Plantea un mundo en el que la clonación es legal y 

aceptada socialmente, incluso por los propios clones, quienes se refieren a sí 

mismos como copias y que están conscientes de que un día tendrán que donar 

sus órganos a su original o a un receptor cualquiera (la historia no es clara al 

respecto), aceptando esta realidad como su destino y enfrentándose a la 

degradación de su propio cuerpo con cada intervención quirúrgica. En este 

escenario se representa una de las aplicaciones de la clonación mencionadas por 

Kass, donde aquello que se justifica como un adelanto médico se convierte en una 

política de explotación. 

Blueprint (2003) es una película alemana cuya premisa es la clonación del 

primer ser humano, a partir de una famosa pianista, y el impacto que esta acción 

tiene en los medios y, primordialmente, en la mujer clonada. Esta famosa pianista 
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sufre esclerosis múltiple y ante su inminente muerte pide a un médico que la clone 

(ilegalmente) para preservar su talento; su idea es prolongar su existencia a través 

del cuerpo de su hija, su clon. La trama aborda de esta forma la posibilidad de la 

reproducción asexual, alterando el concepto tradicional de familia y cuestionando 

la incorrecta idea del determinismo genético por parte de la pianista, al considerar 

a su clon una prolongación de su yo. 

Depositarios (2010) es una película mexicana que plantea una sociedad 

que ya ha aprobado la tecnología de la clonación con fines médicos y 

psicológicos. En esta distopia, los ciudadanos nacen con un gemelo, el cual es 

trasladado a un centro de almacenamiento. Este ser es un banco de órganos y al 

mismo tiempo es depositario de las ansiedades y sufrimientos de su gemelo. En el 

filme, un grupo de rebeldes aboga por los derechos humanos de los depositarios, 

lo que aporta un punto de resistencia ante el uso de esta tecnología. Aquí es 

importante destacar que los clones no son el foco de la narración, sino los 

originales, y si son o no consientes de las implicaciones de la clonación. 

Las cuatro películas del corpus se sitúan en algún punto del debate bioético 

de la clonación y de esta manera se puede articular una crítica sobre la 

representación del cuerpo en el corpus y qué tipo de diálogo mantiene cada una 

de las cintas con el discurso bioético del tema. Para lograr este objetivo, se utiliza 

una metodología de análisis cinematográfico y se considera el filme como un 

relato y como un discurso.  

Cada una de las películas fue elegida de acuerdo con criterios como su 

fecha de producción, a partir del año 2000, porque de esta forma se hizo un corte 

temporal y fue posible analizar el tema de la representación cinematográfica del 

cuerpo clonado desde una perspectiva actual.  

Asimismo, las cuatro se ubican en la primera clasificación de Cormick: 

Realismo social contemporáneo. Como se mencionó anteriormente, los filmes 

dentro de esta clasificación abordan el planteamiento científico en mayor grado de 

verosimilitud, que en este caso, es fundamental para discutir los pros y contras de 

la tecnología de la clonación. Las cuatro plantean un escenario en que la 

clonación humana desencadena un conflicto social complejo y no se explota como 
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recurso dramático llamativo sino como conflicto bioético. Por otro lado, todos los 

filmes utilizan recursos cinematográficos como la fotografía, el soundtrack y el 

ritmo para articular un discurso que se opone a la clonación humana pero sin 

emplear el melodrama o trucos narrativos que inclinen al espectador a un lado o al 

otro. Todas fueron seleccionadas porque se enfocan en el conflicto social más que 

en el despliegue de la tecnología como en las películas de entretenimiento o 

blockbusters, así como en sus protagonistas, los clones.  

Moon fue seleccionada porque en ella se encuentran guiños a otras 

películas del género y aborda el abuso de la tecnología para crear fuerza de 

trabajo y oprimir los derechos humanos, como en otros títulos de la ciencia ficción 

de tendencia tecnofóbica y marxista como THX (1971) de George Lucas o Soylent 

Green (1973) de Richard Fleischer. Moon es considerada como un vínculo entre el 

cine contemporáneo de ciencia ficción y la tradición del género porque su 

atmósfera se inspira en otras piezas como 2001: A Space Odyssey (1968) de 

Stanley Kubrick y Alien (1979) y Blade Runner (1982), ambas de Ridley Scott. 

 Nevet Let Me Go, Blueprint y Depositarios fueron elegidas porque 

representan a la clonación desde las utilidades que Leon Kass discute en su texto 

“The wisdom of repugnance: why we should ban the cloning of humans” (1998) y 

ejemplifican las principales objeciones del autor al uso de esta tecnología, cada 

una es un buen punto de partida para el debate bioético y permiten analizar cuál 

de estas utilidades es la más factible para la clonación. 

En este caso, Blueprint presenta el discurso más verosímil de la tecnología 

de la clonación, como se discutirá a detalle durante su análisis. Esta película 

presenta un escenario en que el biopoder no es aplicado por el Estado o una 

empresa como en las otras películas del corpus, sino por el libre albedrío de la 

madre que quiere dar a luz a su clon. La clonación reproductiva produce serios 

cuestionamientos sobre la libertad de reproducción, da nuevos atributos al 

concepto de familia y parece ser la única utilidad de la tecnología que no 

representa explotación y deshumanización del cuerpo clonado como en Moon, 

Nevert Let Me Go y Depositarios. 
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Aunque no se realiza un detallado análisis formalista, se sigue una 

metodología de análisis cinematográfico enfocada en cómo se representa el objeto 

de la investigación, y también se utiliza vocabulario de la narratología fílmica 

propuesta en el libro de María del Rosario Neira Piñero, Introducción al discurso 

narrativo fílmico (2003), para analizar los aspectos más importantes del relato 

cinematográfico: el narrador, el tiempo y espacio y la focalización. En el caso del 

narrador cinematográfico, nos encontramos con una mayor complejidad debido a 

que es heterogéneo, lo cual implica que hace uso de la cámara objetiva o 

subjetiva, del sonido diegético y extradiegético2, tanto in, off y over, así como el 

montaje y la iluminación. Todos estos elementos nos revelan cómo cuenta el 

narrador, su tono y, en este caso, su postura ante la tecnología de la clonación. 

Con esto podemos decir que los elementos narratológicos son parte fundamental 

del discurso de cada película.  

El vocabulario narratológico que empleamos en los análisis 

cinematográficos no es exhaustivo pero sí es una herramienta útil para puntualizar 

el discurso narrativo de cada película y hacer algunas interpretaciones. Por 

ejemplo, se habla de los elementos dentro de la historia y los que están fuera, 

como diegéticos y extradiegéticos; además, esto se extiende al sonido, que bien 

se produce dentro de la historia y cuya fuente se ve (in), sólo se escucha (off) o 

que hace referencia a otro tiempo (over), o fuera de ella, como el soundtrack.  

Como punto de partida se toma la metodología del libro Cómo analizar un 

film (1990) de Francesco Casetti y Federico de Chio, descrita en las páginas 33 a 

58 del segundo capítulo de su libro. El modelo de análisis que proponen los 

autores consiste en dos fases de descomposición y cuatro de recomposición, 

ambas son muy descriptivas pero fungen como apoyo para el análisis de 

investigación.  

																																																													
2	El concepto diegético expresa lo que sucede dentro de la historia, en el caso del 
sonido, se refiere al que se produce por acción de los personajes, ya sean 
diálogos, movimientos o eventos ambientales. Extradiegético es un concepto que 
expresa aquello que no forma parte de la historia pero que el espectador puede 
percibir, no los personajes, como el soundtrack.  
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Para este tipo de análisis, es fundamental tener claras las líneas de 

investigación, ya que las divisiones del texto fílmico van de acuerdo con éstas.  A 

continuación detallo las fases del análisis que los autores describen y luego las 

fases que se emplearon para este trabajo. 

1. Segmentación: este proceso consiste en separar el filme en 

fragmentos autónomos, es decir, en episodios, secuencias, encuadres o 

imágenes. En este caso se ha decidido separar el texto fílmico en secuencias, es 

decir, bloques narrativos que a su vez están conformados por escenas.  

2. Estratificación: es más compleja que la segmentación pero en esta 

fase es cuando se empieza a cumplir con los objetivos del análisis, ya que se 

identifican una serie de elementos homogéneos que pueden variar según las 

líneas de análisis. El analista debe seleccionar las secuencias que cumplan con 

los objetivos de investigación. 

3. Enumeración: después de la organización por líneas de 

investigación, el analista procede a discutir cuáles son las características que en 

cada secuencia se observan, de acuerdo con el interior del relato cinematográfico, 

es decir, tiempo, espacio, personajes, música, acciones, edición y fotografía. Se 

hace una lectura de las secuencias para extraer los elementos que conforman las 

líneas de investigación. 

4. Ordenamiento: aquí se organizan los elementos y conexiones. El 

objetivo es establecer un sistema de relaciones entre las características 

determinadas en el proceso anterior.  

5. Reagrupamiento: aquí se hace un ejercicio de síntesis, se unifican 

criterios y se generalizan las situaciones y temas de las películas. Es decir que se 

identifica qué aporta cada una de las películas al objetivo de análisis. 

6. Modelización: consiste en una formulación sintética y comprehensiva 

de los filmes. La modelización lleva al develamiento de las leyes y dinámicas de 

estructuración y funcionamiento del filme, siempre en relación con las preguntas 

de investigación.  
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Como se puede ver, aunque el método propuesto por Casetti y de Chio es 

aparentemente muy descriptivo, resulta muy útil, particularmente porque propone 

la delimitación de líneas o estratos de investigación. Para el análisis 

cinematográfico de las películas Moon (2009), Never Let Me Go (2010), Blueprint 

(2003) y Depositarios (2010), el proceso de análisis que se aplicó es el siguiente: 

1. Análisis de la película. 

2. Segmentación por secuencias: Cada segmentación se incluirá como 

anexo y es clave para referirnos a los momentos del relato cinematográfico en que 

se representa al cuerpo clonado y otros elementos de las líneas de análisis. El 

criterio que guía la división por secuencias es narrativo; cabe señalar que algunas 

secuencias son más largas porque incluyen varias escenas que, aunque 

importantes, no son tan determinantes en la trama, mientras otras son más breves 

porque contienen una escena clave y la división le da preferencia.  

3. Estratificación y enumeración: Para este proceso se han delimitado 

siete líneas generales de análisis, que se aplicarán de acuerdo con cada película. 

Estas líneas son: “Representación del cuerpo clonado”, “Relación con otros 

clones”, “Relación con el original”, “Relación con la sociedad”, “Representación del 

científico”, “Develación de la naturaleza clónica” y “Resistencia”.  

Después de la división por líneas de investigación, se procede a hacer un 

análisis interpretativo de lo observado y dar características a cada línea 

apoyándonos en la segmentación, así como de los conceptos del marco teórico, 

principalmente el de biopoder, representado en los debates bioéticos que plantea 

la tecnología de la clonación en todas las películas del corpus. La línea 

“Representación del cuerpo clonado” es la principal en todos los filmes del corpus 

y en ella se describen las secuencias y se muestran algunas imágenes. Las 

demás líneas enriquecen la representación del cuerpo clonado y las repercusiones 

de esta tecnología en cada historia cuando entremos a la fase de ordenamiento.  

Estas líneas de investigación se inspiran en el artículo de Jay Clayton 

titulado “Frankenstein’s Futurity: Replicants and Robots” (2003), donde el autor 

expone el tema de la fabricación de los hombres como un mito derivado de la 
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criatura de Mary Shelley y sus descendientes fabricados. El autor explica que 

estos seres artificiales conservan varias similitudes entre sí, en relación con su 

forma de enfrentar el mundo, desde esa primera incursión de la literatura en la 

ciencia ficción. Algunas características de estos seres fabricados son: el asombro 

de su propio cuerpo, la maravilla del espacio a su alrededor, un proceso en el que 

se conectan con el mundo, el enfrentamiento con su creador, a quien le reclaman 

por qué los creó y por qué los ha abandonado. Estas interrogantes son parte de un 

proceso de autoconsciencia, enfrentamiento con la realidad y resistencia. De ahí 

que las siete líneas de investigación para este análisis nos ayudan a analizar si los 

protagonistas de cada película cumplen con este ciclo mítico en que el científico 

es el creador. En este caso sólo Depositarios rompe con el mito porque el clon no 

es el protagonista, pero da un giro porque quienes se rebelan ante esta tecnología 

son los inconformes con el maltrato a los derechos de los clones. Esta película 

representa a la opinión pública y su poder ante medidas biopolíticas como la que 

plantea la clonación. 

4. Ordenamiento: Este proceso requiere del análisis de las otras 

películas del corpus y establecer el sistema de relaciones entre ellas, es decir, que 

se hablará de las diferentes representaciones del cuerpo clonado en cada una, a 

fin de establecer un sistema de relaciones entre las cuatro películas. Este proceso 

incluye las conclusiones finales sobre la aportación de cada película, una 

representación unificada del cuerpo clonado y su aportación al debate bioético de 

la clonación. Estas conclusiones representan el capítulo final de esta 

investigación. 

El procedimiento que proponen Casetti y de Chio nos permite ajustarlo a las 

necesidades de nuestro objetivo e incluir las reflexiones del marco teórico, es 

decir, no sólo analizar el interior del relato cinematográfico sino enriquecerlo con 

elementos extracinematográficos, ya que toda obra artística tiene uno o más 

referentes de la realidad social en la que se produce. En este caso, se intenta 

mirar cada una de las películas del corpus desde el conflicto bioético que plantean 

tanto en la ficción como en la realidad social y científica, así como entretejer sus 
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discursos cinematográficos con conceptos teóricos que expanden su lectura. 

Aunque se utiliza esta metodología de análisis, la forma en que nos aproximamos 

a una obra tiene muchos caminos, pues ninguna obra se encuentra aislada y 

todas tienen algo que decirnos. 
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Capítulo 1: El clon en la ciencia ficción  

1.1 El cine de ciencia ficción como artefacto cultural y de participación social 
El cine, por sus medios de producción y distribución y por su difusión y consumo 

masivo, se entiende como parte de la industria del entretenimiento; a la vez, por su 

carácter discursivo, es objeto de estudio desde la cultura y la comunicación. Las 

obras producidas por la industria cinematográfica contienen muchos elementos 

que revelan los atributos de su tiempo y espacio de producción. A estos objetos 

cuya naturaleza es cultural e industrial, Raymond Williams (1982) les llama 

“artefactos culturales”. Éstos no sólo ofrecen información sobre un contexto sino 

que  también generan prácticas culturales a partir de su consumo y se relacionan 

con las producidas por otros artefactos culturales. Este concepto resulta de utilidad 

cuando queremos abordar los filmes de ciencia ficción por su referente al 

desarrollo de las ciencias —un diálogo filosófico que persiste desde los albores de 

su vida— y por la participación social alrededor de su consumo. 

 La participación social generada por los artefactos culturales es muy notoria 

entre los fans de la ciencia ficción; por ejemplo, una larga tradición literaria iniciada 

con Mary Shelley, Julio Verne y H. G. Welles, entre otros, continuó a principios del 

siglo XX con los fanzines o revistas pulp (revistas escritas por los fanáticos del 

género, como Amazing Stories, editado por Hugo Gernsback a partir de 1926), 

cuyos autores fueron aquellos jóvenes lectores de ciencia ficción clásica que 

quedaron fascinados con el género y poco a poco se integraron a él.  

Exhaustivo sería hablar de todos los grupos que han surgido a partir de este 

género, pero entre ellos podemos contar, por ejemplo, a los trekkies (fans del 

programa de televisión Star Trek), quienes no sólo han seguido la serie desde 

1967 y sus subsecuentes adaptaciones y versiones, sino que incluso producen 

películas y cortometrajes de bajo presupuesto. Estos grupos de fans se extienden 

por todo el mundo y tienen sus propias prácticas culturales (Coppa, 2006).  

Otra práctica cultural importante en el mundo de la ciencia ficción es el 

Comic-Con, iniciado en 1970 por un grupo de fanáticos de los cómics, películas y 

videojuegos. En sus inicios se organizó como una pequeña convención de cómics 
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en San Diego, California, a donde se invitó a personalidades del medio y se inició 

una recaudación de fondos para un Comic-Con mayor. En la actualidad, el número 

de asistentes ha sobrepasado los 130,000 y es uno de los foros más importantes 

del medio, ya que asisten actores, productores, guionistas y escritores de ciencia 

ficción y fantasía, hay ventas, concursos y fans de todo el mundo (Comic-Con, 

2014).  

Por otro lado, tenemos la World Science Fiction Society, la cual organiza 

desde 1939 la World Science Fiction Convention, año con año, a excepción del 

periodo de 1942-1945. En esta reunión se hacen lecturas, conferencias, 

presentaciones de libros, cómics, películas, hay invitados especiales, se entrega el 

premio Hugo y Chesley a lo mejor de la ciencia ficción, tanto en literatura como en 

artes plásticas. Esta reunión se lleva a cabo en diferentes ciudades de Estados 

Unidos y, a veces, se ha organizado en otros países como Inglaterra, Japón, 

Canadá, Países Bajos y Alemania. Existe un comité que elige al anfitrión y está 

conformado por escritores del género (Worldcon, 2014).  

Paralelamente se han derivado investigaciones científicas inspiradas en 

algunas historias de la ciencia ficción, movimientos filosóficos como el 

transhumanismo, religiosos como el movimiento Raeliano (una secta que cree que 

descendemos de una raza alienígena) (Le Breton, 2007) y la Cienciología, 

diseminada por L. Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción entre otros géneros. 

Estos ejemplos sirven para darnos una idea del impacto del género en la 

imaginación y vida de sus lectores. 

Es a partir de estas ideas contextuales que podemos estudiar el cine de 

ciencia ficción como un artefacto cultural moderno, desde el sustrato discursivo y 

creativo que identifica a la ficción como una práctica cultural y una forma de 

participación social con la que los lectores nos comprometemos (Chaney, 1981). 

La ficción es la posibilidad de contar historias a nosotros sobre nosotros; es un 

vehículo de autoreflejo comunicativo y, a pesar de su significado literal, no es 

opuesto a lo factual, sino que constituye un terreno, un mundo posible. Es decir, 

“Un fenómeno cultural en el que los hombres expresan de modo simbólico un 
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limitado entendimiento de su propia vida en un medio sociocultural particular” 

(Chaney 1981), sea en su presente, en el futuro o en una dimensión alterna. 

De esta forma, Chaney nos dice que, al ingresar a los códigos de los textos 

narrativos, entramos a la experiencia de la ficción, “un modo de participación 

social análogo a todos los otros modos del trabajo humano. Tiene como rasgo 

distintivo el que su resultado sea inherentemente autoconsciente” (Chaney, 1981). 

Así es que, cuando aceptamos el mundo posible de la narración, estamos 

participando. Es importante ser sensibles a los límites materiales que separan el 

discurso narrativo de la puesta en escena o de los medios de producción del 

artefacto cultural, para diferenciar el mundo posible del “real” e identificar qué está 

simbolizando la narración. 

Aunque este proceso de interacción es una clase de juego, Chaney aclara 

que cada espectador puede interpretarlo de acuerdo con su bagaje y encontrar en 

ello diferentes sentidos. El juego persuade al espectador de participar, pero 

finalmente la interpretación es abierta, tiene reglas y no puede separarse de lo 

social porque forzosamente debe tener referentes que permitan al espectador 

entrar al mundo ficcional, de ahí que el autor diga que la ficción es un reflejo de 

nuestra historia, y por lo tanto de nosotros mismos: “Esta experiencia no es menos 

real que otro tipo de experiencias sociales; lo distintivo en ella es el modo de 

participación. Y esto significa que la especificidad de la experiencia de la ficción 

cambiará necesariamente en función de los diferentes medios sociales” (Chaney, 

1981). 

Principalmente, al entender el cine como un artefacto, es necesario analizar 

su contexto y las relaciones que tiene como práctica cultural con otras prácticas. 

También es necesario un análisis estético profundo (Williams, 1982), o en otras 

palabras, un estudio textual formal, que contribuya a la capacidad de realizar 

análisis sostenidos y detallados de las películas como obras culturales: es decir, 

no sólo analizar la calidad, coherencia o cohesión de una película sino cómo 

articula su discurso y cómo se relaciona con otros. El objetivo, de acuerdo con 

Williams, es llevar los resultados hasta asuntos de generalización cultural y social 

(1982). 
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En el caso de la ciencia ficción, pensemos que, a pesar de lo exorbitado de 

sus temas, forzosamente hay un referente o referentes de la realidad social, pues 

lo que sucede dentro de una historia de ciencia ficción tiene un terreno propio, un 

cronotopo, como diría Mijaíl Bajtín3, donde lo que sucede ahí dentro tiene 

elementos de estudio social, cultural, antropológico, filosófico, científico. Si 

traducimos esto a los términos de la presente investigación, nos referimos a que 

un solo filme, ubicado en su contexto científico, puede ofrecernos muchos 

elementos de análisis.  

Con respecto al análisis estético de las obras de ciencia ficción, se puede 

hacer una distinción entre la ciencia ficción “dura” y “suave”, en que la primera es 

más cercana a la exactitud científica y la segunda menos; esto nos ayuda a 

evaluar qué tan profundo, filosóficamente hablando, es su discurso. Estos análisis 

también nos permiten hacer una crítica más detallada del contenido: los temas que 

abordan las cintas, cómo lo hacen y cómo se relacionan con otras obras u otros 

autores, ya que sólo así podemos inscribir una obra en la tradición del género y 

determinar si propone algo nuevo o si bien repite patrones establecidos. 

En este sentido, Le Breton (2007) dice que “la ciencia ficción toma el relevo 

de la sociedad o de la antropología para expresar de forma narrativa las 

tentaciones de lo contemporáneo y plantear sus dilemas bajo una forma 

existencial que no tiene, a menudo, el discurso de las ciencias sociales” (p. 154). 

Además, “La ciencia ficción no es ya un universo de sueños críticos acerca del 

mundo sino una experimentación de lo contemporáneo, una proyección imaginaria 

de las cuestiones que acechan a nuestra sociedades” (Le Bretón, 2007, p. 154). 

 

La ciencia ficción: un espacio para la experimentación 
	
La ficción, tanto literaria como cinematográfica, sirve como un crisol en el que el 

autor coloca los reactivos de su experimento, donde se pregunta ¿qué tal si? En 

																																																													
3 En el capítulo “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela” de Teoría y 
estética de la novela publicado en 1975, Bajtín define al cronotopo como: “la 
conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente 
en la literatura”. 
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ese crisol, el autor crea su mundo posible, símbolo del real, y deja girar las ruedas 

del tiempo y el espacio.  

Podemos decir que este género permite deglutir el shock del futuro y 

organizar la novedad de lo que se vislumbra en el horizonte para la sociedad a 

partir de los avances de la ciencia y la tecnología. La forma en que se retratan 

dichos avances técnicos pueden considerarse un eco de lo que la sociedad en 

general entiende desde los medios de comunicación masiva, es decir, que muchas 

de las problemáticas sobre la técnica se abordan desde su arista más popular o 

sensacionalista. Por ejemplo, en el caso de la clonación, el cine de ciencia ficción 

se ha enfocado en la posibilidad de la reproducción de los hombres y no en los 

beneficios que tiene para la medicina la clonación celular, lo que se abordará más 

adelante. 

Con esto se aclara que el cine de ciencia ficción no es precisamente una 

fuente de información científica pero sí de elucubración filosófica, fantasía y un 

espejo del inconsciente, como dice Sergio Jiménez en su artículo “La dimensión 

ética del cine de ciencia ficción” (2008): “En esta sociedad afectada por las 

imágenes, como la nuestra, dentro del cine de ciencia ficción, los conceptos, en 

vez de ser verbalizados, se traducen a íconos no de índole religioso sino a mitos 

futuristas, compartidos por comunidades de espectadores”. Estos mitos tienen una 

cualidad significativa porque nacen del conocimiento científico, como si éste 

representara una creencia religiosa en la que los creyentes depositan sus 

expectativas y temores y que al mismo tiempo va intrincándose o 

reinterpretándose conforme avanza el desarrollo de la ciencia. 

En cierto modo, siguiendo la noción de inconsciente colectivo junguiano y al 

menos de forma metafórica, el cine de este género se nos presenta como una 

reflexión inconsciente de nuestro cerebro colectivo, también llamado El Gran-Otro 

por Lacan. La máquina cinematográfica proyecta, como lo hace nuestra mente, el 

sueño o la pesadilla de una sociedad mientras duerme y realiza sus deseos y 

temores a la vez que se identifica con ellos (Jiménez, 2008). 

De esta forma, el cine dramatiza aquellas preocupaciones o debates sobre 

el impacto de las tecnologías de forma mítica, en donde existe un “héroe” y un 
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drama, a manera de una clase de id social (Jiménez, 2008) que bien puede 

funcionar en dos sentidos: el primero, como problematización, y el segundo, como 

amortiguador del impacto social de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, la 

película Darkly Scanner (2006) de Richard Linklater, basada en la novela 

homónima de Philip K. Dick, plantea el desequilibrio mental del protagonista, un 

adicto y policía de narcóticos encubierto, que después de exponerse a ciertas 

tecnologías para espiar a los sospechosos, sufre un colapso mental. En la 

literatura tenemos, desde hace mucho tiempo, novelas como La isla del doctor 

Moreau (1896) de H.G. Wells. En el segundo sentido, pensemos nuevamente en 

las serie y películas de Star Trek, donde la tecnología es parte de la vida cotidiana 

de los personajes, es llamativa y sirve como una herramienta para cumplir sus 

objetivos. Asimismo, podemos mencionar las novelas de Julio Verne como 

pioneras del género. 

Estos dos sentidos son parte intrínseca de la ciencia ficción y han generado 

dos posturas, la tecnofilia y la tecnofobia, ambas desprendidas de la manipulación 

de las tecnologías por parte de los grupos en el poder, desde un sentido 

foucaultiano. Esta manipulación, o biopoder, es ejercida a voluntad por los 

desarrolladores de dicha tecnología (que en sí misma es neutral), por lo que el 

conflicto reside en cómo se aplica y qué consecuencias sociales, políticas y 

antropológicas se derivarían en el futuro, ya sean positivas o negativas. 

 
Tecnofobia vs. tecnofilia 
 

Este enfrentamiento está marcado por el temor a lo moderno contra la idealización 

de lo natural, es decir, el temor de que la ciencia rebase las leyes de la naturaleza, 

originalmente entendida como la voluntad de un ser supremo. Tomemos como 

caso ejemplar a Frankenstein (1818) de Mary Shelley, donde el doctor Víctor da 

vida a un ser de carne y hueso como si fuera un dios, de la mano de la ciencia y 

no de la divinidad. De esta forma, la ciencia adquiere un aspecto aberrante y 

herético que es castigado con la catástrofe, ya no de un dios enfurecido sino por la 

propia naturaleza. 



	

20	

De un lado, aparece el pesimismo frente a la tecnología que se rebela 

contra el propio género humano y adopta el mismo cariz que en los mitos 

clásicos, como Prometeo, Ícaro y el Golem Hebreo. La concepción 

regeneracionista de la historia emerge en el pesimismo, la desconfianza 

hacia el ser humano, y el miedo a la venganza de la madre naturaleza. 

(Jiménez, 2008). 

Recordemos que el nombre completo de la novela de Shelley es 

Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué?, porque Víctor Frankenstein lleva 

a los hombres aquello que sólo era de los dioses: la llama de la vida, el fuego. Es 

castigado por Zeus, quien era capaz de modelar mujeres del barro, como a 

Pandora, fabricada para llevar males a los hombres. El doctor Frankenstein actúa 

en contra de la voluntad de lo divino y fabrica a un ser imperfecto que se rebela 

contra él, retratando el horror de lo contra natura. 

Este texto literario de 1818 retrata ejemplarmente el temor al poder de la 

ciencia en una etapa temprana de la misma. Conforme ésta fue desarrollándose, 

los debates también, y ahora no provoca el mismo horror porque entendemos que 

es imposible darle vida a un cuerpo conformado por partes de cadáveres, aunque 

el sólo intento es perturbador. Lo mismo puede decirse de La isla del doctor 

Moreau, donde el doctor zurce partes de animales y seres humanos para crear 

híbridos. Hoy día sabemos que eso es imposible; sin embargo, con la 

biotecnología y su capacidad para manipular el genoma, la fabricación de seres 

transgénicos es un hecho. Es decir, que la tecnofobia evoluciona conforme se van 

resolviendo las interrogantes de la ciencia, y entre más plausible parece, mayor es 

la inquietud; en los casos anteriores es evidente que la intervención y voluntad del 

científico para manipular la naturaleza es el tema base que preocupa a los 

autores.  

En películas relativamente contemporáneas como Blade Runner (1982) de 

Ridley Scott o A.I. (2001) de Steven Spielberg, la manipulación genética y el 

desarrollo de la inteligencia artificial parecían más cercanos, así como sus 

consecuencias, ya que las víctimas de la tecnociencia son las propias creaciones. 

Si antes el temor radica en el uso de la técnica contra natura, más adelante la 
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focalización cayó en los replicantes, robots, androides, cyborgs, híbridos 

transgénicos, clones y demás seres fabricados, que finalmente se rebelan contra 

sus creadores, quienes se presentan como corrompidos por el poder que les 

permitió la ciencia. 

Por otro lado, la tecnofilia representa un optimismo ante la modernidad y las 

posibilidades que la ciencia traería a la sociedad: los nuevos tratamientos 

médicos, las supercomputadoras, juegos de video, gadgets, satélites, viajes 

espaciales, energía sustentable, seres y alimentos transgénicos, en fin, la 

optimización de la vida cotidiana y su salvación en casos de desastres a través de 

la tecnología. Esta perspectiva se ve, por ejemplo, en la película Armageddon 

(1998) de Michael Bay, en la que el desarrollo de la tecnología espacial y la 

voluntad de los héroes salvan a la humanidad del impacto de un meteorito. 

Este esquema soteriológico entra en simbiosis con un modelo 

neopositivista-tecnológico que es incentivado por las promesas capitalistas 

de riqueza y poder nacidas a partir de la incipiente ciencia en la revolución 

industrial. Sin embargo el metarrelato científico adopta, con frecuencia, en 

los films la estructura de una creencia, propiamente del progreso, 

cumpliendo de esta forma una función religiosa en un contexto laico y 

racional (Jiménez, 2008).  

En un mundo que cada día más se convence de la muerte de Dios, o en el 

que no se es condenado a la hoguera por afirmarlo, la ciencia emerge como una 

nueva fe o en su caso filosofía, como el transhumanismo y el meliorismo, de lo 

que se hablará más adelante.  

Para ejemplificar esta fe en la ciencia, se puede mencionar una película que 

inicia como un thriller ordinario con toques de ciencia ficción, The Saint (1997) de 

Phillip Noyce. La trama se centra en el intento de robo de la fórmula de la fusión 

fría, perfeccionada por una científica que desea ofrecer su descubrimiento a la 

humanidad para producir energía gratis, un deseo idílico y maternal que se ve 

entorpecido por un empresario que quiere beneficiarse económicamente. Después 

de varias peripecias, la doctora logra su cometido y la humanidad se beneficia de 

un avance que hoy día sigue siendo uno de los ideales de la ciencia.  
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La tecnofilia apuesta por un mundo utópico en favor del bienestar de la 

mayoría, de la igualdad de clases —“no al logro económico de los oligopolios” 

(Jiménez, 2008) —, la preservación de la naturaleza, la exploración de otros 

mundos y el avance de la medicina. Es posible decir, no obstante, que en el cine 

de ciencia ficción contemporáneo prevalece una postura tecnofóbica, muchas 

veces como una manera alegórica de denunciar y criticar los problemas de la 

sociedad contemporánea y otras como una técnica mercadológica ante una 

renuencia a discutir a mayor profundidad los pros y contras de la ciencia. Como 

ningún otro género, la ciencia ficción refleja la ansiedad y esperanza de un futuro 

en el que el hombre cada vez tiene mayor poder sobre la vida. Son escenarios 

ficticios que podemos ver más reales en el refinamiento de la biotecnología y la 

inteligencia artificial de nuestro presente. 

Además, varias posturas pueden encontrarse en una sola obra, que por lo 

general hace un planteamiento optimista y novedoso que termina en catástrofe o 

que desemboca en una regresión a las formas anteriores. Esta constante está 

relacionada con los temas que aborda, ya que generalmente se basan en la arista 

más popular de conflicto a debatir, aquel que se expone en “la prensa científica o 

de divulgación” (Jiménez, 2008). El nivel de compromiso con la información 

científica que aborda una obra puede diferenciarse si pertenece a la llamada 

ciencia ficción suave o dura; la última es más fiel científicamente o al menos ése 

es su objetivo.  

Los temas de la ciencia ficción son muy variados pero fundamentalmente 

problematizan ética, social o políticamente las consecuencias de la medicina (en 

su amplio espectro), la informática y telecomunicaciones, la aeronáutica y la vida 

en el espacio exterior, el armamentismo, los estados fascistas o 

tecnoburocratizados, la industrialización y el consumismo, la explotación de los 

recursos naturales, desastres naturales o por descuidos científicos (por ejemplo, 

una epidemia o explosión de reactor nuclear); o la exploración de paradojas 

científicas como los viajes en el tiempo o entre dimensiones. También se especula 

sobre la evolución de las especies como consecuencia de los factores anteriores, 

suposiciones que se reflejan en el transhumanismo.  Entre estos temas la razón es 
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la que se erige como la única capaz de discernir sobre las acciones de quien o 

quienes tienen el poder de la tecnología y cómo ésta beneficiará o no a la 

sociedad, o como se hará frente a los nuevos paradigmas de la ciencia, según el 

caso.  

Cuando no se beneficia la sociedad, podemos hablar de la corrupción de la 

razón, y al respecto, Jiménez dice:  

La acción científico-tecnológica ha recibido consideraciones muy variadas 

históricamente: desde la postura de I. Kant la razón es el salvavidas que 

nos puede hacer salir de la minoría de edad. Con K. Marx es un elemento 

de la infraestructura económica que condiciona los medios de producción y 

unas relaciones empresario-obrero alienadas (2008). 

Jiménez hace referencia a que la razón puede pervertirse y ser convertida 

en “una razón instrumental, autónoma y alienante en sí misma, que actuará como 

sistema, como mega máquina, independiente de los verdaderos intereses del ser 

humano” (2008). Así que finalmente, la ciencia ficción nos habla sobre la voluntad 

del hombre y cómo asume el poder que le da el conocimiento de la ciencia. 

 

1.2. El hombre fabricado: doppelgängers, criaturas, robots, ciborgs, 
replicantes y clones 
	

La figura del clon en la ciencia ficción, a través de sus diferentes manifestaciones, 

representa, en una clave contemporánea, el eterno conflicto del hombre consigo 

mismo en una sociedad posmoderna con una crisis de identidad. Obviamente, 

este conflicto y su representación en el arte y la cultura no son nuevos; pueden 

rastrearse hasta el siglo XIX o antes. En las incipientes sociedades 

industrializadas de ese tiempo, con su progresiva deshumanización del trabajo, no 

parece casualidad que surgiera la figura del doppelgänger en el arte como un 

tópico que encierra dolorosos cuestionamientos  sobre la identidad humana.  

La rápida y desconcertante expansión de la ciencia durante el siglo XX, con 

los hallazgos decisivos del ADN y de la energía atómica, por poner sólo dos 

ejemplos, complicó el problema y constituyó la base para un crecimiento paralelo 
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de la ciencia ficción, género que, si bien menospreciado en algún momento, ahora 

no sólo funge como sublimación de los nuevos dilemas, sino que incluso conforma 

la fuente de información y hasta la opinión de la sociedad ante este tipo de 

disyuntivas.  

El advenimiento de la tecnología de la clonación influyó de manera decisiva 

en la figura literaria del doppelgänger, y a la inversa, ésta constituyó un 

fundamento firme para la popularización del clon en cuentos, novelas y películas. 

La representación del doble o doppelgänger en la literatura proviene de la 

literatura fantástica de finales del siglo XVIII y es un término acuñado por Jean 

Paul Richter, que en su novela Siebenkäs (1796) define como “el que se ve a sí 

mismo” (Poggian, 2012). En obras como el cuento “William Wilson” (1840), de 

Edgar Allan Poe, y las novelas El príncipe y el mendigo (1881) de Mark Twain o El 

extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson, el 

doppelgänger se define como un gemelo o bien como un alter ego, en el que un 

personaje se ve a sí mismo, las partes ocultas de su personalidad, de modo que 

en ese otro está patente la urgencia de cumplir sus propios deseos.  

Ya en el siglo XX, en autores como Jorge Luis Borges, en “El otro” (1975), 

el motivo cambia y el doble se usa para enfrentar al que se ve a través del tiempo. 

Es el mismo, pero separado por las experiencias de la vida. En La invención de 

Morel (1940) de Adolfo Bioy Casares, a pesar de considerarse a esta novela como 

literatura fantástica, el uso de una tecnología holográfica la inserta en el género de 

la ciencia ficción. El autor se sirve del holograma para representar la imagen 

virtual como un planteamiento de la inmortalidad y la conciencia. 

En cuanto al cine, se puede hablar de la presencia del doppelgänger en la 

película El estudiante de Praga (1913) de Paul Wegener y Stelan Rye, una de las 

primeras películas que usa el tema, y basada en la novela homónima de Hanns 

Heinz Ewers, escrita en 1909, donde el protagonista es perseguido por su imagen 

o sombra. En Dead Ringers (1988) de David Cronenberg, el doppelgänger es 

representado por gemelos, cuya relación es tan estrecha que se confunden con 

una sola persona. Doce monos (1995) de Terry Gilliam, por otro lado, y ya en el 

terreno de la ciencia ficción, utiliza la idea del doble del protagonista, quien cuando 
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niño, sin saberlo, se ve a sí mismo en el futuro, lo que provoca un impacto 

profundo en él y lo predestina a tomar ciertas decisiones.  

 

El hombre fabricado 

Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. 

¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro 

que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros 

estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por 

hermosos. ¡Hermosos!, ¡santo cielo! Su piel amarillenta apenas si ocultaba 

el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y lustroso, 

los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el 

horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color 

que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado, y los finos 

y negruzcos labios (Shelley, 1997, p. 84). 

Así se expresa Víctor Frankenstein cuando su criatura cobra vida frente a 

sus ojos: “la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me 

embargaban”, dice el científico al tiempo que huye y deja a ese ser de carne 

podrida pensando en su naturaleza y cuestionándose por qué su padre lo ha 

abandonado.  

Ya sea la criatura de Frankenstein, el replicante creado por Tyrell en Blade 

Runner, un robot, como el que vemos en El Hombre Bicentenario (1999) de Chris 

Columbus o en A.I (2001) de Steven Spielberg, o un clon, como en las películas 

estudiadas en la presente investigación, los seres fabricados son curiosos y tienen 

que enfrentarse a un mundo que los ha creado pero que no les da su lugar, un 

lugar que ansían y que se les niega porque al verlos levantarse con vida, el 

científico se horroriza y se niega a darles humanidad a pesar de haberlos 

fabricado con la idea de la perfección, una idea que va más allá de lo humano. 

La ciencia ficción nos plantea esta posibilidad en la era de la ingeniería 

genética y la robótica, pues este género ha imaginado muchas veces un mundo en 
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el que la biotecnología ha llegado a un punto de excelencia tal que las criaturas 

son similares en forma y emociones a los hombres. Todos estos doppelgängers, 

tratados desde la forma más crítica en la ciencia ficción, son seres que sufren el 

desamparo de su naturaleza científica, no humana, venida de una perversión de la 

ciencia, en la que el objetivo no es el conocimiento, sino el utilitarismo y el 

complejo de dios, en el que la naturaleza no es divina sino mecánica y que para 

los hombres es motivo de fascinación y herejía, una forma de rebelión en contra 

de la creencia del origen celestial de la vida y sus mecanismos.   

En el artículo de Jay Clayton titulado “Frankenstein’s Futurity: Replicants 

and Robots” (2003), como su nombre lo indica, el autor habla de los 

descendientes de la criatura de Mary Shelley y las similitudes que conservan 

desde esa primera incursión de la literatura en la ciencia ficción. Algunas 

características de estos seres fabricados son: el asombro de por su propio cuerpo, 

la maravilla ante el espacio a su alrededor, un proceso en el que se conectan con 

el mundo, el enfrentamiento con su creador, a quien le reclaman por qué los creó y 

por qué los ha abandonado. Estas interrogantes normalmente los sumen en la 

desesperanza, como si negarles la humanidad fuera lo que los impulsa a querer 

asirla, a querer ser “niños de verdad”. 

La insistencia de la ciencia ficción en estas criaturas demuestra inquietudes 

muy claras, sobre todo el temor de que el científico use mal la ciencia, temor en el 

que entra una discriminación del bien y el mal obrar del conocimiento. En su 

esencia más básica, la ciencia busca el conocimiento por sí mismo, dice Clayton 

(2003), y su interés recae en explicar el mundo, no en la fabricación de objetos o 

en el utilitarismo. Ésta es una discusión eterna y profética en la ciencia ficción, 

sobre si los hombres o mujeres seremos capaces de usar la tecnología 

sabiamente para el beneficio de todos o para el de unos cuantos. 

En el caso de las criaturas, Víctor demostraba una curiosidad legítima sobre 

la vida, el germen de la ciencia. Tal vez cuando aún la ciencia no se corrompe, se 

quiere conocer la chispa que hace andar las cosas, que los cuerpos se muevan, 

que el cerebro estalle. El experimento de las ranas de Luigi Galvani (1737-1798) 
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influyó en la incursión en la ciencia ficción por parte de Mary Shelley (Clayton, 

2003).  

Galvani, antiguo teólogo y profesor de medicina en la Universidad de 

Bologna, junto con otros colegas, estudiaban la electroestática. Desde 1773, 

Galvani había iniciado sus estudios en los mecanismos de estimulación de los 

nervios que mueven al músculo, y en 1780, mientras experimentaba con uno de 

los generadores electroestáticos diseñados por Otto von Guericke (1602-1686), 

hizo un descubrimiento extraordinario (Castillo, Rivera, & Ramón, 1996). Con el 

aparato encendido, descubrió que al tocar los nervios de la rana con la punta del 

bisturí, los músculos se sacudían, aun cuando no hubiera conexión directa entre el 

aparato electroestático y la rana porque el ambiente estaba cargado con partículas 

eléctricas y el bisturí era un conductor. A partir de este hallazgo, hizo otros 

experimentos, pero su conclusión fue que los nervios contenían electricidad. En 

1791 publicó sus conclusiones en De Viribus Electricitatis in Motu Musculari 

Commentarius (Comentario sobre las fuerzas eléctricas que se manifiestan en el 

movimiento muscular) (Castillo et al, 1996).  

 Este descubrimiento científico afectó profundamente a Shelley, pues como 

conocedora de la ciencia, tenía una conciencia muy clara de su tiempo y vio en el 

experimento de Galvani un reto a la labor del científico, vio una posibilidad que 

pondría en entredicho la naturaleza divina del hombre, acercándolo más a la 

máquina. Víctor, por un momento, ávido de conocimiento, fue inocente, pero 

sobrepasó el mero placer del conocimiento y quiso verlo en acción, llámese 

complejo de dios o morbosidad; ese conocimiento rebasó su propia capacidad 

humana y le horrorizó.  

Galvani no sólo dio pie a la instauración de la electrofisiología sino que 

reveló que la fuerza interna del cuerpo humano es la electricidad, que más tarde 

derivaría en la neurología. No hace falta profundizar en la relación que Shelley 

hizo entre la electricidad y la vida; y como más tarde se explicará, en el proceso de 

la clonación, la electricidad es parte fundamental para provocar la división celular. 
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¿Por qué queremos fabricar otros seres humanos? ¿Para entender más de 

la humanidad? ¿Para derrocar a Dios? Y ¿a dónde quiere llegar esta fabricación? 

¿Cuál es el fin último de la ingeniería genética y la robótica? 

La crítica fundamental de esta fabricación imaginada es el materialismo de 

la creación. Cada uno de estos seres es un reclamo a la ciencia que en estos 

casos se pervierte, como en la película Blade Runner, donde por un afán 

comercial se crea a los replicantes, a quienes se esclaviza y gobierna con un 

mecanismo de control que no los deja pasar los cuatro años. Esta idea deviene en 

el capitalismo y la dominación de los cuerpos para producir, mientras los derechos 

desaparecen y la criatura es simplemente una cosa, una fuerza de producción.  

Esta crítica podemos observarla también en Never Let Me Go (2010) de 

Mark Romanek y Depositarios (2010) de Rodrigo Ordoñez (analizadas en los 

capítulos 4 y 6 del presente estudio), en donde los clones son utilizados como 

bancos de órganos y en donde, en la primera película, los clones tienen derechos 

temporales a vivir una vida tranquila pero siempre a la espera de la llamada que 

los colocará en la mesa de operaciones.  

Los clones como seres duplicados alcanzan su nivel más alto con la 

técnica, y como dice Le Breton, “la clonación es la versión moderna del imaginario 

del doble”, en el que “la célula se convierte en el espejo del donador” (2007, p.129) 

por la voluntad del científico, y a pesar de su nacimiento artificial, termina siendo 

tan humano como su original. 

En A.I. (2001), el niño robot es utilizado como remplazo del hijo de la 

familia; este robot crea un apego real a la madre pero después es desechado 

como un juguete inservible. El niño robot parece tener emociones y extraña a su 

madre, experimenta en su cerebro positrónico algo así como el amor. Esta película 

no sólo continúa con la crítica de la ciencia ficción a la fabricación de seres, sino 

que presenta otra perspectiva de estas criaturas, que cada vez son fabricadas con 

mayor perfección. El niño robot queda atrapado en una nave por tanto tiempo que 

la raza humana se extingue, hasta que seres extraterrestres llegan a la Tierra para 

explorar el fallido planeta, y encuentran en el niño robot el último rezago de la 
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humanidad. En él, el juguete tirado a la basura, queda la memoria de la 

humanidad, en un mundo posthumano. 

