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Después, cuando el pequeño Gideon intenta  
conquistar a Mabel, ¡esta es incapaz de rechazarlo! 

¿Podrá Dipper ayudar a Mabel 
a romper con Gideon?

LLLLL         a noche de la fi esta en la Cabaña del Misterio, 
Dipper descubre una forma de clonarse a sí mismo 
y cree que fi nalmente ha encontrado la clave para 

enamorar a Wendy. Pero, ¿podrá sacarla a bailar sin que 
sus clones se pongan celosos?  
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Adaptado por Tracey West

Basado en la serie creada por Alex Hirsch

La parte 1 está basada en el episodio Doble Dipper, escrito por 
Michael Rianda, Tim McKeon y Alex Hirsch.

La parte 2 está basada en el episodio La mano que mece 
a Mabel, escrito por Zach Paez y Alex Hirsch.
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—OH, NO, MABEL. No me encuentro muy 
bien —dijo Dipper con un gemido. 

Después hizo un sonido como de que iba a 
vomitar y… ¡lanzó una ráfaga de espuma rosa a la 
cara de su hermana gemela!

—¡Ah! —gritó Mabel. Después puso una 

CAPÍTULO  1
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mano en su estómago—. Tío Stan, ¿qué hemos 
comido?

Cogió el bote de espuma morada y lo 
presionó en dirección a su hermano. Ambos 
empezaron a reírse.

Su amiga Wendy caminó hacia ellos.
—¡Chicos! ¡Chicos! ¡Basta! ¡Algo terrible ha 

pasado!
Preocupados, Dipper y Mabel dejaron de 

reírse, y Wendy fingió vomitar espuma verde 
sobre ellos.

—¡Menuda trola! —exclamó Mabel mientras 
tiraba confeti hacia el cielo. Este cayó sobre la 
cabeza de Stan, que caminaba por allí.

Stan no se veía nada divertido.
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—Parad, escuchad. Estas son cosas para la 
fiesta —dijo, quitándoles los botes de espuma 
y el confeti.

Dipper y Mabel estaban de muy buen humor. 
Esperaban con muchas ganas la fiesta que su tío 
Stan había organizado en la Cabaña del Misterio. 
Al principio del verano, Dipper y Mabel llegaron 
a Oregón para pasarlo con su tío abuelo Stan 
en su casa. La cabaña se encontraba escondida 
en medio del bosque y estaba llena de objetos 
extraños y poco comunes, como cráneos de 
dinosaurios, esculturas antiguas y unos cuantos 
frascos con ojos flotando en un líquido. Estas 
cosas raras atraían a los turistas y el tío Stan 
aprovechaba para venderles todo lo que podía 
en su tienda de souvenirs.

Ayudar a su tío en la cabaña era interesante, 
pero Mabel y Dipper no habían hecho muchos 
amigos, a excepción de Wendy y Soos, que 
trabajaban allí. También conocieron al Viejo 
McGucket, el anciano loco del pueblo.

Por eso, cuando el tío Stan anunció que 
celebraría una fiesta e invitaría a todos los niños 
de Gravity Falls, Dipper y Mabel se emocionaron. 
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Se pasaron toda la tarde ayudando a decorar el 
lugar para la fiesta. Wendy infló unos globos y 
Soos colgó serpentinas por toda la cabaña.

—Señor Pines, ¿quién me dijo que cumple 
años? —preguntó Soos.

—Nadie —contestó Stan—. Creí que este sería 
el mejor pretexto para que los niños se gasten 
su dinero en mi tienda.

Con orgullo, desenrolló un póster para jugar 
a «Ponle la cola al burro» y se lo mostró a Soos.

—¡Genial! —exclamó Soos.
—¿Los chicos del pueblo buscan diversión? 

¡Pues aquí la van a tener! —aseguró Stan.
El tío Stan logró impresionar a Soos, pero 

Dipper sabía que su tío era un poco anticuado.
—Quizá por comentarios como este es por 

lo que no vienen a la Cabaña del Misterio —se 
lamentó Dipper, mientras servía un vaso de 
aquella bebida de dieta, Pitt, a Mabel.

—¡Ey, ey! —exclamó Stan, quitándole la botella 
de refresco a Dipper—. ¿Por qué no hacéis algo 
útil e imprimís copias de las invitaciones?

El tío le entregó a Dipper una carpeta con 
muchas invitaciones que decían «FIESTA PARA 
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NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CABAÑA 
DEL MISTERIO. ¿GRATIS?».

—Oh, ¡qué bien! —se alegró Mabel—. ¡Una 
excursión a la tienda de la fotocopiadora!

Soos apareció detrás de ellos.
—Calendarios, tazas, camisetas y más. ¡En esa 

tienda nada falta jamás ! —afirmó casi cantando—. 
No es su eslogan, es que me emociono al hablar 
de ese lugar.

—No os molestéis —dijo Stan—. Hay una 
fotocopiadora en mi oficina. He conseguido arreglar 
esa vieja antigualla. ¡Ha quedado como nueva!

Así que se dirigieron a la bodega oscura y 
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polvorienta de la cabaña. Le quitaron una manta 
a la fotocopiadora y varios insectos salieron 
volando.

—¡Ay, qué mariposas tan bonitas! —exclamó 
Mabel.

La máquina estaba hecha unos zorros: toda 
llena de polvo, abollada por muchas partes y 
 con trozos de cinta adhesiva sobre sus 
numerosas grietas.

—¿Esto funciona? —preguntó Dipper. 
Levantó la tapa y se asomó sobre el cristal 

para poder presionar un botón en el panel de 
control.

La fotocopiadora se encendió y el cristal se 
iluminó con una luz verde. La máquina chirrió 
y escaneó el brazo de Dipper.

¡Puf! El artefacto soltó unas cuantas chispas 
y un humo negro salió de él. Cuando dejó de 
salir humo, comenzó a deslizarse un papel 
de la bandeja con una clara imagen del brazo de 
Dipper.

—¡Excelente! —exclamó Mabel, sosteniendo el 
papel.

De pronto, la hoja vibró en la mano de 
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Mabel. Sorprendida, la soltó. La copia cayó al 
suelo y de inmediato la imagen del brazo de 
Dipper comenzó a cambiar. Primero, pasó de 
ser en blanco y negro a todo color. Después, se 
transformó en un brazo real, como en tercera 
dimensión. Finalmente, ¡empezó a salir del papel!

—¡Aaaaah! —gritaron Dipper y Mabel.
El brazo se alzó en el aire y se estrelló contra 

el suelo; a continuación, comenzó a arrastrarse en 
dirección a Dipper y Mabel, que estaban muertos 
de miedo. El brazo se acercaba… más… y más…

—¡Apártate! —gritó Dipper. 
Tomó el refresco de Mabel y se lo lanzó al 

brazo.
Este comenzó a burbujear y después se 
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desintegró por completo. Dipper se dio la vuelta 
para ver a su hermana.

—¡Esto es increíble! ¡Mabel, esta fotocopiadora 
puede copiar seres humanos!

—¿Te das cuenta de lo que esto significa? 
—preguntó Mabel—. ¡Bleeeeeeeeeh! —balbuceó, 
mientras le arrojaba más espuma morada a su 
hermano.
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