Pensemos, por otra parte, en Gattaca (1997) de Andrew Niccol. Si bien 

Víctor Frankenstein no buscaba mejorar al ser humano, los replicantes y los robots 

sí lo hacen, así como la ingeniería genética lo hace en esta película. En ella, la 

ingeniería permite diseñar humanos que son genéticamente perfectos; por lo 

tanto, estos hijos de Frankenstein buscan sobrepasar al hombre común. De ahí la 

pregunta: ¿por qué crear a un ser que sobrepasa a su creador en belleza, fuerza e 

inteligencia?, como un Roy, en Blade Runner; ¿por qué no simplemente crear una 

máquina que haga el trabajo específico?, ¿por qué crear a un ser pensante y 

perfecto?, y ¿por qué, en el caso de los robots, crear a un ser que sobrepase la 

muerte misma, lo único realmente humano? Éstas son preguntas que más 

adelante llevan a la literatura de la ciencia ficción a cuestionar el fin último de las 

ciencias genéticas y robóticas. 

 Cada vez las creaciones planteadas por la ciencia ficción son más reales, 

más humanas, y cada vez el hombre va perfeccionando su tecnología y creando 

mecanismos de control para este nuevo sector oprimido. El género ha persistido 

en una crítica a la cosificación y producción en serie de los hombres para 

reivindicarlos, y ése es el temor, planteado desde Shelley: que la vida se convierta 

en una cosa que se pueda vender, comprar, regalar, y que todo se convierta en 

perfección, inmortalidad y medios de producción, algo en lo que tal vez Karl Marx 

encontró la verdadera esencia de los hombres. 

 

1.3. La representación de la clonación en la ciencia ficción  
	
La clonación ha sido abordada desde diferentes perspectivas y con distintos 

niveles de exactitud científica, pero es en el cine de ciencia ficción donde no sólo 

se muestra sino que se plantean posturas bioéticas y se pone en tela de juicio el 

qué pasaría si la clonación humana se llevara a cabo. Este interés me parece 

pertinente ya que, como parte de la cultura de masas, el cine incide en sus 

espectadores y por lo tanto en la opinión pública sobre el asunto abordado. 
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Con el tema de las tecnologías emergentes como la clonación, el cine funge 

como el principal difusor y la mayor fuente de información para el público en 

general, al punto que su definición es más efectiva desde Hollywood que por los 

otros medios de comunicación o las ciencias (Cormick, 2006). Es decir, a través 

de su exposición en el cine, esta noción poco a poco es recibida por la sociedad a 

tal punto que puede emplearse de forma cotidiana y ser abordada no sólo en 

películas de género dramático sino también en comedia y horror. En este sentido 

Cormick, en un artículo titulado “Cloning goes to the movies” (2006), analiza 33 

películas de ciencia ficción realizadas entre 1971 y 2005; esta lista incluye obras 

que abordan el tema desde distintos niveles de exactitud científica y con variados 

argumentos, desde el impacto social, ecológico, económico y bioético.  

El texto de este autor nos ayuda a apreciar el poder que tiene el cine como 

informador  o desinformador en temas científicos y, sobre todo, la posibilidad que 

posee para formar opinión pública en contra o a favor de los experimentos que 

tienen que ver con la clonación humana. Cormick diferencia cinco grupos de 

películas basadas en su género y la credibilidad del mensaje que contienen:  

1. Realismo social contemporáneo (en ellas se aborda la clonación con 

verosimilitud y se sitúan en el presente o cerca de él): The Boys From Brazil 

(1978), Jurassic Park (1993), The Lost World: Jurassic Park (1997), Cloned 

(1997), Blueprint (2003) y Godsend (2004). Agrego Moon (2009), Never Let 

Me Go (2010), Womb (2010) y Depositarios (2010). 

2. Realismo social futuro (abordan con fidelidad el tema de la clonación y se 

sitúan en el futuro): The 6th day (2000), Yesterday (2002) y The Island 

(2005), a estos ejemplos agrego Cloud Atlas (2012) y Oblivion (2013). 

3. Fantasía (situadas en otra dimensión o tiempo y cuya exactitud científica 

puede o no ser fiel): Judge Dredd (1995), Neon Genesis Evangelion (1995-

1996), The Fifth Element (1997), Alien Resurrection (1997), Star Wars: 

Attack of the Clones (2002), Star Trek: Nemesis (2002), Natural City (2003). 
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4. Comedia (se utiliza a la clonación para estos fines y la fidelidad científica 

por lo general no es exacta): Sleeper (1973), City of Lost Children (1995), 

Multiplicity (1996), Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), Austin 

Powers in Goldmember (2002), Repli-Kate (2002). 

5. Olvidadas (aquellas que no tuvieron éxito en taquilla y que raramente se 

ven, son de serie B e inexactas en sus usos de la ciencia): Resurrection of 

Zachary Wheeler (1971), The Clones of Bruce Lee (1977), The Clonus 

Horror (1979), Anna to the Infinite Power (1982), Creator (1985), The 

Cloning of Joanna May (1991), Replikator: Cloned to Kill (1994), The Third 

Twin (1997), Shadow Fury (2001). 

Esta breve clasificación sirve para darnos una idea de los diferentes niveles 

de divulgación del tema en el cine de ciencia ficción y por lo tanto, el impacto en la 

calidad de información que se le ofrece a los espectadores. 

De acuerdo con Wolf: “La máquina de la industria cultural rueda sobre sí 

misma: ella es quien determina el consumo y excluye todo lo que es nuevo, lo que 

se configura como un riesgo inútil, al haber concedido la primacía a la eficacia de 

sus productos” (1987, p. 48). Es decir, el cine cumple con una demanda y 

particularmente el cine de ciencia ficción ha tomado fuerza en el gusto de los 

espectadores, tanto por su temas como por sus efectos especiales. Además, “esto 

se ha vuelto más evidente con la rápida evolución y hegemonía de las grandes 

compañías productoras estadunidenses, cuyas inversiones en el género de la CF 

[sic] alcanzan en la actualidad sumas estratosféricas” (Olivo, 2005, p. 35). Con 

esta apropiación norteamericana de la industria cinematográfica,  dice Olivo, existe 

“la posibilidad de satisfacer y dar forma a nuestra imaginación con cierto tipo de 

esquemas e ideas unívocas y, casi siempre, inexactas o hasta torcidas” (Olivo, 

2005, p. 36). Cabe señalar que las visiones de la ciencia difundidas por el cine 

hollywoodense migran y se transforman en otros contextos cinematográficos, 

como ilustran las cuatro películas analizadas en el presente estudio, dos 

británicas, una alemana y una mexicana. Los debates sobre un tema como la 



	

32	

clonación adquieren diferentes matices según su contexto de producción y 

exhibición y abarcan diferencias históricas y culturales. 

El tema del clon ha repuntado en el gusto del público, y eso provoca que la 

industria cinematográfica siga una fórmula o que reincida en temas populares o 

desde una perspectiva sensacionalista; en este caso, la clonación como empresa 

y explotación comercial, como se representa en The 6th Day (2000), The Island 

(2005), Cloud Atlas (2012) u Oblivion (2013), por lo que el diálogo bioético a veces 

es más difuso en favor de un montaje llamativo. En el caso de las películas del 

corpus, situadas en la primera clasificación de Cormick, se puede hablar de un 

diálogo más afín con el discurso bioético y menos involucrado en el cine 

comercial, focalizado en los clones. 

Las diferentes formas en que se aborda el tema de la clonación en la 

ciencia ficción poco a poco van formando ideas en el público sobre ello. En este 

sentido es que el cine también funge como modulador de la opinión pública, 

aunque tal vez no sea abiertamente un foro de discusión, pero es innegable que el 

público puede tomar una postura (o posturas) con base en las representaciones 

ofrecidas por la industria del espectáculo cinematográfico.  

¿Cómo se conforma la opinión pública en los medios de comunicación 

masiva como el cine? Al respecto, Sartori dice: 

[…] En la medida en que el acto de ver suplantó al acto de discurrir. Cuando 

prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de la 

opinión no se producen directamente de arriba a abajo; se producen «en 

cascadas» […] La fuerza arrolladora de la imagen rompe el sistema de 

requilibrios y retroacciones múltiples que habían instituido progresivamente, 

durante casi dos siglos, los estados de opinión difusos, y que, desde el siglo 

XVIII en adelante, fueron denominados «opinión pública» (Sartori, 1998, p. 

71). 

Fuera de los ámbitos académicos, el público en general no lee la prensa 

especializada para informarse sobre los avances científicos, sino que se fía de lo 

que ve en los medios de comunicación para crear su propia opinión del tema. 

Sartori argumenta que este fenómeno plantea el “desarrollo de una nueva cultura 
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audiovisual, que destrona al libro y lo reemplaza por  las  imágenes,  generando  

así  un  empobrecimiento  progresivo  del  aparato cognoscitivo  del  homo  

sapiens.  Este  último  está  siendo  sustituido  por  el  homo videns”. De la mano 

con lo que dice Sartori, la sociedad se enfrenta a una forma de trasmitir los 

discursos (en este caso, científicos) diferente, no porque la imagen sea nueva, 

sino porque como dice Cormick (2006) en el artículo ya mencionado, el público 

conoce el tema de la clonación en gran parte gracias al cine. 

Para hablar de esto, sería necesario investigar más sobre la recepción del 

público ante esta temática, que no es el propósito de esta tesis, como lo es la 

representación fílmica y el análisis textual; sin embargo, consideramos que es 

posible vislumbrar el impacto del cine en la toma de decisiones en la industria 

médica y la posibilidad de dirigir la opinión pública hacia una postura, ya sea 

positiva o negativa.  

Aunque el público va al cine más que nada a disfrutar de un espectáculo 

visual, la industria cinematográfica posee dos cualidades con las cuales la 

industria educativa o de la educación, en general, no puede competir: financiación 

y capacidad de innovación. Es quizás debido a estas dos características que el 

cine, la televisión, las redes sociales y los medios digitales, pueden permitirse 

presentar de un modo mucho más convincente que cualquier otro medio de 

difusión logros científicos, tecnologías y personas. Literalmente, el cine puede 

hacer que parezca creíble casi cualquier cosa (Levin, Arango y Almirón, 2012).  

  

1.4. La clonación: un debate bioético 
	
El punto cúspide de la clonación en los medios llegó en 1997 con la publicación de 

un artículo en la revista Nature, llamado “Viable Offspring Derived from Fetal and 

Adult Mammalian Cells”, siendo sus autores Ian Wilmut, A. E. Schnieke, J. 

McWhir, A. J. Kind y K. H. S. Campbell; dicho proyecto estaba adscrito al Instituto 

Roslin en la Universidad de Edimburgo. En este artículo, los autores describen los 

pasos de su experimento, que consistió en preparar tres diferentes cultivos 

celulares de ovejas, es decir, diferentes tipos de tejidos. El que dio origen a Dolly 

—la famosa oveja clonada—fue el tejido mamario (Wilmut et al., 1997).   
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Para este experimento, el equipo hizo 277 transferencias de núcleo, sólo de 

las células del, sólo se pudo llevar a término un solo embarazo, el de la oveja 

estrella. Aunque fuera del foco de la fama, de este experimento también nacieron 

otras siete crías, que se derivaron de los otros dos tipos de tejidos. Sumando 

todos los trasplantes nucleares, de entre los tres tipos se tejidos, el total es de 834 

transplantes nucleares (Wilmut et al., 1997). 

Sin embargo, a pesar del gran revuelo y temor que este acontecimiento 

dispersó en la sociedad y entre el sector político, la clonación ya se venía 

practicando en células. En 1952 se logró la clonación de anfibios, con el 

experimento de Robert Briggs y Thomas J. King; y en 1958, John Gurdon clonó a 

una mosca y continuó con otros experimentos. 

El término deriva del griego clonación, κλών, y se atribuye a la práctica 

desarrollada por agricultores griegos de reproducir algunas plantas cortando 

y sembrando sus ramas. Dicha práctica implica la selección genética de un 

individuo cuyas partes se siembran conservando su misma identidad. Se 

trata entonces de una forma de reproducción asexual que requiere la 

intervención del hombre para llevarse a cabo (Merchant, 2008). 

En la biología moderna, se refiere a la copia de células y algunos 

organismos. Actualmente, lo que se clona en los laboratorios son fragmentos de 

ADN, células aisladas para crear cultivos celulares en las que se pueda 

experimentar. El proceso es relativamente sencillo: consiste en quitar el núcleo a 

un óvulo y sustituirlo por el núcleo de una célula somática (trasplante nuclear), es 

decir, una célula que tiene 23 pares de cromosomas. Luego se provoca 

artificialmente la división celular de la fecundación con una pequeña descarga 

eléctrica. Estas primeras células son pluripotenciales o madre, es decir, que de 

ellas pueden derivarse todas las células, pues conforme el desarrollo sigue, cada 

una se especializará en células neuronales, cardiacas, sanguíneas, etcétera. En el 

caso de la oveja Dolly, la división celular continuó hasta la formación de un 

embrión, que se insertó en el útero de una madre sustituta. 
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Pero, ¿cuál era el objetivo de estos experimentos? Los científicos habían 

investigado con células embrionarias y logrado su clonación, pero no estaban 

seguros de que una célula somática era capaz de reprogramarse, por lo que se 

preguntaban “¿hasta qué etapa del desarrollo los cromosomas conservan la 

capacidad de formar todos los tipos celulares y con ello volver a formar un 

embrión?” (Merchant, 2008).  

Así, conforme se perfeccionaban los métodos empleados, los resultados 

mostraban que los núcleos de algunas células somáticas extraídos de 

embriones, eran capaces de activar al ovocito iniciando su desarrollo hasta 

formar un renacuajo con todos los tipos celulares (músculo, neuronas, 

vasos sanguíneos, etc.) de un individuo adulto. […] Por fin, John Gurdon en 

los años 70 demostró, que incluso núcleos de células tomadas de la piel de 

un sapo adulto al ser transplantados a ovocitos, son capaces de conducir su 

desarrollo hasta renacuajo. Los experimentos mencionados recibieron poca 

difusión en los medios por haber sido hechos en ranas y sapos; sin 

embargo, este hecho ha servido de inspiración en la ciencia ficción. Un 

ejemplo es la novela de Ira Levin Los Niños de Brasil (1976), ampliamente 

difundida por F.J. Schaffner con la película del mismo nombre. (Merchant, 

2008). 

Con estos experimentos, se abrió la investigación en las células madre, un 

aspecto de la clonación poco tratado en la ciencia ficción, aunque es la derivación 

más terapéutica que hoy en día tiene muchas posibilidades. 

Aunque la publicación del artículo de Wilmut y su colaboradores provocó un 

debate bioético entre diversos grupos sociales, académicos, religiosos y políticos, 

debate que aún persiste, no cabe duda que el continuar con la investigación 

científica en el área es un medio “para entender [el] desarrollo de los organismos 

multicelulares” (Merchant, 2008). 

Asimismo, es importante hacer una distinción entre dos tipos de clonación, 

la reproductiva y la no reproductiva o terapéutica. La primera es la más popular en 

términos del imaginario social y la que ha sido retratada en las películas de ciencia 



	

36	

ficción.  La segunda es legal en varios países y tiene implicaciones éticas distintas, 

ya que clona células, no individuos. Por ejemplo “aprovechando la capacidad que 

tiene el ovocito para reprogramar al genoma de una célula somática, es posible 

obtener células con la misma identidad genética de un paciente que quiera 

remplazar el tejido dañado” (Merchant, 2008, p. 72). El problema ético de este tipo 

de clonación es que implica el “sacrificio” del blastocisto (el primer grupo de 

células del embrión), pero “la posibilidad de que el blastocisto reconstruido por 

trasplante nuclear desarrolle un ser normal es muy poco. En cambio, su potencial 

para generar células troncales [o madre] es muy grande” (Merchant, 2008, p. 73).  

Implicaciones éticas de la clonación 
	

Para esta discusión, tomo en consideración el artículo de Leon R. Kass, “The 

wisdom of repugnance: why we should ban the cloning of humans” (1998), cuyo 

autor es bioquímico y médico de la Universidad de Chicago, así como ex 

presidente (2001-2005) del Consejo de Bioética de EUA. Kass se ha declarado 

abiertamente en contra de la clonación reproductiva y, aunque su texto en algunos 

momentos parece muy emocional, sintetiza los argumentos en contra de la 

clonación y sus posibles consecuencias en la vida social y antropológica del ser 

humano.  

Kass ha escrito varios textos sobre el tema y fue parte de la comisión de 18 

personas, convocada por el entonces presidente Bill Clinton después de la 

publicación del equipo de Wilmut, encargada de redactar un reporte sobre la ética 

de la clonación y su prohibición, al menos, en Estados Unidos. El mismo año de la 

publicación de Wilmut, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos, de la UNESCO, especificó en su Artículo 11:  

No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 

humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. 

Se invita a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes 

a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano 
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nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de 

que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración. 

Así que iniciamos este debate a partir de por qué se ha prohibido la 

clonación y cuáles son los argumentos. Para iniciar, Leon Kass enumera las 

posibles aplicaciones de la clonación reproductiva, las cuales se reflejan en el 

discurso de los textos de la ciencia ficción.  

1. Proveer de un hijo a parejas infértiles y del mismo sexo. 

2. Remplazar a un ser amado fallecido. 

3. Evitar enfermedades genéticas. 

4. Asegurar un banco de órganos y tejidos de trasplante compatibles. 

5. Tener un hijo con el genotipo de la propia elección. 

6. Replicar a individuos de gran genio o belleza. 

7. Crear grupos de individuos idénticos para la investigación científica. 

8. Misiones de guerra o paz (sin excluir el espionaje) en donde usar 

individuos idénticos podría ser una ventaja. 

A esta lista agrego una aplicación que se verá mucho en el cine de ciencia ficción: 

la clonación para crear fuerza de trabajo. 

Como podemos ver, todas estas aplicaciones parecen una fantasía, pero 

podemos verlas representadas en varias de las obras de la ciencia ficción, y 

aunque son escenarios atemorizantes, algunas posturas son más abiertas con 

respecto a la práctica de la clonación.  

Típicamente, la clonación es discutida desde tres contextos familiares, el 

tecnológico, el liberal y el meliorista (Kass, 1998, p. 688). Desde el primer 

contexto, el tecnológico, la clonación es una extensión de técnicas de 

reproducción asistida que ya existen y de prácticas de ingeniería genética, así 

que, desde este punto de vista, la clonación es una técnica neutral, sin ningún 

significado inherente, aunque sujeto a usos múltiples, algunos buenos y otros 

malos. “La moralidad de la clonación —argumenta Kass— entonces depende 
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absolutamente de la bondad o maldad de los motivos e intenciones de los 

clonadores” (Kass, 1998, p. 688). 

La postura liberal, en cambio, sitúa a la clonación en el contexto de los 

derechos, libertades y empoderamiento personal porque, desde esta perspectiva, 

la clonación es una forma de que el individuo ejerza su derecho a reproducirse. 

Alternativamente, la clonación nos liberaría de los confines de la naturaleza, del 

azar del coctel genético y de la reproducción sexual. Especialmente en el caso de 

la liberación femenina, libera a las mujeres del hombre para procrear, aunque, dice 

Kass, con una buena dosis de la ciencia “masculina”. Para los que mantienen esta 

perspectiva, las únicas restricciones éticas son que el individuo clonado sepa del 

procedimiento y que no sea lastimado (Kass, 1998).  

La perspectiva meliorista abraza la eugenesia y era abierta al respecto, 

pero los seguidores en la actualidad, no son tan tajantes y “ahora están 

generalmente felices de ver sus objetivos avanzar bajo banderas de libertad y 

desarrollo tecnológico menos amenazadoras” (Kass, 1998, p. 688). Sin embargo, 

los seguidores ven la clonación como una forma de mejorar al ser humano, por 

ejemplo, asegurando la perpetuación de la salud del individuo al evadir los riesgos 

de las enfermedades genéticas, produciendo “bebés óptimos”. Aquí la ética de la 

clonación como fin es justificada por la excelencia del ser humano, tanto en 

belleza, capacidad intelectual y la fuerza muscular.   

Estos tres enfoques, todos esencialmente estadounidenses y todos 

perfectamente bien en su lugar, sólo se enfocan en la procreación humana. 

Es por eso, como mínimo, que distorsionan groseramente los maravillosos 

misterios del nacimiento, la renovación y la individualidad, así como el 

sentido profundo de las relaciones entre padres e hijos, en gran medida a 

través de la lente de nuestra ciencia reduccionista y sus tecnologías 

potentes. (Kass, 1998, p.689) 

Las tres perspectivas ignoran las profundas implicaciones antropológicas, 

sociales y ontológicas de crear nueva vida, sigue Kass; y desde esta perspectiva 

más profunda, la clonación es una alteración mayor, es más, una violación a 
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nuestra naturaleza. Al reconocer esta violación, el debate bioético de la clonación 

ya no se reduce a motivaciones o intenciones, derechos o libertades, beneficios o 

daños, o medios y fines. “Debe considerarse principalmente como una cuestión de 

sentido: ¿es la clonación el cumplimiento de la procreación humana y su 

pertenencia? ¿O es la clonación más bien, como yo sostengo, su contaminación y 

perversión?” (Kass, 1998, p. 689). 

Kass expresa que la clonación como técnica de laboratorio es neutral, pero 

como forma de reproducción, su impacto es social y antropológico, ya que de esta 

manera la reproducción humana sería asexual, controlada y acarrearía nuevas 

implicaciones al concepto de familia y por lo tanto, a la deshumanización. Cabe 

aclarar que la postura de Kass es totalmente cerrada a la práctica de la clonación 

y aunque sus argumentos parezcan cerrados parten de la bioética. En este trabajo 

se mantiene una postura tecnológica y liberal y se concuerda con Kass cuando 

afirma que el concepto de familia, reproducción e individualidad se verían 

afectados con la clonación reproductiva. 

Kass (1998) dice que las personas tenemos por naturaleza dos padres 

biológicos, es decir, que en nuestras células llevamos dos linajes genéticos, por lo 

que la clonación significaría reproducción asexual y que al mismo tiempo 

confundiría los conceptos de madre, padre y hermano. “La procreación humana, 

en suma, involucra nuestro cuerpo erótica y espiritualmente, así como 

racionalmente. Existe sabiduría en el misterio de la naturaleza que se relaciona 

con el placer del sexo […]. Lo sepamos o no, la ruptura de la procreación y el 

sexo, amor e intimidad es deshumanizante, no importa qué tan bueno es el 

producto” (Kass, 1998, p. 694). 

Para Kass, entonces, la clonación es una forma de perversión contra 

natura; su preocupación y los argumentos se apoyan en un escenario ficticio. Por 

ende, las consecuencias que plantea son difíciles de predecir, pero la ciencia 

ficción nos ha dado más de una sorpresa. Kass ofrece algunos puntos finales que 

permiten dejar más claros los cuestionamientos éticos de la clonación reproductiva 

y su viabilidad científica.  
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En primer lugar, dice que cualquier intento de clonar a un ser humano es 

antiético porque los experimentos con ranas y ovejas indican que existen riesgos 

de deformidades y deficiencias de desarrollo (Kass, 1998, p. 693). Como se 

mencionó anteriormente, la clonación de Dolly implicó múltiples intentos, en otras 

palabras, múltiples fracasos. A este argumento se une Horacio Merchant (2008):  

En el caso de la clonación reproductiva, los resultados obtenidos hasta 

ahora en modelos animales, indican una alta tasa de mortalidad fetal y 

alteraciones en el desarrollo de los individuos clonados. De manera que en 

el estado actual del conocimiento, resulta inaceptable la aprobación de 

cualquier protocolo de investigación cuya meta sea implementar una 

tecnología para clonar humanos. (p. 72) 

En segundo lugar, en caso de que la clonación se lograra, Kass dice que el 

mayor impacto sería en el individuo clonado, tal vez provocándole serios 

problemas de identidad e individualidad. El clon podría experimentar estrés 

psicológico no sólo porque su genotipo y apariencia sería igual a la de otro ser 

humano, sino que a esto se le agregaría el conflicto de que su madre o padre 

sería su gemelo, o en caso de ser el clon de otra persona, no estaría emparentado 

con su madre ni su padre (Kass, 1998, p. 694). Estas consecuencias podemos 

observarlas en algunas obras de la ciencia ficción y en particular en las películas 

del corpus. 

Por otro lado, el clon tendría un genotipo que ya ha vivido, como lo tuvo 

Dolly, y aunque el genotipo no es exactamente destino y el clon no es la misma 

persona que su original, es casi seguro, dice Kass, que esta naturaleza tendría un 

severo impacto en la psique del clon. Para moderar esta respuesta, el autor 

propone que si se llegara a este punto, el original debe estar bien informado. 

Finalmente, ¿cuáles serían las verdaderas razones para clonar a un ser 

humano? Si es verdad que el clon no es la misma persona que el original, 

entonces cuál es el punto de clonar al ser amado que se fue o a una estrella de 

rock, si no es ético clonar a un ser humano para la experimentación, tenerlo como 

banco de órganos, fuerza de trabajo, etcétera, entonces ¿para qué? Tal vez la 
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única posible aplicación sea la reproducción, pero como se ha discutido, aún 

parece lejana. 

 

El individuo y su genoma 
	

Aunque —repetimos— el genotipo no es exactamente destino, la distinción 

genética es un fuerte símbolo de la unicidad de cada vida humana, por lo que 

Kass considera todo el proceso de la clonación como deshumanizante y, saltando 

a otro nivel, implicaría directamente la manufactura, desde la visión de Foucault, 

degradando al cuerpo clonado a una cosa, a un producto de mercado para las 

empresas de la biotecnología (Kass, 1998, p. 697). Ésta me parece la 

preocupación más clara que surge en torno de una tecnología como la clonación, 

los mercados y la creación de cuerpos artificiales.  

Esta posibilidad, por el momento, no parece tan real debido a que la 

clonación reproductiva aún es ilegal, pero aun así se comercia legal e ilegalmente 

con órganos, con tejidos como el semen o los óvulos donados, se fabrica piel 

artificial y diseñan a la carta bacterias, animales de laboratorio, de granja y 

alimentos; por ende, la clonación humana es un símbolo máximo del poder de la 

ciencia sobre la vida. 

La identidad ontológica del ser humano implica una historia única de 

experiencias vividas y la concepción que de ellas adquiere de acuerdo con 

su carga genética que a su vez, también es única e irrepetible. De manera 

que la clonación ontológica del ser humano es imposible con la simple 

clonación de sus genes. (Merchant, 2008) 

Al menos, de acuerdo con Merchant, podemos estar tranquilos en este 

sentido, pero este largo debate no hace más que dejar al descubierto que aún 

tenemos temores básicos como ir contra la naturaleza, que aún se conserva la 

idea del determinismo genético, que la idea de la familia persiste aunque se ha ido 

modernizando y, más que nada, que aún padecemos de un temor fantástico a lo 
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artificial, a las criaturas creadas en un laboratorio, al doppelgänger tecnológico que 

representa una idea amenazante, como si pudiera quitarnos nuestro lugar. 

 

Capítulo 2: El cuerpo humano en la ciencia ficción 
	

2.1. El cuerpo humano: una aproximación sociológica 

En una de las imágenes del libro De corporis humani fabrica (1543) de Andreas 

Vesalio (1514-1564), un hombre mira al horizonte en un paisaje campirano. El 

hombre está de pie y descarnado, a la vista se muestran sus músculos; a pesar de 

eso, pareciera que estamos ante un retrato cotidiano, como si el hombre tomara 

un paseo matutino. 

Las imágenes del libro de anatomía de Vesalio impactaron al mostrar el 

cuerpo descarnado cuando la disección aún era tabú y en posturas que nada 

tenían que ver con los cuerpos en la mesa de disección. Su obra asentó el 

surgimiento de una visión anatómica del cuerpo humano iniciada por los 

anatomistas del Renacimiento, y podemos decir que al representarlo en estas 

poses era como si quisiera decir que, ante todo, en las escenas más comunes de 

nuestra vida, debajo de nuestra piel, la maquina humana se articula. 

Como explica David Le Breton en Antropología del cuerpo y la modernidad 

(2002), el trabajo de Vesalio y de los anatomistas italianos del Renacimiento 

cambió la idea europea del cuerpo, gracias a una nueva constitución del saber 

anatómico del siglo XV, impulsado por las universidades de Padua, Venecia y 

Florencia, evento “que marca una importante mutación antropológica” (Le Breton, 

2002, p. 46). A partir de las primeras disecciones del siglo XV, popularizadas y 

hasta trivializadas en los dos siglos siguientes, llega un cambio en la mentalidad 

europea, y con los anatomistas, el cuerpo se convierte en un objeto de estudio, a 

la vez que “deja de ser el signo irreductible de la inmanencia del hombre y de la 

ubicuidad del cosmos” (Le Breton, 2002, p. 47). 

La ruptura entre la unidad de la conciencia y el cuerpo, de acuerdo con Le 

Breton, lleva a la concepción moderna de éste, y se refleja en los dibujos de los 

primeros anatomistas. El cuerpo moderno apenas estaba dando sus primeros 
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pasos en el mundo y ya se le consideraba aislado del sujeto, una “especie de 

indiferencia respecto del hombre al que le presta rostro” (Le Breton, 2002, p. 47). 

Aunque ya los siglos han corrido, la visión de la medicina establecida en el 

Renacimiento aún incide en la concepción de nuestro cuerpo. Sin embargo, el 

cuerpo sigue siendo un acertijo como objeto de estudio, y también como objeto de 

derecho, de poder, disfrute y de duelo. Después de todo, esta máquina humana, 

de un día para otro, de toda la energía que emana, del flujo de conciencia que 

deja correr, de las interrogantes que despierta, muere. 

Por lo tanto, es justo decir que, aunque la visión anatómica lo ha convertido 

en un objeto de estudio, el cuerpo sigue representando al ser, a la vez que los 

hombres y mujeres seguimos cuestionándonos sobre la naturaleza de nuestro 

cuerpo y sobre todo, de su degradación. 

Los estudios de los anatomistas italianos tuvieron que enfrentarse a las 

creencias religiosas de la época. Recién terminada la Edad Media, el rompimiento 

con la Iglesia por parte de estos investigadores fue total, tanto científica como 

ontológicamente. En 1300, el papa Bonifacio VII, en su bula De sepulturis, dice 

que el cadáver “no debe ser desmembrado, arruinarse, dividirse, sin que se 

comprometan las condiciones de salvación del hombre al que encarna […] Cortar 

el cuerpo en pedazos es romper la integridad humana”, y ponía en riesgo la 

resurrección (citado en Le Breton, 2002, p. 48). 

Es a partir del siglo XIV cuando las universidades italianas hacen las 

primeras disecciones oficiales con los cadáveres de condenados, sólo bajo la 

regularización de la Iglesia, que daba muy pocas autorizaciones. Por eso era en 

ocasiones muy especiales y “estas ceremonias […] abarcaban varios días, 

realizadas con fines pedagógicos para un público compuesto por cirujanos, 

barberos, médicos y estudiantes” (Le Breton, 2002, p. 50). Con la generalización 

de la disección y el estudio anatómico, llegó la entrada de los teatros anatómicos, 

que convirtió el estudio en una clase de espectáculo, donde los anatomistas ya 

son indiferentes al tabú y conflictos morales que suponía la disección humana.  

A pesar de la regularización de la práctica, la idea de ver en la mesa de 

disección a un ser humano aún representaba cierto horror, aunque el elegido era 
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un condenado anónimo, que si bien perdió su derecho a ser enterrado según las 

tradiciones, ahora estaba expuesto ante el ojo de cualquier estudiante o curioso, 

abierto en lo más íntimo a la inspección. A pesar de eso, durante esta disección, 

era común que estuviera un ministro que se cercioraba de que el alma estuviera 

en paz. 

La medicina moderna nace de esta fractura ontológica y vuelve al cuerpo un 

objeto de estudio, donde se rompe la relación entre alma, conciencia y carne, 

dando paso a otras interpretaciones del cuerpo, como en el siglo XVII, con la 

llegada de la filosofía mecanicista, impulsaba por René Descartes y que 

consideraba al cuerpo una máquina, un accesorio del hombre, “un collage en el 

que conviven un alma que adquiere sentido al pensar y un cuerpo, o más bien una 

máquina corporal, reductible sólo a su extensión” (Le Breton, 2002). 

 
El cuerpo moderno 
	
Hablar del cuerpo humano en las sociedades modernas es referirse al saber 

anatomo-fisiológico, siendo el saber biomédico la representación oficial, pues: 

En cierta medida, es el que se enseña en las universidades, el que se utiliza 

en los laboratorios y del que poco sabe el ciudadano de a pie, y el que la 

medicina moderna trata como si el cuerpo y la mente estuvieran separados 

o no tuvieran que ver con el otro. La medicina moderna conoce al cuerpo a 

través de los estudios de imaginería que lo representan en todas sus capas 

y recovecos (Le Breton, 2002, p. 64). 

Sin embargo, Le Breton considera que es a fines de los 1960 cuando surge 

como un tema del discurso social, un territorio a explorar en el que se inscriben 

emociones, donde el hombre no puede separarse de su carne y en el que el 

cuerpo no es un mero objeto que debe amoldarse a los criterios estéticos de la 

época, ni explotarse para alcanzar ese patrón ni para beneficio de ningún otro.  

Entonces, en el cuerpo susceptible a la emoción, la carne y el espíritu 

habitan en un mismo tiempo y espacio, por lo tanto, al dañar uno se daña al otro, y 

al dañar un cuerpo, es justo decir que se daña la vida, la sociedad que lo percibe. 



	

45	

La idea del vínculo entre cuerpo y espíritu, aunque subordinada por la hegemonía 

médica, ha persistido desde las creencias religiosas y otras creencias populares 

de corte esotérico, pero que también han tenido cabida en la psicología.  

A nivel personal es cuando mejor experimentamos el concepto del cuerpo. 

Aunque poco sepa el hombre común de la organización de sus órganos y de su 

naturaleza biológica, el cuerpo es una de las interrogantes que se plantea, como 

su precariedad, la violencia a la que se enfrenta, el envejecimiento, la enfermedad, 

los placeres carnales, la muerte, el duelo de ese cuerpo.  

Otro de los textos de David Le Bretón que nos ayuda a entender el cuerpo 

de una forma más extensa y moderna es Adiós al cuerpo (20 07), donde el autor 

hace un recorrido puntual de los hitos en la tecnociencia que tienen un impacto 

directo en el concepto de cuerpo. A la par de este recorrido, podemos encontrar 

un eco o relación directa con muchas películas de ciencia ficción que elaboran 

argumentos a favor y en contra de los avances de la tecnociencia. 

En Adiós al cuerpo, como lo mencionan los prologuistas Elsa Muñoz y 

Mauricio List, Le Breton propone un análisis del impacto de la modernidad en el 

cuerpo como factor de individualización, ya que para él, ese individualismo se da 

en “procesos contradictorios, pues por un lado el cuerpo es el campo de acción del 

sujeto, lo manipula, lo modifica, actúa sobre él para reforzar esa individualización” 

(Muñoz y List, 2007, p. 7), pero los resultados son confusos, ya que primero 

existen parámetros establecidos, “estándares culturales para la construcción de 

los cuerpos” (p. 8); así que cuando el cuerpo se trasforma, se rompen estas 

normas y se crean nuevas prácticas socioculturales.  

En Adiós al cuerpo, el autor aborda desde múltiples perspectivas la 

transformación del concepto de cuerpo en relación con las cirugías estéticas, el 

tatuaje, el body building o el body art; la farmacológica, a partir de la creciente 

medicalización del cuerpo para controlar o modular las emociones; los 

tratamientos de fertilización y fecundación como los úteros en renta o la 

fecundación in vitro; el impacto de la biotecnología, desde la creación del Proyecto 

del Genoma Humano, la patentización de lo vivo, el diseño genético, la 
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transgénesis animal y la clonación; la cibercultura y la cibersexualidad; y por 

último, el impacto de la inteligencia artificial.  

 “Le Breton —dicen los prologuistas del libro— ha incursionado en muchos 

de los ámbitos en los cuales el cuerpo o su metáfora está presente a través de las 

nuevas tecnologías. Así, el autor no pierde de vista al ciborg y a la vez observa lo 

que los modelos biomédicos están haciendo en muchos de los ámbitos en los que 

el cuerpo es intervenido con los más diversos fines: el funcional, el de salud y 

hasta el estético” (Muñoz y List, 2007, p. 8). El cuerpo es maleable, resultado de la 

precariedad de la carne, y la gran tendencia de la tecnociencia sobre el cuerpo es 

detener el deterioro de sus funciones. 

 Esta perspectiva la retoman algunos autores con una postura transhumana  

o también conocidos como pos biológicos, pos humanistas o pos evolucionistas 

como Hans Moravec, quienes ven cerca el fin del cuerpo y sus imperfecciones 

humanas, su imperfección como especie (Le Breton, 2007). Para ellos, la 

biotecnología, cibercultura e inteligencia artificial son vías para la trasformación del 

cuerpo en algo nuevo, algo pos biológico. 

 Asimismo, la biotecnología permite crear otros seres vivos —como lo 

menciona Alsina (2007) —, alterar su ADN en muy poco tiempo, tomando en 

cuenta los miles de años que tomó a la evolución, por lo que este trabajo es 

remplazado por un bricolaje genético que subestima la lucha de las especies 

contra la enfermedades o las plagas del medio, resultado de la interacción de 

innumerables genes (Le Breton, 2007). 

 Sin duda, el recorrido del autor es vasto, y aunque múltiple, retomo las 

implicaciones de la tecnociencia descritas por Le Breton, como la cibercultura, la 

inteligencia artificial y la biotecnología, para ejemplificar algunas maneras en que 

la ciencia ficción ha representado al cuerpo humano. Estas prácticas también 

ejemplifican muy bien el concepto del ciborg desarrollado por Donna Haraway 

(1991) y, además, son una clara muestra de los cuerpos modernos que aquí nos 

ocupan.  

Al hablar de biotecnología, cabe subrayar que se incluye la clonación 

humana, tema de este trabajo y en el que Le Bretón hace especial acercamiento al 
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considerarla una práctica narcisista de la modernidad, aplicada a la ciencia 

médica. 

El cuerpo híbrido 
	
En nuestras vidas diarias nos enfrentamos a distintos cuerpos: al caminar por las 

calles todas las formas desfilan junto a nosotros, cada quien tiene algo que hacer 

o algo que decir. Nos enfrentamos a distintas maneras de aprehenderlo, el propio 

un día está más grueso que antes, un día es más viejo o está enfermo y no 

podemos evitar compararlo con aquel que sale en las revistas o en las películas, 

uno que nos parece casi perfecto, pero moldeado para cumplir con los requisitos 

del mercado, para ser consumido como un producto estético. 

 Al ver esos cuerpos ajenos, no sabemos a ciencia cierta cuál es su 

verdadera naturaleza, ya que las prácticas de modificación como la cirugía plástica 

llegan a tales extremos que algunos se trasforman en otros y ya no podemos 

reconocerlos. Parte de esta trasformación, más allá de la superficie, también es 

intrínseca, aún más profunda, tanto que alcanza nuestros genes y lo más 

recóndito de nuestras células. 

 La era contemporánea ha sometido al cuerpo a muchas interrogantes, 

desde el arte, los estudios de género, la economía, los nuevos medios de 

comunicación, la Internet, la medicina y la industria del entretenimiento. El cuerpo 

se vuelve un terreno limítrofe en el que converge el yo, la ideología, el género 

sexuado, lo biológico, lo mercadológico, el biopoder, el placer: capa tras capa el 

cuerpo es polisémico. 

 En este sentido, hay un campo que permite asir el cuerpo desde diferentes 

aristas: la ciencia ficción. Como género  literario y cinematográfico, es un espacio 

para la imaginación, un crisol para ensayar gran cantidad de temas de índole 

filosófica, social y tecnocientífica. Si bien David Le Breton hace un interesante 

recorrido por la historia de la medicina y sus diferentes aproximaciones al cuerpo 

humano, me parece que otra autora también puede ayudarnos a comprender 

cómo está cambiando el cuerpo humano, su naturaleza híbrida en un mundo de 

tecnociencias y de ciencia ficción. 
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El Manifiesto Cyborg (1991) de Donna Haraway es un texto importante para 

abordar la ciencia ficción no como una mera elucubración sino como un campo de 

análisis sociológico. Por supuesto que este género literario y cinematográfico es 

propenso a exageraciones o fantasías, pero podemos hacer análisis interesantes 

incluso a partir de ellas. Del manifiesto de Haraway, tomo el concepto de ciborg 

como una unidad de análisis para entender el cuerpo y su relación con la 

tecnología. Estos conceptos pueden aplicarse dentro del cronotopo de la ciencia 

ficción y hacer de ellos una lectura más amplia y enmarcada en la teoría de la 

cultura.  

 

El ciborg: un cuerpo de realidad social y de ficción 
	
En el Manifiesto Cyborg, Donna Haraway ofrece un concepto desprendido de la 

ciencia ficción que nos permite hacer una lectura social de los cuerpos de finales 

del siglo XX y del siglo XXI a partir del avance de la tecnociencia, a pesar de que 

la autora publicó su estudio en 1985, precisamente porque entró en los terrenos 

visionarios de la ciencia ficción. En primera instancia, la autora aborda el concepto 

de ciborg como una metáfora feminista de la condición de la mujer en una 

sociedad falogocentrista, donde la primera debe concientizarse de su papel 

político, su naturaleza híbrida entre mujer y máquina, así como lo que llama la 

informática de la dominación, basada en las relaciones sociales condicionadas por 

la ciencia y la tecnología (Haraway, 1991, p. 27).  

A la par, Haraway dice que: “Un ciborg es un organismo cibernético, un 

hibrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de 

ficción” (p. 2), definición que se aplica a hombres y mujeres por igual en estos 

tiempos modernos, en donde “la ciencia ficción contemporánea está llena de 

ciborgs-criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que viven en 

mundos ambiguamente naturales y artificiales” (p. 2). Aquí el concepto ciborg 

ofrece la posibilidad de leer cómo la tecnociencia transforma nuestros cuerpos en 

unidades duales e hibridas, conduciéndolos hacia una transformación política y 

cultural. 



	

49	

“Las tecnologías de las comunicaciones y las biotecnologías son las 

herramientas decisivas para darle nuevas utilidades a nuestros cuerpos” (p. 18), 

por lo que es inminente entenderlos como entidades cambiantes. Haraway nos 

dice que debemos aceptar la dualidad de nuestros cuerpos y abrazar su nueva 

naturaleza con miras a crear políticas de cambio. Una de estas políticas puede 

lograrse, por ejemplo, a través de la escritura. En su manifiesto, Haraway enumera 

a algunas autoras de ciencia ficción que aplican la teoría de género en sus 

escritos y que pueden leerse desde el concepto de ciborg porque tienen como 

tarea “codificar de nuevo la comunicación y la inteligencia para subvertir el mando 

y control” del mundo falogocentrista (Haraway, 1991, p. 31). 

Haraway también dice que “las biologías modernas, la traducción del 

mundo a un problema de codificación puede ser ilustrada por la genética 

molecular, por la ecología, por la teoría evolucionista sociobiológica y por la 

inmunología. El organismo ha sido traducido a problemas de codificación genética 

y de lectura” (p. 18). Estas afirmaciones favorecen una lectura híbrida del cuerpo, 

entre ente social, biológico y tecnologizado, ejemplarmente representado en la 

ciencia ficción.  

Esta hibridación, cabe subrayar, va más allá de una fusión física con la 

máquina, al ser una hibridación conceptual en la que la ciencia ficción tiene cabida 

en la sociología y viceversa, en pro de un entendimiento más amplio de los 

cuerpos de la modernidad.  

 

2.2. El poder sobre el cuerpo: biopolítica y transhumanismo. 
	

El cuerpo humano es constantemente objeto de estudio, como hemos discutido 

previamente. A esta discusión quiero agregar los conceptos claves de biopolítica y 

transhumanismo, porque el primero nos habla directamente del control del cuerpo 

y el segundo de una posible metamorfosis a través de la ciencia. Ambos nos 

hablan de fuerzas externas al cuerpo que ejercen influencia sobre él y son 

pertinentes porque se encuentran en los temas de la ciencia ficción; si bien 
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inicialmente no nacen en el seno del género pero, debido a la vena sociológica de 

éste, es posible darles cabida. 

Karl Marx, en El Capital, habla del cuerpo humano y dice que la fuerza 

muscular del trabajador, su energía, es objeto de la explotación capitalista. El 

cuerpo, en su análisis, termina siendo un objeto manipulable a favor de la 

expansión del capital (Barrera, 2011). En este sentido, el cuerpo humano es la 

fuerza del trabajo que el Estado y las empresas usan para cumplir sus intereses; 

finalmente, esa fuerza vital es desechable, comercializable e incluso pasa a un 

estado de excepción en el que sus derechos humanos son anulados. Desde la 

perspectiva de Marx, podemos decir que el cuerpo es vulnerable a ser cosificado, 

manipulado y hasta anulado a favor de la producción.  

 En el contexto de esta investigación, los conceptos de Marx se aplican a la 

biotecnología porque, hoy en día, ésta tiene la capacidad de manipular nuestro 

ADN de maneras que antes se imaginaron en la ciencia ficción; esto para crear 

nuevas especies, intervenir en el desarrollo de enfermedades hereditarias, clonar, 

producir tejidos y sustancias biológicas en los laboratorios. Esta tecnología, por lo 

tanto, tiene un gran poder sobre los cuerpos animales y vegetales, o como diría 

Michel Foucault, un gran biopoder. 

 

Biopolítica 
	
Las investigaciones y procesos de la biotecnología son parte de la medicina, ya 

que, en principio, buscan curar y tratar enfermedades. Como la entiende Foucault 

(1974), la medicina es una estrategia biopolítica, y materia prima de ésta es el 

cuerpo humano. La biopolítica es un concepto que ha sufrido un desarrollo 

histórico, pero es con Foucault y después con Roberto Esposito que adquiere su 

concepción más moderna4. Foucault hilvana el concepto a lo largo de varias de 

																																																													
4	 La cual se deriva de la concepción de la sociedad como un organismo vivo, 
desde Estado como forma de vida (1916) de Rudolph Kjellen, con las ideas de 
Jacob von Uexküll en su libro Staats biologie de 1920, entre otros, como menciona 
Esposito en su libro Bios, biopolítica y filosofía (2006, pp. 27-29). 
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sus obras como Nacimiento de la medicina social (1974), La historia de la 

sexualidad, volumen I: La voluntad de saber (1976), Defender la sociedad (1997), 

Nacimiento de la medicina social (1974) y Nacimiento de la biopolítica (2004). 

En Nacimiento de la medicina social, dice: “El control de la sociedad sobre 

los individuos no se produce sólo a través de la conciencia o la ideología, sino 

también a través del cuerpo y con el cuerpo […] El cuerpo es una realidad bio-

política, la medicina es una estrategia bio-política” (Foucault, 1999, p. 366). El 

Estado aplica la biopolítica a través de diferentes estrategias como la eugenesia, 

el genocidio, la contracepción, la pena capital, sectorización en guetos, cárceles y 

a través de la medicina, la estrategia principal o el ejemplo más claro de la 

dirección a la que apunta la idea de Foucault.  

Algunos ejemplos de la medicina como estrategia biopolítica los 

encontramos en campañas de salud, atención médica pública, la sectorización de 

esa atención y la investigación científica, de donde se desprende la biotecnología, 

y a su vez incluye a la ingeniería genética, la que ha dotado al hombre de la 

capacidad para controlar el cuerpo y para crear organismos vivientes. La 

capacidad del Estado de ejercer estas medidas sobre la vida es lo que Foucault 

nombra biopoder. 

En la clase del 17 de marzo de 1976, recopilada en Defender la sociedad 

(2001), Foucault muestra una clara oposición a los alcances de la biotecnología 

como modo de control: “Este exceso del biopoder sobre el derecho soberano se 

manifiesta cuando técnica y políticamente se ofrece al hombre la posibilidad no 

sólo de organizar la vida, sino de hacerla proliferar, de fabricar lo viviente, materia 

viviente y seres monstruosos, de producir virus incontrolables y universalmente 

destructores” (Foucault, 2001, p. 230). En primera instancia, su aproximación a la 

biopolítica surge como crítica a la modernidad y cómo ésta construyó la relación 

entre política, naturaleza e historia sin tomar en cuenta el impacto negativo que 

algunas medidas del Estado tienen en la vida humana. 

Este impacto lo atribuye en la siguiente cita: “Me parece que se podría 

referir uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX diciendo que el poder 
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tomó a su cargo la vida. Esto consiste, por así decirlo, en una arrogación de poder 

sobre el hombre en cuanto ser viviente, una suerte de estatización de lo biológico, 

al menos, una tendencia que llevaría hacia lo que podría llamarse estatización de 

lo biológico” (Foucault, 2001, p. 217). Asimismo, dice que la medicina es una serie 

de conocimientos que dan el poder a quien los posee y que fungen como una 

tecnología del poder sobre el hombre-especie (Foucault, 2001, p. 220). 

Foucault ya vislumbra en la biotecnología un cuestionamiento futuro acerca 

de la esencia de la vida, su individualidad, su carácter genético único, su 

naturaleza y, sobre todo, la posibilidad de que el científico la cree en un 

laboratorio, como un pequeño dios. En los años 70, los experimentos de la 

biotecnología se reducían a bacterias, cultivos y animales de laboratorio; sin 

embargo, el planteamiento y definiciones de la biopolítica, por su parte, nos 

permiten trasladar el impacto de la biotecnología a la vida humana, la cual, en su 

naturaleza científica, también conlleva diversas implicaciones respecto a la 

maleabilidad de la vida. 

Posteriormente, Roberto Esposito, en su libro Bios, biopolítica y filosofía 

(2006), da ejemplos de la aplicación de la biopolítica tanto de naturaleza médica 

como por políticas del Estado que llevan a la muerte de los ciudadanos; asimismo, 

se pregunta ¿por qué una política de vida amenaza con convertirse en una política 

de muerte? Ante esta pregunta, Esposito dice que Foucault tampoco dio una 

respuesta clara, pero esto permite agregar nuevos significados e interpretaciones 

al concepto. En el ejemplo de la provincia de Henan5, Esposito deja ver que las 

																																																													
5	El ejemplo de la provincia de Henan, China, aborda una problemática de salud en 
la que un gran número de habitantes se contagiaron del virus del SIDA debido a 
una mala política de salubridad. La provincia es una zona marginada y los 
habitantes veían en la donación remunerada de sangre una forma de apoyar su 
economía; sin embargo, una serie de irregularidades sanitarias durante la década 
de los 90 provocaron que se dispararan los contagios de VIH a casi un millón y 
medio. El contagio se provocó porque al donar sangre, ésta se centrifuga y se 
separa el plasma y los glóbulos rojos, pero los hospitales de la zona optaron por 
inyectar de nuevo los glóbulos a los donadores para que pudieran seguir donando, 
y en este proceso ocurrió el contagio. Al mismo tiempo, se les negó la atención 
debida a los pobladores a pesar de que ya existían medicamentos para controlar 
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políticas de vida se convierten en políticas de muerte cuando existe un interés 

comercial o político que guía la distribución de la atención médica y que los 

recursos sanitarios están en manos del sector empoderado, en detrimento de la 

población general. 

De estas aproximaciones podemos decir que la biopolítica abarca las 

medidas del Estado que inciden directamente en la vida de los ciudadanos, ya sea 

para preservar su equilibrio o la prevalencia de un sector de la población. Sin 

embargo, y como lo mencionan Esposito y Foucault con pesimismo, pueden 

usarse para beneficiar egoístamente a algunos sectores sociales o políticos 

atentando contra la vida de los ciudadanos y, al mismo tiempo, contra sus 

derechos humanos. 

En el caso de la ingeniería genética como estrategia de la biopolítica y el 

uso de esa tecnología en plantas, animales y bacterias según los intereses del 

Estado o de una empresa, la crítica a la que apuntan los autores es que esa 

tecnología desnaturaliza al individuo biológico como lo conocemos. Ahora un 

individuo puede fabricarse en el laboratorio, como se hace con diferentes 

animales, puede recrearse al antojo del genetista y, por lo tanto, controlarse desde 

su esencia más profunda, su cuerpo y su ADN.  

Citemos algunos ejemplos fuera de la ficción que podrían ayudarnos a 

aclarar el uso de esta tecnología como estrategia biopolítica:  

Los animales y plantas transgénicas son individuos creados por intereses 

económicos, como la cabra-araña, un híbrido fabricado en laboratorio para proveer 

de un material altamente resistente, la tela de araña. Lo que los científicos 

lograron fue crear una cabra con ADN de araña que produce una leche de la que 

se obtiene, mediante un proceso de separación, proteínas de tela de araña. El fin 

de esta alteración es obtener la tela de araña y producir, en primera instancia, 

chalecos antibalas (Martins, 2012).  

																																																																																																																																																																																										
la enfermedad. Se les prohibió hablar con la prensa pero algunos sí lo hicieron, 
por lo que fueron encarcelados y murieron en el encierro. 
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Otro ejemplo es el maíz transgénico que se patenta y se regula para que 

sólo esa nueva especie sea sembrada y comercializada, no sólo manipulando una 

especie vegetal sino imponiéndose en el sistema económico trasnacional (Alsina, 

2007). Asimismo, Alsina también habla de las biofactorías, “que son plantas 

modificadas genéticamente a partir de las cuales se puede llegar a extraer materia 

prima para uso industrial, como […] los girasoles que producen caucho”, los 

animales biotecnológicos que dan lugar a ganado con más carne, y otros como el 

oncoratón, un roedor con cáncer creado para las investigaciones sobre maneras 

de combatir la enfermedad (Alsina, 2007, p. 44). 

Otra de las aportaciones al dilema la hace el filósofo Slavoj Zizek en el libro 

Ensayos sobre la biopolítica. Excesos de vida (2007), donde apunta que la 

tecnología biogenética reduce el cuerpo a una receta:  

Con la biogenética termina el programa nietzcheano de afirmación enfática 

y gozosa del cuerpo. Lejos de servir como referencia última, el cuerpo 

pierde su misteriosa e impenetrable densidad y se vuelve algo 

tecnológicamente manipulable, algo que puede generarse y transformarse 

interviniendo en su fórmula genética, en síntesis algo cuya verdad (ser) es 

una fórmula genética abstracta. (Zizek, 2007, p. 175) 

Es este sentido, la ingeniería genética sí es una medida de la biopolítica 

que beneficia a ciertos sectores empresariales, incide en la vida de los habitantes 

y sistematiza la vida permitiendo crear seres vivientes, en una estatización de lo 

biológico y un exceso de biopoder.  

Aunque los autores mencionados la ven como medida de control, en un 

sentido más bien oscuro, también consideramos que existe una forma de combatir 

este exceso de biopoder a través de la bioética, clave para que la biotecnología no 

se convierta en una herramienta del Estado para controlar al ser humano e incidir 

en su vida negativamente, reforzando y profundizando desigualdades existentes. 

El debate sobre el uso de la biotecnología se desató en los medios desde 

1997, cuando se clonó al primer mamífero, la oveja Dolly. Desde ese momento, 

los alcances de la biotecnología se hicieron públicos y aún son un tema 
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fundamental en la investigación, donde se puede afirmar que la bioética es la 

herramienta que será capaz de poner un límite al uso de la tecnología. 

Para contrastar, es importante señalar que la ingeniería genética no es una 

estrategia biopolítica cuando su uso va más allá de las medidas de control del 

Estado que plantean Esposito y Foucault. Si pensamos en la biotecnología en 

términos de ciencia, podemos plantear que el conocimiento es el faro de la 

investigación y que también ha permitido la adquisición de valiosísima información. 

El proyecto del Genoma Humano, por ejemplo, iniciado en 1990 y terminado en 

2000, significó la unión de muchos esfuerzos científicos por estudiar la historia 

genética del ser humano, su codificación y la construcción de bancos de datos con 

la posibilidad de ser consultados por otros investigadores. La empresa en sí fue 

titánica, y en su esencia, buscaba comprender al ser humano, no controlarlo para 

someterlo, sino para “repararlo”.  

Otro ejemplo de los usos benéficos de la ciencia médica se encuentra en la 

terapia génica, que consiste en insertar material genético en células animales o 

vegetales para corregir malfuncionamientos, haciendo que este cambio 

permanezca en las células de las generaciones posteriores; la extracción de 

células madre (células pluripotenciales que se usan para regenerar tejidos, 

combatir el cáncer y enfermedades autoinmunes); las prótesis sintetizadas con 

polímeros; injertos de piel y hueso; bacterias sintetizadoras de sustancias 

biológicas como la insulina; o los alicamentos, alimentos enriquecidos con distintas 

sustancias para prevenir enfermedades o nutrir mejor, como los tomates morados, 

con alto contenido en antocianinas, para prevenir el cáncer. Estos ejemplos 

reflejan la aplicación del biopoder en beneficio de la sociedad, y aunque 

perturbador de la naturaleza, no son usos tan oscuros como los expuestos por 

Esposito y Foucault.  

Asimismo, es pertinente mencionar otro fenómeno que ocurre cuando esta 

tecnología no está enfocada en la preservación de la vida o en la investigación 

médica, sino cuando penetra otros campos de la cultura y las artes. Pongamos 

tres ejemplos: The Tissue Culture and Art Project es un proyecto artístico que 

utiliza la tecnología de cultivo de tejidos para crear obras de arte semi-vivientes; 
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entre sus proyectos se encuentra la carne de laboratorio y piezas artísticas con 

tejido artificial (The Tissue Culture and Art Project, 2014). Los animales 

hipoalergénicos o animales como Alba, un conejo fluorescente creado por 

Eduardo Kac al injertar el gen GFP (Green Fluorescent Protein) de las medusas; 

en este caso la aplicación es comercial o artística. Y por último, el arte transgénico 

o Bio Art es una práctica que no atenta contra la vida de los habitantes ni contra la 

de los tejidos vivientes creados y manipulados, sino que trata más bien de usos 

recreativos. Esto es un hito en el uso de la biotecnología y sus objetivos, los 

cuales apuntan más a interrogarnos sobre la amplitud y transformación de esta 

tecnología en una herramienta de uso común, sin aplicaciones médicas sino, 

incluso, caprichosas.  

Al respecto, Alsina explica:  

Hoy encontramos un creciente número de artistas que toman como medio 

para su creación plantas, células, genes y otros materiales biológicos, u 

otros parten de eco-instalaciones en el entorno. Mediante la desposesión de 

la función pragmática de las ciencias de la vida y su recontextualización en 

su forma estética, caminan en las fronteras entre naturaleza y arte de la 

misma manera que pretenden contribuir a elaborar un discurso crítico 

alrededor de los desarrollos de la ciencia y la tecnología.  

[…] Por otro lado, una estetización supuestamente apolítica dirigida a 

alimentar el mercado de las novedades culturales, en donde sea posible 

calmar el escepticismo público desvinculándolo del debate biopolítico 

adscrito a estas prácticas, y mediante su espectacularización en el búnker 

especializado de ‘lo estético’, puede contribuir a educar al público pero 

también a ejercer indirectamente excelentes relaciones públicas que 

suavicen y preparen el terreno para las posteriores campañas de marketing 

de nuevos productos biotecnológicos que vendernos como necesarios e 

ineludibles (2007, p. 45-46). 

Estos adelantos se anuncian en las noticas como novedades, y más allá de 

la manipulación de los genes, la sorpresa cae en el espectáculo circense, 
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mutantes y seres mitad uno y otro, mezclas de especies que se mediatizan. 

Asimismo, estos casos permiten, como dice Alsina, poner en tela de juicio el 

carácter biopolítico de la tecnología y generar nuevos cuestionamientos sobre sus 

aplicaciones. 

Aquí cabe recordar que Foucault actualizó el concepto de la biopolítica 

como una crítica a la modernidad. En este sentido quiero retomar algunas ideas 

que propone Zygmunt Bauman en el libro Modernidad líquida (2000), acerca de 

cómo está cambiando nuestra sociedad ante estas nuevas tecnologías, porque me 

parece que sus aportaciones se ajustan a las preguntas que plantea la ciencia 

acerca de lo biológico. “La modernidad nació bajo las estrellas de la aceleración y 

la conquista de la Tierra, y esas estrellas forman una constelación que contiene 

toda la información sobre su carácter, conducta y destino. Su lectura sólo requiere 

un sociólogo entrenado” (Bauman, 2000, p. 121).  

A pesar de que Bauman no hable de la medicina, me parece que este 

fragmento apoya la idea de que la biotecnología, en el contexto de la modernidad; 

es ejemplar en cuanto a la aceleración y la conquista, ya no de la Tierra sino del 

código de la vida, cuyas consecuencias serán tal vez descifradas en el futuro por 

los científicos, tanto de las ciencias sociales como naturales. En este sentido, la 

biotecnología, más allá del control sobre la vida, genera preguntas sobre los 

mecanismos de ésta y las consecuencias ontológicas del uso de una tecnología.  

Por otro lado, la biotecnología provoca un ruptura en la línea temporal de la 

evolución o selección natural, una alteración del tiempo y espacio al crear nuevas 

especies, saltando un recorrido de miles o cientos de años en la naturaleza o 

incluso, en el caso de la cabra-araña, no sólo se salta en el tiempo, sino que se 

crea un tiempo y espacio para esa nueva especie. La forma en que conocíamos al 

individuo se deshace, lo biológico se altera, se recrea, se fabrica y constantemente 

muta con los avances de esta tecnología utilizada por las sociedades 

posmodernas, que son frías y pragmáticas. 

Sigue Bauman: “[…] a la modernidad líquida la duración eterna no cumple 

ninguna función. El ‘corto plazo’ ha remplazado al largo plazo y ha convertido la 

instantaneidad en el ideal último” (2000, p. 134). En este sentido, la biotecnología 
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representa la posibilidad de diseñar un animal a la brevedad (después de la previa 

investigación y ensayos experimentales), y además, la posibilidad está tan al 

alcance de la ciencias que prácticamente no tiene ningún costo experimentar con 

nuevos seres, ya que si no funciona se destruye la cepa o lote y se procede a 

experimentar de nuevo con otro diseño. Al mismo tiempo, la tecnología hasta 

cierto punto se banaliza por su inmediatez, y el miedo que genera muta ante la 

posibilidad de ayudar a la medicina, de trasformar las especies hacia lo 

desconocido y ante la interrogante que plantea sobre el brote de la vida.  

Las comunidades creadas por la ingeniería genética son artificiales; como lo 

menciona Bauman con respecto a la comunidades humanas, son líquidas, frágiles, 

y si el entusiasmo de los científicos con respecto a una especie transgénica 

desaparece, ésta lo hará con él. No es posible cerrar las fronteras del comercio, la 

información, el capital y, en este caso, del uso de la biotecnología, no sólo porque 

las legislaciones aún son parcas sino porque cada día se permiten más 

experimentos y la tecnología está al alcance de más personas.  

En cuanto a los productos artísticos transgénicos como el conejo 

fluorescente, Bauman dice que en la modernidad líquida se lanzan al mercado 

nuevos productos y originan necesidades de consumo que antes no existían. Por 

lo tanto, la ingeniería genética no es sólo una medida de la biopolítica sino un 

paradigma que desnaturaliza el concepto de lo biológico, que genera preguntas 

sobre su esencia, su origen, maleabilidad y diseño, abriendo paso a una era 

incierta.  

 

Transhumanismo 
	
El poder de las ciencias biológicas como una forma de control también tiene otro 

rostro. Si bien los teóricos de la biopolítica plantean pesimistamente el poder sobre 

el cuerpo como una forma de opresión, los del transhumanismo hablan también de 

ejercer ese poder pero utópicamente, tecnofílicamente, para que el hombre 

trascienda sus limitaciones humanas. Es decir, se generan otro tipo de preguntas 

sobre el fin último de las ciencias. 
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 El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual cuyo objetivo 

final es la transformación fundamental de la condición humana a través del 

desarrollo de tecnologías para mejorar en gran medida las capacidades 

intelectuales, físicas y psicológicas del hombre (Bostrom, 2005). El concepto del 

transhumanismo, acuñado por Julian Huxley en New Bottles for New Wine (1957) 

y desarrollado por Max More en el ensayo “Transhumanism: A Futurist Philosophy” 

(1990) y Nick Bostrom en The Transhumanism FAQ. A General Introduction 

(2003), en su concepción más contemporánea, también aborda la ingeniería 

genética como un mecanismo de control, pero a favor del mejoramiento de la 

especie humana, de su trascendencia. En Huxley, el mejoramiento es más bien 

filosófico, como se expresa a continuación: 

The human species can, if it wishes, transcend itself –not just sporadically, 

an individual here in one way, an individual there in another way– but in its 

entirety, as humanity. We need a name for this new belief. Perhaps 

transhumanism will serve: man remaining man, but transcending himself, by 

realizing new possibilities of and for his human nature. (Huxley, 1957, p. 16). 

En More se define como un cambio no sólo filosófico sino también biológico:  

Transhumanism is a class of philosophies that seek to guide us towards a 

posthuman condition. Transhumanism shares many elements of humanism, 

including a respect for reason and science, a commitment to progress, and 

a valuing of human (or transhuman) existence in this life rather than in some 

supernatural "afterlife". Transhumanism differs from humanism in 

recognizing and anticipating the radical alterations in the nature and 

possibilities of our lives resulting from various sciences and technologies 

such as neuroscience and neuropharmacology, life extension. (1990). 

 

La forma en que la especie humana trascenderá es con el uso de la 

tecnología, en la que se incluye la ingeniería genética, la cual, según este 

concepto, permitirá mejorar al ser humano como ser biológico e incluso controlar 

su salto evolutivo a la poshumanidad. Este concepto filosófico me sirve para 
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contrastar dos formas de representar la clonación: una como medio de control 

opresor, en la biopolítica en su concepción moderna, y en la otra, en el 

transhumanismo, vista como una de las tecnologías que implican control, pero a 

favor del desarrollo y bienestar de la especie humana. Sin embargo, en casos de 

exceso de biopoder, el ser humano también puede llevarse a extremos contrarios 

a la idea utópica del transhumanismo, es decir, a un estado poshumano 

degradado, como se discutirá más adelante al referirse a la clonación como 

práctica capitalizada. 

Sin duda los conceptos de biopolítica, transhumanismo y los ejemplos que 

se han mencionado anteriormente parecen temas de la ciencia ficción, pero están 

cada vez más cerca de nuestra realidad. Ante los nuevos usos del biopoder 

derivados de la bioengeniería, el género ha persistido en formular críticas a la 

cosificación y producción en serie de los hombres, temor planteado desde la 

novela de Mary Shelley, donde el hombre se deshumaniza y se convierte en una 

cosa que se puede vender, comprar y/o regalar. 

Este biopoder de la ciencia es lo que Jay Clayton, en su artículo 

Frankenstein’s Futurity: Replicants and Robots (2003), llama “ciencia mala”; pero a 

partir de esta categorización podemos preguntarnos cuál es, entonces, la ciencia 

buena, por decirlo de alguna manera, y a qué se refiere éste “buen” uso de la 

ciencia. Pareciera que el transhumanismo trata de aproximarse a la ciencia buena 

por sus aspiraciones humanistas, pero no es fácil afirmarlo porque aún no dejan 

de ser utopías. 

En el texto de Clayton (2003), éste menciona a otros dos autores que han 

contribuido al transhumanismo: Hans Moravec, escritor de Robot (1999), y Rodney 

Brooks, autor de Flesh and Machines: How Robots Will Change Us (2002). Estos 

autores exponen la teoría de que en el año 2040 la tecnología llegará a tal punto 

que, como en la Revolución Industrial, seremos remplazados por las máquinas. En 

mi opinión, creo que la ingeniería genética se desarrolla más aprisa que la 

robótica, así que bien podríamos ser remplazados por seres biotecnológicos. En 

cualquier caso, la idea es que los nuevos seres serán tan perfectos que podrán 

sustituir a la humanidad, podrán imitar el cuerpo humano y sus pensamientos, 
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pero sin las limitaciones de nuestros cuerpos biológicos, es decir, sin las 

limitaciones del envejecimiento, la enfermedad y los sentidos.  

El transhumanismo, como fe científica, se basa en la búsqueda del 

conocimiento y en la trascendencia del hombre, y de ella retomo tres ideas que me 

parecen fundamentales: primero, la ciencia busca el conocimiento por sí mismo; 

segundo, la ciencia debe usarse para mejorar el cuerpo humano a tal punto que 

pueda llamarse poshumano; y, tercero, el ideal es que el ser humano provoque su 

propio salto evolutivo. 

En una civilización transhumana, se plantea que el hombre habrá llevado la 

tecnología a su punto más alto, tanto que la conciencia podrá incorporarse o 

descargarse como un software en la máquina para continuar con la búsqueda del 

conocimiento y, sobre todo, para comprender al humano, porque el 

transhumanismo dice que no podremos conocer la esencia del hombre hasta que 

dejemos de ser humanos, es decir, mirarlo desde afuera. 

En primera instancia puede parecer descabellado imaginar un mundo sin 

humanos, temor producido por nuestra propia naturaleza, pero si recordamos la 

teoría de los mundos posibles, existe espacio para elucubrar al respecto. Aunque 

no tan explotado como los tópicos de clones, robots y replicantes, el 

transhumanismo ha sido presentado por la ciencia ficción. Por ejemplo, en Matrix 

(1999) de los hermanos Wachowski, se plantea un mundo en el que los humanos 

está en peligro de extinción, donde los que quedan viven en cajas y cuya 

conciencia habita en un software que les da la idea de la vida.  

En casos anteriores, el transhumanismo se presenta en el horizonte, como 

en la serie de relatos Yo, robot (1950) de Isaac Asimov, donde las tres leyes de la 

robótica se ponen en función de las necesidades humanas y se habla de los 

conflictos morales que genera la relación entre hombres y robots, así como la 

“humanidad” de las máquinas. En este caso, la inteligencia artificial se propone 

como un conflicto sobre qué es lo humano y la posibilidad de llevar sus cualidades 

a un ser inorgánico y altamente desarrollado.  

En la novela Música en la sangre (1986) de Greg Bear, un biotecnólogo 

crea computadoras biológicas, manipulando los genes de linfocitos obtenidos de 
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su propia sangre. En la primera se presenta la noción de la clonación como una 

forma de sustituir la reproducción sexual, y en la segunda se presenta un mundo 

en el que los humanos son clonados una y otra vez alcanzando prácticamente la 

inmortalidad.  

Por otra parte, más cerca del concepto transhumano, el género del 

cyberpunk aborda el mejoramiento de los seres humanos a través de la 

tecnología, o incluso, el traslado de la conciencia humana al ciberespacio, como 

se plantea en Neuromante (1985) de William Gibson, quien junto con Tom Maddox 

escribió el capítulo 11 de la temporada 5 de la serie X files, llamado “Kill Switch” 

(1998). En este episodio, los agentes Fox Mulder y Dana Scully pierden a su 

sospechoso porque éste traslada su conciencia a la Internet. Algo parecido pasa 

en la más reciente película protagonizada por Johnny Depp, Trascendence (2013). 

Esto por mencionar algunos ejemplos, pues de hecho el tema se ha popularizado 

a tal punto que hasta el exitoso escritor Dan Brown, en su novela Inferno (2013), lo 

aborda con la idea de que un virus causará infertilidad en un tercio de la población 

humana, empujándola a una nueva época.  

En su libro El cine de ciencia ficción. Historia e ideología (2005), Gil Olivo 

explica que los temas de la ciencia ficción están ligados al contexto histórico de su 

tiempo. Volvamos, por ejemplo, a la criatura de Víctor Frankenstein, nacida en 

1818, cuando el método científico seguía perfeccionándose con los experimentos 

de Antoine Lavoisier; un mundo anterior a la publicación de El origen de las 

especies y de los trabajos de Pasteur y Mendel.  

Conforme ha avanzado la ciencia, también se han multiplicado las 

propuestas del género; después de explorar todo tipo de seres, las inquietudes 

apocalípticas de las guerras mundiales, la guerra fría, la era nuclear, la llegada a 

la Luna, los viajes intergalácticos, la ciencia ficción saltó a preguntarse sobre la 

genética, los clones, los replicantes y robots. El transhumanismo, en este sentido, 

permite a la ciencia ficción indagar un poco más allá, preguntarse cómo cambiará 

al ser humano el constante uso de la tecnología. 

En una época en la que el hito es la ciencia genética, es necesario 

preguntarnos a dónde nos llevará la manipulación de nuestra esencia genómica; 
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tal vez la fantasía sí sea el salto evolutivo de la mano de la tecnología hacia una 

nueva especie. El transhumanismo ve en esta posibilidad la trascendencia del 

hombre, una trascendencia en la que el científico será capaz de estudiar el 

universo con un cuerpo sin límites, ya que los transhumanistas argumentan que el 

científico no puede despegarse de sus sentidos para estudiar el mundo, y en ese 

apego está su limitación. Si un día la raza humana logra sobrepasar esa limitación 

y si los poshumanos deciden dejar este planeta, podrán hacer viajes 

intergalácticos y tener un cuerpo que no necesite de alimento, un cuerpo que tal 

vez pueda nutrirse de los rayos del sol y que pueda dejar el materialismo de lado 

porque sus necesidades serán el explorar y no el poseer (Campa, 2008).  

 Ese imaginario utópico que plantea el transhumanismo tal vez sólo sea un 

disparate, pero es una fe que hoy en día mueve y da sentido al desarrollo 

científico. En cuanto a las emociones de esos poshumanos, su naturaleza no es 

clara, pero si algo ha planteado la ciencia ficción una y otra vez es que no importa 

qué tan máquina sea la criatura, siempre tendrá necesidad de amar, y en este 

ideal del transhumanismo, siempre tendrá la necesidad de conocer y la misión de 

llevar su conocimiento más y más lejos, ya que ésa es la verdadera misión de una 

especie animal a la que por alguna razón se le dio la capacidad de fabricar 

herramientas, teorías, sociedades y usar el conocimiento para crear a otros 

hombres. 

Para agregar un poco a la discusión, David Le Breton dice que el clon es la 

versión moderna del imaginario del doble, en donde la célula se convierte en el 

espejo del donador, un alter ego que refleja un narcisismo total (Le Breton, 2007, 

p. 32). La idea de la clonación implica una prolongación del yo, y con ello, una 

prolongación de la existencia individual.  

Podemos afirmar que el género de la ciencia ficción aborda la clonación 

como una estrategia capitalista en la que el hombre cae en la vorágine de la 

reproductibilidad técnica, con todas las interrogantes filosóficas que conlleva, lo 

que Le Breton llama “mercado de la duplicación humana”, el cual “provoca la 

codicia de muchos” (2007, p. 33). Pero también denota una dicotomía entre mente 

y cuerpo, al respecto de la cual Le Breton dice: “la clonación encarna una 
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ideología del cuerpo que postula la igualdad del yo y de su patrimonio genético” (p. 

32). A partir de ello, podemos pensar en la clonación como un intento ideológico 

de posponer lo inevitable, la muerte, y extender la vida a su máximo.  

Le Breton dice que a través del tema del clon se intenta prolongar el yo, 

aunque para él ésta es una idea incorrecta, ya que todos somos determinados por 

nuestro contexto social. Aquí es donde vemos reflejada la ideología narcisista de 

esta herramienta de la biotecnología, la aplicación del biopoder para cumplirla, 

pero por otro lado, también podemos encontrar el ideal trashumanista de llevar al 

humano más allá de su mortalidad y de sus límites. 

 

2.3. El cine de ciencia ficción como escenario para el cuerpo. Los cuerpos de 
la ciencia ficción.  
	
Hemos mencionado autores como Donna Haraway y David Le Bretón, así como 

los conceptos de biopolítica y transhumanismo. Estas ideas permiten darle un 

apoyo teórico a los temas de la ciencia ficción, inscritos no sólo en la historia del 

género sino en la de la ciencia. Siguiendo el concepto de ciborg de Haraway y los 

hitos de la biotecnología marcados por Le Bretón en Adiós al cuerpo (2007), 

podemos abordar diferentes aproximaciones al cuerpo humano desde la ciencia 

ficción. 

 En los ejemplos que siguen podemos observar la trasformación de los 

cuerpos humanos, la intervención de la ciencia en su forma y desarrollo. El interés 

de mencionar los cuerpos que se representan en la ciencia ficción es ampliar el 

diálogo del género con los cuerpos artificiales, donde convergen el cuerpo, la 

mente y la tecnología en la creación de un nuevo ser. 

 Aunque reproducido artificialmente, como se ha mencionado, el clon sería 

un ser humano común y corriente, no una prolongación del original, sino un 

individuo. A diferencia de las criaturas, replicantes, robots, androides y demás 

seres, el clon es el artificio más fiel y, con la clonación de células y animales, sale 

de la ciencia ficción, porque no es un ser creado con restos humanos, con cerebro 

positrónico o partes altamente desarrolladas, sino el producto de la 

reproductibilidad técnica más refinada y del desarrollo de la ciencia. 
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El ciborg: mente, cuerpo y tecnología 
	
En primera instancia analizaremos el concepto de ciborg como un punto de 

articulación entre el cuerpo y la tecnología, así como sus implicaciones para el yo. 

Como dice Haraway: “A finales del siglo XX —nuestra era, un tiempo mítico—, 

todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquinas y organismo; 

en unas o palabras, todos somos ciborgs” (1991, p. 3), y desde esta afirmación, 

los cuerpos de la ciencia ficción también lo son.  

En el género tenemos muchos ejemplos del ciborg (entendido como la 

mezcla física de hombre y máquina), pero para ilustrar el caso quiero referirme a 

dos películas, Tetsuo (1989) de Shinya Tsukamoto y I’m a Cyborg but That’s OK 

(2006) de Chan Wook Park, para hablar de la desfragmentación del yo, al menos 

como primer instancia de la fusión entre cuerpo y máquina. 

 Muchas son las narrativas en las que el ser humano adquiere aditamentos o 

prótesis robóticas para incrementar su fuerza o potencial, como en la saga de 

Robocop, entre otras. En ocasiones, son motivo de comedia y horror, pero en este 

caso me enfoco en la hibridación como perturbación o como rompimiento con el 

yo, considerándolo como uno de los primeros pasos para entender la nueva 

naturaleza ciborg que propone Haraway. 

 Tetsuo es una película filmada en blanco y negro, perteneciente al género 

de horror, en la que destaca la paulatina desfragmentación del protagonista. En 

este filme, el personaje principal, llamado El Empresario Japonés, sufre una 

especie de maldición después de atropellar a un desconocido (El Hombre) y 

dejarlo malherido. De alguna manera El Hombre comienza a tener una influencia 

sobre El Empresario, provocándole una serie de trasformaciones, entre ellas el 

crecimiento de piezas metálicas en su cuerpo. El Empresario se trasforma poco a 

poco en un ciborg. Ante el horror de su prometida y del espectador, el protagonista 

se torna iracundo e irreconocible. Ambos hombres sufren esta mutación y uno 

quiere unirse al otro como si así lograran una integración máquina-hombre 

perfecta, objetivo que recuerda un episodio de la novela Neuromante (1984) de 

William Gibson, en la que dos inteligencias artificiales buscan la unión para 

concentrar sus habilidades.  
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En Tetsuo vemos con consternación, de la misma manera que el doctor en 

La Mosca (1986) de David Cronenberg, cómo los protagonistas pierden su 

humanidad y se trasforman en “monstruos” o se desnaturalizan. Dentro del género 

del horror, la naturaleza de esta hibridación es clara: retratar el miedo, lo siniestro 

de la mezcla entre carne y metal. 

En I’m a Ciborg but That’s OK (2006), nos encontramos con una mujer que 

sufre un síndrome muy extraño, cree que es un ciborg y comienza a adquirir las 

costumbres y hábitos que un ciborg podría tener. No come, trata de no parpadear 

y busca enchufes para recargarse de energía; su dismorfia llega a tal punto que 

termina lastimándose y luego en un manicomio.  

Esta película es una comedia, y en ella es interesante analizar cómo la 

protagonista, Young-goon, cambia, por decirlo de alguna manera, 

comportamientos humanos por los del ciborg; por ejemplo, deja de comer y 

comienza a lamer baterías, habla con los objetos electrónicos, no percibe su 

deterioro físico y tiene algunas alucinaciones en las que se convierte en una 

máquina asesina. Su coprotagonista, Il-soon, usa trucos para convencerla de 

comer; por ejemplo, le hace pensar que le instalará un dispositivo trasformador de 

alimentos en energía eléctrica, y logra que, después de fingir esta instalación, 

Young-goon comience a alimentarse. 

Por sí misma, la película es interesante, pero quiero destacar el 

rompimiento de la protagonista con su cuerpo humano y cómo en el hospital 

psiquiátrico no recibe una atención que se adapte a su condición; en cambio, sufre 

electroshocks (los cuales ella interpreta como una forma de recargarse de 

energía). Young-goon sufre una alteración de la identidad y por ello es tildada de 

loca; a partir de esta premisa creo interesante que el personaje se asume como un 

híbrido; y el rechazo del que es objeto es una manera de desacreditar esa nueva 

identidad, por parte de los médicos y la sociedad que la rodean. 

Asimismo, en esta película podemos identificar el biopoder sobre los 

pacientes recluidos en la institución psiquiátrica, donde se niega la identidad del 

personaje sujetándolo a reclusión y terapias violentas como el electroshock. 
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Creo que aunque Haraway nos convence de que efectivamente todos 

somos ciborgs, ejemplos como Tetsuo y I’m a Cyborg but That’s OK nos dan una 

pauta para pensar que esta hibridación es más sencilla conceptualmente que 

psicológicamente; esto como un primer paso hacia una hibridación metafórica 

entre ser humano y tecnología. Recordemos que aunque Haraway habla del 

ciborg como dualidad hombre-máquina, su definición abarca un poco más allá. 

Como seres humanos imbuidos en un mundo moderno, la tecnología es entendida 

por la autora como un cuerpo supernumerario. 

Aunque los ejemplos citados hablan del ciborg desde su definición 

tradicional como fusión entre hombre y máquina, el foco de las historias 

planteadas gira en torno a la trasformación psíquica de los personajes. A 

continuación hablaremos de otros tipos de ciborg, ayudándonos de las ideas de Le 

Breton, entendidos de manera amplia como una hibridación de cuerpo y 

tecnología. En el caso del clon, como lo menciona Kass (1998), él también sufriría 

un rompimiento al descubrir su naturaleza híbrida, por lo cual el clon también es 

un ciborg desde esta perspectiva, ya que su nacimiento depende de la tecnología, 

e incidiría en cómo percibe su naturaleza, identidad y lugar en el mundo.  

 

La tecnociencia: cibercultura, inteligencia artificial y biotecnología 
	
La cibercultura 
Con la llegada de la Internet, los usuarios de la misma se encontraron con una 

nueva herramienta de la comunicación, pero al mismo tiempo, un nuevo espacio 

para “ser”: el ciberespacio. Este concepto es entendido como el “medio que da a 

sus usuarios la impresión de ser trasportados corporalmente del mundo físico 

ordinario a mundos de imaginación pura” (Walser, 1992, citado en Le Breton, 

2007, p. 137). Aquí el cuerpo ya no cuenta con una materialidad, la identidad se 

trasforma y el cuerpo se disipa. La red es la raíz de este cambio, y la creación de 

otros yo en un espacio social virtual, sin cuerpo, permite cualquier metamorfosis 

libre de las limitaciones del cuerpo. 

“Lo virtual hace posible otros usos del cuerpo mediante la asimilación de 

situaciones a través de instalaciones específicas. Provisto de un casco de visión y 
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de guantes sensoriales, el individuo se sumerge en un universo compuesto de 

imágenes sintéticas en relieve, simuladas por la computadora; experimenta la 

sensación de lo real” (Le Breton, 2007, p. 146). Hoy día el ciberespacio es un 

contexto virtual muy popular y en el que los usuarios pueden comprar, platicar, 

informarse, explorar, crear relaciones afectivas y demás. Sin duda el ciberespacio 

es la extensión más evidente de nuestro cuerpo moderno en cuanto a nuestras 

relaciones sociales, fuentes de información y espacios de expresión. 

 Considero que el actual auge del ciberespacio es lo que en la vida cotidiana 

nos convierte en los ciborg de Haraway y, aunado a sus posibilidades como medio 

de información, de acción social y política, también se convierte en una válvula de 

escape de la realidad.  

Desde esta perspectiva, la red no es sólo una tecnología, sino que también 

tiene potencial como modo de salvación con atributos sociales y psicológicos (Le 

Breton, 2007, p. 147). “El cibernautismo es un tecnología adaptada a los mutantes 

que somos nosotros, que permite a nuestro cerebro salir de su envoltura carnal” 

(Leary, 1996, como se citó en Breton, 2007, p. 148). 

Ejemplos de esta línea de pensamiento los encontramos en las películas 

Surrogates (2000) de Jonathan Mostow y Trascendence (2013) de Wally Pfisfer. 

Surrogates sintetiza las ideas anteriores porque vislumbra un futuro en el que la 

gente, que pueda pagar, tendrá un robot a su servicio, un avatar para darle la cara 

al mundo, uno que puede tener cualquier rostro y que separa a sus usuarios del 

mundo real. Los usuarios ya no usan su cuerpo, pues viven en sus habitaciones y 

ven todo a través de la pantalla. No hay necesidad de peinarse, bañarse o hacer 

ejercicio, sólo se puede yacer, resguardado de la luz del sol y de cualquier 

accidente. Finalmente, el avatar es un cascarón vacío cuya única chispa de vida 

está codificada en el software con el que el usuario lo controla. El conflicto, para la 

aparente estabilidad social de este escenario, es representado por la aparición de 

un virus capaz de afectar al avatar y contagiar al usuario, dejando obsoleto el 

objetivo del sistema. El virus es diseminado por un grupo que lucha en contra del 

uso de esta tecnología. 
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En este escenario, el cuerpo se hibrida con el avatar personalizado para 

representar al ser humano ante los otros, mientras el cuerpo biológico se 

encuentra oculto y la máquina funge como la extensión del ser, se mueve junto 

con otros en una ciudad poblada por proyecciones ciborg. El yo se fragmenta y 

nuevamente las ideas trashumanistas se manifiestan en el avatar como extensión 

del ser; pero, al mismo tiempo, la película muestra cuerpos humanos debilitados 

por la inactividad. 

Trascendence es más extrema, ya que narra cómo un científico traslada su 

conciencia al ciberespacio. Como la película anterior, es un thriller, así que no se 

hace esperar el juego de villanos y héroes. Al trasladarse al sistema operativo, el 

científico Will Caster, interpretado por Johnny Depp, adquiere capacidades 

sobrehumanas y su cuerpo desaparece. Puede navegar por la red, controlar la 

electrónica, resolver grandes problemas de la ciencia y trascender la existencia y 

la mente humana. Finalmente, su poder es tan vasto que los humanos comienzan 

a temerle y, claro, la trama se disparata. 

Los dos ejemplos ilustran la desaparición del cuerpo, la posibilidad de la 

tecnología como una manera de liberarse de las limitaciones humanas, pero al 

mismo tiempo ofrecen una crítica a esta ambición, en donde la mente, al perder su 

contenedor, puede disgregarse o, en el caso de Surrogates, puede permanecer 

como un molusco, en una concha cibernética, donde poco a poco se disipa. 

 

La inteligencia artificial 
	
Como tópico de discusión y representación, la inteligencia artificial es uno de los 

más populares en la ciencia ficción. Las historias nos cuentan sobre la fabricación 

de un ser de metal parecido al hombre, tanto que pone en entredicho su 

naturaleza humana a la par que pone en tela de juicio el mito divino de la creación, 

y atemoriza porque, tal vez, ese nuevo ser podría superar a su propio creador. 

 Cuando el robot habla, pregunta o parece tener emociones: “Los límites 

entre lo vivo y los productos de la técnica, percibidos por muchos como realmente 

vivo y autónomo, se diluyen. Al igual que la existencia es amenazada por lo 

artificial, lo artificial penetra en el terreno de la existencia” (Le Breton, 2007, p. 51). 
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De esta forma, lo “vivo” y lo “artificial” son limítrofes. Creo que, para Haraway, esto 

también es parte de nuestra naturaleza ciborg. 

En cambio, Le Breton expresa una preocupación: “En un mundo en el cual 

la insignificancia del hombre no deja de acentuarse, la dignidad y la importancia de 

la máquina adquieren una dimensión también creciente” (2007, p. 45).  Podemos 

decir que si la máquina como conciencia artificial adquiere mayor dimensión, 

podría tener un importante papel sociocultural.  

Aquí quiero mencionar las películas A.I.: Artificial Inteligence (2001) de 

Steven Spielberg y Her (2013) de Spike Jonze. En A.I. encontramos a un robot, 

David, que emula perfectamente todas las emociones de un niño. Fue activado por 

un joven matrimonio, cuyo hijo se encontraba en coma; ante la pérdida, decidieron 

“reponerlo” con un robot. Su objetivo era fungir como un compañero, y es en este 

papel que comenzó a despertar las emociones de la madre. Más adelante, sin 

embargo, el hijo biológico del matrimonio sale del coma, y la relación con el robot 

pierde su sentido inicial. La madre debe apagar al robot, David, pero en lugar de 

eso lo abandona a su suerte. David se enfrenta a diferentes retos junto con un 

camarada robótico hasta quedar atrapado bajo las ruinas de la Tierra. Tras miles 

de años, una raza de seres alienígenos lo encuentra congelado; estos seres ven 

en David el último resquicio de la humanidad, la única ventana a su historia.  

Aquí lo artificial penetra en el plano de la vivo; la forma y las maneras de 

David emulan vívidamente el cuerpo de un niño. En esa forma quedaría siempre, 

nunca llegaría a la adultez ni experimentaría la muerte, ya que en principio sólo 

era un sustituto, una muleta emocional para paliar la ausencia del hijo biológico; es 

decir, un hijo artificial. 

Por el contrario, irónicamente, para la raza alienígena era la única evidencia 

de lo humano que quedaba. En este momento de la trama, la máquina adquiere 

dignidad, valor histórico y antropológico para las especies alienígenas. Que David 

haya sobrevivido a la raza humana y sea la representación de lo humano también 

es una idea trashumanista porque plantea una suposición sobre el futuro de la 

raza humana, su esencia representada en el robot como una huella arqueológica. 
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Her, película filmada más de una década después de A.I., da un paso más 

en este tema. La película se sitúa en el futuro, donde Theodore compra un sistema 

operativo para sus dispositivos electrónicos, el cual es capaz de organizar toda la 

información del usuario, platicar con él, ser su asistente excepcional y demás. 

Theodore y otros usuarios comienzan a enamorarse de su sistema operativo, en 

este caso, llamado Samantha. Theodore y Samantha comienzan una relación, y el 

fenómeno adquiere cierta aceptación en la sociedad hasta que Theodore descubre 

que Samantha tiene la misma relación con él y cientos de otros usuarios; además, 

puede navegar por la red a su antojo, socializa con otros sistemas operativos, 

aprende y gestiona mucha información. Por un lado, Samantha quiere emular la 

vida humana, pero su naturaleza es sobrehumana. Finalmente, los sistemas 

operativos deciden “irse” y dejar a sus usuarios, y después de discutir entre sí, 

todos ellos migran a un rincón de la red; ¿a dónde?, no sabemos. 

 Estos sistemas operativos fueron diseñados para adaptarse al usuario, para 

ayudar y servir, pero ante su aparente personalidad y la soledad de los 

personajes, esta relación crece, mientras el sistema operativo adquiere cierta 

independencia de los usuarios e incluso tiene una vida privada entre las redes de 

información. Al mismo tiempo, la película habla de la condición solitaria de la vida 

moderna y de los alcances de la inteligencia artificial. Me parece incluso que se 

trata del encuentro de dos especies distintas, el hombre y el sistema operativo. 

 En ambas películas se habla de un espejismo de lo humano, y se confunde 

lo vivo y lo artificial, ya que en cada película, las tramas saltan de un lado al otro 

de esa frontera. Asimismo, presentan la tecnología como oasis emocional del 

sujeto y como una clase de conciencia cibernética; en el caso de David, su 

objetivo es consolar a los padres por la ausencia del hijo, parecerse en forma a él 

y perturbar por su gran parecido con un niño de verdad; y en el caso de Her, 

siempre está presenta la ausencia del cuerpo y es interesante ver algunas 

escenas en que se trata de sustituirlo para que el sistema operativo tenga un 

espacio; asimismo, su tecnología comienza a utilizarse para compensar la soledad 

de los personajes.  
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 David no tiene un cuerpo humano pero aparenta tener emociones humanas, 

confunde las fronteras; Samantha no tiene cuerpo tampoco, es un sistema 

operativo programado para ser agradable y autónomo, al punto de tener vida 

social con otros sistemas operativos y sobrepasar al ser humano cognitiva y 

espacialmente, porque puede extenderse a través de la red y entablar relaciones 

con miles de seres humanos al mismo tiempo. Aquí nos enfrentamos a softwares, 

no a cuerpos humanos, por lo que los filmes nos invitan a reflexionar sobre qué es 

lo humano y qué la conciencia y cuáles son sus límites. 

 

Biotecnología 

La biotecnología, entendida como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos”, según el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica de 1997, se basa en la biología y la microbiología. En ella se 

inscriben, entre otras, la virología, bioquímica y genética, que para Le Breton 

fetichiza el ADN e “intenta justificar la discriminación social y la exclusión” (2007, 

p. 24). Esto como consecuencia del discurso “entusiasta y en ocasiones casi 

religioso” (p. 24) a partir del proyecto Genoma Humano, el cual, como ya hemos 

mencionado, funge como una enciclopedia genética. 

Para ejemplificar el impacto de la biotecnología, tomemos dos películas, 

Crimes of the Future (1970) de David Cronenberg y  Antiviral (2012) de Brandon 

Cronenberg (hijo de David). En la cinta de 1970, Cronenberg padre cuenta la 

historia de un mundo sin mujeres, ya que todas ellas murieron a causa de un virus 

selectivo. Un personaje llamado Antoine Rouge fue el responsable al experimentar 

con químicos en cosméticos. La historia se sitúa en 1997 y quienes aún 

sobreviven, los varones, deben adaptarse para sobrevivir sin el género femenino. 

Entre la población masculina surgen una serie de mutaciones; por ejemplo, uno de 

los hombres tiene un “cáncer creativo” que le permite producir órganos internos 

indeterminados que le son extraídos, aunque todos sin función pero con valor 

emocional para el afectado. Algunos otros tienen tendencias homosexuales y, 

aparentemente, la enfermedad que terminó con la población femenina comienza a 
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contagiar a los hombres. En este escenario, la raza humana se enfrenta a la 

extinción si no es capaz de adaptarse corporalmente a su nuevo mundo. 

 Crimes of the future no trata precisamente sobre la experimentación 

biotecnológica, sino que plantea una posible consecuencia de su práctica, y 

muestra una raza humana al límite, en un punto culminante de su supervivencia, 

donde deberá mutar su propio cuerpo para preservar la vida. 

 Antiviral (2013) ofrece una visión más reciente de los alcances de la 

biotecnología, no sólo en el campo médico sino como parte de la industria del 

entretenimiento. Syd March trabaja en una empresa, Lucas Clinic, que se dedica a 

vender los virus que una vez habitaron los cuerpos de las celebridades. Syd 

aprovecha su puesto para tener un negocio externo, el de vender los virus en el 

mercado negro; para sacarlos de la clínica debe inocularlos en sí mismo. En el 

escenario que plantea Antiviral, el consumismo o fetichización de estrellas llegó a 

un punto caníbal, pues los fans tienen la posibilidad de contagiarse de las 

enfermedades de sus artistas favoritos y, también, pueden alimentarse de su 

carne en restaurantes de clase alta, gracias al proceso de carne in vitro o carne 

cultivada. 

 Asimismo, la película plantea la posibilidad de diseñar virus con diferentes 

capacidades y niveles de mortalidad en una máquina especial, entre moviola y 

juego de video. Un dispositivo no muy verosímil pero que denota la facilidad con 

que podrían crearse virus en un futuro cercano y cuyo propósito podría tener 

propósitos comerciales. 

 Ambas películas ejemplifican las consecuencias del biopoder y tienen 

múltiples elementos pero, en síntesis, desdibujan las fronteras del cuerpo humano, 

naturaleza y tecnología. En Crimes of the Future, los cuerpos están mutando y las 

relaciones entre hombres tiene que cambiar para sobrevivir. En Antiviral, la 

sociedad acepta el uso de la biotecnología por motivos no científicos sino 

mercantiles, ya que comercializan contagios, diseñan virus, cultivan células 

humanas, el consumo de mercancías es caníbal. El filme destaca, más allá de un 

uso biopolítico de estas tecnologías, su utilización en favor de sectores sociales o 
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como forma de opresión. Su empleo en la economía capitalista es recreativo, una 

forma más de la desfragmentación del yo y la capitalización de lo biológico. 

Los cuerpos de la ciencia ficción 
	
En todos los ejemplos que hemos mencionado, nos encontramos con los ciborgs 

desde el concepto de Haraway (1991), puesto que las tecnociencias, en cada una 

de las películas citadas, crean híbridos. Me parece que desde que el hombre 

comenzó a utilizar tecnologías, a pensar sistemas de optimización y crear 

máquinas, esto ha venido sucediendo; pero en la actualidad, la informática es 

clave para analizar la mutación de los cuerpos modernos. 

Los cuerpos de la ciencia ficción son ciborgs literalmente pero también 

socioculturalmente; cada uno cambia las dinámicas sociales y ofrece nuevas 

posibilidades de interacción humana. En Tetsuo y I’m a Cyborg but That’s OK, el 

cuerpo ciborg se muestra como fuente de horror y como una alteración de la 

psique, ya que parece una regresión en la que el humano pierde su humanidad y 

adquiere otras habilidades, pero la relación es de lo vivo con lo artificial; es decir, 

que estos cuerpos sacrifican uno o varios de sus rasgos humanos para hibridarse 

con la máquina. 

 Por otra parte, Surrogates y Trascendence hablan de un cuerpo 

prescindible, limitante. Los cuerpos son retratados como precarios, frágiles e 

indignos, por lo que la vida en el ciberespacio es la oportunidad de librar al cuerpo 

de sus imperfecciones. 

En los casos de A.I.: Artificial Inteligence y Her, nos confunden con 

máquinas que parecen humanas, máquinas que, al contrario del ciborg de Tetsuo, 

se humanizan. Sus cuerpos se parecen pero en su interior no tienen órganos ni 

ciclo de vida, son un espejismo de lo humano. 

Finalmente, en Crimes of the future y Antiviral, los cuerpos producto de la 

biotecnología rompen fronteras biológicas. La trasgresión del cuerpo ocurre en un 

nivel genético, en la primera película, y perverso, en la segunda, sobrepasando las 

barreras de la intimidad. El cuerpo se presenta como ente vivo, que tiene la 

posibilidad de evolucionar como especie para sobrevivir, por un lado; y por el otro, 
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el cuerpo como producto de consumo y trasgresión, primero con la compra de 

enfermedades ajenas y luego con el consumo de carne humana cultivada. Creo 

que en todos los ejemplos podemos leer la ambivalencia sobre el uso de las 

tecnociencias, el horror de la hibridación con la tecnología y cómo ésta puede 

alterar nuestra percepción de la realidad, la forma de nuestros cuerpos, su 

información genética, cambiar nuestras relaciones humanas y demás. 

Estos ejemplos del cine internacional nos ayudan a entender algunas de las 

preguntas sobre la trasformación de los cuerpos en un mundo contemporáneo, en 

el que no existen como se retratan en la ciencia ficción pero en que se expresa 

claramente el temor a la deshumanización, a la aberración contra natura y, 

también, a que el cuerpo se convierta en algo obsoleto. En el caso de la clonación 

—y retomando los argumentos en contra de ella mencionados por Kass (1998)—, 

despojar de la reproducción sexual al hombre es desnaturalizarlo, y aunque no 

estemos de acuerdo con esta afirmación, es cierto que algo propio de lo humano 

se deja de lado; entonces, podemos decir que con estos ejemplos nos damos 

cuenta que existe una interrogante constante: ¿qué es lo humano y sus límites? 

¿Es posible seguir llamándose humano si nuestro cuerpo es híbrido, si deja de 

hacernos falta, si sólo es una conciencia o si está mutando? ¿Es el clon la frontera 

de una sociedad artificial y controlada como en Un mundo feliz o es sólo una 

quimera en la que proyectamos el temor al otro y el espejismo? 

Los cuerpos de la ciencia ficción son extremos, son fantasías de un mundo 

que abre nuevas preguntas sobre la naturaleza del ser humano, y que crea 

historias para tratar de comprenderlo. Le Breton dice que “la ciencia ficción toma el 

relevo de la sociedad o de la antropología para expresar de forma narrativa las 

tentaciones de lo contemporáneo y plantear sus dilemas bajo una forma 

existencial que no tiene, a menudo, el discurso de las ciencia sociales” (Le Breton, 

2007, p.154). Creo que el cine de ciencia ficción tiene esta posibilidad y, como 

género narrativo y al igual que lo hacen los cuentos folclóricos o los mitos, quizás 

algún día podrá contarle a los niños cómo fuimos cambiando. 
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Capítulo 3: Moon: el cuerpo capitalizado 
	

3.1 Análisis de Moon (2009) de Duncan Jones 

Fue filmada en Reino Unido, escrita y dirigida por Duncan Jones, hijo del cantante 

David Bowie y fanático de la ciencia ficción. Producida por Liberty Films y Xingu 

Films y distribuida por Sony Pictures Classics. El elenco está conformado por Sam 

Rockwell (Sam), Kevin Spacey (Gerty) y Dominique McElligott (Tess).  

Sinopsis: Lunar Industries es una empresa que se dedica a extraer un potente 

combustible de rocas lunares, el Helio-3. Para hacerlo tiene una base lunar, 

Sarang, donde un solo empleado supervisa las labores de un par de vehículos 

cosechadores, a los cuales dan nombres humanos, Mark y Mathew, junto con el 

robot de asistencia, Gerty. El secreto de Lunar Industries es que ese empleado es 

un clon, cuya vida tiene un periodo de tres años, y al cumplirse este tiempo es 

sustituido por otro.  

Moon sigue con la tradición del género de ciencia ficción, y en ella podemos 

encontrar algunos guiños a otras obras como Alien (1979) y Blade Runner (1982), 

ambas de Ridley Scott y 2001: A Space Odyssey (1968) de Stanley Kubrick.  

La diégesis o historia gira alrededor de Sam 5 y Sam 6. El primero habita 

una estación lunar, su trabajo es supervisar las máquinas cosechadoras de Lunar 

Industries que colectan Helio-3, que él luego envía a la Tierra en una sonda y que 

se utiliza para abastecer de energía al planeta. Sam 5 no es un trabajador 

ordinario sino un clon, y como él hay muchos más que cada tres años son 

sustituidos por uno nuevo para seguir con la labor de recolección de Helio-3. La 

empresa inserta memorias en cada clon, estas memorias les hacen creer que 

volverán con su familia en la Tierra, pero son falsas, pues son trabajadores 

anónimos en un sistema corporativo que depende de la esperanza de los clones 

de volver a casa con su familia para hacer su trabajo, ilusión que se rompe cuando 

Sam 5 y Sam 6 se encuentran, y se genera así el rompimiento del ciclo y el 

conflicto central de la película. 

Acompañando al clon en turno, Gerty es un robot que funciona como 

elemento de apoyo, el ayudante. Aunque su papel sea servir a los intereses de la 
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empresa, éste sirve al argumento como tercer elemento de la intriga. Gerty 

soluciona algunos problemas a los que se enfrentan los Sam, incluso los ayuda. 

Este personaje nos recuerda a Bishop, el androide de Alien, quien tenía el papel 

de científico de la nave, hablaba lento y articulando muy bien las palabras. 

El espacio en el que se desarrolla el argumento es dual, dentro y fuera de la 

nave. Al salir se muestra el paisaje lunar, gris y apacible. Dentro de la nave, la 

mayor parte de los planos pasan del medio al close up o cerrados, las 

habitaciones son blancas, luminosas, recordando el diseño de arte en las naves 

de Alien y 2001: A Space Odyssey. Esta ambientación obedece un tanto al bajo 

presupuesto de la película pero es aprovechado para crear una atmósfera 

hermética, un estado de excepción que sirve a los intereses de una empresa y en 

el que los clones despiertan y mueren una y otra vez sin que nadie se entere. 

Por otro lado, el soundtrack, o sonido extradiegético, contribuye a la 

atmósfera con música clásica, sonidos atonales, silencios; asimismo, también 

escuchamos algunos sonidos diegéticos (propios de las actividades de los 

personajes y dentro de la historia); ambos forman parte del discurso 

cinematográfico. El volumen y el ritmo de la música contribuyen a la narración; por 

ejemplo, se incrementan en momentos dramáticos, como la escena en que Sam 5 

y Sam 6 pelean.  

El tiempo de la historia no es específico, pero entendemos que es un futuro 

cercano. El tratamiento del argumento es lineal y el tiempo interno es, al parecer, 

de algunos días. Los personajes hacen algunas retrospectivas a la supuesta vida 

de los Sam, quienes sueñan y tienen recuerdos (incluso eróticos) de su mujer, lo 

que enfatiza su humanidad y corporalidad.  

El narrador cinematográfico es del tipo externo o heterodiegético porque 

muestra sin darle espacio a ninguno de los personajes, es decir, ninguno de ellos 

toma el papel de narrador. Por algunos momentos deja la focalización en algún 

personaje por motivos dramáticos pero siempre se mantiene por encima, dándole 

al espectador la información poco a poco, a la par que la reciben los personajes. 

La cámara hace algunos paneos para presentar a los personajes y los espacios. 

En general, el movimiento de cámara es estable pero a veces se inclina de un lado 
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al otro o da algunas vueltas, de acuerdo con la tensión o la presentación del 

espacio; por ejemplo, cuando uno de los personajes está mareado o está 

despertando.  

Esto vemos en la enfermería cuando Sam 5 despierta: la cámara por un 

momento está fuera de foco y se tambalea, acentuando el estado del personaje. 

Se considera una breve cámara subjetiva porque el narrador cinematográfico 

presenta la perspectiva del personaje al despertar, emulando la visión borrosa de 

Sam. Aunque es un recurso interesante, el narrador cinematográfico es moderado 

con el uso de la subjetividad, que se repite cuando los Sam descubren quién es el 

original. En esta selección podemos interpretar que el narrador cinematográfico 

busca la empatía entre el espectador y el personaje.  

Moon problematiza la clonación en la industria de Helio-3 y, siguiendo 

aquella tradición de la ciencia ficción, critica la tecnología del “futuro” por ser una 

herramienta cada vez más insidiosa de la industria capitalista; es decir, el clon se 

entiende como fuerza de trabajo, un empleado hecho a la medida de la empresa y 

que no cuenta con derechos laborales. También trata la clonación desde una 

perspectiva bioética que se observa en varios puntos de la historia. Para empezar, 

se entiende que, en ese escenario futurista, la clonación de seres humanos aún es 

ilegal y, a pesar de esto, la empresa emplea la ingeniería genética para diseñar un 

cuerpo a la medida de las necesidades corporativas.  

La focalización se encuentra en los clones, a quienes se humaniza al 

mostrarlos haciendo sus actividades cotidianas, arreglándose, practicando juegos 

o un pasatiempo como la construcción de la maqueta, nombrando a los objetos 

inanimados y hasta bailando. 

Los primeros minutos del filme corresponden a un comercial de Lunar 

Industries. Me parece importante que inicie con un comercial porque, como parte 

de la presentación, se le informa al espectador de la importancia de Lunar 

Industries, su papel en el argumento. Además, como muchos comerciales, tiene 

una voz en off suave y melosa, acompañada de la descripción del proceso de 

extracción del Helio-3. Al mismo tiempo, maneja un discurso trillado sobre la 

importancia y los beneficios de esta labor en un mundo contaminado por la 
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energía nuclear, seguido de planos cerrados de niños de varias partes del mundo, 

sonriendo, como si el Helio-3 estuviera al alcance de todos los niños del planeta, 

fuera plural y tuviera la posibilidad de hacerlos reír. Sin duda es una parodia de 

este tipo de comerciales que se ven actualmente y que hacen referencia a la 

empresa como personaje. Recordemos la Corporación Tyrell de Blade Runner, la 

empresa del doctor Merrick en The Island (2005) de Michael Bay, o Replacement 

Technologies en The 6th day (2000) de Roger Spottiswoode.   

Al comercial sigue la presentación de la base lunar y de Sam 5, quien hace 

ejercicio en una caminadora. Tiene el cabello desaliñado, la barba crecida, hace 

sus actividades cotidianas. Mientras corre en la banda de la caminadora, puede 

leerse la camiseta que usa: “Wake me when it’s quitting time”, una clara referencia 

irónica al ciclo de reanimación y degradación que sufren; esto lo entendemos más 

tarde. Graba luego un mensaje para su esposa y escucha los que ella le manda. 

Sam 5 hace sus deberes en la base, Sarang, y con los cosechadores de Helio-3;  

graba un mensaje para Lunar Industries en el que dice que pronto volverá a la 

Tierra. Un paneo de su habitación muestra fotos de su familia. A pesar de que 

Sam 5 volverá pronto a su casa, algo le molesta, y lo expresa a Gerty, que le corta 

el cabello en un sillón de piel y le pregunta por su malestar, como si fuera su 

peluquero de cabecera o su psicólogo, lo cual los humaniza a ambos. 

Sam 5 tiene dolor de cabeza y está preocupado porque no se han arreglado 

las comunicaciones, algo que cree injusto para el trabajador que va a sustituirlo. 

La siguiente escena muestra a Sam 5 haciendo una maqueta a escala y 

agarrándose la cabeza, señalando que el dolor sigue, escena acompañada de un 

leve fuera de foco para enfatizar la subjetividad del personaje. 

En estos primeros diez minutos de la cinta, tenemos todo el planteamiento: 

qué hace la empresa, qué hace Sam 5, cómo se siente, que tiene familia y que 

después de tres años en la Luna va a regresar a casa. También sabemos que ha 

estado solo, incomunicado. Sólo habla con Gerty, consigo mismo y pone nombres 

propios a sus plantas, a los cosechadores y demás objetos que le sirven. Con 

estos pequeños detalles, es clara la soledad del protagonista y se entrevé la 
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puesta en escena de la compañía. La presentación es acompañada por la música, 

que por momentos parece siniestra, con un sonido abismal y notas atonales.  

Un poco más adelante se muestra a Sam 5 haciendo algunas actividades 

con música clásica de fondo: es diegética porque suena dentro del invernadero de 

Sam. Luego ve televisión, Hechizada, mientras talla una pieza de madera. La 

antigüedad del programa contrasta con el tiempo de Sam, en un futuro cercano, y 

esta dicotomía desdibuja el tiempo al hacer una referencia cultural que data de la 

década de los 60 y 70, borronea un poco el presente del espectador y resalta la 

“nostalgia” del personaje, una nostalgia de memorias implantadas. 

Sam 5 se levanta para servirse algo de beber después de ver el programa 

en blanco y negro, y de repente alucina mientras llena su taza de agua caliente, ve 

a una mujer con un vestido amarillo y se quema la mano.  

Hasta aquí sabemos la idea general y, por el tono inquietante, es obvio que 

algo no está bien, que la realidad de Sam se acerca a una ruptura. La siguiente 

escena de interés es después de que Sam 5 sale a buscar un cosechador, pero en 

el camino sufre otra alucinación, se distrae con ella y termina varado. Aquí entra 

Sam 6, quién despierta en la enfermería. De nuevo vemos una cámara levemente 

desenfocada que se aclara conforme Sam 6 despierta. En este momento de la 

película, el espectador no sabe que se encuentra ante un nuevo Sam o puede 

comenzar a sospechar que no es el mismo personaje con quien inició la película. 

Más tarde se muestra a Gerty hablando en una conversación en vivo con 

representantes de Lunar Industries. Sam 6 escucha unas voces en fuera de 

campo y se acerca a ellas, pero la conversación se corta cuando Sam 6 llega a la 

sala; además, Gerty niega la conversación. En este punto, el narrador nos muestra 

las inconsistencias sin explicarlas, muy al estilo del suspense, predisponiendo al 

espectador a un argumento que se dedicará a descubrir eso que anda mal. 

La siguiente secuencia clave es después del rescate de Sam 5. Sam 6 

sospecha que algo anda mal y se dirige al cosechador accidentado; ahí descubre 

a Sam 5 y lo lleva a la base. Le pregunta a Gerty quién es y éste dice: Sam Bell. 

Después de que Sam 5 se recupera, se encuentra con Sam 6 en la sala de estar y 

se confrontan. 
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En la escena en que ambos dicen ser Sam Bell, el narrador los presenta en 

un plano medio. Cuando hablan, se intercambian tomas de plano contra plano y 

close up; de esta forma se confrontan los dos cuerpos, en la lucha tradicional del 

doble. Todos los Sam son interpretados por el mismo actor, hiperbolizando la 

visualización de la reproductibilidad del cuerpo humano. 

Cada Sam, no obstante, es distinto, pues mientras uno se ve hosco, sano y 

bien peinado, el otro es suave, demacrado y desaliñado, denotando el proceso de 

degradación de los clones, mostrando el presente en Sam 6 y el futuro en Sam 5. 

Para acentuar la dicotomía, ambos juegan ping pong, con la pantalla dividida a la 

mitad por la red de la mesa. Después del juego hablan de su familia, la misma, la 

misma hija y esposa.  

Sam 6 tiene más claro lo que sucede, mientras Sam 5 aún no define la 

realidad, pues ha tenido más tiempo para vivir engañado y está enfermo. Parece 

que Sam 5 está más interesado en el gusto de ver a otra persona; además, está 

medianamente tranquilo porque cree que es el Sam original. 

Los Sam reciben un mensaje de la Tierra: una nave de rescate, Eliza, 

llegará a reparar el cosechador. Sam 6 sabe que no vienen a ayudarlos y hace ver 

a Sam 5 que hay muchas irregularidades. Le dice que sólo son empleados, que 

están aislados, sin comunicación y son parte de un sistema. Sam 6 cree que debe 

haber otros clones en la base y, mientras los busca, tiene una pelea con Sam 5. 

Esta lucha es definitiva para ver el estado deteriorado de salud de Sam 5, la 

desesperación de los clones y el detonante que empuja a Sam 5 a preguntarle a 

Gerty si es un clon. 

Gerty, bajo cierta presión, le revela a Sam 5 que sí, que cada tres años 

despiertan a otro y las memorias son implantadas. Gerty muestra emoticones [?] 

variados mientras habla, y cuando Sam 5 se entristece, Gerty pone una mano  

robótica sobre su hombro. El primero se aleja tambaleando y con la cabeza baja 

después de oír la noticia. La música es lenta y melancólica; la escena termina con 

una toma de la Luna y la Tierra. 

En este punto, Gerty cumple con una función de ayudante: primero 

quebranta su programación al revelarle a Sam 5 que efectivamente es un clon, y 
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segundo, cuando Sam 5 quiere ingresar a las bitácoras anteriores a su estancia, el 

robot le da la contraseña. Este detalle es inverosímil debido a la programación del 

robot, aunque se puede leer como un guiño a las tres leyes de la robótica de Isaac 

Asimov. Podemos ver este detalle como un rompimiento de la diégesis o tal vez 

como un salto en la inteligencia artificial; recordemos casos como HAL en 2001, 

quien, a pesar de su programación, se “enoja” cuando le dicen que cometió un 

error y quieren apagarlo, y finalmente se rebela contra sus operadores.  

Gerty es un personaje importante porque funge como el emisario de la 

empresa; además, al parecer “simpatiza” con la lucha de los Sam. No sabemos 

exactamente qué llevó a Gerty a ayudar a los Sam, pero podemos suponer que no 

había tenido que seguir las órdenes de dos Sam Bell al mismo tiempo y que éste 

es un pequeño hueco en su programación. Gerty debe ayudar a Sam Bell, para 

eso está programado, y cada clon es Sam Bell.  

Más adelante hay otro giro, cuando Sam 5 sale de la base y va más allá del 

perímetro permitido. En este punto, los Sam han comprobado que la aparente falla 

de la señal es parte de las medidas de la empresa para que no se comuniquen 

con la Tierra, es decir, para mantener en secreto lo que se lleva a cabo en la Luna. 

Al pasar el perímetro, Sam 5 encuentra señal y llama a casa. Así descubre que el 

Sam Bell original vive en la Tierra, que quien creía su esposa ha muerto y que su 

pequeña hija ya es una adolescente. A pesar de ser sus recuerdos insertados, el 

rostro de Sam 5 se descompone, pierde la voz y se quita su gorro, dice “es 

suficiente” y llora mientras golpetea. Luego se ve un plano general del rover y la 

Tierra en el horizonte.  

La existencia de un Sam en la Tierra resalta la contraposición con estas 

copias, engañadas, explotadas y con una esperanza de vida reducida a tres años, 

similar a los replicantes en Blade Runner, que viven cuatro años. Este detalle 

recuerda al espectador fanático del género que los replicantes sufren porque 

quieren un poco más de tiempo para vivir, al igual que los clones de la película 

que veremos en el siguiente capítulo, Never Let Me Go. 

Para terminar las revelaciones, Sam 6 encuentra el videoteléfono que Sam 

5 utilizó para la llamada a la Tierra. Al tiempo que escucha la llamada grabada, la 
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cámara se desvanece levemente, como si Sam 6 fuera a desmayarse. 

Nuevamente el narrador nos acerca a los personajes.  

Ante la llegada inminente del grupo de rescate, Eliza, que no perdonará la 

vida de los Sam si los encuentra despiertos y fuera de horario, Sam 6 le pide 

ayuda a Gerty para despertar a otro clon y que ellos puedan huir. Ante el estado 

de Sam 5, Sam 6 decide ponerlo en el rover que se estrelló, de donde lo rescató. 

Sam 6 también se encarga de que las comunicaciones se restauren y viaja a la 

Tierra en una pequeña cápsula, mientras Sam 7 despierta. La aportación final de 

Gerty es reiniciarse y borrar la evidencia de que Sam 5 y Sam 6 estuvieron en la 

base para darle un poco de tiempo a Sam 6 de llegar a la Tierra. 

En el final de la cinta se muestra a la Tierra y a la cápsula entrando en la 

atmósfera, así como varias voces en off, pero al mismo tiempo sonido over porque 

pertenecen a otro nivel narrativo, en el futuro de la imagen que se presenta. Éstas 

son señales de radio o televisión que se sobreponen una a otra por lo que 

podemos escuchar, después de la llegada de Sam 6 a la Tierra. Oímos que cuenta 

lo que sucedió: Lunar Industries termina involucrada en problemas legales con el 

Sam Bell original y que algunos toman a Sam 6 como un loco. De esta forma deja 

al espectador con la idea feliz de que tal vez la explotación de estos clones 

terminará por fin, es decir, es una posibilidad pero no se confirma. 

La película es exitosa en mostrar el estado de excepción en el que los Sam 

viven y el extremo de la explotación de la fuerza de trabajo debido a su condición 

de diseño y desecho utilitario. El narrador se enfoca en la relación entre los clones, 

sus emociones y el sufrimiento ante cada revelación, resaltado por los breves 

fueras de foco, dando protagonismo de esta manera a las consecuencias que 

tienen las acciones de la empresa y su crueldad ante la realidad psicológica de 

sus criaturas fabricadas. 

Aunque, a nuestro parecer, la de Moon es una historia ligera y hasta 

ingenua, es importante para nuestro análisis, ya que la atención se vuelca en la 

interacción y emociones de los clones, el conflicto y la ruptura el ciclo capitalista, 

ciclo en el que se encuentran atrapados y que se presenta como una cadena 

interminable de clon tras clon. Ante la situación que viven estos clones, al narrador 
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no le interesa justificar a la empresa, ya que sin importar que busquen proveer de 

energía a la sociedad, fracasan en otro sentido, el humanista. 

 

3.2 Segmentación: De acuerdo con los criterios antes establecidos, la película 

Moon (2009) cuenta con 23 secuencias. Cada una contiene varias escenas, por lo 

que una sola puede permitirnos ilustrar dos o más de las líneas de investigación 

delimitadas. 

 
3.3 Estratificación y enumeración:  
a) Representación del cuerpo clonado: En esta historia, ambos personajes son 

clones, así que la representación se basa en cómo se muestra a Sam 5 en 

contraposición a Sam 6. Esta representación la podemos encontrar a lo largo de 

las Secuencias 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 y 23. 

Veamos algunas de las escenas en cada secuencia que nos muestran el 

cuerpo del clon y que nos permiten más adelante hablar de sus características.  
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Secuencia 2: Sam 5 está corriendo en la cinta de su aparato de ejercicio, 

tiene barba y cabello largos después de casi tres años en la base. Su camisa dice: 

“Wake me when it’s quitting time”. 
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Secuencia 5: Sam 5 habla con sus plantas. Mira televisión un poco después 

y, mientras se sirve agua, alucina a una mujer vestida de amarillo en el sillón.  
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Secuencia 6: Después de tener un sueño erótico con su esposa, despierta 

turbado y se levanta para hace ejercicio. Mientras corre en el aparato de ejercicio, 

tose y se ve ojeroso. Al desayunar le dice a Gerty que tiene el estómago sensible.  
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Secuencia 11: Después de ser rescatado por Sam 6, Sam 5 despierta en la 

enfermería; la cámara es subjetiva y pierde el foco para indicarnos que Sam 5 está 

despertando, tiene un hematoma en el rostro. Sam 5 ve a Sam 6 en la enfermería 

con él pero cree que es una alucinación. 
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Secuencia 12: Cuando Sam 5 le pregunta a Gerty quién es el hombre en la 

sala de recreo, está alterado y le dice a Gerty que cree estarse volviendo loco. El 

contraste entre ambos Sam es marcado: Sam 6 se ve sano mientras Sam 5 no 

camina bien y su rostro se ve enrojecido. 
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Secuencia 15: Sam 5 y Sam 6 pelean porque Sam 6 quiere buscar el cuarto 

en donde almacenan a los demás clones. El primero termina sangrando 

profusamente. Sam 6 alega que prácticamente no lo tocó. Sam se mira al espejo y 

su rostro está hinchado y enrojecido.  
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Secuencia 17: Cuando los Sam salen en busca de las antenas que 

bloquean la señal, Sam 5 comienza a sentirse mal, tanto que escupe sangre 
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dentro de su traje. Vuelve a la base y en el baño nuevamente escupe sangre y una 

de sus muelas. 

 

 

Secuencia 18: Los Sam encuentran un cuarto secreto en el que están 

depositados los clones, todos ellos son adultos y duermen en compartimentos a lo 

largo de una galera muy larga. 
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Secuencia 20: Sam 5 tiembla y tose mucho, dice que tiene mucho frío, se le 

ve encorvado, pálido y sucio. Sam 6 está preocupado por su estado.  
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Secuencia 21: Ambos Sam deciden que Sam 5 no está en condiciones para 

viajar y que él debe quedarse en el rover. 
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Secuencia 23: Cuando Eliza llega a la Luna, encuentran a Sam 5 dentro del 

rover; está dentro de su traje de astronauta, no se expresa pero podría estar 

muerto o inconsciente. El grupo de rescate no muestra emoción ni urgencia por 

atenderlo. 

El cuerpo clonado 

Lo que Moon representa con respecto al cuerpo clonado de Sam Bell es su 

reproductibilidad técnica y su máxima capitalización. En este escenario, los clones 

no tienen infancia, se encuentran almacenados en una serie de cajones y 

despiertan como adultos, por lo que son una clase de aberración, producto de una 

ingeniería genética fina y extremadamente utilitaria a disposición de una empresa. 

Para evitar mayores gastos, sindicatos, el requisito de dar atención médica y otras 

prestaciones, los cuerpos de sus trabajadores son temporales, y el escenario que 

se les plantea, los recuerdos inventados, la falsa comodidad, es una estrategia 

corporativa, llevada al máximo cuando los Sam descubren la hilera de clones, en 

cajas, con la misma playera y objetos personales, hasta el mismo peinado. 

Sam llega a su fecha de expiración porque así ha sido programado. Vemos 

este efecto en su rostro y en su desmejoramiento mental, va perdiendo el color y 

su muerte es inminente. A tal punto es remplazable que cuando Sam tiene el 

accidente en el rover, ni siquiera es digno de rescate, se le da por muerto y se le 

intercambia por un nuevo clon; tampoco es digno de poder comunicarse y existir 

ante el mundo, se le mantiene aislado, en un estado de excepción donde está 

oculto ante la ley, ya que la corporación claramente está al tanto de la ilegalidad 

de sus políticas y aun así sigue adelante. 

Desde el punto de vista empresarial, Sam sólo representa una fuerza de 

trabajo desechable. El control de la empresa sobre él es de tipo biopolítico porque 

además de retenerlo en un espacio y hacerlo cumplir con sus intereses 

capitalistas, han determinado su fecha de muerte, implantado sus recuerdos y 

colocado en su mente un objetivo, volver a casa con una supuesta familia que en 

realidad nunca conoció.  
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En este filme se representa el cuerpo del clon como un objeto desechable 

que, aunque inevitablemente alberga emociones y deseos humanos, no se 

considera digno ni de la verdad ni de libertad. Los clones en Moon son esclavos 

de una corporación que mantiene sus acciones en la clandestinidad; por eso 

luchan a pesar de tener el tiempo contado, ya no por ellos sino por un afán de 

justicia, para desenmascarar la explotación. En este escenario, se critica la 

clonación del ser humano al servicio de un sistema corporativo, en el cual el 

cuerpo humano se trasforma en una fuerza muscular, y su energía es objeto de la 

explotación capitalista, así como lo planteó Karl Marx en El Capital (Barrera, 

2011). A este extremo del control sobre la vida lo entendemos como exceso de 

biopoder. 

Debemos considerar que si esto llegara a lograrse en la realidad, los clones 

no dejarían de ser humanos pero que, según Kass (1998), este tipo de 

reproducción, asexual, junto con el despojo de la vida familiar y social, es 

deshumanizante; agregando algo que no consideró Kass: la programación celular 

por la que los clones de Moon se degradan en tres años. También recordemos 

que Haraway nos habla de los ciborgs como seres que “viven en mundos 

ambiguamente naturales y artificiales” (1991, p. 2). Los Sam —y los clones de las 

siguientes películas del corpus— son seres humanos pero han sido determinados 

por la tecnociencia, trasformando sus cuerpos en unidades híbridas que generan 

nuevas políticas con el solo hecho de existir. 

 “Las tecnologías de las comunicaciones y las biotecnologías son las 

herramientas decisivas para darle nuevas utilidades a nuestros cuerpos” 

(Haraway, 1991, p. 18), dice la autora, y aunque ella no habla de una hibridación 

agresiva como la clonación, nos ayuda a comprender lo que enfrentan clones 

como los Sam. La empresa Lunas Industries se encarga de deshumanizar a sus 

trabajadores y así justifica el abuso sobre los Sam. Esta manera de justificar la 

explotación de las criaturas creadas es una de las ideas que se debate en la 

ciencia ficción una y otra vez. Finalmente, el hombre artificial, como describe 

Clayton (2003), termina siendo más humano que el propio creador, quien se 

devela como cruel, egoísta y pervertidor del sentido de la ciencia. 
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b) Relación con otros clones: Aunque esta relación también se destaca 

en el apartado anterior, en esta línea atiende a la relación amistosa y cómplice que 

crece entre Sam 5 y Sam 6 y además al enfrentamiento típico del doble, una 

imagen contra la otra, la copia contra el original; una rivalidad que desaparece 

cuando ambos caen en la cuenta de ser clones. A partir de esto crece la empatía 

entre ellos. Esta relación la podemos observar en las secuencias 10, 11, 13, 14, 

17 y 20. 

Sam 5 ha estado solo por mucho tiempo, y el primer impulso que tiene al 

ver a Sam 6 es preguntarle a Gerty quién es ese hombre en la sala de recreo. 

Aunque la respuesta lo deja en shock, poco tarda en dedicarle tiempo a sus 

plantas e interesarse por el otro. Aunque tensa al inicio, primordialmente porque 

cada uno cree que el otro es el clon, su relación evoluciona rápidamente hacia una 

cierta camaradería, pues ambos comparten personalidad y recuerdos implantados. 

El cuerpo clonado de Sam Bell no es simplemente una fuerza de trabajo, sino un 

individuo que necesita vivir en sociedad, hablar con otras personas, estrechar la 

mano de alguien; esto lo sabe la empresa, de otra forma no se hubieran tomado la 

molestia de insertarle memorias familiares.  

Sam 6 es quien acepta con mayor rapidez y claridad la situación a la que 

ambos se enfrentan debido a su mejor estado de salud; y en equipo buscan la 

manera de romper con el ciclo. Es interesante que aun cuando ha quedado claro 

que ambos son clones y el Sam Bell original vive en la Tierra, charlan sobre cómo 

conocieron a Tess (la esposa); es decir, aun después de conocer su verdadera 

naturaleza, ninguno puede desprenderse de los recuerdos falsos de su familia y 

aceptan plenamente su condición biológica, no laboral.  

La relación entre los dos es una alianza ante circunstancias extremas, y 

aunque cada uno tiene una personalidad diferente, marcada en Sam 5 por el 

decaimiento, a veces se expresan como uno mismo. Se muestra que ambos Sam 

son individuos, sus cuerpos no están vacíos ni son desechables, ya que la 

complicidad entre ambos, la preocupación del uno por el otro, su indignación ante 

la injusticia cometida en ellos y los otros clones, acentúan su humanidad.  
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c) Relación con el original: Esta relación es casi nula y solamente se 

muestra en las secuencias 15 y 19 cuando Sam 5 descubre que el Sam Bell 

original vive en la Tierra.  

Esta relación es más que nada psicológica, pero en la ausencia de ella es 

que entendemos el aislamiento de los clones en el lado oscuro de la Luna, un 

estado de excepción en el que se permite utilizarlos y mantenerlos con una venda 

sobre los ojos.  

La relación con el original subordina a los clones Sam 5 y 6 a una existencia 

incierta, ya que la familia que creen tener no es suya ni lo es nada de lo que 

recuerdan o sueñan. En este sentido, el original representa la virtualidad de los 

clones, la desposesión a la que se enfrentan y, sobre todo, la temporalidad. Los 

clones no tuvieron infancia ni tendrán vejez, mucho menos derechos civiles, ya 

que ante el Sam Bell original se revela la anonimidad y marginalidad de los clones, 

subordinados a su original. Como comenta Kass (1998), el genoma es un fuerte 

símbolo de la unicidad de cada vida humana, por lo que el proceso de la clonación 

es deshumanizante desde esta perspectiva.  

d) Relación con la sociedad: Esta relación está basada en la 

comunicación que tienen Sam 5 y Sam 6 con el exterior de la base, que es 

artificial y, en la última secuencia, sólo la intuimos por la auricularización final. De 

haber sido real la trasmisión de mensajes entre los Sam y Tess, podríamos 

entenderla como su relación con el exterior, pero aquí funciona a la inversa. Las 

secuencias son: 4, 19 y 23. 

Al igual que en la sección anterior, la relación con la sociedad resalta por su 

ausencia. Cuando se revela que las grabaciones son de otro tiempo, es cuando 

Sam 5 se ve en el aislamiento total. Ni siquiera tiene conexión en vivo con los 

empresarios de Lunar Industries. Los únicos momentos en que sí existe un 

contacto con la Tierra es cuando Sam 5 habla con su hija Eve y cuando Sam 6 

llega al planeta al final de la película.  

El primer contacto revela el último eslabón, la última duda entre los clones, 

y esta revelación dota a la naturaleza industrial de los clones de toda su 

dimensión. Mientras tanto, la llegada de Sam 6, aunque sucede fuera del tiempo 



	

101	

diegético y su impacto sólo se percibe auricularmente, provoca un serio impacto 

en la opinión pública y produce denuncias en contra de Lunar Industries.  

La secrecía de la empresa, el aislamiento al que es sometido el clon y esa 

brevísima auricularización mientras la nave de Sam 6 entra a la atmósfera 

terrestre, denotan que en el planeta la clonación aún es ilegal y sujeta a un debate 

bioético que la empresa ignoró para cumplir sus objetivos y en el que la sociedad 

no tuvo participación.  

e) Representación del científico: En el caso de Moon nos encontramos 

con una relación compleja con el medio científico, representada por el personaje 

de Gerty, que a pesar der ser un robot al servicio de la empresa Lunar, también 

ofrece ayuda y respuestas a los Sam, al punto que parece simpatizar con ellos o 

expresar una clase de empatía. En esta línea le daremos lugar a Lunar Industries 

y a Gerty, y las secuencias que les corresponden son la 1,4, 9, 12, 16, 18, 20 y 22.   

La representación de Lunar Industries es, por decirlo en el lenguaje 

cinematográfico, fuera de campo. ¿Qué sabemos de ella? Que ha logrado extraer 

Helio-3 para cubrir la necesidades energéticas del planeta en un 70%, tiene una 

mina en la Luna y utiliza clones para mantenerla en funciones, así como un robot 

muy desarrollado que nos recuerda a HAL en 2001: Space Odyssey (1968).   

Esta empresa representa a la ciencia porque ha desarrollado la tecnología 

de extracción y exportación del Helio-3, pero al mismo tiempo ha establecido un 

sistema biopolítico de uso y desecho del cuerpo humano, a través del cual se ha 

esforzado por mantener a los clones en un estado de excepción, procurando su 

salud y estabilidad psicológica por un tiempo, hasta que lleguen a su fecha de 

expiración. Su percepción del cuerpo es biomédica, utilitaria, refleja los valores del 

capitalismo, donde la producción se encuentra por encima de todo. 

Por otro lado, Gerty es un robot que aparentemente sigue dos de las tres 

leyes de la robótica que Isaac Asimov estableció en el cuento “Runaround” (1942) 

y que se retomaron en la recopilación Yo, Robot (1984): 

1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir 

que un ser humano sufra daño. 
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2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 

excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta 

protección no entre en conflicto con la Primea y Segunda Ley. 

Gerty es el único apoyo que tienen los Sam ante la circunstancia extrema a 

la que se enfrentan. Él está programado para mantener a Sam Bell seguro y sano; 

sin embargo, por momentos parece tener emociones propias; tal vez esto se debe 

a que su programación es muy fina, pero no lo sabemos porque no se dice más. 

Una de las principales características de Gerty es que se expresa a través 

de emoticones: caras felices, tristes, con una lágrima, serias o sorprendidas. 

Cuando Sam está sollozando, Gerty muestra un emoticón llorón y le pone el brazo 

mecánico en el hombro. Esta máquina es el único compañero del clon, otra 

entidad diseñada para los intereses de la empresa. Gerty no tiene un cuerpo 

humano ni emociones humanas pero de todos modos es el único personaje que 

“tiende una mano” a los Sam. 

Gerty, entonces, nos permite contraponer la idea de humanidad que refleja 

la empresa Lunar, pues nos hace preguntar cómo Gerty, una máquina, puede 

parecer más interesado en el bienestar de los clones que sus propios creadores. 

Cuando Gerty se despide de Sam 6, le dice que ojalá la vida en la Tierra sea como 

la recuerda, un deseo de buen viaje.  

Gerty tiene un propósito dramático ya que es parte fundamental de la 

acción y, de alguna manera, simboliza la rebelión en contra de Lunar Industries, 

pues aunque le sirve a la empresa, la situación extraordinaria a la que se enfrenta 

con Sam 5 y Sam 6 favorece la develación del secreto. En fuera de campo, Lunar 

Industries es el villano de la trama, y Gerty funge como el vasallo empático que 

ayuda a los oprimidos. Aquí el biopoder no es ejercido por una política de Estado 

de la manera estudiado por Michel Foucault a lo largo de varias obras, sino por 

una entidad corporativa que tiene poder biotecnológico, al punto de crear una 

nueva forma de vida, más allá de lo humano; idea relacionada con el 

transhumanismo, pero desviada del objetivo idealizado de la ciencia de llevar al 
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ser humano a romper las barreras biológicas que le impiden alcanzar mayor nivel 

de conocimiento. 

f) Develación de la naturaleza clónica: la develación ocurre poco a poco, 

desde el primer impacto hasta que ambos clones hablan abiertamente de su 

condición y se aceptan como tales. Las secuencias en las que se representa esta 

evolución son las 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18 y 19. 

Al inicio de la película hay indicaciones de que algo no está bien, como las 

imágenes que ve Sam 5 en la pantalla del centro de mando o cuando el mensaje 

de Tess, su esposa, tiene un salto de edición, hasta el encuentro de Sam 6 con 

Sam 5 en el rover y el cuarto donde se almacenan los demás clones. Sam 6 es 

quien concluye que uno de ellos o ambos son clones y luego, gracias a Gerty, todo 

queda aclarado.  

Lo más importante sobre esta revelación es el choque con la realidad. 

Ambos personajes se enfrentan a la pérdida de su identidad, resaltada cuando 

Sam 5 le pregunta a Gerty si es un clon, su rostro y cuerpo se desvanecen y 

pierde al habla por un momento. Uno de los argumentos de Kass (1998) contra la 

clonación es que, de ser legalmente aprobado este proceso, el conflicto recaería 

en el ser clonado, ya que el impacto de saberse una copia, de que su genotipo ya 

ha vivido y su apariencia es de otro, acarrearía un fuerte estrés psicológico. Sam 

sufre este estrés al descubrir su naturaleza clónica y pierde la noción de 

individualidad.  

g) Resistencia: Al inicio ambos Sam se resisten a la idea de ser clones 

pero, conforme aceptan su naturaleza y el destino que se les depara con base en 

los intereses de Lunar Industries, planean cómo evitarlo y romper con el ciclo que 

hasta ahora se mantiene en la clandestinidad en las secuencias 17, 21, 22 y 23. 

Después de que ambos Sam aceptan su condición, buscan una salida a su 

situación porque evidentemente es injusta. Se deja entender que Lunar Industries 

pisoteó los derechos humanos y traspasó las fronteras de la bioética, todo en la 

clandestinidad. Los clones, humanizados por la representación cinematográfica, 

simplemente no pueden continuar este ciclo. 
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Con Moon podemos hablar de la reproducción clónica que conlleva la 

manufactura en serie y en la comodificación (Kass, 1998), degradando el cuerpo 

humano y la conciencia que lo habita a un objeto remplazable al servicio de una 

empresa de la biotecnología. Este ser se retrata como despojado de todo aquello 

que lo humaniza: un ciclo natural de vida, relaciones sociales, familiares y, al fin y 

al cabo, el azar al que todos nos enfrentamos y que conforma nuestra experiencia 

vital. 
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Capítulo 4: El cuerpo terapéutico 
  
4.1 Análisis de Nevet Let Me Go (2010) de Mark Romanek 
Fue filmada en Reino Unido por el director Mark Romanek, quien previamente 

había dirigido múltiples videos musicales y la película One Hour Foto (2001). El 

guionista es Alex Garland y el elenco está conformado por Keira Knightley (Ruth), 

Andrew Garfield (Tommy), Carye Mulligan (Kathy H, la narradora) y Charlotte 

Rampling (Miss Emily).  

Sinopsis: En una sociedad donde la clonación es una política legislada por el 

Estado, Ruth, Tommy y Kathy H. son tres jóvenes que, al crecer, deberán donar 

sus órganos a otras personas no retratadas, sus originales tal vez, pero no es 

claro. Su vida está marcada por la infancia en el internado Hailsham, donde 

conocieron la amistad y el amor.  
Esta película está basada en una novela del mismo nombre, del autor 

Kazuo Ishiguro, y nos recuerda a The Island (2005) de Michael Bay. Se inscribe 

en el subgénero de la ucronía, ya que plantea una historia alternativa, un avance 

científico que cambia la realidad a partir de 1952, elemento que no se explica en 

detalle pero se deduce a partir de las historias de los personajes y su ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Never Let Me Go nos presenta una sociedad, la británica, que ha aceptado 

la clonación de los seres humanos y su crianza, para luego, cuando algún 

miembro de la sociedad dominante lo necesite, donarle uno a uno sus órganos. 

Como se mencionó, es similar a The Island, donde también existe todo un 

sistema social para criar y cuidar la salud de los clones; aunque a diferencia de la 

película de Bay, la clonación humana aquí es legal y sistematizada. Es 

interesante resaltar que en The Island, el grupo de científicos que supervisan a 

los clones se da cuenta de que, para que los clones se desarrollaran 

adecuadamente, necesitaban actividad y una vida humana cotidiana, es decir, 

que la salud de sus cuerpos depende de la salud de su mente también, una idea 

que la directora de Hailsham apoya y vemos también, de manera implícita, en las 

medidas corporativas de Lunar Industries al insertar memorias en los Sam.  
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El espacio en Never Let Me Go es múltiple; se desarrolla primero en el 

instituto Hailsham, luego en Las Cabañas, el hospital y algunos exteriores. Los 

espacios cambian de acuerdo con el periodo de vida de los protagonistas, pero el 

ambiente siempre es cerrado ya que prácticamente conviven entre ellos mismos.  

El tiempo interno de la historia se desarrolla de 1978 a 1994, y se explica 

que, desde 1952, se alcanzó o logró perfeccionar la clonación humana para la 

donación de órganos. El argumento inicia in extrema res y, a partir de ello, se 

produce un flashback a 1978, cuando los protagonistas tienen alrededor de 11 

años de edad y aún viven en Hailsham. 

El narrador cinematográfico es doble: tenemos un narrador audiovisual y 

otro verbal, es decir, una narradora homodiegética —Kathy H.— con una función 

interpretativa que usa la voz en off y sobre quien se centra la focalización. De esta 

forma sólo tenemos la perspectiva de la protagonista, y este recurso cierra el 

contexto social, ya que la parquedad de la información impartida nos hace pensar 

que ni siquiera ella estaba enterada de lo que ocurría alrededor del sistema de 

donaciones. 

La escena inicial pone el tono a la película, un tanto dulzón y melancólico, 

mientras un paratexto nos da información sobre el tiempo que precede al 

argumento: “El gran avance de la medicina surgió en 1952, los médicos podían 

curar aquello que hasta entonces era incurable. Hacia 1967 la expectativa de vida 

superó los 100 años”. Después, en disolvencia, entra Kathy H. a cuadro y mira a 

través de una ventana a Tommy, quién yace sobre una mesa de quirófano. Ella 

dice en voz en off que ha sido una cuidadora por nueve años, es buena en su 

trabajo y a sus pacientes les va bien, están tranquilos aunque estén a punto de 

donar. Expresa su orgullo ante el trabajo que hacen pero, como no son máquinas, 

se desgastan. Por eso no piensa en el futuro, prefiere pensar en el pasado. 

En esta primera escena, en la que ella mira a Tommy por la ventana, él 

muestra una herida en el costado, correspondiente a una extracción u operación 

de pulmón. Desde este primer momento, el espectador tiene elementos para 

sospechar qué es “lo que hacen”. Asimismo, el espectador funge como un 
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narratario porque Kathy H. parece contar la historia a un espectador implícito, 

cómplice o testigo único de su vida. 

La historia se concentra sobre tres personajes, Ruth, Tommy y Kathy H. 

(nuestra narradora), quienes viven en un instituto-internado, Hailsham. Ahí les 

dan clases y atención médica, juegan, tiene sus habitaciones. Hailsham es un 

lugar agradable y, durante una larga secuencia, se muestra la dinámica dentro de 

la escuela, al tiempo que se presenta a los personajes principales. Ruth y Kathy 

son amigas y Tommy es un joven inquieto de quien Kathy se enamora, pero Ruth, 

quien ha iniciado el despertar sexual de la pubertad, toma la iniciativa y se queda 

con él.  

Esta presentación nos permite observar las relaciones entre los niños, sus 

inquietudes y sus convencionales problemas amorosos. La narración nos muestra 

la cotidianidad de la vida de estos jóvenes, de cierta normalidad e incluso un 

ambiente soso; de esta manera parece que los jóvenes son estudiantes normales, 

niños descubriendo la pubertad. Sin embargo, tenemos otro indicio de que los 

jóvenes son especiales. Esto lo dice la directora del colegio cuando, en una 

asamblea, reprende a los jóvenes porque se encontraron dos cigarrillos, por lo 

cual ella les dice que no está bien, porque los jóvenes de Hailsham deben 

mantenerse sanos, ya que son especiales.  

Como parte de la presentación del lugar, dentro de las actividades del 

instituto, los jóvenes tienen clases de deporte y art; el objetivo de este último es 

crear obras para exponerlas en un espacio llamado La Galería. Más tarde se 

revela el verdadero sentido de esta actividad; pero adelantándonos, podemos 

decir que forma parte de un experimento para estudiar la vida interior de los 

niños, es decir, ver si, a pesar de ser clones, tienen creatividad, emociones, en 

resumen, un alma. 

En contraste, en una escena breve, vemos que, al salir del salón de arte, 

los niños pasan un brazalete por un checador o sensor. En ese momento, el 

espectador puede deducir que Hailsham no es un instituto cualquiera y mantiene 

controlados a los jóvenes. Más tarde, con la intervención de una de las maestras, 

la señorita Lucy, la realidad de los niños se rompe abruptamente. 
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En el salón de clases, una tarde lluviosa, la maestra revela que ellos son 

muy diferentes de los demás, que nunca tendrán una vida normal ni llegarán a 

tener una vida propia, porque cuando sean adultos tendrán que donar sus 

órganos, ya que para eso fueron creados.  

La cámara hace un zoom a cada uno de los protagonistas mientras la 

maestra les dice esto a los niños, quienes se mantienen serios y un poco 

extrañados. Después de decir esto, la maestra se dirige a la ventana y, mientras 

mira por ella, un par de hojas de papel caen del escritorio. Tommy se levanta y las 

coloca en su lugar, luego se vuelve a sentar. Esta acción sugiere que Tommy no 

ha entendido la información que se le reveló o tal vez está en shock; de cualquier 

modo, puede interpretarse como un símbolo de que, a pesar de la revelación, las 

cosas siguen igual. En la escena siguiente, la directora comunica a los niños que 

la señorita Lucy fue despedida. 

Lo siguiente es Kathy, hablando en voz en off, mientras empaca su maleta 

y habla sobre Tommy y Ruth; le duele que ellos estén juntos. Esta narración 

marca el traslado de Kathy, Ruth y Tommy a Las Cabañas, el año es 1985. Kathy 

como narradora comenta y da información sobre Las Cabañas, en donde los 

clones habitan, hacen labores y tienen cierta independencia, muy diferente a 

Hailsham. El escenario en el que viven los clones recuerda al que habitan los 

Sam; el grupo en el poder ha diseñado un espacio especial para sus creaciones, 

un estado de excepción. Este cambio de vivienda marca la mayoría de edad de 

los protagonistas. A esta altura, los jóvenes sólo han convivido entre ellos y sus 

maestros, carecen de padres o familiares con quienes relacionarse. Su 

crecimiento fue entre sus iguales, la falta de una familia tradicional los convierte 

en jóvenes vulnerables. 

Un aspecto interesante de la historia es que los clones parecen conformes 

con su destino, ya que hasta el momento ninguno de ellos ha renegado o 

intentado escapar. Aunque desde 1978 a 1985 nos enfrentamos a una elipsis, se 

entiende que han sido adoctrinados; no se muestra cómo o si se les explica su 

condición y, sobre todo, queda totalmente de lado cómo se llevó a cabo esta 

legislación con respecto a la clonación como sistema social y cuáles son sus 
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aplicaciones, quiénes se benefician de ella, etcétera. Este vacío de información 

denota que lo importante para la narrativa es lo que pasa a los protagonistas y no 

tanto la sociedad que lo produjo. 

Más adelante, Kathy se encuentra en su habitación y Ruth va a verla para 

contarle que Rodney y Chrissie, miembros mayores de Las Cabañas, le dijeron 

que vieron a su original trabajando en una oficina. Esta noticia entusiasma a 

ambas y revela al espectador que los clones tienen curiosidad o valoran al 

original, incluso se sienten supeditados a éste. 

Ante la expectativa de encontrarse con el original de Ruth, emprenden el 

viaje. Los jóvenes no tienen experiencia en el mundo cotidiano y no saben cómo 

ordenar alimentos en un restaurante. Mientras comen, gracias a que Rodney y 

Chrissie ordenaron por ellos, les hacen una pregunta. Ambos escucharon que una 

pareja de Hailsham logró una prórroga antes de iniciar las donaciones para estar 

juntos un par de años y vivir su enamoramiento, así que quieren saber con quién 

hablar para aplicar. Kathy, Ruth y Tommy niegan que eso sea cierto y 

decepcionan a los jóvenes. Ésta es la primera vez que hay un signo de 

resistencia ante su destino como donadores.  

Después del restaurante, van a la oficina en la que Rodney y Chrissie 

creen haber visto a la original de Ruth. Todos miran por un ventanal con las 

manos y las caras pegadas al cristal, pero no es ella. Ante la decepción, Ruth 

increpa a Kathy y a Tommy. Dice que ellos —los clones— no están modelados en 

ese tipo de personas, sino en “basura”, en drogadictos y prostitutas. 

Kathy y Tommy se quedan un momento en el muelle, el viento sopla y se 

oye el mar, el día decae. En primer plano, Kathy mira a Tommy y le dice en un 

tono ambiguo: ¿Debemos regresar?, entre afirmación e interrogación. Tommy no 

dice nada y esboza una leve sonrisa. La duda entre los clones reaparece. La 

toma se abre mientras ellos descansan en el muelle. A pesar de tener esta duda, 

vuelven a Las Cabañas y pasan su brazalete en el checador. Su vida parece libre, 

ya que transitan en autos y pueden viajar a la ciudad, pero siguen controlados, 

aunque este control es abstracto, tal vez bastante aprehendido por ellos. Toda la 

película plantea este tipo de control sin rostro; no sabemos quiénes les dicen qué 
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hacer, si los coaccionan o si otros han intentado revelarse y, en caso de ser así, 

cuál ha sido su destino. 

Al siguiente día, Tommy y Kathy dan un paseo por el bosque, se abre un 

plano general mientras ambos caminan desde el fondo de la toma. Tommy dice a 

Kathy que tal vez puedan aplicar ellos para la prórroga. Ella se mantiene 

escéptica.    

De vuelta en Las Cabañas, Tommy y Ruth tienen relaciones. Tommy no 

parece estar a gusto, se cubre el rostro mientras Ruth se encuentra sobre él, 

conduciendo la relación y haciendo mucho ruido, tanto que parece a propósito, 

para que Kathy los oiga. Kathy está incómoda y se pone unos audífonos para 

escuchar con los ojos cerrados un casete que Tommy le regaló cuando eran 

niños. El casete contiene la canción que da nombre a la película, “Never Let Me 

Go”, de la cantante ficticia Judy Bridgewater y compuesta por Luke Dixon para la 

película. El apego emocional que Kathy siente por la melodía expresa la 

permanente melancolía del personaje, su refugio ante su inminente desaparición. 

Al abrir los ojos, Kathy ve a Ruth en la puerta de su habitación; algunas 

sombras le cubren la cara, y la música es misteriosa, acompañada del sonido de 

viento soplando. Ruth se acerca a Kathy diciéndole que sabe lo que piensa de 

Tommy, que ella está enamorada de él y se considera mejor pareja de él que ella. 

Le da un beso en la mejilla y sale, dejando a Kathy llorando. Ruth siente la fuerza 

y la relación que hay entre Tommy y Kathy y trata de marcar su territorio de 

manera cruel. Todo lo que hacen los clones es ordinario, sus conflictos con sus 

emociones y las relaciones humanas, sus impulsos sexuales, son iguales a los de 

cualquier otro.  

Luego de estas rupturas personales, Kathy decide aplicar como cuidadora. 

Entra su voz en off narrando que cuando terminó su entrenamiento como 

cuidadora, dejó Las Cabañas. Ruth y Tommy ya se habían separado, y le 

sorprende cómo “después de haber tenido vidas tan íntimamente ligadas con 

ellos, así como así se separaron”. De haberlo sabido, dice, se habría mantenido 

con ellos y no habría dejado que fuerzas oscuras los separaran. 
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El siguiente salto en el tiempo es hasta 1994. En voz en off habla de sus 

amigos; dice que como le dedica tanto tiempo a sus donadores, no tiene mucho 

tiempo de pensar en ellos y que llegó a creer que no los vería de nuevo. Dice 

también que los cuidadores tienen que manejar sus emociones y esperar el 

momento en que deben convertirse en donadores. Expresa que le gusta viajar por 

todo el país visitando hospitales, denotando que los donadores son una práctica o 

población generalizada. 

Explica también que los donadores pueden hacerlo generalmente tres 

veces, aunque algunos mueren en la segunda o hasta en la primera ocasión que 

donan. La joven a la que va a atender, Hanna, muere antes de su tercera 

donación, y mientras Kathy llena el formulario de ésta, ve en la pantalla de la 

recepción del hospital la imagen de Ruth, quien ha hecho dos donaciones. 

Kathy va a ver a su amiga. No se ve nada bien, está demacrada y usa una 

andadera. Su cuerpo no está resistiendo las donaciones. Hablan de nuevo y Ruth 

le propone ir a ver a Tommy y hacer un viaje a un barco encallado en la playa. 

Al llegar al hospital de Tommy, él y Kathy se abrazan. Tommy también ha 

comenzado sus donaciones. Los tres viajan al barco encallado para conmemorar 

su rencuentro y despedida. El barco está sobre la arena, Tommy corre hacia él y 

lo trepa; se agarra un costado y tose, su cuerpo comienza a desgastarse. 

Los tres se encuentran sentados en la playa: por un lado está Kathy y 

Tommy, y en el otro Ruth. Ella les pide perdón; las tomas van en campo y 

contracampo, de Ruth a la pareja, expresando el vínculo que hay entre ellos dos. 

Ella les pide perdón por mantenerlos separados, diciendo que lo hizo porque tenía 

miedo y celos, pues ellos tenían verdadero amor y no quería quedarse sola. Para 

compensarlo, les dice que tiene la dirección de la ex directora de Hailsham para 

que hablen con ella y pidan la prórroga. Ambos abrigan la esperanza de aplicar y 

juntan los dibujos de Tommy, los cuales son un símbolo de sus emociones; 

Tommy cree que con ellos podrá demostrar el amor que siente por Kathy. 

Después de darles la noticia, Ruth se enfrenta a su última donación. La 

escena es muy fría, la luz es sombría y no hay ningún diálogo. El rostro entubado 

de Ruth en primer plano sigue a un paneo que muestra a los doctores extrayendo 



	

112	

uno de sus órganos; el sonido de vip de su pulso comienza a acelerarse hasta 

que se detiene. Ninguno de los médicos declara su muerte, ni hace el intento de 

reanimarla, se van con el órgano y dejan su cuerpo abandonado. La muerte de 

Ruth es desoladora porque su cuerpo no merece el duelo, ni siquiera la 

enunciación de su deceso. 

Se abre la toma y se disuelve en un cielo, un ave pasa y la cámara 

desciende hasta Tommy y Kathy que van a visitar a la ex directora de Hailsham 

para solicitar la prórroga. Tommy lleva bajo el brazo sus dibujos.  

La conversación no es lo que esperan, Tommy dicen que están 

enamorados, con un amor que puede comprobarse. Saben de la prórroga y saben 

cuál era el propósito de la galería de la escuela: ver en su alma. La ex directora, 

la señorita Emily, los reconoce y les explica que Hailsham fue el último lugar en 

considerar la ética de la donación, por lo tanto usaban el arte para probar que los 

niños donadores eran humanos, pero estaban dando “una respuesta a algo que 

nadie se estaba preguntando”. No tenían la galería para ver sus almas sino para 

ver si tenían una. Las postergaciones son mentira, una “leyenda urbana” que 

circulaba entre los clones de varias escuelas o granjas, una manera de escapar a 

su condición a través de una fantasía, donde el amor es capaz de romper las 

cadenas de su destino.  

Tommy y Kathy se quedan callados, conmocionados por la dureza de esas 

palabras. “Pobres criaturas”, dice la compañera de la ex directora cuando ellos se 

van. A pesar de la vida tranquila que llevan los clones, en que aparentemente no 

trabajan y se cubren sus necesidades, al fin y al cabo son considerados 

repuestos; además, ahora los institutos como Hailsham han desaparecido y todo 

se reduce a pequeñas granjas, es decir, ¿para qué educarlos o enseñarles si no 

llegarán a la edad adulta? Aquí, de nuevo, vemos la explotación del ser humano 

como un mero recurso. Como ya hemos comentado, es un gran vacío en la 

película ese otro lado, el de las políticas públicas que gobiernan la vida de estos 

clones, así que quedan muchas preguntas. 

Los clones, en esta representación cinematográfica tanto como en Moon, 

no son ajenos al enamoramiento y como cualquier joven o como cualquiera, 
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desean extender el tiempo con su pareja y tener la oportunidad de hacer una vida 

propia. En el caso de Sam, la idea de volver con su esposa e hija es su aliciente, 

mientras en Never Let Me Go, Tommy y la vida en Hailsham dan sentido a la vida 

de Kathy. En ambas películas los lazos emocionales son medulares para 

representar la humanidad de los clones. 

De regreso al hospital de Tommy, viajan en la carretera, no hablan, es de 

noche. Tommy le pide a Kathy que se detenga para salir un momento. Frente al 

auto, Tommy grita, patalea y Kathy sale a abrazarlo. Es el momento final de 

desesperación para ambos. Ella mantiene la calma y lo conforta, es claro que ella 

ha aceptado su destino. 

Sigue la última operación de Tommy; volvemos al inicio de la película. La 

historia que se acaba de contar es desde este punto, es decir, lo que Kathy narró 

es un gran retrospectiva, por eso el espectador puede oír sus reflexiones, todo 

desde ese punto, frente a Tommy. 

En la última secuencia, ella dice que han pasado dos semanas desde que 

perdió a Tommy, y ahora es su turno para hacer su primera donación. Se 

encuentra en un paraje, la toma es abierta y en voz en off dice que agradece el 

tiempo que pasó con él. Se dice que aunque sus vidas son muy diferentes a las 

vidas de las personas que salvan, todas finalizan. “Tal vez nadie comprenda 

realmente lo que vive ni sienta que ha tenido tiempo suficiente”. 

El orgullo de Kathy es conmovedor, triste y fundado en la ilusión de un 

sentido, un propósito noble para su vida. La historia se enfoca en la resignación 

de la protagonista, una reflexión profunda muy cerca de su proceso de 

degradación. Otro recurso narrativo destacable es que la historia es una 

retrospectiva, un flashback, mientras Kathy ve a Tommy en la mesa de 

operaciones, simbolizando que ése es el momento culminante para ella, pues 

verlo partir es ver todo aquello que vivió; sus recuerdos más valiosos fueron de 

Hailsham, Las Cabañas y él. 

La narradora no reclama la vida que le tocó vivir, no se resiste, está 

resignada a su destino y tal vez por ello no vemos más detalles de la vida de los 

clones. La sociedad que plantea se mantiene en las sombras y ésta mantiene 
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disimulada la poca importancia que da a las emociones de sus repuestos, aunque 

en la casa de la ex directora se expresa lástima o tal vez compasión hacia esas 

pobres criaturas. 

Finalmente, estamos ante una historia de romance, y lo más duro es la 

pasiva resignación de los clones, la brevedad de su vida y esa melancolía que los 

acompaña, su imposibilidad de ver al futuro o planear una vida para ellos mismos, 

son seres despojados, sin identidad ni familia, solitarios en el camino.  

Poco se dice en la película sobre los originales, seres de carne y hueso, 

pero abstractos al mismo tiempo, como una idea enaltecida que lleva a los clones 

a mirarse como un órgano supernumerario. El único consuelo para Kathy es 

pensar que esas personas a quienes salvan, de quienes no sabe nada, tienen 

algo en común con ella, pues aunque sea más tarde, ellos también finalizarán. 

 

4.2. Segmentación: La película Never Let Me Go cuenta con 19 secuencias, 

algunas de ellas son largas debido a que contienen mayor número de escenas. 

4.3 Estratificación y enumeración: 
	

a) Representación del cuerpo clonado: En el caso de esta película, la 

representación tiene dos fases. Al inicio o presentación del filme, se muestra a 

Hailsham, un grupo de niños aparentemente normales, niños que juegan, dibujan 

y que enfrentan las dinámicas naturales de la adolescencia. Posteriormente, estos 

cuerpos normales van sufriendo intervenciones quirúrgicas y degradándose poco 

a poco, transformándose desde su representación de niños sanos a un depósito 

de órganos. Las secuencias que nos permiten observar esta representación son: 

1, 2, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17 y 19. Veamos algunas para dejar más claro cómo se 

representan. 
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Secuencia 1: En ella, mientras la voz en off de Kathy reflexiona sobre su 

vida, mira a Tommy, recostado en la mesa de operaciones, cuyo cuerpo está 

marcado por las cicatrices de las donaciones previas. 
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Secuencia 2: Esta secuencia es larga y muestra la vida dentro de Hailsham. 

Los niños que viven ahí son comunes y corrientes, con emociones y dudas propias 

de su edad. 
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Secuencia 4: Los niños pasan el brazalete por un sensor para reportarse y 

también van a su chequeo médico. 
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Secuencia 8: Kathy, Tommy y Ruth son trasladados a Las Cabañas; ahí los 

jóvenes conviven normalmente, sus cuerpos cambian, expresan su sexualidad y 

realizan labores domésticas. 
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Secuencia 13: Cuando Kathy ya es cuidadora, debe visitar a Hanna, quien 

se encuentra en la habitación de un hospital, tiene una bata y un parche en el ojo. 
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Secuencia 14: Kathy se encuentra con Ruth, quien está demacrada y no 

puede caminar por sí misma. 
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 Secuencia 15: Cuando Kathy y Ruth van a visitar a Tommy y hacen el viaje 

a la playa, éste se sube a un barco encallado pero le cuesta trabajo, tose y se 

agarra el costado. 

 

Secuencia 16: Tommy pinta sin camisa y su cuerpo muestra una cicatriz en 

el costado por la donación de un pulmón.  
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Secuencia 17: Ruth muere en la mesa de operaciones después de su 

tercera donación, nadie declara su muerte y es abandonada en el quirófano. 
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Secuencia 19: Se vuelve al inicio del relato. Tommy deja ver sus cicatrices 

en la mesa del quirófano, lo duermen y comienzan la operación. 

 

El cuerpo clonado 
 
Never Let Me Go es una historia melancólica sobre tres muchachos comunes con 

un destino predeterminado. Sus cuerpos no son como los clones de Sam Bell, que 

nacen adultos y se descomponen a los tres años; en cambio, son cuerpos que 

tuvieron una infancia, una adolescencia y cosecharon recuerdos propios, que no 

se distinguen de los de cualquier adolescente, pero están desprotegidos al igual 

que en Moon, ya que los clones no son libres, son propiedades.  

Estos cuerpos normales son mutilados en beneficio de otras personas a 

quienes el espectador no conoce, y en quienes el espectador no ha depositado su 

simpatía, por lo que el proceso de degradación de los clones es doloroso. Quitar 

de la representación a los originales, así como en Moon, tiene precisamente este 

objetivo o efecto. 

La narración representa a los jóvenes de una manera muy cotidiana para 

resaltar el choque de las donaciones, para ver en su cuerpo las cicatrices y la 

poca importancia que tiene su vida interior ante las necesidades de una sociedad 

que les mantiene como recurso, como parte de las políticas médicas, 

aparentemente en pro de la vida, pero que para ellos son políticas de muerte 

(Esposito, 2006).   

La representación del cuerpo clonado en esta película, al igual que en 

Moon, es utilitaria; son creaciones artificiales que tienen el tiempo contado, que 

denota el uso del biopoder para beneficiar a otro sector de la población, de quien 

no se conoce prácticamente nada. Sus cuerpos son un depósito de órganos sin 

rostro para quienes los necesitan, que, a su vez, también están desdibujados.  

Como los Sam, su vida interior es ignorada, excepto en lugares como 

Hailsham, que eran especiales porque sus dirigentes trataban de conservar una 

ética, la cual finalmente desaparece para sustituirse por una política de granjas o 

albergues que se preocupan por su reproducción en serie. La sociedad deja de 
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preguntarse sobre la bioética de su sistema de donación. No podemos evitar 

pensar que viven en criaderos y –a pesar de la aparente normalidad de su vida al 

ser alimentados, vestidos y cuidados durante su recuperación– están 

esclavizados. 

Sus cuerpos también son temporales y consumidos. No sabemos cuántos 

clones existen pero aparentemente viven por todo el país, como una clase de 

población subalterna o ciudadanos de segunda clase.  

b) Relación con otros clones: Esta relación se plantea casi como una 

película adolescente, en la que la protagonista se enamora y su mejor amiga le 

quita al novio. Conviven con otros como ellos, tienen sexo, disfrutan la música, los 

pequeños placeres, se reparten las labores en la granja y, aparentemente, tienen 

una vida tranquila hasta que inician las donaciones. En este caso, la protagonista 

mantiene relación con aquellos a quienes cuida mientras se someten a las 

operaciones. Las secuencias son: 1, 2, 5, 8, 13, 14 y 15. 

Esta relación pasa de los conflictos naturales entre adolescentes a un 

estado de madurez en el que la igualdad de su condición los suaviza y une. Su 

relación no dista de cualquier relación entre jóvenes hasta que todos deben 

enfrentar sus donaciones.  

Es interesante que exista el puesto de cuidador, es decir, clones apoyando 

a otros clones, como si de alguna forma ellos fueran los únicos que pueden 

hacerlo y como si esto los ayudara a aceptar su propio destino, una clase de 

sistema autosustentable en donde los otros, quienes no son clones, se mantienen 

al margen. La relación entre los clones es hermética, y de no ser por los amigos 

que Kathy hizo en la infancia, su vida sería más solitaria aun. Al igual que en 

Moon, la relación entre los clones está marcada por su destino en común, por la 

melancolía y el deseo de conectar con otro ser humano. 

c) Relación con el original: Esta relación es muy vaga, en ningún 

momento aparece en escena el original de las copias, sólo es mencionado por los 

clones. Las secuencias son: 8, 9, 10 y 19. 

Los originales no tienen rostro porque el relato no los representa, son más 

bien una idea abstracta tanto para los clones como para el espectador. La 
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situación es similar a la que se representa en Moon, donde las copias de un solo 

original son múltiples e idénticas. Por ejemplo, ambas copias (Sam 5 y Sam 6) 

aparecen en pantalla jugando ping-pong, mientras el original está fuera de campo, 

y sólo escuchamos su voz cuando Sam 5 habla a la Tierra. Tanto en Moon como 

en Never Let Me Go, la historia se focaliza en los clones, y el objetivo de este 

recurso es crear empatía. Si no conocemos al original, no vemos el juego del 

doble, ya que para nosotros como para los personajes, ellos son los originales. 

En Never Let Me Go, los clones intentan construir con retazos al original. 

Tienen poca información sobre ellos, sólo cuando Kathy mira las revistas 

pornográficas buscando el suyo o Ruth cree encontrarlo, se le da relevancia a su 

existencia. En algún lugar, los originales viven ajenos a ellos y, por lo poco que 

dicen los personajes, también son ciudadanos de segunda clase: drogadictos y 

prostitutas. El inevitable interés por el original, encontrarlo tal vez en cualquier 

lugar, es importante para los clones porque es la única conexión con un origen, 

con una “familia”, la madre o el padre que nunca han tenido. Parece entonces que 

los clones se sienten subordinados a los originales. En el caso de Kathy, no sabe 

si los originales o a quienes salvan tienen vidas como las suyas, pero le conforta 

saber que, como ella, también finalizarán. Ante la ausencia del original, Kathy sólo 

tiene la certeza de que la muerte los iguala. 

d) Relación con la sociedad: La película muestra escuetamente cómo 

los clones son percibidos por la sociedad, cómo se desenvuelven y el papel que 

desempeñan en ella. Las secuencias son: 2, 4, 5, 9, 13 y 18. 

La representación de la sociedad es fragmentada, sabemos muy poco al 

respecto; por ejemplo, los clones apenas interactúan con otros que no son como 

ellos, o sea con ciudadanos. Algunos fragmentos muestran que, tal vez, la 

sociedad acepta su uso y no se involucra en sus vidas; por eso los clones son 

cuidadores, no interactúan socialmente porque, si lo hicieran, pasarían a formar 

parte de la sociedad; por ello son mantenidos en un estado de excepción. 

Como dice la señorita Emily, la sociedad no sabe si los clones tienen almas, 

y además no les importa. Por eso Hailsham era especial, porque ahí todavía 

algunos consideraban los derechos de los clones. Marie Claude expresa lástima 
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por los jóvenes, cabe señalar que no sabemos si ella misma tiene un clon o si ha 

recibido donaciones; es decir, parece ser que entre menos sepa esa sociedad de 

los clones, más fácil será continuar con el mismo sistema. Uno que, a pesar de su 

indiferencia moral o ética, parece tomarme muchas molestias por vestir, alimentar 

y educar a los clones.  

El relato tampoco hace referencia a la opinión pública al respecto ni explica 

bajo qué condiciones se aprobó esta práctica, sólo podemos especular al 

respecto. En Moon, la sociedad tampoco está representada, sólo en la escena 

final, donde se entiende que la clonación humana aún es ilegal, así que 

nuevamente observamos que la focalización recae en los clones.  

e) Representación del científico: Muy poco se sabe sobre la ciencia 

médica que instauró esta medida, ya que no se menciona empresa o institución 

médica que maneja estos clones, sólo se muestra el efecto de ésta. Las 

secuencias son: 1, 7, 11, 13, 17 y 19. 

En la ausencia de esta representación, identificamos un sistema médico 

indiferente, un Estado que, por beneficiar a unos cuantos, explota a otros y dejó de 

preguntarse siquiera si lo que hacía estaba bien o mal. Cuando se habla de la 

Galería se ejemplifica que, ante las evidencias de una vida interior, del alma del 

ser clonado, se mira hacia otro lado. Como en Moon, quien tiene el biopoder es 

cegado por él y deshumaniza para justificar sus acciones.  

f) Develación de la naturaleza clónica: La develación sucede al inicio 

de la película, cuando la maestra Lucy les dice a los niños cuál es su verdadero 

destino. Secuencias: 7 y 17. 

La escena es muy breve, los niños se enteran de quienes son pero 

muestran estrés psicológico (como el que describe Kass, 1998) en primera 

instancia, se quedan callados como si no hubieran entendido, tal vez no lo 

hicieron. Sin embargo, esta revelación adquiere mayor dimensión en la juventud, 

cuando van a ser separados, y cuando la señorita Emily les dice que la Galería era 

para ver si tenían almas. La aceptación de esta naturaleza clónica es 

desesperanzadora porque ellos asumen que no tiene escapatoria. 
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g) Resistencia: Esta película destaca, a diferencia de las demás del 

corpus, porque la resistencia es casi nula, los clones aceptan su destino y, aunque 

quieren postergar sus donaciones, en ningún momento buscan huir o liberarse del 

papel impuesto. Las secuencias son: 9, 11, 16 y 18. 

En relación con lo anterior, los clones no se resisten porque se resignan a 

su naturaleza, muy pocos son los momentos cuando parece que podrían 

rebelarse. Uno de ellos ocurre después de que Ruth se decepciona porque no 

encuentra a su original, y Tommy y Kathy se preguntan si deben volver. Luego, 

ambos sufren cuando les dicen que las prórrogas no existen. Estos momentos de 

resistencia son muy tibios, nunca intentan escapar; en cambio, actúan como si 

estuvieran bien entrenados. El encierro nos permite pensar que su voluntad ha 

sido doblegada y que prepararse para ser donadores es la única vida que 

conocen. A diferencia de Moon, no hay esperanza de que el ciclo se rompa. 

Never Let Me Go nos habla de una política médica, en que el cuerpo se 

trasforma en utilitario y al mismo tiempo, terapéutico, recordando una de las 

aplicaciones de la clonación enumeradas por Kass (1998), como herramienta de la 

investigación y como fuente de repuestos. Tanto en Moon como en esta película, 

los clones tienen una utilidad para otros, deben su vida a otros y lo pagan con su 

cuerpo. Como se comentó anteriormente, la biotecnología los esclaviza, da nueva 

utilidad a su cuerpo y los hace víctimas de una entidad que, a pesar de saber que 

al practicar la clonación inciden una falta bioética, prosigue.  

En estos ejemplos, el debate sobre la clonación deposita la responsabilidad 

en quienes practican este tipo de reproducción, así como también lo comenta 

Kass, ya que desde el contexto tecnológico, la clonación finalmente es una técnica 

neutral cuya “moralidad […] entonces depende absolutamente de la bondad o 

maldad de los motivos e intenciones de los clonadores” (Kass, 2008, p. 688). Y 

ante el costo humano o psicológico de los cuerpos clonados, las películas 

transmiten el mensaje de que la clonación como fuente de fuerza de trabajo y 

como banco de tejidos y órganos no es admisible. 

Con esto en mente, recordemos algunos ejemplos de biopoder citados en el 

primer capítulo, las criaturas de transgénesis animal: la cabra-araña y el conejo 
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fluorescente. ¿Por qué crear a estos seres? ¿Qué lugar les pertenece? ¿Justifica 

su uso militar o de investigación traerlos a la vida?  

En nuestro mundo, no el de la ciencia ficción, la clonación animal tiene 

como prospecto la investigación y la alimentación, pero como la cabra-araña, 

estos seres no pueden vivir libres en la naturaleza porque su genoma podría 

contaminar el ecosistema o, en el caso de los clones, no continuarían la 

diversificación genética y provocarían una especie de endogamia; así que estos 

animales viven en cautiverio, como lo hizo Dolly. Por lo tanto, ¿cuál es su 

verdadera utilidad o razón de ser? 

Los clones humanos en estas películas tampoco tienen un lugar natural en 

la vida social; no se reproducen ni tienen libertad de hacer una vida propia, igual 

que los especímenes productos de la ingeniería genética que viven en un 

laboratorio. Con estos ejemplos, tanto ficticios como reales, nos preguntamos 

sobre los límites de la investigación científica al servicio del militarismo, el 

capitalismo y la medicina.  

Entrando en estos mundos posibles, podemos preguntarnos si en Moon no 

habría sido mejor para la empresa diseñar robots superiores en lugar de clones y 

en Never Let Me Go, aunque más difícil, diseñar órganos artificiales, algo que hoy 

en día se busca desarrollar. Es decir, si existe un conflicto bioético, a la larga, el 

precio social, antropológico y biológico es excesivo, aunque quien ejerce el 

biopoder mire, por intereses propios y egoístas, hacia otro lado. 
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Capítulo 5: el narcisismo y la nueva familia 
	
5.1 Análisis de Blueprint (2003) de Rolf Schübel 
Esta película se filmó en Alemania, fue dirigida por el director Rolf Schübel, quien 

ha realizado Gloomy Sunday (1999), Walerjan Wrobel's Homesickness (1991), 

películas para televisión y documentales. Blueprint se basa en la novela 

Blaupause de Charlotte Kerner. El guionista es Claus Cornelius Fischer y el elenco 

está formado por Franka Potente (Iris Sellin / Siri Sellin), Ulrich Thomsen (Dr. 

Martin Fisher), Hilmir Snær Guðnason (Greg Lukas), Wanja Mues (Janek), Katja 

Studt (Daniela Hausmann) y Justus von Dohnanyi (Thomas Weber). 

Sinopsis: Iris Sellin es una famosa pianista alemana que se enfrenta a la 

esclerosis múltiple. Con el temor de ver desperdiciado su talento, pide ayuda al 

doctor Martin Fisher. Quiere que la clone y ella misma gestará al producto. El 

médico acepta ante el reto científico e Iris queda embarazada. Al nacer su 

hija/clon, la relación es tradicional, la enseña a tocar el piano, quiere que sea 

como ella (tanto que el nombre de Siri es un anagrama de Iris); al mismo tiempo 

mantiene alejado al médico, quien se asume como una clase de padre. 

Eventualmente, Fisher informa a la prensa, causando una conmoción porque Siri 

es el primer clon humano. La declaración deteriora la relación entre Siri e Iris. La 

hija, que ya se perfila como una gran pianista, se rebela contra su madre y se va 

de Alemania; además, deja de tocar el piano para diferenciarse y se dedica a la 

fotografía en Canadá.  

Blueprint es peculiar en el tratamiento del tema de la clonación; tal vez muy 

pocas películas tengan este acercamiento, es decir, uno en que no intervienen 

grupos empresariales o gobiernos que favorecen el capitalismo rapaz. En este 

caso, la protagonista, Iris Sellin, es quien decide clonarse a sí misma en un afán 

narcisista derivado del diagnóstico de esclerosis múltiple. Iris no quiere que su 

talento desaparezca y qué mejor que un clon, al menos así piensa. Otra película 

relacionada es Womb (2010) de Benedek Fliegauf, que también trata sobre una 

mujer que decide gestar a un clon, en este caso no el de ella sino el del ser 

amado. Al igual que en Blueprint, se representa como una forma de emancipación 
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femenina que para Kass (1998) amenaza la naturaleza del ser humano porque 

deja de lado la reproducción sexual. 

La historia de Blueprint se centra en la relación madre-hija/original-clon de 

Iris y Siri, fundamentalmente representada como una relación tradicional entre 

madre e hija rebelde. Este tipo de drama es ampliamente representado en el cine 

pero, en este caso, a los elementos de la rebelión de la adolescente Siri se agrega 

el giro de la clonación. 

Blueprint destaca la voluntad del original a clonarse, como también sucede 

en la comedia Multiplicity (1996) de Harold Ramis, un filme que, en contraste con 

el caso bajo discusión, representa la liberación masculina de la mujer para 

reproducirse; se puede considerar, por eso, un precursor hollywoodense del filme 

que se analiza. En Multiplicity, el protagonista, interpretado por Michael Keaton, ve 

en la clonación la solución a sus problemas cotidianos, pues cree que sus clones 

podrán ayudarlo a cumplir con sus tareas y los utiliza como una extensión de sí 

mismo, una actitud narcisista también. Al final de la película, los clones del 

protagonista desean tener vidas propias y se van a buscar suerte. 

Similar es el caso en Blueprint. Por sí misma, la relación madre-hija ofrece 

una lucha entre ambas pianistas; la segunda trata de liberarse de la presión 

materna y encontrar su propia identidad, conflicto acentuado por la revelación de 

la naturaleza clónica de la hija, lo que la lleva a rechazar todo lo que la iguale a su 

madre. El paralelismo entre las relaciones original-clon y madre-hija traen a 

colación el tradicional conflicto entre ciencia y creación y las iguala en un nivel 

muy cotidiano, el de la familia. Ésta, según Kass (1998), se transforma, en estos 

casos, no sólo porque la clonación deja de lado la reproducción sexual y la 

diversificación genética sino porque altera la naturaleza biológica de las relaciones 

familiares. En este caso, Siri es hija y gemelo idéntico o hermana de su madre, no 

tiene un padre biológico y lo más cercano a ello es el doctor Fisher.  

La historia desarrolla el rompimiento y reconciliación de madre e hija a lo 

largo de la vida de la segunda. La diégesis se presenta en dos puntos espaciales: 

Alemania, donde vive Iris, y Canadá, a donde se fue Siri para alejarse de la 

controversia y buscar su identidad. De esta forma, el espacio entre las dos 
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mujeres es extremo y simbólico, ya que entre más fuerte es la necesidad de 

rompimiento, más lejano es el lugar a donde viaja Siri. La temporalidad de la 

diégesis no es lineal e inicia in extrema res, cuando Siri ya reside en Canadá; 

desde este punto se representan retrospectivas que marcan distintos momentos 

de su vida, desde su nacimiento, la infancia, la pubertad, cuando aprende a tocar 

el piano, la develación del secreto, la confrontación con su madre, la separación y 

la reconciliación. El tiempo interno de la diégesis no es claro, pero debido a las 

vestimentas y algunos dispositivos tecnológicos como un videoteléfono, pantallas 

táctiles y programas que permiten las transacciones monetarias con huellas 

digitales, intuimos que es un futuro no muy lejano. 

El soundtrack destaca la música clásica y como leitmotiv se escucha una 

canción que Iris compone para su hija (“The Truth Lies” de Dana Glover); cada vez 

que suena esta canción, se reitera el vínculo entre ambas mujeres a pesar de sus 

diferencias; además, expresa soledad y, como el nombre del tema sugiere, 

desengaño. La música también es parte esencial en la historia porque 

simbólicamente es el detonante de la clonación; es decir, Iris cree que si se clona 

preservará su talento, como manera de mantenerse en el mundo.  

El narrador cinematográfico es externo o heterodiégético y la focalización 

cae sobre Siri, el primer clon. El manejo de la cámara es bastante reservado, se 

destacan los planos cerrados para crear una atmósfera más íntima entre los 

personajes, mientras las tomas más abiertas se utilizan para la presentación de 

los paisajes. La historia quiere dejar claro que el clon no se diferencia de una 

persona común y corriente; nos deja ver a Siri crecer, aprender a tocar el piano y 

entrar en una crisis de identidad, común entre los jóvenes pero acentuada por su 

naturaleza clónica. A diferencia de Moon y Never Le Me Go, ella crece en un 

entorno familiar, muy diferente al estado de excepción de los ejemplos anteriores; 

la clonación de Siri es reproductiva, señalando una postura liberal (Kass, 1998) 

por parte de Iris. La libertad de Siri, en contraste con la opresión de los personajes 

anteriores, cambia el debate de la clonación como debate bioético, ya que se 

traslada desde la capitalización del cuerpo, expresada en Moon, y del uso 
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terapéutico, que se ve en Never Let Me Go, a un debate sobre empoderamiento, 

sobre la libertad elegir el “tipo” de hijo que se quiere tener. 

Desde el inicio de la diégesis, Iris Sellin dice que ambiciona preservar su 

talento en el mundo y no opta por un embarazo tradicional para lograrlo; en este 

deseo expresa su narcisismo (Le Breton, 2007) y la idea o impresión que sólo ella 

puede tocar como lo hace. En la escena en que Iris pide al médico, Fisher, que la 

clone, él demuestra su inquietud y le dice que sólo se ha hecho con animales, a lo 

que Iris responde: “¿Ratón, oveja, humano, cuál es la diferencia?” Sobre la mesa 

hay una revista, un retrato del doctor Fisher está en la portada, se puede leer en 

alemán, “El futuro empieza. El método Fisher está a prueba”. El doctor acepta 

hacerlo por la gloria científica, pero Iris no está interesada en eso, al punto de que 

a pesar de haber hecho un contrato con el médico, lo mantiene al margen de la 

vida de Siri, incluso lo maltrata y manipula para que no haga público el 

experimento.  

Fisher, quien llegó a enamorarse de la pianista, revela a la prensa lo que 

Iris y él iniciaron después de sufrir maltrato por parte de ella; en este escenario, la 

clonación reproductiva es ilegal y, por ello, Fisher es encarcelado por un tiempo. Al 

hacer pública la condición de Siri, quien entonces tiene alrededor de 13 años, la 

prensa quiere entrevistarla y en tropel la interceptan cuando sale de la escuela. 

Sin embargo, a pesar de este momento, el impacto social se representa muy poco 

en la película; es decir, la historia no hace referencia a lo que dice la opinión 

pública o si Siri fue discriminada o no en su entorno social. En este sentido, la 

historia es hermética; en algunos momentos se expresa sorpresa por quien se 

entera que Siri es un clon pero en estas escenas se da de entender que ya es una 

noticia vieja.  

Después de que Fisher habla con la prensa, Iris trata de explicar a Siri el 

procedimiento pero ésta cae en un estado de shock muy profundo y deja de comer 

y hablar por un tiempo; de esta forma se dramatiza el choque de la realidad, con el 

consecuente estrés psicológico (Kass, 1998). La reacción física de Siri podría 

parecer extrema, pero de esta manera se remarca la crisis a la que se enfrentará 

el clon, como si el cerebro de Siri no pudiera procesar la información.  
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Al poco tiempo de volver en sí, Siri toca junto a su madre en un concierto, el 

primero desde que se hizo pública la clonación. Iris no parece al tanto de las 

emociones de su hija y de alguna manera se siente orgullosa de ella, disfrutando 

la idea de ofrecer un espectáculo como ése. Después de tocar y ser aplaudidas, 

Siri prende una estrella de David en su vestido, dentro de la cual se lee la palabra: 

Clon. Éste es el primer acto de rebeldía y expresa cómo se siente Siri, presa, 

marginada, confundida, tal vez, como una víctima de un fascismo más moderado, 

el de su madre. Es curioso que la violencia, discriminación y el genocidio al que 

alude la estrella de David, los antecedentes socio-históricos que implica, no es 

experimentado por Siri, más bien, parece una impresión personal porque se siente 

como externa y marcada por su condición clónica. Aunque este detalle es de 

importancia, no se desarrolla en la trama pero se refiere a las expectativas de Siri 

o incluso las del espectador.  

Esta representación del malestar de Siri nos remite a las advertencias que 

expresa Leon Kass en torno a la clonación como elemento destructivo en la 

psicología individual y familiar: “La práctica de la clonación humana por 

transferencia de núcleo […] podría legitimar y agravar un profundo mal 

entendimiento y perversión del significado de tener hijos y de la relación padre-

hijos. Cuando una pareja elije procrear está diciendo sí al surgimiento de una 

nueva vida, sí no a tener un hijo sino, tácitamente, tener a cualquier hijo que éste 

resulte ser” (Kass, 1998). 

Kass considera que mucho daño han hecho los padres controladores o los 

que quieren vivir a través de sus hijos, quienes muchas veces están presionados a 

cumplir los sueños rotos de aquéllos y seguir los mismos pasos. Naturalmente, 

todos los padres tienen expectativas para sus hijos, pero si en lugar de procrearlos 

sexualmente optan por la clonación, la expectativa parece exagerada, así como la 

relación Iris/Siri.  

Al crecer, Siri ya es idéntica a su madre, ya que ambas mujeres son 

interpretadas por la misma actriz, Franka Potente. Lo único que las diferencia es el 

cabello encanecido de Iris y el desarrollo de su enfermedad. Siri sigue tocando el 
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piano y es competitiva con su madre, al punto que trata de conquistar al novio de 

ésta y a la vez organiza su propio concierto, el primero en el que tocará sin Iris. 

Durante su presentación, Siri se siente muy confiada y mira a su madre en 

el escenario. Sin embargo, se pone nerviosa y comienza a fallar las notas; 

avergonzada, huye a su camerino, mientras, con un gesto de satisfacción, Iris 

sube a terminar el concierto entre la aclamación de la audiencia. Aquí se rompe la 

idea de que ambas mujeres son la misma, el juego del doble se rompe y permite a 

Iris pensar que la original es irremplazable. Para el ego de Iris esto es benéfico, 

pero considerando el debate de la clonación, sólo confirma algo que se ha dicho, 

que no existe el determinismo genético. 

Desde su camerino, Siri escucha a su madre tomar el escenario. A su 

puerta toca Janek, el hijo de su niñera, con quien creció. Él la conforta y la lleva a 

su casa, donde tienen relaciones sexuales. Siri bromea diciéndole que es el primer 

hombre en tener sexo con un clon. Esta broma es un inicio en cómo Siri irá 

aceptando poco a poco quién es, y abre la pregunta sobre la sexualidad del clon, 

quienes nacen de un sexo pero no de la unión sexual. En esta y las dos películas 

anteriores, los clones tienen impulsos sexuales, deseos, y experimentan el 

erotismo; no sabemos si pueden reproducirse pero tienen impulsos sexuales 

naturales.  

A la mañana siguiente, Siri desayuna con Janek y lee un encabezado del 

día sobre su concierto, donde se expresan de ella como una borrosa blueprint o 

copia ante su fracaso; esta leyenda nos da un pequeño atisbo de la opinión 

pública. A partir de este evento, Siri decide dejar de tocar el piano y abandonar la 

casa de su madre para vivir con Janek. Iris se ve más deteriorada por la 

enfermedad, en contraste con la juventud de Siri. Su madre decide buscarla, trata 

de convencerla de que vuelva a casa, pero Siri se niega y tienen una agria 

conversación en la cocina de Janek, donde la hija se expresa con sarcasmo y 

rencor. “No quiere volver, quiere crecer”, dice, y expresa que, a pesar de ser un 

clon, se rebela como una joven normal. Ante la hostilidad, Iris se retira, y una 

alterada Siri se mira en el espejo, corta un lunar como medida desesperada de 
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diferenciarse de su madre; luego injiere varias pastillas e intenta suicidarse. Janek 

la encuentra y auxilia. 

Después de esto, la historia no explica cuándo Siri decide mudarse a 

Canadá, pero el intento de suicidio fue el detonador. En Canadá vive aislada, 

anónimamente, dejó atrás tanto a Janek como a su madre y ahora ha entablado 

amistad con Greg, quien ignora quién es en realidad. Eventualmente, Greg 

descubre la identidad de Siri, investiga todo sobre Iris y expresa que, para él, Siri 

es la original. Además la empuja a regresar a Alemania y reconciliarse con su 

madre, esperando que vuelva pronto para estar juntos. 

Cuando Siri llega a casa de su madre, ésta agoniza y no la reconoce. Siri se 

pone el vestido rojo de Iris, aquel que usaba durante sus conciertos; al verla 

vestida así, la madre ahora sí la reconoce y le pide que toque a Mozart. Esta 

escena simboliza que Siri se embiste de la mujer de quien quiso separarse, y 

ahora, en la muerte, se convierten en una. Finalmente, Iris muere en su lecho y a 

su funeral van los amigos, incluso el doctor Fisher, quien aún se asume como un 

padre para Siri. 

En este encuentro, el único que se muestra entre el médico y su creación, 

él le ofrece su apoyo y expresa que lo que Iris y él hicieron podrá ayudar a mucha 

gente en el futuro, en el campo de la reproducción asistida. A esto, Siri contesta 

que si realmente cree eso, a pesar de las consecuencias. Una vez más se 

separan y el médico, una vez más, es alejado de su creación. Este hombre amó a 

ambas mujeres —una misma—, amó también su trabajo y tuvo el valor de saltar 

una frontera científica, pero en esta escena, en el funeral, se queda solo, mirando 

a Siri alejarse, se representa como un ser incomprendido e incluso, ingenuo. 

De vuelta en Canadá, Siri abraza a Greg y lo besa, diciéndole que 

sobrevivió a su propia muerte. Esta frase la libera; ahora ella es la original, su 

odisea ha terminado.  

A diferencia de los protagonistas de otras películas del género, este clon no 

está aislado ni pertenece a una empresa como en Moon, tampoco funciona como 

banco de órganos como en Never Let Me Go, sino que sirve a los intereses 

narcisistas de su madre, quien, después de verla desarrollarse, la mira como a 
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una hija, ya no como a una extensión de sí misma. Finalmente, ambas entienden 

que no le deben nada una a la otra, la madre libera a su hija de su narcisismo y la 

hija deja de luchar contra ella y se va a hacer su vida. 

Blueprint narra una historia de las personas y sus relaciones; trata sobre el 

ego y el desarrollo de una familia. La historia nos plantea el nacimiento del primer 

clon humano; sin embargo, no se representa el probable estigma social o el 

impacto mediático asociado con la clonación, al menos como acción principal; el 

escándalo que se preveía cuando el doctor Fisher se sienta frente a un grupo de 

reporteros y declara que Siri es clon de Iris, no pasa a mayores. Es más, la prensa 

no tiene un rostro principal, se reduce a un grupo con cámaras y preguntas, a 

algún encabezado por ahí y a un par de personas que murmuran que Siri es “ese 

clon” cuando la identifican en el aeropuerto.  

Dentro de las películas del corpus, Siri es el único clon que puede llevar una 

vida normal, pues no está programada para morir en tres años, nadie va a quitarle 

los órganos y, al fin y al cabo, no es la extensión de su madre. Sin duda, Siri es 

como todos; por lo tanto, Blueprint plantea que el clon es como todos; en eso 

enfatiza la historia, y si la trama omitiera que Siri es un clon de Iris, nos 

enfrentaríamos a un drama tradicional y algo común sobre la hija que no quiere 

ser el espejo de la madre. De esta forma, la tecnología de la clonación es 

despojada un poco del sensacionalismo, del sesgo trágico y abusivo que hemos 

visto en otras películas.  

 

5.2 Segmentación: De acuerdo con los criterios antes establecidos, la película 

Blueprint cuenta con 28 secuencias. 

5.3 Estratificación y enumeración: 
	
a) Representación del cuerpo clonado: En este caso podemos hablar de 

una representación del cuerpo naturalizada; no hay nada anormal en el cuerpo 

clonado aunque cinematográficamente se juega con el paralelismo de Siri e Iris. 

La primera llega a la juventud en pantalla y la segunda envejece, el tiempo las 
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separa aunque su genoma sea el mismo. Las secuencias en que podemos 

apreciar esta representación son: 8,10, 11, 22, 23, 24, 27 y 28. 
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Secuencia 8: Cuando Siri nace e Iris le avisa al doctor Fisher, diciéndole: 

“Felicidades, eres padre”, él quiere verla de inmediato, se emociona, pero Iris se 

resiste, le dice que en otro momento porque necesita tiempo a solas. El doctor 

Fisher viaja para ver a Iris, desde Vancouver a Alemania, pero Daniela, la nana de 

Siri, le dice que ha salido de viaje y le entrega un regalo, dos huellas digitales, la 

de Iris y la de Siri.  
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Secuencia 10: Siri es una niña. Juega con Daniela y llega su madre, quién 

le regala un reno de peluche, Rudolf. Siri le pregunta por qué se va tanto tiempo, 

su madre le contesta que es una pianista famosa y debe compartir su don. Se 

miran en el espejo mientras hablan. Iris le dice que son como gemelas, que 

cuando sea mayor, será exactamente como ella y que mientras Siri siga con vida, 

ella no morirá. 
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Secuencia 11: Siri toca una pieza frente a Iris, el agente, Thomas, y el 

doctor Fisher. Cuando termina la pieza, Fisher y Siri están complacidos pero 

Thomas da señales de inconformidad. Le dice a Iris que como agente la felicita, 

pero como amigo cree que hace algo monstruoso con su hija, tratando de 

convertirla en ella.  
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Secuencia 22: Iris toca el piano junto a un chelista, Kristian. Siri ya es 

mayor, entra al salón con ropa ligera y se sienta a tocar la misma pieza que su 

madre en un piano de junto, pero más rápido, compiten un poco hasta que Iris 

toma el asunto como un enfrentamiento y cierra su piano de golpe. Siri sale 

molesta y retadora del salón. Iris le pregunta a Kristian si encuentra atractiva a su 

hija, dice que sí es atractiva pero porque se parece cada día más y más a ella. 

Más tarde, Kristian sale de un ensayo y recibe una llamada; él cree que es Iris, 

quién lo cita en su suite en Hamburgo. La habitación está a oscuras. Él comienza 

a desvestirse y quien se acerca a él en la oscuridad es Siri. Él la rechaza y se va 

de la habitación. Ella le pregunta por qué no quiere estar con ella si es lo mismo 

que estar con su madre. 
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Secuencia 23: Después del fallido primer concierto de Siri, se mira en el 

espejo y, ante la frustración, lo rompe. Janek la lleva a su casa, se besan y tienen 

sexo. Mientras desayunan, Siri encuentra un periódico; hacen referencia a su 

concierto, se refieren a ella como a un blueprint borroso.  
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Secuencia 24: Iris va a visitar a su hija. Quiere que vuelva pero Siri no 

acepta, le dice que desea crecer, no ser como ella, está enojada y le habla con 

rencor, le dice que aunque es un clon se rebela como cualquier niño, su creación 

no es perfecta como ella planeaba y que tal vez puedan intentarlo otra vez, esta 

vez ella gestará a su trilliza. Iris se ve un poco más desmejorada y, antes de 

retirarse, le dice a su hija que es todo lo que tiene. Alterada, Siri se mira en el 

espejo y corta un lunar en su rostro, como el de su madre, e intenta suicidarse con 

medicamentos. Al llegar, Janek la encuentra desvanecida y llama a una 

ambulancia. 
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Secuencia 27: Cuando Iris ya está muy enferma, Siri entra a su habitación. 

Iris tiene el cabello encanecido y las manos engarrotadas, no reconoce a su hija y 

eso hace llorar a Siri. Vuelve con el vestido rojo que usaba en los conciertos. 

Ahora Iris la reconoce y le pide que toque a Mozart.  

 

 

Secuencia 28: Siri vuelve a Canadá y se encuentra con Greg, se besan y 

ella le dice que sobrevivió a su propia muerte. Ambos vuelan en la avioneta de 

Greg hacia el horizonte.  
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El cuerpo clonado 

En este caso, el cuerpo es tratado como un espejo, un doppelgänger tradicional 

que se ciñe bien a la definición de “el que se ve a sí mismo” (Poggian, 2012). 

Tanto Iris como Siri se veían una en la otra. Iris supuso que Siri sería su vida, su 

forma de permanecer en el mundo, como si su conciencia fuese capaz de 

trasladarse.  

Desde el nacimiento de Siri, vemos como su imagen se iguala a la de su 

madre, la juventud de la hija parece ser la única diferencia entre ambas; esta idea 

da vueltas en la mente de la copia, a quien su madre presiona para hacerse a su 

imagen. En Blueprint, el clon tiene todos los atributos de un cuerpo normal, de un 

joven en crecimiento, que busca su propia identidad después de vivir a la sombra 

de la madre, y finalmente, para lograrlo, tiene que romper psíquicamente con su 

pasado. Siri atenta contra su cuerpo y contra su vida para romper el espejo, ya 

que el constante enfrentamiento con la imagen de su madre no le permite 

asumirse como un ser independiente. 

En la trama, Iris debe morir para que Siri pueda sentirse libre. “Sobreviví a 

mi propia muerte”, le dice a Greg, lo que significa que no se despegó de la idea de 

ser una copia pues, a pesar de sus diferencias, el genoma simboliza su 

individualidad. 

b) Relación con el original: Ésta es la línea más extensa, ya que la 

relación con el original es con su propia madre. Desde la infancia, Siri muestra un 

gran apego a Iris, como cualquier niña, y como cualquier niña, al crecer, comienza 

con la rebeldía. Las secuencias son: 3, 7, 10, 11, 16, 22, 26 y 27. 

Hemos comentado ya sobre esta relación espejo con la madre, pero 

podemos agregar que, en este caso, fue Iris quien determinó esta dinámica, pues 

si Siri hubiera sido criada por otra familia, la relación espejo no sería tan evidente, 

aunque seguramente esos padres adoptivos también habrían depositado 

expectativas en ella. La escena en que Siri e Iris se miran en el espejo determina 

esta relación, ahí Iris le dice a Siri que es la prolongación de su vida. 

En este sentido, la responsabilidad de cómo Siri construye su propia 

imagen recae en la madre, quien, despótica y narcisista, elige para su hija un 
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destino, destino que horroriza a Thomas, agente de Iris, quien ve monstruoso que 

quiera convertirla en ella. 

La presión que la madre infligió sobre la hija tiene que perdonarse; por ello, 

Siri se va de la casa materna y sólo ante la inminencia de la muerte de Iris decide 

volver. La quiere, pero podemos suponer que representa una confrontación contra 

su individualidad y que, de alguna manera, Siri espera la muerte de su madre para 

liberarse, muerte que acompañó a la pianista desde el inicio de la trama.   

De acuerdo con el pensamiento de Kass, “La clonación es inherentemente 

despótica” porque buscar hacer al hijo a la propia imagen, o elegir una imagen 

para él, por darle un genotipo que ya ha vivido y, como el caso de Iris, “con la 

completa expectativa que esta blueprint de una vida pasada controle la vida que 

está por venir” (Kass, 1998, p. 698).  

c) Relación con otros clones: esta línea no tiene representación 

cinematográfica en Blueprint porque Siri es el único clon. Esto retrata la soledad 

de Siri, la falta de empatía que siente. A diferencia de las películas anteriores, la 

lucha es sólo de ella. 

d) Relación con la sociedad: Esta relación es tradicional mientras Siri 

está creciendo, puesto que nadie, además de Fischer y su madre, sabe que ella 

es un clon. Después de la revelación, en algunos momentos se expresan ideas de 

rechazo pero, en general, Siri es la que lleva la batuta porque se aísla y trata de 

mantener el secreto. Las secuencias son: 2, 9, 12, 18, 19, 23 y 25. 

Siri vive aislada, no va a la escuela, no sale a pasear, no da conciertos; 

cómo vive su vida cotidiana no es claro, pero podemos pensar que su naturaleza 

clónica la mantiene en una clase de autoexilio de la sociedad. Los momentos en 

que la vemos convivir son al inicio de la película, cuando compra víveres en la 

tienda, en la convivencia con Daniela y Janek, a los 13 años, cuando sale de la 

escuela y la abordan los paparazzis, al escabullirse en el hotel del novio de Iris, al 

dar su concierto, viajar a ver a su madre y en el funeral. En general, también se 

retrata un estado de excepción pero muy diferente al que viven los clones de los 

otros ejemplos. 
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No sabemos qué debate bioético se generó alrededor, sólo se muestra que 

el doctor Fisher cumplió unos años en la cárcel, y el periódico que se refiere a Siri 

como una copia borrosa, pero en esta ausencia entendemos que el conflicto es 

sobre todo personal, no importa qué pudo opinar la sociedad en este escenario, ya 

que el enfrentamiento medular es de Siri contra ella misma. 

e) Representación del científico: Esta relación está simbolizada como 

la de un padre ausente, el doctor Fisher. Solamente él representa a la ciencia y, 

aunque Iris no se lo permite, se siente profundamente apegado a ambas mujeres. 

Podemos ver esta relación en las secuencias: 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19 y 26. 

Si bien Fisher siente afecto por Siri e Iris, es al mismo tiempo el científico 

que la creó a Siri en su laboratorio; nuevamente la relación padre/creador 

simboliza un tipo de familia. En los ejemplos anteriores, identificamos una relación 

explotador/creador que se sitúa, en el caso de Siri, en otro punto del debate. 

Como hemos comentado, representa una forma distinta de reproducción, una 

forma que, como Fisher cree, podrá ayudar a muchas personas; y tal vez esto sea 

posible ya que, a diferencia de los otros ejemplos, esta utilidad de la clonación 

parece la más factible, “más” porque aún no conocemos sus posibles 

consecuencias. 

Por otro lado, Fisher también sufre por su acción contra natura, es 

encarcelado y no puede disfrutar ni de la gloria científica ni de su “familia”, sólo 

fungió como el mensajero, el técnico que cumplió los deseos de la madre. De esta 

forma, la técnica sirve al deseo de Iris, como si fuera un servicio. 

f) Develación de la naturaleza clónica: La develación es un shock 

para Siri, quién tiene una reacción psicosomática muy fuerte, aunque 

eventualmente la acepta. Podemos observarlo en las secuencias: 18, 19 y 25. 

El shock que sufre Siri a los 13 años marca la desazón del personaje y el 

inicio del enfrentamiento con su madre que hemos comentado en el inciso b). La 

crisis por la que pasa Siri, quien cae en un estado semiinconsciente, representa la 

ruptura con la realidad, el enfrentamiento con un concepto que seguramente la 

niña no conocía y que cambia la relación madre/hija a original/copia.   
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g) Resistencia: Esta resistencia está marcada por la confrontación con 

la madre, es decir, la rebeldía del clon es adolescente. A diferencia de las otras 

películas, no trata de liberarse de una opresión física sino identitaria: podemos 

verla en las secuencias: 20, 21, 22, 23, 24. 

Como se ha comentado anteriormente, Kass (1998) dice que las personas 

tenemos por naturaleza dos padres biológicos, que en nuestras células llevamos 

dos linajes genéticos, por lo que la clonación significaría reproducción asexual y 

que al mismo tiempo confundiría los conceptos biológicos de madre, padre, 

hermano. “La procreación humana, en suma, involucra nuestro cuerpo erótica y 

espiritualmente, así como racionalmente. Existe sabiduría en el misterio de la 

naturaleza que se relaciona con el placer del sexo […]. Lo sepamos o no, la 

ruptura de la procreación y el sexo, amor e intimidad es deshumanizante, no 

importa qué tan bueno es el producto” (p. 694). En Blueprint no se retrata la 

clonación de forma tan negativa como en otros ejemplos; aquí encontramos 

también el biopoder pero particular, no como política de control social ni de 

explotación económica. Sin embargo, muestra una posibilidad en el uso liberal de 

la tecnología, que presenta serias preguntas sobre la familia biológica como ésta 

se entiende hoy en día.  

Si volvemos a Womb, en que una mujer decide gestar el clon del hombre de 

quien estaba enamorada, la confusión del concepto de familia aumenta, porque 

gesta un individuo que no es un familiar (madre, hermano u otro hijo) y, además, 

se enamora de este clon y tiene un hijo con él; las permutaciones se disparan. Si 

ésta fuera una realidad, nos encaminaríamos a otro tipo de sociedad, en la que la 

familia biológica tendría otras implicaciones y al mismo tiempo se ampliarían las 

posibilidades de reproducción. En el caso de Womb, la relación de la madre y el 

hijo es incesto desde el punto de vista de la crianza, pero no lo es desde el punto 

de vista genético, aunque aún es un tabú.   

En esta investigación se apoya la postura liberal y tecnológica y no se 

piensa que, como tal, se deshumanice a la sociedad con la práctica de la 

clonación reproductiva como dice Kass, pero sus argumentos son válidos desde el 

punto de vista biológico, y la clonación, socialmente, agregaría nuevas categorías 
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al entramado de la familia. Es claro que de aprobarse este tipo de reproducción, 

daríamos un paso poshumano en un sentido social y antropológico.  
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Capítulo 6: El debate bioético en manos de la sociedad 
	

6.1 Análisis de Depositarios (2010) de Rodrigo Ordoñez 
Depositarios es una película mexicana dirigida y escrita por Rodrigo Ordoñez y 

producida por Mario Mandujano, De Cuernos al Abismo Films, Habanero 

Films/Fidecine y Seguros BBVA-Bancomer. Su elenco consiste en Gustavo 

Sánchez (detective Mario Cabal), Anilú Pardo (Marcia Esquerra), Paola Núnez 

(Verónica), Alejandra Ambrosi (Carla Sánchez), César Ramos (Pedro Sosa), 

Humberto Bustos (Joel), José Carlos Montes (teniente Ignacio Pardo), Karina Gidi 

(Olga), Fernando Becerril (Martín Jennings), Jorge Zárate (capitán Domínguez) y 

Tenoch Huerta (Andrés).  

Sinopsis: Se sitúa en un futuro cercano de México, en el que se ha legalizado la 

clonación. Estos clones son naturales, es decir, gemelos, quienes desde su 

nacimiento son separados y almacenados en estado vegetal en un contenedor. 

Estos seres, los depositarios, están conectados a un software a donde los 

originales pueden ingresar y descargar sus emociones. El depositario también es  

un banco de órganos y vive en estado vegetativo. Como resistencia a este orden, 

el grupo de Los Impares busca demostrar a la sociedad que los depositarios son 

personas y deben respetarse sus derechos humanos. 

A diferencia de las demás películas del corpus, Depositarios no se focaliza 

en los clones sino en los originales, en la sociedad a su alrededor y los conflictos 

bioéticos en torno al utilitarismo de esta tecnología. En esta película se plantea de 

una manera original que los depositarios no sólo fungen como banco de órganos o 

fuerza de trabajo, como en los casos de Never Let Me Go o Moon 

respectivamente, sino que existe una conexión psicológica entre ellos y sus 

originales, una conexión única, porque sólo el cerebro del depositario es 

compatible con el cerebro del original. En este análisis, no volveremos sobre cómo 

se aplica el biopoder sobre los cuerpos porque sería repetitivo; en cambio, se hace 

énfasis en el papel de la sociedad en el debate bioético de la clonación. 

 En este escenario, los clones nunca cobran consciencia de sí mismos: 

están dormidos y viven almacenados como los Sam de Moon antes de despertar. 
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Crecen a la par que su original, están medicados y no tienen interacción con el 

mundo exterior. De esta forma, son representados como una fuerza diegética 

pasiva, por lo tanto son vulnerables, totalmente dependientes. Nadie ve por estos 

seres desde un punto de vista legal, sólo Los Impares, un grupo que está 

convencido de que los depositarios son personas. 

En la secuencia inicial de la película, un tráiler, que contiene una carga 

personal del embajador Jennings, es detenido. Dicha carga es el depositario de su 

hijo enfermo Matías Jennings. En este punto, la tecnología de la clonación aún es 

ilegal y así lo expresan los funcionarios que confiscan el cargamento. Sin 

embargo, es devuelta al embajador y éste regresa a Estados Unidos con ella y su 

familia. 

Varios años después, cuando Matías Jennings ya es un adulto y su padre 

ha muerto, la tecnología se ha legalizado y se formó la empresa Omnilab 

Genetics, dirigida localmente por el hijo del embajador. Esta empresa tiene 

grandes instalaciones con muchos trabajadores, una interfaz a donde se conectan 

los originales, un sistema bien establecido que supervisa el desarrollo del original 

y su gemelo desde la gestación hasta el nacimiento y la posterior instalación del 

depositario en su cubículo de aislamiento. Asimismo, está plagado de mafias y 

tráfico de depositarios, que los hurtan para el tráfico de órganos y prostitución. 

El espacio de esta trama es la Ciudad de México, principalmente, y el 

tiempo interno no es clar; el único indicio que se da son las fechas de la lápida del 

embajador Jennings, de 1935 a 2021, así que podemos intuir que la historia se 

desarrolla unos años después de su muerte. La narración es lineal y la acción se 

lleva a cabo durante algunas semanas, tal vez uno o dos meses. 

La trama de Depositarios, a pesar de ser un poco dispersa, tiene varios 

personajes de interés. Me centro en Mario Cabal, detective; Ignacio Pardo, 

compañero de Cabal y que funge como legitimador de las leyes de la clonación; 

Carla Sánchez, civil a quien le roban su depositario; Pedro, quien roba el 

depositario de Carla; Joel, un ladronzuelo de cuerpos; Verónica, una reportera; 

Martín Jennings, hijo del embajador y director regional de Omnilab; y Los Impares, 

el grupo en oposición.  
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Estos personajes nos ayudan a dar solidez al discurso del narrador 

cinematográfico en contra del uso de depositarios. El manejo de cámara es muy 

tradicional, se caracteriza por algunos paneos y close ups a los personajes; 

también vemos varias transiciones de planos medios a cerrados. El narrador es 

externo y la focalización salta de personaje en personaje.  

El primer personaje, Mario Cabal, es un detective al que se le asigna, junto 

a su compañero Ignacio Pardo, investigar el robo del depositario de Carla 

Sánchez. Conforme avanza la investigación y se acerca el nacimiento de su hija, y 

con ella su depositaria, él comienza a cuestionarse sobre si esa niña, secundaria, 

también es su hija, a diferencia de su mujer, Olga, quien parece negar totalmente 

que en su vientre se gesten dos niñas. Al finalizar la película, Cabal huye con 

ambas como si fuera la única manera de criarlas. La presunta original y su clon 

están despiertas y atentas al mundo. 

Ignacio Pardo colabora en la búsqueda del depositario de Carla pero 

también participa en la ejecución de dos miembros de Los Impares. En este 

sentido, su papel no es tan claro pero parece conforme con el uso de la 

tecnología, aunque la escena final, en la que se encuentra en el mismo sanatorio 

en el que se recupera el depositario de Carla, deja pensar que, tal vez, también 

tenga curiosidad sobre la humanidad de estos clones. 

Carla Sánchez, por su parte, es una mujer ordinaria que sufre ante la 

pérdida de su depositario, pues en ella vaciaba sus temores y frustraciones como 

una forma de manejar las crisis emocionales, y ahora tiene que enfrentarlas ella 

misma. Cuando su depositario es recuperado, ella entra a la habitación en la que 

Pedro la tenía resguardada; en ese momento, las gemelas se miran, el depositario 

no habla ni responde pero con el cuidado de su captor parece ir cobrando un poco 

de conciencia. Ante el encuentro de sus miradas, Carla no la regresa a Omnilab y 

opta por dejarla en un sanatorio para recuperarse.  

Pedro robó el depositario de Carla porque su relación con Carla ha 

terminado y él cree que el depositario es una extensión de ella; la nombra su novia 

y trata de que ésta despierte. Mientras la procura, le tatúa en la espalda el mismo 
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dibujo que Carla tiene, también le coloca una peluca, expresa cariño hacia ella y 

trata de darle los cuidados adecuados. 

Joel trabaja en Omnilab y, como los demás, piensa que los depositarios no 

son personas; los nombra bichos y no muestra ningún respeto por su integridad 

física; además, él roba los cuerpos y los vende en el mercado negro. Durante una 

conversación con Pedro, le dice: “Estos bichos no despiertan nunca, ni siquiera 

saben qué están vivos. La droga es todo lo que conocen de la vida”. Pedro se 

enoja y le dice a Joel que ella —el depositario de Carla— no es un bicho, que es 

su novia. La abraza. Joel lo mira como a un raro y le dice que busque a Los 

Impares, que ellos buscan demostrar lo mismo que él: despertar a uno y 

demostrar que son personas normales. De esta manera, Joel termina entendiendo 

un poco mejor la naturaleza de esta tecnología.  

Verónica, la periodista, investiga al respecto de la tecnología de los 

depositarios y entrevista a Martín Jennings, pero al mismo tiempo recibe 

información de Los Impares, quienes le hacen una importante revelación: el Martín 

Jennings original murió joven y a quien ha entrevistado, el actual director de 

Omnilab, es su depositario.  

 El espectador ignora si Martín Jennings está al tanto de que es un 

depositario. Se puede suponer que no, porque en una de las secuencias clave de 

la película se deja entrevistar por Verónica, y en la entrevista aclara algunas dudas 

sobre el uso de los depositarios. Durante este diálogo, Jennings asegura que fue 

la demanda social la que impulsó esta tecnología, que los depositarios están 

íntimamente relacionados con sus originales, por lo que no puede diseñarse un 

depositario universal con las funciones psicológicas y médicas que tienen los 

gemelos. Casi al final de la entrevista, Verónica pregunta: “¿Estaría de acuerdo 

con los que consideran a los depositarios como seres humanos?”. Jennings calla 

un momento y responde: “Legalmente no lo son, no son más que una extensión de 

nosotros mismos, como un brazo y una pierna”.  

Al respecto de la tecnología de reproducción de los depositarios, son las 

mujeres quienes los dan a luz, y la intervención científica consiste en provocar 

artificialmente la división que lleva al desarrollo de gemelos idénticos, es decir, que 
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en el caso de esta película no podemos hablar propiamente de un original, porque 

los clones son hermanos de los usuarios. Nos referimos al original porque, en el 

contexto de la historia, quien está despierto se asume de esta manera. Usamos la 

palabra clon porque el gemelo idéntico es un clon natural.  

Por último, Los Impares, un grupo clandestino en resistencia, busca que la 

sociedad entienda que los depositarios son humanos y, en una de las secuencias 

finales, roban a un grupo de depositarios y los colocan como protesta en las calles 

del México, tirados y desnudos bajo un letrero que dice: “Estos son sus hijos”. 

A diferencia de las demás películas del corpus, la resistencia surge entre 

los grupos a favor de los derechos humanos, mientras los clones no tienen voz y 

están expuestos a la explotación. Son algunos de los originales quienes finalmente 

se identifican con los depositarios y abogan por ellos. 

 

6.2 Segmentación: Depositarios tiene 48 secuencias divididas por criterios 

narrativos y con respecto a las líneas de acción de los personajes de interés. 

 

6.3 Estratificación y enumeración:  
	
a) Representación del cuerpo clonado: Los cuerpos son representados como 

una masa: son entes pasivos, almacenados, ciegos, mudos, sin cabello, pálidos y 

en estado vegetativo, principalmente por las drogas que se les administran. A lo 

largo de la película los vemos dormidos, a excepción del clon de Carla y Martín 

Jennings. El primero, objeto de deseo y afecto por parte de Pedro, apenas da 

respuesta, mientras el segundo es un miembro activo de la sociedad, que 

finalmente pone en duda todo el sistema de los depositarios. Las secuencias que 

se enfocan en el cuerpo clonado son: 2, 3, 5, 9, 10, 12, 21, 31, 40 y 46. 
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Secuencia 2: El agente de aduana le dice al Secretario que está en 

desacuerdo con el trato que se le ofreció a Jennings, después de interceptar su 

carga; se pregunta: “¿no deberíamos protegerla?” Se acercan a una caja grande, 

color amarillo, la abren y dentro se encuentra el depositario del hijo del embajador, 

el clon de Matías Jennings.  
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Secuencia 3: Han pasado varios años desde la escena anterior. Han 

ocurrido una serie de asesinatos dentro de un prostíbulo y se encontraron algunos 

depositarios víctimas de explotación sexual; la prensa toma fotografías. El teniente 

Ignacio Pardo se dispone a contestar algunas preguntas. La reportera Verónica 

pregunta cuántos depositarios encontraron. El teniente responde que son 15, 

todos están bien y en condiciones de ser restituidos a sus dueños. Más adelante 

se amplía la información y concluimos que esta escena muestra cómo los 

depositarios también son utilizados para prácticas ilegales, y el grupo de los 

Impares ataca a estos grupos delictivos para liberar a los clones. 
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Secuencia 5: Pedro llega a una vieja fábrica de billetes, baja a una mujer de 

la parte trasera de un jeep y entra a la fábrica abandonada. Ha improvisado una 

habitación dentro de una bóveda en la fábrica de billetes, tiene una computadora y 

una cama, en ella está recostado el depositario de Carla Sánchez, su clon. Está 

recostado, inconsciente y con una venda negra en los ojos, no tiene cabello y es 

muy pálida. En otro lugar, Carla Sánchez quiere conectarse al sistema de los 

depositarios pero, como su depositario fue extraído, la conexión falla. Su cuerpo 

muestra una modificación detrás de la oreja: una entrada Jack. 
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Secuencia 9: Verónica se encuentra con Jennings en su oficina y lo 

entrevista.  

Verónica: “Doctor, mucha gente critica que esta tecnología se haya 

implementado sin prever todas su consecuencias”. 

Jennings: “No deberíamos olvidar que fue la propia demanda social la que 

aceleró el proceso y no las ambiciones de un consorcio malvado, cómo dirían 

algunos. Cuando se descubrieron de manera casi accidental los usos psicológicos 

de los depositarios, no fuimos ni siquiera nosotros los que desarrollamos la 

interfaz que permitió su uso cotidiano”. 
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Corte a un grupo de depositarios siendo examinados, están en un cinta que 

va avanzando frente a un empleado de Omnilab.  

Verónica le dice que hay rumores de desarrollar cerebros desnudos para 

evitar los abusos a los cuerpos del depositario, pero él niega esa posibilidad, 

porque todas sus funciones no pueden ser sustituidas. Por ejemplo, son reservas 

de órganos. 

Verónica pregunta: “¿Estaría de acuerdo con los que consideran a los 

depositarios como seres humanos?”. 

Jennings calla un momento y responde: “Legalmente no lo son, no son más 

que una extensión de nosotros mismos, como un brazo y una pierna”.  

Verónica: “Ustedes han afirmado que no es posible desarrollar un 

depositario universal, ¿no es cierto?” 

Jennings: “Eso sería muy difícil, el cerebro es una máquina muy compleja y 

hay un principio que parece insuperable. El cerebro de nuestro depositario, que es 

nuestro gemelo, es el único compatible con el nuestro. Y es sólo por eso que 

conectados entre sí podemos desviar hacia él estímulos electroquímicos 

asociados con el dolor, la ansiedad, la euforia y otra gran cantidad de emociones 

complejas. Por eso no hemos tenido éxito, tanto los grupos que experimentamos 

legalmente como los que lo hacen de manera ilegal”. 
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Secuencia 10: Carla denuncia la pérdida de su depositario y el capitán 

Domínguez asigna el caso al detective Cabal y al teniente Pardo. Pedro cura las 

llagas del cuerpo del depositario, la tiene recostada y le está haciendo un tatuaje 

como el que tiene Carla. Pedro es el ex novio que ante la ruptura se contactó con 

Joel para robar el depositario. El cuerpo se ve deteriorado, se queja sin hablar y 

sus ojos son opacos. 
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Secuencia 21: El guardaespaldas Ismael es llevado a un sanatorio, lo 

atienden y el médico pide conexión con el depositario. Éste recibe el trauma y 

sufre el dolor. El depositario se encuentra en un tubo vertical lleno de agua. Joel y 

otros miembros del personal de Omnilab lo atienden. Joel esconde la morfina 

disponible para él. Conforme la condición de Ismael se agrava, la del depositario 

también, el guardaespaldas muere y con él muere el depositario. El encargado le 

dice a Joel que lo dejen, ya que si el dueño muere no necesitan al depositario.  
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Secuencia 31: Joel revisa al depositario de Carla, que tiene una pequeña 

infección por el tatuaje que Pedro le hizo. Pedro está preocupado porque cada vez 

responde menos. Joel le dice: está así porque no recibe impulsos reconocibles, ni 

sus drogas o supresores hormonales. “Estos bichos no despiertan nunca, ni 

siquiera saben qué están vivos. La droga es todo lo que conocen de la vida”. 

Pedro le dice que no es un bicho y la abraza. Joel le recomienda entrar en 

contacto con los Impares porque buscan demostrar que los depositarios son 

personas normales.  
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Secuencia 40: Cuando rescatan al depositario de Carla, se ve un poco más 

alerta, sus ojos ya no son opacos y sus miradas se cruzan.  
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Secuencia 46: Verónica llega con su equipo de grabación a las calles. Hay 

mucho movimiento, Los Impares dejaron sobre el pavimentos cientos de cuerpos 

de depositarios, con un gran letrero: “Éstos son sus hijos”. 

 

El cuerpo clonado 
 
La representación del cuerpo clonado en Depositarios es utilitaria también, es 

terapéutica y parte de una política legislada y sistematizada a gran escala. No 

sabemos cuántos pueden pagar este servicio pero es claro que es sólo para unos 

cuantos. En las primeras escenas se muestran cuerpos frágiles, inconscientes, 

pálidos, sin cabello y con los ojos opacos; también se expone que los cuerpos son 

víctimas de tráfico, referencia al contexto nacional que no podemos dejar de lado, 

agravado por la vulnerabilidad de los depositarios. 

La entrevista con Matías Jennings es muy reveladora con respecto a cómo 

percibe la sociedad a los depositarios, como “una extensión de nosotros mismos”, 

y como lo teme Kass (1998), estos cuerpos son una comodificación, no tienen voz 

ni espacio en la sociedad, ni siquiera están despiertos. En adición a su 

representación terapéutica, también tienen una función psicológica, ya que en 

ellos los usuarios descargan sus emociones más conflictivas, así que estos 

cuerpos no sólo son fuente de órganos y tejidos, también deben procesar 

información de una vida emocional que ellos mismos no tienen. 



	

179	

Su representación se sintetiza en las instalaciones de Omnilab: cuando los 

cuerpos avanzan en una cinta trasportadora, su cosificación llega al máximo 

porque no sólo están despersonalizados sino también en el máximo estado de 

excepción, la inconsciencia. A diferencia de los otros ejemplos del corpus, estos 

clones no están al tanto de su condición, no se revelan, no experimentan la vida. 

A pesar de que los depositarios no se enfrentan a la sociedad ni a la 

empresa que permite su abuso, son Los Impares quienes toman conciencia de 

esta realidad, sobrepasan su propio narcisismo y son capaces de enfrentar el 

status quo en un acto rebelde a gran escala: el robo de los depositarios y su 

exposición a la opinión pública en las calles de la Ciudad de México. 

Esta escena es una fuerte referencia a las imágenes de violencia que 

hemos visto en el contexto mexicano, referente a las prácticas del narco, que deja 

expuestos en las calles los cuerpos de sus víctimas-rivales, un mensaje siniestro 

para intimidar a la sociedad y a los competidores. Sin embargo, también hace 

referencia a las protestas en torno a las desapariciones forzadas o los asesinatos 

políticos. Es justo decir que estamos familiarizados con este contexto, y este tipo 

de prácticas violentas o escenificaciones durante las protestas tienen como 

objetivo visibilizar los cuerpos referidos. En Depositarios, estos cuerpos deben ser 

visibilizados para crear conciencia; sin duda, es una imagen polisémica en el 

contexto mexicano.  

b) Relación con otros clones: Esta relación es nula, ya que los clones no 

están despiertos, excepto Jennings. Esta condición acentúa su vulnerabilidad, ya 

que a diferencia de Sam 5 y Sam 6 en Moon, no pueden establecer camaradería o 

luchar por sus propios derechos, su única relación es como vecinos en un 

almacén.  

En el caso de Jennings, la relación es de superioridad, porque como 

suponemos, él ignora su propia naturaleza clónica, así que no los percibe como 

seres humanos. Aunque su actitud es determinada por la ignorancia y la falsa 

creencia respecto a su originalidad, irónicamente en él se encuentra la 

reafirmación de que los depositarios son personas. 
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c) Relación con el original: Esta relación es parcial y pasiva, la 

identificamos en los encuentros de los originales con sus clones y la relación que 

tienen con ellos, pasiva también. La relación nunca es de confrontación y 

podemos verla en las secuencias: 5, 13, 21, 22, 27 y 40. 

Cuando Carla se conecta a la interfaz de los depositarios para descargar 

sus emociones y no encuentra a su depositario, vemos la primera relación con 

ellos, un punto de fuga emocional. Detrás de una de las orejas de Carla se 

muestra una entrada 3.5, como las entradas de los audífonos, misma que tienen 

los depositarios. Esta modificación corporal simboliza la unión entre el original y el 

depositario, así como el papel de la tecnología en un nuevo orden. No podemos 

evitar pensar en la película Matrix (1999), porque en ella, se revela que los seres 

humanos viven en cabinas, llenas de líquido y enchufados al programa de la 

Matrix. Este guiño nos dice que los depositarios viven conectados a este sistema y 

que ahí “dentro” es el lugar en el que existen.  

Esta relación virtual también revela la dependencia de los originales de su 

depositario, expresada en la sala de espera en que Carla y la esposa de Cabal se 

encuentran, platican y expresan lo difícil que es su situación al no poderse 

conectar a la interfaz. 

En otro momento, Carla y Cabal se enfrentan a los cuerpos casi inertes de 

sus clones. El momento es insólito dentro de la diégesis pues, aunque los usuarios 

saben algo acerca de sus depositarios, no interactúan ni tienen una imagen clara 

de éstos. En el caso de Cabal y Carla, verlos cara a cara es necesario para 

abrirles la posibilidad de sentir empatía.  

En otra escena, la de la muerte del guardaespaldas de Jennings, los 

médicos lo conectan a su depositario para canalizar el sufrimiento hacia él, así que 

a diferencia de los otros filmes, la relación entre el clon y el original es 

permanente. 

d) Relación con la sociedad: Esta relación se basa en cómo los usuarios 

aceptan o rechazan el uso de los depositarios y en la oposición del grupo de Los 

Impares. El escenario plantea que la sociedad ha asimilado este uso y que, a 

pesar de que los depositarios son sus gemelos y se gestan al mismo tiempo, 
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parecen negarse ante esta realidad. Asimismo, legalmente no son considerados 

personas, principal objeción de Los Impares, que tratan de acercar a la sociedad 

con estos cuerpos. Las secuencias principales que nos permiten identificar esta 

relación son: 1, 2, 9, 11, 14, 31, 37 y 44. 

En las primeras escenas, sabemos que la clonación es una práctica ilegal. 

Los funcionarios que encuentran la caja se muestran preocupados y sorprendidos 

ante esta tecnología; sin embargo, más adelante, durante la entrevista de 

Verónica y Jennings, éste dice que la demanda social propició que se normalizara 

la práctica. Es claro que se creó un nicho de consumo para los depositarios. 

En la escena en que Joel visita a Pedro para darle mantenimiento al 

depositario de Carla, Joel le dice que son bichos, ni siquiera saben que están 

vivos; ésta es la creencia de la sociedad en general: los depositarios son 

incapaces de tomar conciencia; sin embargo, la verdad radica en que los 

mantienen sedados y sin estímulos. Pedro ve al depositario de manera diferente, 

para él es Carla y por eso la procura. 

También sabemos que aunque las mismas madres gesten a ambos niños, 

la idea generalizada es una negación, como se ejemplifica con la esposa de 

Cabal; ella hace de cuenta que sólo tiene una hija y de la otra se desentiende, 

como si pusiera una venda sobre sus ojos. Cabal comienza a sentirse incómodo 

con esa idea. 

El sistema social de los depositarios está tan establecido que la policía se 

encarga de asesinar a Marcia y a Andrés para acallar el movimiento de Los 

Impares, el cual está etiquetado como grupo terrorista. Aquí vemos el uso de las 

fuerzas públicas de seguridad al servicio de las empresas particulares y en 

violación de los derechos de Los Impares a la disidencia, en beneficio de algunos 

y para preservar el sistema imperante. 

No se sabe cuántas personas tienen la posibilidad de pagar a un 

depositario, pero un miembro de Los Impares expresa que no todos, que al menos 

no “los jodidos”, pueden usar esta tecnología; así que, a pesar de la comodidad 

que ofrece, sólo la sociedad civil puede enfrentarse al debate bioético generado a 

partir de esta tecnología. Cabal y Carla se dan cuenta de esto, al punto que él 
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huye con sus dos hijas para darles a ambas una vida, y Carla deja a su depositario 

en un sanatorio para que se recupere y tenga atención.  

e) Representación del científico: Esta representación es más bien 

empresarial; se representa en el interior de Omnilab Genetics donde los 

depositarios son revisados por los trabajadores mientras se desplazan en cintas 

trasportadoras, y también cuando se explica cómo funciona la tecnología. 

Podemos verla en las secuencias 5, 8 y 9. 

Así como en Moon, una sola empresa es la que controla esta tecnología y, 

en el caso de Omnilab Genetics, hay algunos elementos que destacan; por 

ejemplo, esta empresa parece ser una importación estadounidense, no sabemos 

cómo llegó a México, quién la maneja y quiénes reciben las ganancias, pero no 

podemos evitar verlo como una crítica al colonialismo capitalista de las empresas 

transnacionales. Estas empresas no tienen un rostro, producen y sistematizan un 

servicio y sin duda muestran el lado más pervertido de la ciencia, ya que no 

muestran interés en la adquisición de conocimiento o en el bienestar social, sino 

en la ganancia. 

f) Develación de la naturaleza clónica: Los clones nunca se enteran de su 

verdadera naturaleza, toda su vida se ha desarrollado en estado vegetativo y, tal 

vez, el único momento que podemos incluir en esta sección es cuando a Verónica 

le revelan que Martín Jennings es un depositario. La secuencia 45 devela la 

naturaleza clónica de un personaje importante de la sociedad y, por lo tanto, 

confirma el reclamo de Los Impares. Sin embargo, no se muestra el estrés 

psicológico que menciona Kass, ya que el personaje Jennings, aparentemente, 

nunca descubre la verdad sobre su propia naturaleza. 

g) Resistencia: En esta sección tampoco existe resistencia por parte de los 

clones, sino por parte de algunos originales. Esta representación se observa en 

los momentos en que Cabal se cuestiona sobre la naturaleza de su hija 

secundaria, en el intento de asesinato de Jennings y las actividades de Los 

Impares, sobre todo la exposición de los cuerpos sobre las calles de la ciudad. Las 

secuencias son: 6, 11, 18, 19, 24, 37, 42, 44, 45, 46 y 48. 
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A lo largo de la película, vemos pequeñas manifestaciones en contra de la 

idea de que los depositarios no son personas. Cabal, por ejemplo, como padre 

primerizo, no está cómodo con la idea de que una de sus hijas no tiene 

consciencia o que debe ser encerrada en un contenedor. Marcia le envía dos 

conjuntos para resaltar esta realidad y Los Impares llegan al punto máximo 

cuando exhiben los cuerpos de los depositarios a la vista de todos.  

Sólo la sociedad en su conjunto es capaz de liberar a los depositarios; 

quién puede enfrentarse al exceso de biopoder es la sociedad civil, no los clones o 

las víctimas que no tienen voz. Aunque Los Impares debieron recurrir a acciones 

extremas para visibilizar los cuerpos de los clones, se deja entrever que, desde el 

punto de vista promovido por la película, eran acciones necesarias. 

En este caso, y otros fuera de la ciencia ficción, el enfrentamiento ante la 

injusticia es un asunto de participación social, de empatía y sentido de justicia; Los 

Impares muestran que los ciudadanos no tienen que ser parte del sector oprimido 

y necesitan luchar o tomar acciones en su defensa. Así que al pensar en la 

tecnología de la clonación y si ésta puede aprobarse o no, la respuesta no sólo la 

tienen los bioeticistas sino la sociedad, o sea, nosotros. 
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Capítulo 7: Ordenamiento. El cuerpo clonado y el debate bioético 
 

Arduo fue nuestro camino a lo largo de temas muy variados: el cuerpo, el doble, la 

ciencia ficción, ciborgs, biotecnología, biopolítica y hasta el transhumanismo; 

hablamos de seres fantásticos pero, sobre todo, de quimeras de laboratorio. Tal 

vez en un inicio, estos temas parecían desarticulados, pero todo hierve en el 

mismo caldo primigenio, sí, el de  Aleksandr Oparin. En 1924, este hombre dijo 

que la vida primitiva surgió en los mares, cuando en la atmósfera revoloteaba el 

metano, amoniaco e hidrógeno; en estas condiciones y de la mano con tormentas 

eléctricas y rayos ultravioleta, se gestaron las primeras proteínas. 

 De esa ebullición fantástica surge la vida en nuestro planeta, y no 

teóricamente sino probado en el laboratorio por Stanley Miller en 1953 (Bada & 

Lazcano, 2012). Este hombre de ciencia reprodujo en su laboratorio las 

condiciones de la Tierra prebiótica; una semana después, vio nadar algunos 

aminoácidos. Dio la receta al mundo del caldo de la vida, pero tremenda receta no 

es cosa fácil de sazonar, y tremendo poder sobre la vida no es un juego de 

laboratorio.   

 ¿Qué significa crear vida? Las hembras de cada especie han gestado a sus 

hijos por quién sabe cuánto tiempo, el vientre es como un laboratorio en donde si 

todo sale bien nacerá un pequeño, síntesis de dos linajes genéticos. Vemos la 

vida por todos lados, pero cuando un hombre o mujer mira dentro de las células y 

descifra el código, algo, sea lo que sea, tiembla.  

 La duplicación del hombre, como lo hemos discutido, deviene de un 

ancestro, el tema del doppelgänger, y aún es muy rico porque expresa distintos 

tipos de enfrentamiento; por ejemplo, miedo al espejo porque se potencializa lo 

que somos y, sobre todo, nuestras fallas. La duplicación expresa la posibilidad de 

distintas vidas en un solo genoma, la división de uno en dos como una 

prolongación del yo. El doble como figura narrativa efectivamente extiende el yo; 

por consecuencia, se ha depositado este simbolismo en el clon, pero con las 

reflexiones de este trabajo, hemos establecido que la clonación prolonga la 

existencia de un genoma pero no del yo.  
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 Aquí elucubramos sobre la clonación y el biopoder para ejemplificar la 

responsabilidad social de la aplicación de la ciencia, y como se mencionó 

anteriormente, el clon no es el único integrante del ejército de seres artificiales; 

hablamos de la cabra-araña, el conejo fluorescente, el oncoratón y demás seres 

quiméricos, que si bien forman parte del desarrollo científico, que esta tesis apoya, 

la pregunta radica en ¿cuál es el límite? Es cierto que en arca abierta hasta el 

justo peca, pero si podemos crear seres artificiales ¿tenemos que hacerlo?  

 A 17 años del libro de Leon Kass, The wisdom of repugnance (1998), 

podemos entender sus argumentos en contra de la clonación porque la identifica 

como una tecnología deshumanizante, no porque los clones no serían humanos, 

sino porque trasformaría la forma milenaria en que nos reproducimos. Desde la 

postura liberal, esto no representa mayor conflicto porque ya se usan tecnologías 

de reproducción asistida como la inseminación artificial, la fecundación in vitro, 

terapias hormonales, pero aún podemos hablar de dos linajes genéticos, de un 

padre y una madre, o dos, considerando a la madre que “presta” su vientre. En el 

caso de la clonación, la reproducción asexual, “propia de las bacterias” (Kass, 

1998), amenaza la diversidad genética y sí, transformaría todo el sentido del óvulo 

y el espermatozoide, cuyo fin es completar su código a medias. 

 Para descansar nuestra mente de estas realidades potenciales, Horacio 

Merchant (2008) y Kass nos dicen que la clonación no es ética porque aún no es 

una práctica segura, ya que en el proceso de trasplante de núcleo y en la 

duplicación de la información genética aún ocurren errores. Pero hay que señalar 

que en la reproducción tradicional  también hay errores, o cuando conectamos un 

disco duro a nuestra computadora, a veces la información se copia mal, en fin; 

caos por doquier. En este sentido, vemos la clonación reproductiva algo lejana 

pero recordemos que no es legal desde 1997, es decir, no hay investigaciones al 

respecto ni se ha trabajado por desarrollar la tecnología, pero sí en la 

investigación de clonación terapéutica y clonación animal, mamíferos 

particularmente, así que abusando de la teoría de la conspiración, no sabemos lo 

que ocurre a puertas cerradas en todos los laboratorios del mundo. 
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 Volviendo a los seres artificiales, recordemos al robot o a la criatura, un 

intento de emular al ser humano. Esta insistencia en recrear el cuerpo humano, la 

máquina humana, llega al punto máximo con la biotecnología. El clon es un 

producto de ella y le tememos porque reproduce al hombre en su totalidad desde 

la fecundación, no como el robot o la criatura, en que los científicos deben armar 

parte por parte, programar comando por comando. Con la biotecnología, más allá 

de la reproducción técnica del hombre, está un horizonte que no exploramos en 

esta tesis, es decir, el diseño, las prácticas eugenésicas o la transgénesis, pero 

que también nos hablan de una trasformación radical del cuerpo humano.  

 Mucho tiempo ha pasado desde los estudios de los anatomistas italianos 

que llevaron el cuerpo a una visión biomédica, pero seguimos resolviendo la 

ruptura entre la unidad de una conciencia y el cuerpo, que llevó a un concepto 

moderno de éste (Le Breton, 2007). El cuerpo aún representa el ser, y su 

reproducción artificial atemoriza porque con ella no sólo se copia lo biológico sino 

que se abre espacio para una nueva conciencia, de ahí la gran responsabilidad de 

una práctica como la clonación reproductiva. Le Breton nos dice que 

efectivamente el cuerpo está ligado a la conciencia y “ciertamente seguimos 

siendo carne […] Abandonar el cuerpo sería abandonar la carne del mundo, 

perder el sabor de las cosas […] El hombre está ligado al cuerpo para bien y para 

mal” (2007, p. 209). 

 A lo largo de la investigación fue difícil articular todas estas perspectivas y 

la principal dificultad estribó en analizar el relato cinematográfico por su extensión, 

así que resultó de gran ayuda establecer las siete líneas. Además, el modelo de 

Casetti y Di Chio facilitó la segmentación del relato, gracias a su base 

estructuralista, la selección de escenas representativas y la relación con los 

conceptos teóricos de cuerpo, biopoder y transhumanismo. En un inicio la 

representación de la clonación parecía un poco dispersa pero el texto de Kass y 

Cormick ayudaron a delimitar los diferentes acercamientos a la clonación de cada 

una de las películas del corpus; asimismo, delimitar los procesos del análisis 

parecía un empresa complicada pero al comenzar la segmentación y la 
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enumeración los siguientes procesos fueron resolviéndose por sí mismos y la 

relación entre las películas se hizo más clara.  

 De esta forma se observaron varios elementos que nos ayudan a interpretar 

cada discurso sobre la clonación porque, como artefactos culturales, establecen 

un diálogo con su contexto científico, entre sí y con el género de la ciencia ficción. 

El análisis no las interpreta por separado sino integralmente, y a partir de ellas 

podemos hablar de algunos puntos en común sobre la clonación: en las cuatro 

está presente la voluntad—sea los intereses empresariales de Lunar Industries y 

Omnilab Genetics, las ambiciones personales de Iris Sellin o la sociedad en 

general de Never Let Me Go— de usar la clonación para cumplir con sus propios 

intereses, y en cada caso da como resultado el estrés psíquico sobre los clones 

(Kass, 1998), entendido desde una perspectiva bióetica. 

 Moon, Never Let Me Go y Depositarios retratan negativamente el exceso de 

biopoder contra los clones, pero también lo llevan al extremo para acentuar la 

capitalización de una práctica científica y la estatización de la medicina a favor de 

un cuantos; políticas que, en el primer caso, son corporativas y, en el segundo, 

médicas porque el uso de los clones es terapéutico, pero solamente para un 

sector de la sociedad. De ahí que podemos entender que en estas películas, los 

usos que se dan a la clonación se conviertan en políticas de muerte (Esposito, 

2006). 

 En Moon y Never Let Me Go, la focalización recae sobre los clones para 

provocar empatía. Al mismo tiempo, se borronea a la entidad que inflige el exceso 

de biopoder para resaltar la indiferencia de Lunar Industries en Moon y la sociedad 

de Never Let Me Go hacia los clones. Éstos no tienen rostro para sus productores, 

sino que son objetos, servicios y comodidades.  

 Esta trasgresión a los derechos humanos ocurre también en Depositarios, a 

un máximo nivel, pero aquí la focalización recae en la sociedad, porque la película 

expresa o trata de expresar que la sociedad tiene la última palabra. Al menos, eso 

nos gusta pensar. Esta película contra-argumenta la desazón y desesperanza de 

las dos primeras, pues si bien los Sam vivían fuera del foco de la opinión pública y 

en Never Let Me Go la sociedad acepta el sistema de donaciones, Depositarios 
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asienta que la resistencia contra este tipo de políticas es posible, y esta idea se 

extiende a la realidad extra-cinematográfica.  

 Lo que se retrata en estas tres películas no sólo es tema de la ciencia 

ficción en el sentido de entretenimiento, sino también social; es decir, nos hablan 

de los cuerpos que se invisibilizan, los que no merecen duelo, producto del Estado 

empresarial, que favorece el crecimiento del capitalismo y el clasismo para 

beneficio de pequeños sectores. Estos cuerpos existen en nuestra sociedad 

actual, aunque no son clones o seres artificiales, son personas que no tienen 

rostro y sirven al desarrollo del estado empresarial. Personas que se retratan 

como una masa, iguales entre sí en los ojos del grupo hegemónico, ya sean 

estudiantes, profesores, oficinistas, campesinos o quien sea. El mundo moderno 

nos ha trasformado en consumidores, por un lado, y en mano de obra desechable, 

por otro, para satisfacer las demandas de producción. Estos consumidores, a 

pesar de tener un aparente poder de elección entre productos y servicios, no 

deben expresarse, ni sentir que su opinión cuenta; no deben estar informados 

sobre su propia condición ni reclamar al Estado que haga cumplir sus derechos 

civiles. Para la hegemonía contemporánea, los consumidores deben ver televisión 

o Internet, comprar, seguir las tendencias de la moda y, cuando conviene, ponerse 

la camiseta de su partido o su empresa. 

 En el caso de Moon, encontramos un discurso implícitamente marxista en 

torno a la clonación, que alude la sobreexplotación del trabajador y parece un 

sueño hecho realidad para cualquier empresa trasnacional. Esta lectura es un 

tópico que se extiende a otras cintas que también hiperbolizan el capitalismo 

abierta o disfrazadamente como Cloud Atlas; lo interpreto como rezago del 

enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría, acentuado ahora por una tecnología 

como la clonación que —repito— podría ser una solución soñada para las 

maquiladoras, centros de atención telefónica, la construcción, las oficinas, los 

restaurantes de comida rápida y demás. 

 Never Let Me Go ofrece una variación del tópico de la explotación: ya no es 

ligado al trabajo directo sino a un uso terapéutico; es decir, un gran sector de la 

sociedad está involucrado no para producir ganancias, sino para prolongar la vida 
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a costa de la de otros, una clase de vampirismo. Bioéticamente es inaceptable 

este escenario, pero nuevamente la ciencia ficción nos habla de nuestra realidad. 

Pensemos en que la industria médica utiliza animales para hacer pruebas 

experimentales de medicamentos y tratamientos contra el cáncer, enfermedades 

autoinmunes, trasplantes de órganos. La sociedad ha aceptado relativamente esta 

realidad (a excepción de grupos protectores de animales) y se ha regularizado el 

uso terapéutico de animales en ese sentido, sin contar aquellos que sirven a la 

industria alimentaria. También consideremos a las personas que aceptan, 

voluntariamente u obligados por su condición económica, ser sujetos de pruebas 

experimentales, a quienes se les paga en algunos casos. Actualmente, existen 

algunas iniciativas para prohibir este intercambio. 

 Se considera aceptable utilizar a los animales porque no tienen voz, eso en 

primer lugar, ya que si pudieran quejarse y organizarse a lo mejor todos seríamos 

vegetarianos; en segundo lugar, justificamos su “uso” porque no son iguales a 

nosotros o son seres inferiores o no piensan como nosotros, entre otras ideas. No 

estoy igualando la muerte de las especies animales con la de las sociedad 

humana (aunque pertenecemos al mismo reino y a veces somos tan parecidos) 

pero exploremos esta idea como ejercicio. Si es aceptable explotar de esta forma 

a especies distintas y establecer políticas para hacerlo, ¿cuál es el límite en la 

sociedad que plantea Never Let Me Go?  

 Los clones del film, en este sentido, son animalizados: habitan en granjas, 

se les alimenta, viven en aparente comodidad como un toro de lidia, se prefiere 

economizar en ellos desapareciendo institutos que creen en su vida interior, para 

finalmente mutilarlos y tomar su vida. Hoy en día, si necesitáramos un órgano, 

esperaríamos que fuera uno donado a voluntad o, en su defecto, un carísimo riñón 

de un cerdo diseñado genéticamente para ser compatible con nuestro sistema. 

Creo que, éticamente, muchos de nosotros consideramos (aunque la práctica es 

diferente) que tomar la vida de otros para salvar la propia no es aceptable, es 

egoísta; sin embargo, la realidad que vivimos nos dice lo contrario. 

Aquí tratamos de hablar de la bioética como un eje, pero nuestra sociedad 

es muy diferente, así que es difícil enfrentarnos a ella con esta bandera. Vivimos 



	

190	

en un mundo en donde la guerra es un interés empresarial, en donde la 

explotación laboral y sexual es práctica común y en la que el dominio pertenece a 

los empresarios y políticos o empresario-políticos que despersonalizan a quienes, 

según su corto entender, conforman la cadena más baja de poder. Sin embargo, 

aún es factible hablar de ética en los mundos posibles de la literatura y el cine. 

 Tal vez el temor a la muerte nos incline a pensar que sería agradable tener 

un depósito de órganos, ya que todos queremos vivir, pero estos escenarios nos 

cuestionan sobre ¿qué seríamos capaces de consentir por el instinto natural de 

supervivencia?, y nos muestran el alcance de la medicina para lograr esto, así 

como su aplicación inevitablemente elitista en las sociedades contemporáneas. 

Finalmente, como ejercicio, imaginemos que los clones de Never Let Me Go son 

animales. ¿Aceptaríamos sus órganos y el sistema de donaciones? ¿Cómo y 

cuándo dibujamos esta línea? No lo sé. 

 Blueprint, por otro lado, plantea una realidad menos agresiva y cercana a 

nuestras circunstancias sociales actuales, que nos recuerda los argumentos de 

Kass contra la clonación porque alteraría el concepto tradicional de familia 

biológica, más de lo que se cuestiona en nuestra vida cotidiana. Aquí el clon es 

criado como hija-copia y, según Kass, este modelo tampoco es muy alejado de 

cómo los padres reales crían a sus hijos. Entonces no es que la clonación 

destruya a la familia tradicional desde un perspectiva moralina, sino que aportaría 

nuevas interrelaciones entre padres, hijos y extraños en favor de una postura 

liberal donde se puede elegir qué hijo tener mientras se tenga acceso al ADN de 

interés o la propia clonación una y otra vez.  

 Me parece que, entre las cuatro películas, éste es el discurso más cercano 

a la realidad de la clonación reproductiva, pues podemos estar de acuerdo en que 

la explotación del clon como fuerza de trabajo o medida terapéutica es criminal 

pero, desde una perspectiva liberal, cada quien puede elegir sobre el destino de 

su cuerpo y, por lo tanto, de su genoma; decidir cuántos hijos tener, con quién, 

puede arrepentirse e incluso dar en adopción a su progenie, sea socialmente bien 

visto o no. Efectivamente, de acuerdo con Kass, la clonación trasformaría aún más 

el concepto de familia y el de reproducción humana, y desde un punto de vista 
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biológico, amenazaría la diversidad genética de la especie y acentuaría las 

enfermedades hereditarias; una sociedad de este tipo acarrearía consecuencias 

difíciles de imaginar. La realidad es que la falta de diversidad genética tiene dos 

posibilidades, mutaciones que pongan en riesgo la sobrevivencia de la especie o 

bien que provoquen un salto evolutivo.  

 Aunque Kass habla de deshumanización, su argumento ahora puede 

prolongarse e interpretarse como un salto a lo poshumano, precisamente por 

estas trasformaciones. Recordemos que desde una perspectiva trashumana, la 

tecnociencia será la protagonista de este y otros saltos en nuestro destino como 

especie. La biotecnología nos ha dado algunos ejemplos de su poder para 

trasformar las especies con sus quimeras de laboratorio. Aunque aún veo lejos el 

mundo poshumano, nada lo pone tan a la intemperie como la clonación, el 

biodiseño y la transgénesis, pero eso es un tema para otro trabajo de 

investigación. 

 En cuanto a la utilidad real de la clonación y como productora de 

comunidades artificiales, recordemos que éstas rompen con la línea natural del 

tiempo y el espacio, son líquidas, son frágiles y, como reflexiona Bauman, en la 

modernidad líquida se lanzan nuevos productos y necesidades de consumo que 

no existían. ¿Para qué necesitaríamos un clon? Ya la realidad de los que no 

somos clones está sujeta a la explotación del capitalismo; por lo tanto, somos 

clones desde esta perspectiva. Seres de realidad social y de ficción, como dice 

Haraway al hablar de los ciborgs, seres que cambiamos de la mano de las nuevas 

tecnologías, tanto médicas como de la comunicación. 

 Aquí vimos como el clon, a pesar de ser un producto de la ciencia médica, 

es un símbolo de la identidad y, por lo tanto, su replicación; es un ideal 

poshumano de permanecer. En un mundo moderno, que cambia muy rápido, en 

donde el cuerpo parece un estorbo, una baratija o un producto hipersexualizado 

por los medios, aún mantenemos un temor fantástico a la duplicación de la 

conciencia y a nuestro espejo, a la alteración de la naturaleza y su banalización 

bajo el poder de la ciencia; tal vez porque, en el fondo, todos queremos ser 

irremplazables.  
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Anexos: Segmentaciones 

Segmentación de Moon (2009) 

Secuencia 1 

00:26-01:29 

Se abre con un comercial de Lunar Industries: 

¿Dónde estamos ahora? Hubo una época en la que “energía” era una mala palabra, 

cuando encender las luces era una decisión difícil. Ciudades con apagones, escasez de 

comida, automóviles usando combustible para funcionar, pero eso es el pasado. ¿Dónde 

estamos ahora? ¿Cómo hacemos del mundo un lugar mucho mejor? Hacer los desiertos 

florecer.  

Actualmente somos los mayores productores de fusión energética en el mundo. La 

energía del Sol atrapada en una roca, cosechada por una máquina en el lado oscuro de la 

Luna. Hoy entregamos suficiente Helio-3 para satisfacer la demanda energética de casi 

70% del planeta. ¿Quién iba a pensar que toda la energía que necesitábamos estaba 

justo sobre nuestras cabezas? El poder de la Luna, el poder de nuestro futuro. Lunar 

Industries.  

Secuencia 2 

01:29-02:34 

Abren los créditos. Sam Bell 5 está corriendo en un aparato de ejercicio, trae una camisa 

amarilla, shorts y la barba crecida. Gerty, el droid de asistencia, cruza la escena. Se 

presenta la base espacial y en unos subtítulos aparece el nombre de la base: Sarang, 

tripulación: uno, y contrato: tres años.   

Secuencia 3  

02:34-06:00 

La voz de Sam Bell 5 anuncia que los cosechadores Mark y Mathew están en funciones 

pero uno de ellos, Mark, está listo para recolección. Sam Bell 5 dice a Gerty, el droid, que 

saldrá de la base espacial para revisarlo. Se pone su traje espacial, sube al rover y se 

dirige al cosechador de roca lunar Mark. En el camino, la voz de su rover dice que ha 
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fallado la búsqueda de comunicaciones. Sam Bell 5 llega al cosechador Mark y recolecta 

un cilindro de Helio-3. 

Secuencia 4 

06:00-11:02 

De regreso en la nave, habla frente a una cámara, está grabando un mensaje, expresa 

sus sentimientos de soledad, la dureza de tres años en aislamiento. Paneo por su 

habitación, fotografías de una mujer y una niña, su esposa e hija. Prepara para envío el 

cilindro de Helio-3. Gerty corta el cabello de Sam Bell 5 y le pregunta si se encuentra bien, 

que se comporta diferente. Sam Bell 5 le dice a Gerty que deben arreglar las 

comunicaciones porque no es justo para quien viene a sustituirlo. Le duele la cabeza. 

Sam 5 trabaja en una maqueta hasta que Gerty le avisa que tiene un mensaje de su 

esposa. Ella le dice que está orgullosa de él y trae a la hija de ambos en pantalla, está 

contenta de verlo. Sam 5 nota un corte en el mensaje, un salto de edición. 

Secuencia 5 

11:02-14:27 

Insert de la Tierra y la Luna.  

Sam Bell 5 está hablando con sus plantas, una de ellas es Doug. Ve televisión mientras 

trabaja en su maqueta. Apaga la televisión y va a servirse un vaso con agua caliente; 

mientras la está llenando, ve una mujer vestida de amarillo sentada en un sillón, se 

quema la mano con el agua caliente. Gerty cura su herida y le pregunta cómo se la hizo. 

Sam 5 le dice que lo distrajo la televisión y se quemó. Gerty le dice que cuando llegó la 

televisión estaba apagada, que tal vez se está imaginando cosas. Sam 5 sueña con su 

esposa.  

Secuencia 6 

14:27-15:56 

Al despertar, se ve desmejorado y se pone a correr en su aparato. Le da los buenos días 

a Gerty, que le pregunta por su mano. Mientras desayuna, le dice a Gerty que tiene el 

estómago delicado. Sam 5 le da lectura al estado de los cosechadores. Inesperadamente 

para Sam 5, en una de las pantallas se proyecta un clip, de un Sam hablando con Gerty. 
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Aunque Sam 5 se desconcierta, sigue reportando el estado de los cosechadores. Le dice 

a Gerty que Luke está un poco nervioso (aparentemente el nombre de la pantalla).  

Secuencia 7 

15:56-18:02 

Sam 5 está tomando su café y, al acercarse al panel de lecturas, ve que Matthew tiene un 

problema. Se pone el traje y sale hacia el cosechador. En el camino cree ver a un 

individuo afuera de su rover, eso lo distrae y choca contra el cosechador. Fundido en 

negro. 

Secuencia 8 

18:02-23:37 

Cámara desenfocada. Sam 6 despierta en la enfermería junto a Gerty, que le dice tuvo un 

accidente y lo quiere mantener bajo observación y hacerle unas pruebas; debe dormir. 

Sam 6 trata de levantarse de la cama pero sus piernas son débiles, se dirige a la sala de 

comunicaciones y oye una charla entre Gerty y los funcionarios de Lunar Industries. Gerty 

niega que la trasmisión fuera en vivo. Gerty está haciendo pruebas de cognición a Sam 6; 

él quiere saber hasta cuándo las realizará y quiere ponerse a trabajar. Nota que la puerta 

al exterior ha sido abierta y Mathew está detenido. Quiere salir pero Gerty se niega a 

dejarlo, le dice que avisará a la central. Sam Bell 5 sueña de nuevo con su esposa pero 

también con un Sam Bell que parece pedir ayuda.  

Secuencia 9 

23:37-26:21 

La central envía un mensaje a Sam 6, le dicen que no salga a reparar a Mathew, que 

enviarán a un equipo. Sam 6 daña un panel de la nave y le dice a Gerty que lo deje salir, 

porque tal vez haya un daño externo. Gerty se niega pero finalmente lo deja salir. Sam 6 

se prepara y se da cuenta de que falta uno de los trajes espaciales.  

Secuencia 10 

26:22-29:21 
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Se dirige al cosechador dañado y al rover. Ahí encuentra a Sam Bell 5 y lo lleva a Sarang, 

Está en shock porque se ve igual a él. Alterado, le pregunta a Gerty quién es y éste dice: 

Sam Bell.  

Secuencia 11 

29:21-31:25 

Sam 5 despierta en la enfermería. Cámara subjetiva. Gerty le pregunta cómo se siente. Le 

dice que tuvo un accidente, que si recuerda. Sam 5 pide agua. Sam 6 está en la 

habitación. Sam 5 le pregunta a Gerty que si hay alguien más en el cuarto, pero Gerty le 

dice que duerma. Sam 6 se retira y Sam 5 duerme. Cámara subjetiva. 

Secuencia 12 

31:29-34:35 

Sam 6 está viendo un mensaje de su esposa Tess. Sam 5 entra en escena y ve con 

recelo a Sam 6 saltando la cuerda. Va a ver a Gerty y preguntarle quién es el hombre en 

la sala de recreo, por qué se parece a él. Gerty le dice que es Sam Bell. Sam 5 no 

entiende qué pasa y llora ante la incertidumbre, cree que se está volviendo loco. Gerty le 

dice que le ha impedido a Sam 6 hacer contacto con la central, porque no sabe que lo 

recuperaron vivo y para mantenerlo seguro.  

Secuencia 13 

34:35-36:40 

Sam 6 está saltando la cuerda y Sam 5 llega a hablar con él. Quiere sus zapatos. Es clara 

la diferencia física entre ambos; aunque son el mismo, uno está deteriorado físicamente. 

Sam 5 le dice a Sam 6 que Gerty le llamó Sam Bell, pero él también es Sam Bell. Sam 6 

le dice a Sam 5 que no quiere hablar con un clon, pues lo perturba. Sam 5 niega ser un 

clon.  

Secuencia 14 

36:40-41:09 

Sam 5 da mantenimiento a sus plantas y habla solo. Sam 6 lo oye y le pregunta cuánto 

tiempo lleva en la base, casi tres años. Sam 5 le agradece a Sam 6 por haberlo salvado 
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del rover accidentado y, aunque es rara la situación, sólo quiere estrecharle la mano. Sam 

6 se niega. Sam 5 convence a Sam 6 de jugar ping pong. Conviven un poco y hablan de 

la maqueta en la que ha trabajado Sam 5, la cual es un modelo de la ciudad de Farfield, 

ciudad natal de Sam Bell. Sam 5 le dice que no recuerda haberla iniciado. Ambos hablan 

de Tess e Eve, esposa e hija.  

Secuencia 15 

41:09-47:28 

Reciben un mensaje de Lunar Industries. Le dicen a Sam que enviarán a un equipo de 

rescate Eliza. Sam 5 está alegre porque cree que volverá a casa, pero Sam 6 le dice que 

no se alegre, que es un clon y que Lunar Industries es una empresa. Sam 6 le hace 

pensar que hay un Sam Bell original y que seguramente existen otros clones en la base. 

Sam 6 cree que cuando llegue Eliza van a eliminarlo y los dos están en la misma 

situación, pues lo más probable es que otros clones, antes que él, iniciaron la maqueta. 

Sam 5 no lo cree posible, ¿cuál es el motivo? Empresarial, dice Sam 6. Sam 6 se pone a 

buscar un área en la que podrían estar almacenados otros clones, busca por todos lados, 

hasta el último lugar que le queda: debajo de la maqueta. Le pide a Sam 5 se haga a un 

lado pero se niega, ambos forcejean, Sam 6 tira la maqueta y Sam 5 recibe un golpe que 

lo deja sangrando profusamente. Sam 5 va a lavarse y se mira en el espejo.  

Secuencia 16 

47:28-52:10 

Sam 5 se enfrenta con Gerty y le pregunta si es un clon. Gerty le responde que sí, que 

cada tres años se reanima un clon y el proceso de reanimación incluye las pruebas 

cognitivas para identificar anormalidades y estabilidad mental. Le revela que los recuerdos 

de su esposa y su hija son memorias descargadas del Sam Bell original. Sam 5 llora y 

Gerty lo conforta con su brazo mecánico.   

Secuencias 17 

52:10-59:27 

La llegada de Eliza se aproxima, 11 horas para el contacto. Sam 6 le pide disculpas a 

Sam 5. Sam 6 le dice a Sam 5 que él no debía rescatarlo y que la compañía no está 
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interesada en arreglar las comunicaciones porque no quieren que los clones tengan 

contacto con la Tierra, y cree debe haber un mecanismo que bloquea la señal de la base. 

Así que salen a buscar fuera del perímetro de Sarang y encuentran una antena 

bloqueada. Sam 5 se siente mal y regresa a la base. Sam 6 explora un poco más el 

perímetro. Sam 5 va al baño y vomita sangre y uno de sus dientes, su degradación va en 

aumento.  

Secuencia 18 

59:27-1:06:53 

Sam 5 va al centro de mando y trata de ingresar al sistema pero no tiene la contraseña 

correcta. Gerty acerca su brazo mecánico y teclea un código. Sam 5 ingresa a las 

bitácoras de la base y descubre que hubo otros Sam Bell. Ve imágenes de los otros 

clones, se ven enfermos como él y en un punto se recuestan dentro de una caja blanca, la 

cual está en el centro de una habitación. En ella supuestamente entran en un estado de 

hibernación. Sam 5 va al cuarto y descubre que la caja es un incinerador, no una cámara 

de criogenia para volver a la Tierra. A un lado del incinerador encuentra una puerta. Sam 

6 vuelve a la base y le dice a Sam 5 que encontró 5 bloqueadores. Sam 5 le dice que 

encontró el cuarto que buscaba. Ambos bajan y encuentran a los otros clones, los cuales 

rebasan la centena. Sam 5 sale de la habitación. 

Secuencia 19 

01:06:53-01:10:20 

Sam 5 toma una clase de videoteléfono y le pregunta a Gerty por qué lo ayudó con la 

contraseña; Gerty le responde que eso es lo que hace, ayudarlo. Sam 5 sale de la 

estación a buscar un punto para realizar una llamada. Habla a su casa en la Tierra y le 

contesta una niña, Eve; ella le dice que su madre es Tess y murió hace tiempo, la niña 

tiene 15 años. Sam 5 está perturbado y le pregunta cómo murió su madre. Eve le habla a 

su padre y le dice que alguien pregunta por Tess. Sam 5 escucha la voz de Sam Bell 

preguntando quién llama. Sam 5 corta comunicación y llora. 

Secuencia 20 

01:10:20-01:16:00 
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Faltan 7 horas para que llegue Eliza. Sam 5 regresa a la base temblando y tosiendo 

mucho. Sam 6 se preocupa por su estado. Ambos saben que al llegar Eliza, no los 

dejarán vivir a los dos. Sam 6 recuesta a Sam 5 porque se ve muy deteriorado. Sam 5 

dice que tiene miedo. Sam 6 encuentra el videoteléfono y encuentra el registro de la 

llamada de Sam 5 y también se afecta. Sam 6 enfrenta a Gerty y le dice que sabe de los 

otros clones y es necesario que despierte a otro clon porque si no, Sam 5 y él serán 

asesinados. Gerty le dice que no puede porque sólo se despierta a otro clon cada tres 

años. Sam 6 le contesta que si quiere que él y el otro Sam sean asesinados. Gerty sólo 

muestra un emoticón. Una carita seria. 

Secuencia 21 

01:16:00-01:26:28 

Faltan 5 horas para la llegada de Eliza. Sam 5 despierta, su decaimiento es notable. Sam 

5 se encuentra con Sam 7 en la enfermería. Sam 6 se acerca y le dice que tiene un plan, 

deben colocar a Sam 7 en el rover que se accidentó y que a él lo enviará a la Tierra en la 

sonda en la que envían el Helio-3. Así, cuando Eliza llegue sólo encontrarán a Sam 6. 

Ambos deben llevar a Sam 7 al rover pero Sam 5 está muy deteriorado, así que deciden 

que él deberá ir al rover y Sam 6 viajará en la sonda a la Tierra. Sam 6 lleva a Sam 5 al 

rover y regresa a la base. En el camino ambos hablan de cuando conocieron a Tess. 

Secuencia 22 

01:26:28-01:31:20 

Falta una hora y cuarenta minutos para que llegue la nave de rescate, Eliza. Sam 6 sigue 

dormido. Sam 5 prepara la sonda para el viaje. Gerty se acerca a él y le dice que tiene 

todo grabado en su memoria, pero que puede borrar su memoria y reiniciar el sistema. Le 

dice que quiere mantenerlo a salvo y ayudarlo. Faltan 24 minutos para la llegada de Eliza. 

Sam 6 está reanimándose. Sam 5 reinicia a Gerty y se mete a la sonda. En el último 

momento, detiene la compuerta y regresa al centro de mando para cambiar la ruta de los 

cosechadores, su objetivo es que golpeen y derrumben las antenas que bloquean las 

señales de comunicación. Vuelve a la sonda y sale disparado.  

Secuencia 23 

01:31:20-01:32:58 
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El equipo de rescate encuentra a Sam 5, al parecer ha muerto. Sam 6 viaja a la Tierra. 

Uno de los cosechadores derrumba la antena bloqueadora y se restablecen las 

comunicaciones en la base. Mientras la nave de Sam 5 entra a la atmósfera, se escucha:  

Las acciones han caído un 32% después de las acusaciones de Sam Bell… 

El clon seis, el clon de Sam Bell, ha proporcionado evidencia de que la junta directiva en 

Seattle… 

¿Sabes algo? Es una de dos cosas: o un lunático o un inmigrante ilegal. Como sea, hay 

que encerrarlo… 

Créditos. 
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Segmentación de Never Let Me Go (2010) 
 

Secuencia 1 

1:00-02:49 

Paratexto: “El gran avance en la medicina surgió en 1952, los médicos podían curar lo 

que antes era incurable. Hacia 1967, la expectativa de vida superó los 100 años”. 

Kathy H mira por la ventana a un quirófano. En medio de la sala, Tommy se encuentra 

tendido en la mesa de operaciones. En voz en off dice: “Me llamo Kathy H, tengo 28 años. 

He sido una cuidadora por nueve años y soy buena en mi trabajo, mis pacientes siempre 

lo hacen mejor de lo esperado y casi nunca se les clasifica como agitados aunque estén a 

punto de hacer una donación. No intento presumir pero siento un gran orgullo en lo que 

hacemos, cuidadores y donadores hemos logrado tanto. Sin embargo, no somos 

máquinas. Terminamos desgastados. Creo que por eso no pienso en el futuro sino en el 

pasado, en Las Cabañas, en Hailsham, en lo que nos pasó ahí. A mí, a Tommy y a Ruth”. 

Secuencia 2 

02:49-07:20 

Transición a Hailsham. En una sala con estudiantes, la señorita Emily los reprende porque 

los maestros encontraron unos cigarros en las instalaciones. Emily les dice que saben su 

deber: mantenerse sanos porque son especiales. Después de la reprimenda, se presenta  

una nueva guardián, la señorita Lucy. Posteriormente, se ve a los niños jugando en el 

jardín y se presentan dos de las protagonistas, Ruth y Kathy H. Uno de los niños vuela el 

balón por encima de una pequeña barda pero Tommy, a pesar de poder cruzarla y traerlo, 

no lo hace. La señorita Lucy pregunta por qué Tommy no fue por el balón, Ruth le 

responde que nadie sale de Hailsham porque es muy peligroso y le cuenta historias 

macabras sobre los niños que lo hicieron. 

Secuencia 3 

07:20-08:22 

Los alumnos están tomando una clase de arte, cada uno pinta algo en su lugar que podrá 

colocar en la llamada Galería, evento que organiza Hailsham. Tommy está trabajando en 
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su dibujo cuando algunos niños se acercan a él y tratan de adivinar qué está pintando. 

Con cada intento, en parte burlón, Tommy va enojándose.  

Secuencia 4 

08:22-12:50 

Al salir de la clase, cada niño se registra en un dispositivo de control. Los niños organizan 

sus equipos y dejan a Tommy fuera; él se enoja y grita por la frustración. Kathy se acerca 

a él, éste la golpea y sale corriendo. La señorita Lucy lo detiene y le dice algunas palabras 

que Kathy no puede oír. Un poco más tarde, después de su acostumbrada revisión 

médica, ella misma se acerca a la oficina de la señorita Lucy y le pregunta qué le dijo a 

Tommy para calmarlo. Ella responde que trató de calmarlo aconsejándole no le diera 

importancia a ser buen deportista o artista, pues los niños sólo querían hacerlo enojar. A 

lo hora de la comida, los niños entran al comedor; Kathy H se sienta en la mesa de 

Tommy. 

Secuencia 5 

12:50-16:06 

Kathy y Tommy salen al jardín después de la comida, hablan sobre lo que dijo la señorita 

Lucy; Kathy cree que sí hay cosas importantes, como la galería. En esta secuencia 

consolidan su amistad. Posteriormente se muestras algunas escenas en las que 

comparten tiempo, como en las clases, cuando se miran durante la proyección de una 

película, cuando Kathy apoya a Tommy en una clase, en la que practican cómo 

desenvolverse en una cafetería. Al final de esta secuencia, Kathy y Ruth hablan sobre una 

de las parejas de Hailsham, quienes tal vez tengan sexo. Ruth habla de Tommy y dice 

que, ante sus ojos, él ha cambiado.  

Secuencia 6 

16:06-22:20 

Kathy y Ruth espían a la señorita Emily, quién está seleccionando algunos trabajos de los 

estudiantes para la Galería. Un carrito llega a la escuela, de él se baja la señorita Marie 

Claude, quién seleccionará las mejores obras de la galería. Se anuncia que antes del 

evento se llevará a cabo una venta de diversos objetos de interés para los niños; con los 
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vales que han juntado por buena conducta podrán adquirir varias cosas. Los niños se 

emocionan. Un auto llega con varias cajas llenas de juguetes y objetos, se organiza la 

venta. Tommy le regala a Kathy un casette, el cual tiene la canción titulada “Never Let Me 

Go”. Kathy lo escucha en su cama mientras cierra los ojos, Ruth la ve desde la puerta. 

Secuencia 7 

22:00-27:40 

Los alumnos están reunidos en la clase de la señorita Lucy, que está distraída. La 

maestra les dice que deben saber la verdad sobre quiénes son. Les revela que aunque 

los niños deberían poder hacer muchas cosas, ellos no podrán debido a la vida que se les 

asignó. Les dice que antes de llegar a la edad adulta donarán sus órganos porque para 

eso fueron creados. Los niños se quedan callados y algunos se ven impactados, entre 

ellos Kathy, Ruth y Tommy. Un soplo de aire tira un papel del escritorio de la señorita 

Lucy, y Tommy se levanta a recogerlo. En un aviso oficial, la señorita Emily les dice a los 

alumnos que la señorita Lucy fue despedida. Ruth toma la mano de Tommy en el salón de 

ceremonias mientras la señorita Emily habla. Al salir al jardín, Ruth besa a Tommy ante la 

mirada de Kathy.  

Secuencia 8 

27:40-36:40 

Ruth, Kathy y Tommy son trasladados a unas granjas llamadas Las Cabañas; es 1985. 

Kathy dice que esperaba la separación de Tommy y Ruth, pero no sucedió. Ahora tienen 

18 años y el lugar en donde viven es acogedor, ya no es una escuela como Hailsham. 

Aquí tienen contacto por primera vez con gente de otras escuelas y se les dice que 

pueden optar por ser cuidadores de los jóvenes que están en el proceso de donación; 

asimismo, se les permite salir a dar paseos. Se adaptan poco a poco al lugar y conviven 

con una pareja, Rodney y Chrissie. En la basura, Kathy encuentra una serie de revistas 

pornográficas y las hojea en un granero; Tommy la encuentra y le pregunta qué hace; ella 

no es clara, pero en esas imágenes busca a su original.  

Secuencia 9 

36:40-42:16 



	

209	

Ruth entra a la habitación de Kathy para contarle que Rodney y Chrissie creen haber 

encontrado su original en la ciudad. Se emocionan y quieren ir a ver, así que Ruth, Kathy, 

Tommy, Rodney y Chrissie  van en auto a la ciudad y entran a un restaurante, pero los 

tres chicos de Hailsham no saben cómo comportarse. En la mesa, Rodney y Chrissie les 

preguntan sobre un rumor de Hailsham; ellos han escuchado que es posible para las 

parejas enamoradas pedir una postergación para retrasar las donaciones y que algunas 

de Hailsham las habían conseguido. Ante esto, los tres chicos dicen no saber nada; la 

pareja se ve decepcionada y un tanto incrédula. 

Secuencia 10 

42:16-46:59 

Se dirigen a la oficina para ver si efectivamente encontraron al original de Ruth; al verla, 

Ruth dice: “No es ella” y llora. Kathy trata de confortarla pero ella explota diciendo que 

“venimos de la basura”, pues sus originales son drogadictos y prostitutas, ellos son 

moldeados de la basura. Tommy y Kathy se quedan un momento en las bancas de un 

puente, Kathy dice a Tommy: Debemos regresar (¿?), su tono es ambiguo, entre 

afirmación y pregunta. Vuelven a la granja decepcionados y pasan su brazalete por el 

sensor de la puerta de entrada. Ruth y Tommy discuten en su habitación. 

Secuencia 11 

47:00-50:51 

Tommy y Kathy dan un paseo por el bosque y hablan sobre la posibilidad de la existencia 

de las postergaciones. Tommy cree que si es posible, hay cosas que se explicarían, como 

la Galería, porque el arte es una forma de mostrar el alma, y si es verdad el rumor, tal vez 

a través de los dibujos es posible demostrar que una pareja está enamorada. Kathy le 

pregunta si quiere aplicar con Ruth y él responde que no, no funcionaría. Tommy la mira 

intensamente. 

Secuencia 12 

50:51-55:56 

Tommy y Ruth tienen sexo, él tiene los ojos cerrados. Kathy los oye y pone el casete de 

“Never Let Me Go” para no escucharlos más. Ruth llega a su cuarto y quita la música y 
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dice saber que ella quiere a Tommy, y ella y él habrían hecho una pareja mejor. Ruth le 

dice que Tommy no la ve como una pareja aunque ella lo quiera, y Tommy le contó sobre 

las revistas porno y que ambos se rieron. Kathy llora. Kathy decide hacerse cuidadora y 

se va de Las Cabañas. Se entera que Tommy y Ruth se separaron poco después de 

haber iniciado su capacitación como cuidadora. “De haber sabido lo rápido que 

cambiarían nuestras vidas, no hubiera permitido que la vida nos separara”, dice Kathy en 

voz en off. 

Secuencia 13 

55:56-58:48 

Finalización, 1994. Kathy despierta en una habitación, ya es cuidadora y ha atendido a 

varios jóvenes en proceso de donación. Ha pasado tanto tiempo y ya no sabe de Ruth y 

Tommy. Ella será cuidadora hasta que le toque ser donadora; mientras viaja por el país, 

de hospital en hospital. Va a ver a una de las jóvenes que ayuda, Ana, que tiene un 

parche en el ojo, ha donado una córnea. Para Kathy, la verdadera prueba de ser 

cuidadora es cuando el paciente muere antes de terminar sus donaciones. Mientras 

espera que Ana salga de su siguiente operación, una enfermera le avisa que ha muerto y  

tienen que firmar un documento. 

Secuencia 14 

58:48-1:04:55 

Mientras firma, ve el expediente de Ruth en la computadora de la enfermera de guardia. 

Se entera que aunque lleva dos donaciones, no tiene buena salud. Kathy la va a visitar, 

Ruth se ve demacrada y muy débil, camina con una andadera. Platican un poco, Ruth 

expresa que le da miedo quedar en estado vegetativo y no quiere sobrevivir a su tercera 

donación. Ambas planean ir de viaje y visitar a Tommy, quien ya hizo su segunda 

donación. 

Secuencia 15 

1:04:55-1:12:28 

Van al hospital donde se encuentra Tommy. El reencuentro es feliz. Hablan sobre que 

Hailsham fue cerrado y ya sólo quedan granjas de crianza para los donadores, nada como 
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Hailsham. Los tres visitan un barco encallado en la playa, Ruth apenas puede caminar y 

Tommy está rapado. Tommy se sube en él pero tose y se toca un costado, tiene dificultad 

para respirar. Sentados en la playa, hablan de sus conocidos, y Tommy cuenta de un 

amigo que ha sobrevivido tres donaciones y se encuentra bien de salud, como él; “soy un 

gran donador”, dice; “es lo que se supone debemos ser”, dice Ruth. Ruth les pide perdón 

por haberse metido en su relación, les confiesa que estaba celosa del amor de ambos y 

tenía miedo de terminar sola, pero para compensarlos les da la dirección de la señorita 

Emily, para que puedan pedir una postergación.  

Secuencia 16 

1:12:28-1:19:26 

Kathy y Tommy están en el cuarto de éste, él le muestra sus dibujos y le dice que deben 

hacer la solicitud, llevará sus dibujos para demostrar que tiene un alma. Le dice a Kathy 

que recuerda cuando estaba viendo las revistas pornográficas; él sabe que Kathy 

buscaba a su original. Kathy le lee a Tommy mientras él está en la cama, se besan y 

duermen juntos. A la mañana siguiente, Kathy va a comprobar que la dirección 

proporcionada por Ruth es la correcta: lo es. Le avisa a Tommy, él dice que deben elegir 

cuáles dibujos van a llevar. Se pone a dibujar, no tiene camisa y se ve una gran cicatriz 

por la donación de un pulmón. Kathy también le avisa a Ruth en el hospital. 

Secuencia 17 

1:19:26-1:21:10 

Ruth se encuentra en la mesa de operaciones. Muere mientras le extraen el hígado. 

Desconectan su respirador y ningún médico declara su muerte, su cuerpo se queda solo 

en el quirófano.  

Secuencia 18 

01:21:10-1:32:37 

Kathy y Tommy van a la casa de la señorita Emily y se encuentran con la señorita Marie 

Claude; se presentan, le dicen que estuvieron en Hailsham. Ella los deja pasar y Tommy 

le da unos dibujos. En la sala encuentra a la señorita Emily; ellos le dicen el motivo de su 

visita. Ella les dice que es una mentira; lo siente, pero no existen las postergaciones. 
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Tommy replica diciendo que sabe el objetivo de la Galería: era para ver sus almas. La 

señorita Emily afirma que Hailsham era el último lugar donde consideraban la ética de la 

donación para probar que los donadores eran personas, y la Galería no era para ver sus 

almas, sino para probar que tenían una. Ambos salen muy decepcionados y regresan al 

centro en donde vive Tommy. En el camino, detienen su auto en la carretera; Tommy sale 

y grita por la frustración; Kathy lo abraza. 

Secuencia 19 

1:32:37-1:36:37 

Tommy está en la mesa de operaciones, se ven las cicatrices de su cuerpo. Kathy lo mira 

desde una ventana. Le ponen la anestesia y comienza a manipular su cuerpo para la 

operación. Tommy muere. A Kathy le avisan que pronto iniciará sus donaciones. 

Recuerda su infancia y va a visitar el terreno en donde estuvo Hailsham. “Pienso que tuve 

suerte de tenerlo aunque fuera  sólo un tiempo conmigo. De lo que no estoy segura es de 

si nuestras vidas han sido muy diferentes de las personas que salvamos. Todos 

finalizamos, quizá ninguno de nosotros haya entendido lo que hemos vivido o sentido que 

tuvo suficiente tiempo”. 

Créditos 
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Segmentación de Blueprint (2003)  
 

Secuencia 1 

00:20-01:48 

Se abre la toma de un bosque; Siri toma fotografías entre el follaje, a dos wapitis, uno 

blanco y otro café. Desde fuera de campo entra el sonido de una música, una camioneta 

se acerca y ahuyenta a los animales. Siri calla al conductor y le dice que la música asusta 

a sus modelos. Un joven sale del vehículo y trata de bromear con Siri. Ella se aleja entre 

los árboles. 

Secuencia 2 

01:48-05:25 

Siri navega el río en una lancha, aparecen los créditos. Siri se dirige a un puerto. Entra a 

una tienda donde recoge una caja con objetos de uso cotidiano y paga colocando su 

huella digital en una pantalla táctil. La mujer le entrega un paquete más que no espera. 

Sale del lugar, se sienta en una banca y revisa el paquete; dentro hay un muñeco de 

peluche y un mensaje: “Siri, vuelve a casa. Iris”. El joven, Greg Lukas, se acerca y trata de 

socializar. Siri es cortante y se sube nuevamente a su lancha. Greg se acerca a la tendera 

para preguntarle sobre Siri; ella le dice que es muy tímida y vive en Broken Group Islands, 

y su generador está descompuesto. 

Secuencia 3 

05:25-06:50 

Continúan los créditos mientras Siri navega a su casa. Al llegar, recibe una llamada de Iris 

Sellin, su madre, interpretada por la misma actriz. Recibe la llamada en un videoteléfono. 

Iris le dice que vuelva a casa, pues ella es su vida. 

Secuencia 4 

06:50-10:49 

Iris toca un piano de cola y usa un vestido rojo. El escenario es para ella sola. Al terminar 

es ovacionada y recibe los cumplidos de amigos y admiradores. Entre ellos se encuentra 
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el doctor Martin Fisher, a quien pide unos momentos para hablar a solas. En su camerino 

le revela que padece esclerosis múltiple, que ama su trabajo y tiene miedo de perder su 

talento. Le pide ayuda pero él contesta que su área de experticia es la medicina 

reproductiva. Iris le pide sea el padre de su hija con el método Fisher, el método de la 

clonación, que sólo ha sido probado en animales. Ella dice estar enterada y le pide se 

arriesgue. “¿Ratón, oveja, humano, cuál es la diferencia?” Él contesta que pueden ir a 

juicio y hay riesgos. “Todo tiene un riesgo”. Iris dice que lo mantendrán en secreto el 

tiempo necesario, y ambos realizarán el futuro, serán los primeros en hacerlo. 

Secuencia 5 

10:49-13:42 

En las calles de Vancouver, un hombre pinta sobre la banqueta un fragmento de una obra 

de Miguel Ángel, la mano de Adán casi tocando la de Dios. Siri camina por ahí, se detiene 

a ver la obra y le da unas monedas, luego entra al consultorio del doctor Fisher donde 

firman su contrato: principalmente se mantendrá en secreto, el doctor no tiene derechos 

sobre el bebé y en algún punto el doctor podrá publicar los resultados. El doctor inserta el 

código genético de Iris en un óvulo vacío para después insertarlo en su útero. Iris sonríe. 

Secuencia 6 

13:43-15:11 

Iris baja de una avioneta y es recibida por su agente, Thomas Weber. Le dice que deben 

preocuparse por el concierto en Sidney, deberán cancelar algunos conciertos y se 

necesita a una niñera. El agente la lleva en auto a su casa mientras le pregunta sobre el 

padre. Ella no contesta. Hablan de algunos detalles y él le besa las manos para 

despedirse.  

Secuencia 7 

15:11- 18:07 

Iris toca el piano, una canción leitmotiv; su vientre ya está abultado y ella lo acaricia 

pensando en Siri, pero le asalta un temor. Le habla al doctor Fisher y le pregunta si la 

esclerosis múltiple es genética. Él responde que no. Poco después llega una niñera, Iris le 

dice que deberá cuidarla cuando se presenten los síntomas de su esclerosis múltiple, que 
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es pianista, le hace preguntas y finalmente acepta a Daniela como su niñera. Daniela 

tiene un hijo de tres años, Janek, y un abuelo con esclerosis múltiple. Daniela le dice que 

el niño extraña a su padre; Iris contesta que los padres no son tan importantes. 

Secuencia 8 

18:07-21:12 

Fisher se encuentra en su oficina. Graba algunas de sus notas del caso. A los seis meses 

de embarazo todo va bien y no hay ninguna anormalidad, el embarazo I.S. es normal. 

Dice que se encuentran ante una nueva frontera que Iris y él están cruzando por primera 

vez. Siri nace e Iris le avisa al doctor Fisher, diciéndole: “Felicidades, eres padre”. Él 

quiere verla de inmediato, se emociona y dice que es el primero. Iris se resiste, le dice 

que en otro momento porque necesita tiempo a solas. El doctor Fisher viaja para ver a Iris 

desde Vancouver, pero Daniela le dice que ha salido de viaje y le entrega un regalo, dos 

huellas digitales, la de Isis y la de Siri. Es mentira, Iris se encuentra dentro de la casa y lo 

mira alejarse desde su ventana. Iris toca la canción leitmotiv en el piano con su hija en 

brazos. Le dice: “Duerme bien, mi vida”. 

Secuencia 9 

21:13-27:53 

Siri escribe algunas notas musicales en la arena, una avioneta atraviesa el cielo, es Greg 

que llega a su casa para arreglar su generador descompuesto y hacer amistad. Ella 

acepta de mala gana y Greg arregla el generador. Le pregunta si quiere que la ayude a 

montar el piano que tiene guardado en un pórtico. Ella dice que no. Luego lo invita a 

comer algo vegetariano y platican dentro de la casa de Siri. Ella es fotógrafa, él es local, 

vivía en Toronto y volvió al pueblo por la muerte de su padre, quien tenía un molino, ahora 

busca quién lo compre. Greg le pregunta sobre las fotos de un wapití albino, Rudolf. Siri le 

contesta que lo conoce desde que era pequeño y que ahora no sabe a dónde pertenece, 

tal vez por su color. Nadie lo sabe, dice Greg. Antes de irse le pregunta el nombre a su 

anfitriona y ella sólo dice: Siri, no le da su apellido. Greg se marcha y Siri se sienta en un 

escritorio. 

Secuencia 10 

27:53-29:48 
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En flashback. Siri es una niña, juega con Daniela y llega su madre, quien le regala un reno 

de peluche, Rudolf. Siri le pregunta por qué se va tanto tiempo; su madre le contesta que 

es una pianista famosa y debe compartir su don. Se miran en el espejo mientras hablan. 

Iris le dice que son como gemelas, que cuando sea mayor será exactamente como ella y,  

mientras Siri siga con vida, ella no morirá. 

Secuencia 11 

29:48-32:34 

Iris tocando la canción de Rodolfo el Reno en el piano para su hija. Siri comienza a tocar 

la canción. Siri tocando una pieza más compleja frente a Iris, el agente Thomas y el doctor 

Fisher. Cuando termina la pieza, Fisher y Siri están complacidos pero Thomas da señales 

de inconformidad. Le dice a Iris que como agente la felicita pero como amigo cree que 

hace algo monstruoso con su hija al trata de convertirla en ella. Siri escucha la 

conversación desde una escalera. Fisher e Iris hablan, él está contento porque el 

experimento resultó un éxito y quiere hacerlo público. Iris se niega, dice que nadie debe 

saber, principalmente Siri. 

Secuencia 12 

32:34-36:55 

Siri y Janek juegan. Él la lleva a un tapanco donde piden un deseo. Ella quiere ser una 

gran pianista como su mamá y accidentalmente se cae de una escalera. Iris regaña a 

ambos por haberse desaparecido. Mientras flexiona la muñeca de Siri, le da una bofetada 

a Janek. Le dice a Siri que mejor use sus energías en el piano y la sienta en uno, su 

primer piano. Siri toca ante la cara orgullosa de su madre. Daniela le explica a Janek en la 

cocina que Iris está enferma, que comprenda la situación. Iris entra y pide disculpas a 

Janek. 

Secuencia 13 

36:56-39:02 

Iris toca el piano en un escenario, usa su vestido rojo. Siri y Daniela están entre el público. 

Al terminar la pieza, Iris se desmaya mientras su público le aplaude. Despierta junto a Siri 
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y un médico. Ella le dice que le dé cortisona porque tiene esclerosis múltiple.  

  

Secuencia 14 

39:02-40:33  

Siri, Janek y Daniela juegan en la playa. Iris está hablando con Thomas, él le dice que se 

tome un tiempo para recuperarse, ella dice que no tiene tiempo y seguirá. Le pide se 

encargue del concierto que darán en tres meses en Vancouver, donde cenará con Fisher. 

Llama a Siri y le pregunta si quiere ir a Vancouver son ella y conocer al doctor Fisher, 

pero ella prefiere quedarse en casa. 

Secuencia 15 

40:33-43:35 

Iris se encuentra con Fisher en un restaurante de Vancouver; él quiere hacer pública la 

clonación de Siri. Dice que otros lo adelantarán y tal vez puedan enfrentar la ilegalidad de 

la clonación. Iris le dice que el tiempo antes de revelar el secreto es crucial para ella y Siri. 

Iris trata de confortar al doctor Martin Fisher y duermen juntos; lo convence de proteger el 

secreto un poco más, él dice que por un tiempo. 

Secuencia 16 

43:36-48:28 

Siri toma fotografías en el bosque canadiense, encuentra al wapiti albino, trata de tocarlo. 

Al llegar a casa, encuentra un ramo de flores y una foto de él con su número telefónico. Al 

entrar a su casa recibe una llamada, es de su madre. Ella sólo le dice: “por favor”. Siri 

entra a su cuarto de revelado, está pensativa. Luego llama a Greg, le agradece las flores 

y lo invita a tomar café al otro día. Más tarde, Siri está dormida y recibe una llamada de 

Daniela; le dice que su madre está grave, le pide vaya a verla y la perdone.  

Secuencia 17 

48:33-52:20 

Iris se prepara para un concierto, tocará su primera composición, dedicada a su hija. 

Fisher está en camino. Iris recibe apoyo de su agente. Iris se prepara para salir al 
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escenario y Fisher la sorprende, quería verla antes del concierto; ella se porta muy 

cortante y lo corre. Él se va molesto, no se queda al concierto. Iris sale al escenario y toca 

la canción leitmotiv para Siri. Mientras toca, mira a su hija. 

Secuencia 18 

52:20-54:15 

Martin Fisher convoca a una rueda de prensa y revela el secreto sobre la clonación de Siri 

Sellin. Los medios llegan a la escuela de Siri y tratan de interrogarla. Ella grita y trata de 

quitárselos de encima; su madre, el agente y Daniela llegan a resguardarla. Entre 

fotografías y escándalo de periodistas, se la llevan. Iris se queda a hablar con la prensa, 

afirma que Siri es su clon, y si tienen alguna pregunta, hablen con ella o su agente, no con 

su hija.  

Secuencia 19 

54:15-59:30 

En la casa de la pianista, Daniela y el agente están sorprendidos, ninguno de los dos lo 

sabía. Ambos se lamentan por ella. Más tarde, Iris habla con Siri sobre la clonación pero 

ella no responde, queda en estado de shock. Siri le reclama a Fisher, no quiere volverlo a 

ver. Siri no habla, come a través de una sonda y se queda acostada durante un tiempo 

ante la desesperación de su madre. Fisher es arrestado. Finalmente, Siri despierta. 

Secuencia 20 

59:30-01:03:50 

Ante las cámaras de varios paparazzi, el agente entra a casa de Iris, trae un vestido para 

Siri. Madre e hija tocarán juntas ante el público por primera vez después de la noticia. Siri 

está nerviosa y sangra de la nariz. El agente les desea suerte y ambas salen al escenario. 

Tocan y reciben una gran ovación. Al finalizar, Siri coloca un prendedor en su ropa, una 

estrella de David, dentro de ella se lee la palabra “clon”. Tras bambalinas, Iris le arranca la 

estrella y le da una bofetada. 

Secuencia 21 

01:03:50-01:07:22 
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Siri navega en el río, regresa de la tienda a su casa, compró un postre. Greg ya la espera 

para tomar café. Ella no se siente bien, le cuenta que su madre está muriendo, pero no 

quiere hablar. Él quiere darle una sorpresa, instaló el piano que tenía en el pórtico para 

que pueda tocarlo. Siri se molesta y lo corre de su casa, se siente invadida. 

Secuencia 22 

01:07:22- 01:13:08 

Iris toca el piano junto a un chelista, Kristian. Siri ya es mayor y entra al salón con ropa 

ligera y se sienta a tocar la misma pieza que su madre en un piano de junto, pero más 

rápido, compiten un poco hasta que Siri parece sobrepasar la velocidad de su madre. Iris 

toma el asunto como un enfrentamiento y cierra su piano de golpe. Siri sale molesta y 

retadora del salón. Iris le pregunta a Kristian si encuentra atractiva a su hija; él dice que sí 

es atractiva pero porque se parece cada día más y más a ella. Kristian sale de un ensayo 

y recibe una llamada, él cree que es Iris, quién lo cita en su suite en Hamburgo. La 

habitación está a oscuras. Él comienza a desvestirse y quien se acerca a él en la 

oscuridad es Siri; él la rechaza y se va de la habitación. En la playa con su madre, Siri 

hace referencia a Kristian. Con un dejo de desprecio le dice que tal vez durmió con él, que 

él intentó seducirla; Iris trata de abofetearla pero su hija la detiene, le pregunta si aún cree 

que es su vida, luego se retira.  

Secuencia 23 

01:13:08-01:21:37 

Siri ensaya para su primer concierto. Iris entra al salón donde toca y le dice que no quiere 

a Kristian interponéndose entre ellas. Ningún hombre puede, contesta Siri, ni un padre, ni 

Mozart. Ahora Siri toca y su madre está en el escenario, se le van varias notas y su nariz 

comienza a sangrar, se levanta y se va del escenario. El público pide a Iris y ella se 

levanta a tocar. Siri escucha a su madre desde el camerino. Se mira en el espejo, lo 

estrella con un objeto, se pone a llorar y Janek entra a consolarla. Ambos se retiran y se 

enfrentan a un grupo de paparazzi. Janek lleva a Siri a su casa, se besan y tienen sexo. 

Mientras desayunan, Siri encuentra un periódico, hacen referencia a su concierto. Se 

refieren a ella como un blueprint borroso. Siri vuelve a casa de su madre y le dice que 

vivirá con Janek y no volverá a tocar, pero Iris no lo toma en serio. Esa noche, Iris toca la 

canción leitmotiv.  
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Secuencia 24 

01:21:37-01:27:03 

Iris va a visitar a su hija, quiere que vuelva pero ella no quiere, le dice que desea crecer, 

no ser como ella, está enojada y le habla con rencor, le dice que, aunque es un clon, se 

rebela como cualquier niño, su creación no es perfecta como ella planeaba y tal vez 

puedan intentarlo otra vez, esta vez ella gestará a su trilliza. Iris se ve un poco más 

desmejorada y, antes de retirarse, le dice a su hija que es todo lo que tiene. Alterada, Siri 

se mira en el espejo y corta un lunar en su rostro, como el de su madre, e intenta 

suicidarse con medicamentos. Al llegar, Janek la encuentra desvanecida y llama a una 

ambulancia. 

Secuencia 25 

01:27:03-01:33:40 

De vuelta a Canadá, Siri está sentada sobre una roca, mirando el río. Va al pórtico y 

detrás de él encuentra al wapití albino, lo alimenta con terrones de azúcar y alcanza a 

tocarlo antes de que se vaya. Va a visitar a Greg para disculparse y, al llegar a su casa, él 

está mirando un video de Iris en concierto. Greg investigó y se enteró de la historia de Siri. 

Hablan, Greg acaba de enterarse y siente empatía por Siri. Ella dice que no sabe si 

alguien puede comprenderla, es el primer clon humano, un blueprint, una copia. Vive 

alejada para estar tranquila. Greg le dice que vaya a ver a su madre. Le dice también que, 

para él, ella es la original.  Se besan. 

Secuencia 26 

01:33:40-01:37:00 

Siri vuelve a Alemania, en el aeropuerto se identifica con su huella digital. Su identidad se 

confunde con la de su madre, pero la dejan pasar porque saben que es un clon. Janek la 

recibe en el aeropuerto y la lleva a casa de su madre. Daniela la abraza, le da gusto verla, 

le dice que su madre está por morir y el doctor Fisher quiere hablar con ella, la ha 

esperado. Siri se acerca a él y éste le ofrece su apoyo, pues es como su padre, y lo que 

su madre y él hicieron podría beneficiar a mucha gente. Ella le dice que si a pesar de las 

consecuencias.  
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Secuencia 27 

01:37:00-01:43:00 

Siri entra a la habitación de su madre. Iris tiene el cabello encanecido y las manos 

engarrotadas, no reconoce a su hija y eso hace llorar a Siri. Sale de la habitación y vuelve 

con el vestido rojo que usaba en los conciertos. Ahora la reconoce y le pide que toque a 

Mozart. En el funeral de Iris están presenten Daniela, el agente, Siri, Janek y Fisher. 

Daniela da una carta a Siri, es un poema que Iris eligió para su hija. Después de leerlo, 

toca la canción leitmotiv mientras la cámara se abre y muestra el ataúd de Iris junto al 

piano que su hija toca. 

Secuencia 28 

01:43:00-01:45:27 

Siri vuelve a Canadá y se encuentra con Greg, se besan y ella le dice que sobrevivió a su 

propia muerte. Ambos vuelan en la avioneta de Greg hacia el horizonte.  

Créditos 
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Segmentación de Depositarios (2010)  
Secuencia 1 

00:17-05:26 

Un tráiler de color rojo se ve en el horizonte de un paisaje desértico, y mientras avanza 

por la carretera, una patrulla viejita detiene al conductor y a su pasajero. Más adelante, un 

retén los espera. Un oficial pide a los pasajeros los documentos pertinentes. El copiloto 

muestra unos papeles, la carga que traen es parte de una comisión diplomática. Los 

oficiales no se interesan, bajan a los pasajeros y los hacen abrir las puertas de la caja del 

tráiler. 

El asistente del embajador Jennings le avisa que interceptaron su carga. Él se encuentra 

en la habitación de un hospital con su esposa e hijo de 7 años. Besa al niño en la frente, 

está enfermo. Se va a su oficina y habla con el Secretario y el agente Rodríguez, de 

Servicios de Aduana.  

Discuten la violación de una valija diplomática pero el secretario le dice al embajador que 

la tecnología que encontraron en esa caja todavía es ilegal y no pueden permitir la 

entrada de un material tan controversial. Jennings dice que esa tecnología representa un 

adelante enorme en el mejoramiento de la calidad de vida, pero los funcionarios 

mexicanos le responden que, mientras esté en su territorio, su obligación es someterse a 

las leyes de México.  

Secuencia 2 

05:26-06:57 

El secretario entra al hangar en donde se colocó lo que se encontró en la valija 

diplomática. Jennings renunció a su puesto a cambio de que no se le acusara de nada y 

no se confiscara la carga. El agente de aduana le dice al Secretario que está en 

desacuerdo con el trato, que esa carga está en su país y “¿no deberíamos protegerla?”. 

Se acercan a una caja grande, color amarillo, la abren y dentro se encuentra el clon del 

hijo del embajador. 

Secuencia 3 

06:57-09:31 
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Créditos. 

Han pasado varios años desde la escena anterior. Ha ocurrido una serie de asesinatos 

dentro de un prostíbulo, la prensa toma fotografías. El teniente Ignacio Pardo se dispone a 

contestar algunas preguntas. La reportera Verónica pregunta cuántos depositarios 

encontraron. El teniente responde que son 15, todos están bien y en condiciones de ser 

restituidos a sus dueños. Uno de los camilleros se introduce sospechosamente en la 

escena de crimen y sale por otro extremo. Otro de los reporteros pregunta al teniente si es 

verdad que encontraron ejecutados a trabajadores del prostíbulo, lo cual niega y se 

despide de los reporteros. 

El detective Mario Cabal y Pardo se retiran, dejan el paso libre a la observadora de 

derechos humanos, Marcia Esquerra, y se llevan a un detenido, González. Mientras se 

retiran, el camillero sospechoso, Joel, tira sus guantes de látex en un bote de basura y se 

pone un abrigo, se retira de la escena. 

Secuencia 4 

09:31-10:49 

En el mausoleo familiar, se muestra la lápida del embajador Richard Jennings, la fecha 

dice 1935-2021. A un lado de su placa hay otra más pequeña, dice Matías. Su hijo, Matías 

Jennings, ya un hombre mayor, coloca un libro de su autoría sobre la tumba, se titula 

Memorias, y unas cuentas flores en ambas lápidas. Al salir del mausoleo, lo aborda una 

reportera, Verónica. 

Secuencia 5 

10:59-14:04 

Pedro llega a una vieja fábrica de billetes, baja a una mujer de la parte trasera de un jeep 

y entra a la fábrica abandonada. 

Carla Sánchez está en su casa, se sienta en su escritorio y enciende su computadora, al 

mismo tiempo habla con su madre y le dice que ya se siente mejor, que se va a conectar. 

Se coloca una diadema especial y detrás de la oreja se muestra una entrada de 3.5, como 

las entradas para los audífonos o jack. Conecta un plug en la entrada 3.5 y se conecta a 

la computadora y al sistema de Omnilab Genetics, para ingresar al software de su 
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depositario. Ingresa su contraseña y su huella digital en una pantalla táctil. El sistema 

marca error de conexión. 

Pedro improvisó una habitación dentro de una bóveda en la fábrica de billetes, tiene una 

computadora y una cama, en ella está recostado el depositario de Carla Sánchez, su clon. 

Está recostado, inconsciente y con una venda negra en los ojos, no tiene cabello y es muy 

pálido.  

Secuencia 6 

14:04-15:46 

El detenido, González, se encuentra en una sala de interrogación. Pardo, Cabal y Marcia 

Esquerra quieren saber quiénes asesinaron a sus empleados en el prostíbulo. Sospechan 

de los Impares pero él no quiere contestar. 

Secuencia 7  

15:46-16:11 

La reportera Verónica se encuentra frente a Omnilab Genetics, presidido localmente por 

Matías Jennings. Verónica expresa que el centro ha cambiado la vida como la 

conocemos.  

Secuencia 8 

16:11-17:52 

Olga, la esposa del detective Cabal, se encuentra en el ginecólogo, le realizan un 

ultrasonido y muestran en pantalla a sus gemelas. El doctor en voz en off le pregunta si 

desea saber el sexo del niño primario o que si ya estaba predeterminado. Ella contesta 

que no y quiere saber el sexo. Es una niña, contesta el médico. Olga pregunta cómo está 

el otro bebé. Perfectamente, contesta el doctor. Ella pregunta si puede distinguirlos 

claramente. Sí señora, aunque ambos vengan del mismo huevo, les estamos tratando 

diferente desde su gestación. La mujer sonríe. El padre pregunta al médico si puede 

escuchar el corazón de ambos. 

Secuencia 9 

17:52-19:44 
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Verónica se encuentra con Jennings en su oficina y lo entrevista.  

Verónica: “Doctor, mucha gente critica que esta tecnología se haya implementado sin 

prever todas su consecuencias”. 

Jennings: “No deberíamos olvidar que fue la propia demanda social la que aceleró el 

proceso y no las ambiciones de un consorcio malvado, cómo dirían algunos. Cuando se 

descubrieron de manera casi accidental los usos psicológicos de los depositarios, no 

fuimos ni siquiera nosotros los que desarrollamos la interfase que permitió su uso 

cotidiano”. 

Corte a un grupo de depositarios siendo examinados, están en un cinta que va avanzando 

frente a un empleado de Omnilab.  

Verónica le dice que hay rumores de desarrollar cerebros desnudos para evitar los abusos 

a los cuerpos del depositario, pero él niega esa posibilidad, porque todas sus funciones no 

pueden ser sustituidas. Por ejemplo, son reservas de órganos. 

Verónica pregunta: “¿Estaría de acuerdo con los que consideran a los depositarios como 

seres humanos?”. 

Jennings calla un momento y responde: “Legalmente no lo son, no son más que una 

extensión de nosotros mismos, como un brazo y una pierna”.  

Verónica: “Ustedes han afirmado que no es posible desarrollar un depositario universal, 

¿no es cierto?”. 

Jennings: “Eso sería muy difícil, el cerebro es una máquina muy compleja y hay un 

principio que parece insuperable. El cerebro de nuestro depositario, que es nuestro 

gemelo, es el único compatible con el nuestro. Y es sólo por eso que conectados entre sí 

podemos desviar hacia él estímulos electroquímicos asociados con el dolor, la ansiedad, 

la euforia y otra gran cantidad de emociones complejas. Por eso no hemos tenido éxito, 

tanto los grupos que experimentamos legalmente como lo que lo hacen de manera ilegal”.  

Corte a Pedro y el depositario de Carla. Pedro se acuesta con ella. 

Secuencia 10 

20:41-24:50 
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Carla denuncia la pérdida de su depositario y el capitán Domínguez asigna el caso al 

detective Cabal y al teniente Pardo. Carla está en la sala de interrogación en estado de 

shock. 

Pedro cura las llagas del cuerpo del depositario, la tiene recostada y le está haciendo un 

tatuaje como el que tiene Carla. Pedro es el ex novio que ante la ruptura se contactó con 

Joel para robar el depositario. El cuerpo se ve deteriorado, se queja sin hablar y sus ojos 

son opacos. 

Secuencia 11 

24:52-27:38 

Verónica es conducida por Andrés entre una serie de contenedores. Lleva los ojos 

vendados y de esta forma se entrevista con una de los líderes de los Impares. Verónica 

les pregunta cómo funciona su grupo, si les molesta que los llamen terroristas. La mujer 

contesta que funcionan como cualquier grupo subversivo y nunca han matado a nadie. 

Ellos se llaman los Impares pero dice que hay muchos tipos de impares. Los que no usan 

sus depositarios, los jodidos, los que no tienen, los que no pueden pagarlos, los parias, 

los ciudadanos de tercera y los que no se les da un empleo porque no les gusta esa 

tecnología. Los Impares quieren despertar a un depositario para mostrar que son 

personas, porque para ellos la vida de los depositarios es esclavitud. 

Secuencia 12 

27:38-29:37 

Cabal y Pardo están investigando el robo en Omnilab. Es una gran instalación y los 

empleados limpian y revisan los cuerpos de los depositarios. Están inconscientes y 

semidesnudos, inertes. El encargado les dice que hubo una intromisión en el sistema y 

alguien retiró el depositario, pero hay mucha gente trabajando y es difícil saber quién hizo 

qué. Joel ve a los agentes mientras da mantenimiento a los depositarios.  

Secuencia 13 

29:37-32:39 
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Carla está en un jardín con el doctor Gerardo Campbell. Habla de Pedro, quien era un tipo 

raro porque coleccionaba billetes, tickets y timbres, cosas que ya no se usan. Ahora que 

no puede conectarse a su depositario, le cuesta trabajo manejar las crisis. 

Secuencia 14 

32:39-34:00 

Cabal y Pardo hablan de Pedro Sosa con el capitán Rodríguez. Le dicen que tiene tres 

semanas desaparecido y retiró el dinero de sus cuentas bancarias, pero no tiene relación 

con los impares. El capitán les dice que han identificado a Joel Bermúdez gracias a 

González, quien informó esto a Marcia Esquerra. Joel se encarga de sacar los cuerpos de 

los depositarios y trabaja en el mismo lugar de donde se extrajo el depositario de Carla 

Sánchez. 

Secuencia 15 

34:00-35:12 

Pedro pone una peluca al depositario de Carla y continúa con el tatuaje. La acaricia y le 

habla. 

Secuencia 16 

35:12-36:08 

Cabal le reclama a Marcia Esquerra por haber hablado con su sospechoso, González, 

pero ella responde que finalmente obtuvieron la información que querían y debería 

agradecerle. 

Secuencia 17 

36:08-36:55 

Pardo está en un bar y ahí se encuentra con Verónica, se van juntos. 

Secuencia 18 

36:55-37:46 
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Cabal y su esposa Olga revisan los regalos que les han enviado para su hija. Ella expresa 

su extrañeza al mostrarle que una de las compañeras de trabajo de Cabal ha enviado dos 

conjuntos iguales, de la misma talla y modelo. Cabal parece percatarse del mensaje. 

Secuencia 19 

37:46-39:04 

El auto de Jennings atraviesa un túnel vial y una de las llantas se revienta porque han 

colocado una cadena de tachuelas. Un hombre comienza a disparar contra él, hiere al 

guardaespaldas, Ismael, y continúa disparando al carro blindado de Jennings. El 

guardaespaldas logra hacer un último disparo y mata al atacante. 

Secuencia 20 

39:04-40:22 

Verónica y Pardo tienen sexo en el auto de él. Se despiden y ella se baja del auto. Ambos 

reciben una llamada, les informan sobre el atentado. 

Secuencia 21  

40:22-44:30 

El guardaespaldas el llevado a un sanatorio, lo atienden y el médico pide conexión con el 

depositario. Éste recibe el trauma y sufre el dolor. El depositario se encuentra en un tubo 

vertical lleno de agua. Joel y otros miembros del personal de Omnilab lo atienden. Joel 

esconde la morfina disponible para él. Conforme la condición de Ismael se agrava, la del 

depositario también; el guardaespaldas muere y con él muere el depositario. El encargado 

le dice a Joel que lo dejen, ya que si el dueño muere, no necesitan al depositario.  

Secuencia 22 

44:30-45:02 

Uno de los empleados de Omnilab entra al baño para conectarse a la red en una terminal. 

Está tenso después de la muerte del depositario de Ismael y quiere relajarse. 

Secuencia 23 

45:02-45:55 
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Joel se lleva la morfina del depositario de Ismael. El cuerpo del dueño yace en el 

quirófano. Un enfermero limpia la sangre. 

Secuencia 24 

45:55-47:49 

Marcia, Andrés y otros miembros de los Impares discuten sobre el atentado a Jennings. 

Andrés está conmocionado porque el atacante era su hermano menor, que 

aparentemente no le informó que iba a hacer eso. A la reunión llega Gerardo Campbell, 

no quieren ser un grupo de asesinos y acuerdan que debe enfrentar a la gente con los 

cuerpos de sus víctimas. 

Secuencia 25 

47:50-49:06 

Carla está afligida porque ahora tiene que enfrentarse a todas sus emociones; está en su 

casa y despega el papel tapiz de su baño.  

Secuencia 26 

49:06-52:03 

Cabal y Marcia hablan durante el entierro del hermano de Andrés. Le pregunta sobre sus 

niñas, pero él dice que sólo tendrán una. Andrés se acerca a los policías y les pide que 

por respeto a su madre se retiren, pero ellos se niegan. 

Secuencia 27 

52:03-53:50 

Olga, esposa de Cabal, y Carla se encuentran en la sala de espera de un hospital. Ambas 

vienen a hablar con el doctor Campbell: Olga porque no puede conectarse durante su 

embarazo y le ha costado manejar su irritabilidad; Carla por la pérdida de su depositario.  

Secuencia 28 

53:50-55:16 
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Joel camina en el estacionamiento de Omnilab, y Pedro se le acerca asustándolo. Quiere 

pedirle que vaya a ver al depositario de Carla, necesita que vaya a verla porque parece 

irse apagando.  

Secuencia 29 

55:16-57:14 

Carla entra a la casa clausurada por sellos policiacos de Pedro. Riega las plantas y 

acomoda algunas cosas, encuentra un álbum con billetes, una colección. Recuerda algo. 

Secuencia 30 

57:14-59:00 

Marcia y Cabal hablan en una oficina; él le agradece el regalo, los dos conjuntos, y le dice 

que sí entendió el mensaje sobre las dos hijas que espera. Se besan. 

Secuencia 31 

59:00-01:03:32 

Joel revisa el depositario de Carla, tiene una pequeña infección por el tatuaje que Pedro le 

hizo. Pedro está preocupado porque cada vez responde menos. Joel le dice está así 

porque no recibe impulsos reconocibles, ni sus drogas o supresores hormonales. “Estos 

bichos no despiertan nunca, ni siquiera saben qué están vivos. La droga es todo lo que 

conocen de la vida”. Pedro se enoja y le dice a Joel que ella no es un bicho, es su novia. 

La abraza. Joel lo mira como a un raro y le sugiere ponerse en contacto con los Impares, 

pues ellos y él buscan lo mismo: despertar a uno y demostrar que son personas normales.  

Secuencia 32 

01:03:33-01:04:05 

Carla está en la cama de Pedro, ve un álbum de billetes viejos.  

Secuencia  33 

01:04:05-01:04:55 
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Mario Cabal entra a su casa, su esposa ve televisión en la sala. Él sube a su cuarto sin 

saludarla.  

Secuencia 34 

01:04:55-01:06:39 

El teniente Pardo se encuentra en la oficina del capitán Domínguez, escuchan la 

grabación de una llamada telefónica de Marcia y Andrés, él le dice que deben reunirse, 

pues la muerte de su hermano no tendrá sentido si no siguen adelante. Ella contesta que 

no pueden verse y en ese momento es peligroso. El capitán sabe que Andrés está 

relacionado con los Impares y también le muestra a Pardo unas fotografías, en las que 

Cabal y Marcia se ven cercanos.  

Secuencia 35 

01:06:39-01:07:17 

Carla está dentro de su auto. Mira hacia la vieja fábrica de billetes donde Pedro tiene a su 

depositario. 

Secuencia 36 

01:07:17-01:07:53 

Marcia entra a la comisaría, ve a Andrés, fue arrestado. El capitán Domínguez la llama a 

su oficina, en una de las computadoras se ven los perfiles de ella y el de Andrés, ya los 

relacionaron.  

Secuencia 37 

01:07:53-01:09:06 

Mario Cabal y su esposa están recostados en la cama. Ella le dice que la bebé patea todo 

el tiempo, él le pregunta que cómo sabe cuál de las dos patea. Ella se turba y dice que no 

sabe, les dijeron que una casi no debe moverse. “Pero no estás segura, ¿verdad?”. Cabal 

sale de la habitación y deja a Olga. 

Secuencia 38 

01:09:06-01:12:40 
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Mario Cabal se sirve un poco de café en la comisaria. A su lado, Verónica y Pardo 

discuten sobre algo. Se meten a una de las salas de interrogatorio, con espejo traslúcido. 

Cabal también entra y los oye sin que ellos se den cuenta. Verónica le pide a Pardo 

entrevistar a Marcia pero él se niega porque no quieren presentarla a los medios. 

Verónica le contesta que está moviendo intereses políticos, no policiacos. Pardo le ofrece 

hablar con Andrés pero ella quiera a Marcia porque ella estaba entre ellos. Verónica se va 

molesta y Cabal habla con Pardo por un altavoz, él también quiere hablar con Marcia. 

Andrés es presentado a los medios y Verónica le pregunta qué relación tenía con Marcia 

Esquerra; él se niega a responder.  

Secuencia 39  

01:12:40-01:13:11 

El doctor Gerardo Campbell le reporta al teniente Pardo que Carla no se ha presentado a 

sus sesiones psicológicas.  

Secuencia 40  

01:13:11-01:24:10 

Cabal mira un video del estacionamiento de Omnilab, en él Joel y Pedro hablan, así que 

proceden a arrestar a Joel, quién los lleva a la vieja fábrica de billetes y trata de 

convencer a Pedro de salir. Pedro sabe que la policía está con él, se niega a salir y sólo 

deja entrar a Joel a la bóveda. Con el detective cabal y el teniente Pardo se encuentra 

Carla Sánchez, quien ya sospechaba dónde se encontraba Pedro y vigilaba la fábrica 

desde afuera. Dentro de la bóveda, Joel trata de inyectarle morfina pero Pedro lo golpea 

y, después de inyectarle la morfina, lo conecta al sistema de los depositarios. Joel grita y 

se desmaya. El depositario de Carla se ve un poco más alerta, sus ojos ya no son opacos. 

La policía decide volar la puerta de la bóveda. Pedro decide conectarse al sistema para 

huir. Después de la explosión, Carla entra a la bóveda y ve a su depositario, sus miradas 

se cruzan.  

Secuencia 41 

01:24:10-01:26:14 
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Mario Cabal está dormido en una cama, ha abandonada a su esposa. El capitán 

Domínguez toca a su puerta y le dice que Marcia sigue en huelga de hambre y se está 

deteriorando, le pide vaya a hablar con ella. 

Secuencia 42 

01:26:14-01:27:00 

Un grupo de manifestantes se aglomera afuera de Omnilab Genetics y le grita a Jennings, 

quien no ha dado declaraciones, dice una reportera que cubre el evento. También dice 

que los manifestantes se preocupan por Marcia Esquerra, una célebre presa, quien está 

en huelga de hambre desde hace 6 días. 

Secuencia 43 

01:27:00-01:27:49 

El doctor Campbell habla con el capitán sobre Carla y su depositario, está preocupado por 

ellas. El capitán le explica que el paradero de Carla y su depositario se mantienen en 

secreto por petición de la propia Carla.  

Secuencia 44 

01:27:49-01:36:50 

Olga entra en labor de parto y le marca a Mario pero, como no le responde, se va al 

hospital sola. Mario trata de convencer a Marcia de que tome agua y coma algo pero no lo 

logra. Los impares se preparan para un golpe, entre ellos Campbell. Marcia y Andrés son 

trasladados en una ambulancia, pero un grupo al mando del teniente Pardo les dispara a 

muerte, simulan un intento de fuga. Marcia ve a su bebé y cómo se lleven a la gemela. Se 

entera de la muerte de Marcia por la televisión. Los Impares asaltan un camión de 

Omnilab. 

Secuencia 45 

01:36:50-01:39:12 

Verónica Sánchez está en un bar y un hombre le manda una bebida, ella se reúne con él, 

es uno de los Impares. Le cuenta que fue asistente del embajador Jennings y que él fue 

testigo de la muerte del hijo del embajador, el Matías Jennings original. 
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Secuencia 46 

01:39:12-01:42:09 

Jennings habla por teléfono en su casa, entra al baño y encuentra a un niño en la bañera, 

es un depositario. Mario Cabal va a Omnilab y pide ver a su depositario, se exalta y 

dispara al vidrio pero éste no se rompe. Se queda ahí mirándolo.  

Verónica llega con su equipo de grabación a las calles. Hay mucho movimiento, los 

Impares dejaron sobre el pavimento cientos de cuerpos de depositarios, con un gran 

letrero: “Éstos son sus hijos”. 

Secuencia 47 

01:42:09-01:43:31 

Pedro se encuentra en estado vegetativo y alguien le da un masaje. Joel tiene pesadillas, 

aún sufre por la conexión que le hizo Pedro. 

Secuencia 48 

01:42:09-01:45:46 

Cabal habla por teléfono con Pardo para despedirse y hacerle algunos reclamos. Pardo 

está en un cuarto con vista a un jardín, y Cabal está estacionado a la orilla de una 

carretera. En su auto se encuentran sus dos hijas y está de huida. Pardo de despide de él 

y se asoma por la ventana. En el jardín, el depositario de Carla está sentado en una silla 

de ruedas, una enfermera la lleva.  
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