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EFEMÉRIDES DE ALCIDES
La oveja Dolly

por Alcides Herrera

Un día como hoy, en 1997, en Gran Bretaña, en 

el Instituto Roslin, tan cerca de Edimburgo que 

los científicos de ahí te dicen “Mami, nos vemos 

en Edimburgo, ven, titi”, esos mismos científicos 

presentaron a Dolly en Sociedad. 

Dolly no solo era una oveja, y no solo era una oveja 

clonada: ¡era el primer mamífero clonado! Los avances 

logrados por el equipo en el campo de la genética, en 

el campo de la medicina regenerativa, en el campo 

de las afueras de Edimburgo, fue provisionalmente 

opacado por el comportamiento errático de Keith 

Campbell, a quien Ian Wilmut, el otro artífice de 

la oveja Dolly (se conocían desde niños, en aquel 

tiempo les llamaban “el terror de las chivas / de los 

campos de Escocia*”), había dejado solo unos días en 

el Laboratorio con mucho escocés, y fue sorprendido 

fabricando queso feta clonado con el objetivo de 

venderlo en Jatibonico.

Se sabe que la oveja Dolly, que había nacido siete 

meses antes de un día como hoy (los científicos 

escoceses no son bobos y no presentarían un clon 

muerto al mundo: esperaron), sufrió graves trastornos 

de identidad, aunque tampoco la quería rescatar. ¿El 

motivo? Las otras 277 fusiones de óvulos anucleados 

con núcleos de células mamarias no produjeron el 

mismo milagro (Dolly: conciencia de sí), esto es, que 

Dolly tenía 277 hermanitos clonados muertos, algo 

difícil de manejar para una oveja con problemas de 

identidad. Y como en Escocia también celebran el Día 

de los Enamorados y a veces los científicos no tienen 

qué regalarse entre ellos debido a la carga de trabajo, 

Dolly fue sacrificada el 14 de febrero de 2003. “A mí 

me gusta el chivo clonado, y el pescado con jugo de 

limón, por eso Dr. Campbell hizo lo que hizo, para 

agradarme; de cualquier modo, Dolly iba a morir, pues 

padecía de una enfermedad progresiva pulmonar, 

una forma de cáncer de pulmón que entre nosotros 

llamamos jocosamente Jaagsiekte, ya que sabemos 

que la causa el retrovirus JSRV pero Jaagsiekte suena 

mejor”, dijo Ian Wilmut a unos periodistas reales 

frente al Instituto Roslin mientras lo filmaban.

*Los devotos de una métrica rigurosa pueden leerlo 

de esta manera: “El terror de las chivas/ de la verde 

Inglaterra” (debo esta variación a Leo Brouwer).

LA TIRA DE OMAR SANTANA

4 Número 1. Marzo de 2017 / Con Haziel y Omar Santana

A RROZ coN M ANGO



CRÓNICAS DE NEFASTO
Por qué es necesario usar el condón

por Nefasto

Usar condón es un acto de patriotismo. Los cubanos que 
por cualquier razón caen bajo el galopante ardor de una 
Infección de Trasmisión Sexual (ITS) atentan contra el 
proyecto reproductivo del país y se pierden la oportunidad 
de ver el despegue económico que convertirá la isla entera 
en un marabuzal, rubro fundamental de exportación en este 
tercer milenio globalizado.

De acuerdo con las palabras del especialista en 
condonología y otros gorros protectores, Agrispín Gha 
Tiesa, alias Pin, tanto los panes como los penes nos 
pertenecen por entero, y los debemos preservar Listos Para 
Vencer (LPV). Según alegó Pin Gha Tiesa, esa es la principal 
misión.

La intervención del doctor, ofrecida en el Centro Nacional 
de Educación Sexual, secundado por las activistas Isela 
Meto Bueno y Sisella Saco Malo, responsables del Centro 
de Animación de la Impotencia Dudosa o Adquirida en el 
guaca-guaca Sexual (CAIDAS), fue para hablar del condón.

En el cónclave, varios condonautas activos, y otros pasivos 
que hoy militan en CAIDAS, abordaron por igual la 
importancia del uso del condón en la potencia óptima del 
equipo genital de ambos sexos, así como en la conciencia 
ideológica, el control medioambiental y la procreación 
avícola.

El evento, convocado para dar respuesta a las constantes 
quejas de la población por la pérdida de los condones en 
la red distribuidora nacional, que provocó explosiones 
genitales en Ataré (por la abstinencia sexual), además 
de picazón, frota-frota, mal genio y tirones de pelo de la 
ciudadanía, fue un éxito.

La razón fundamental del extravío de los condones de 
farmacias, cafeterías, cementerios, guarderías infantiles, 

pórticos de iglesias, sinagogas, estadios, asilos, escuelas y 
miles de locaciones donde se oferta el preservativo, estuvo 
dada por un producto de baja calidad y poca duración 
contratado a los chinos.

“Este mal negocio se veía venir”, dijo durante su 
intervención el analista en Masturbaciones Ambidextras 
(MASTURBAMBIX), Prudencio Pajín, alias El anacoreta. 
“Contratar condones pekineses marca Momentos, sólo se le 
ocurre a quien padece de eyaculación precoz. Si acaso, sólo 
sirven para empezar”. 

Asimismo, añadió Pajín, no es lo mismo un chino acelerao 
que un cubano en reposo: “Los narras son cortiñanes, 
pitofinos, apresuraos”, según el libro Las penas y los penes 
de los chinos, escrito por la ex matrona Jacinta “La Calva”, 
hoy misionera del programa solidario cubano Singapur 
Adentro. S.A.

Según Pajín, en este período sin condones, el ciclo 
masturbatorio masculino creció hasta 9.5 en la escala 
de Onán, El Sibarita, y en el género femenino alcanzó la 
respetable cifra de 7.6, en la de Manuela, La frotadora. Los 
múltiples no se contabilizaron por falta de medidores para 
el sexo disidente.

“Pero no hay que temer a que un hecho como este se repita, 
aseguró el analista. En medio de la escasez del producto 
existía la Resolución NF-8, que traducida del lenguaje 
jeroglífico y burocrático significa: “No fallaremos de aquí a 
ocho años o siglos”.

Sin embargo, retomó la palabra Pin Gha Tiesa, debemos 
educar a la población en el uso del condón, y si es preciso 
impartir seminarios colectivos a las mujeres, y clases 
prácticas a los hombres, casa por casa, para evitar que se 
rompan, den escozor o los primerizos se lo pongan en los 
dedos o la lengua.

“Se dio el caso, añadió el especialista, de un señor a quien 
le dijeron que los preservativos Vigor tenían un período 
de duración de tres años. Cada vez que terminaba el acto 
sexual, lo enjuagaba, ponía a secar y guardaba bajo talco. Al 
mes, regresó con el condón remendado con hilo, goma loca, 
almidón y teipe”.

Por eso se hace necesaria esta campaña de despelotización 
del sexo. Demostrar que un condón no es solo escudo y la 
espada, sino también salvaguarda de las finanzas en la salud 
y del vaso de leche para cada niño hasta los siete años de 
edad, entre otras conquistas nacionales.

Por eso a los cubanos no les decimos abstente, sino goza 
la papeleta, galopa, remenéate, sube y baja, desbórdate, 
arma un fetecún, procrea, pero usa el condón marca Vigor. 
Recuerda que... ¡sin órganos (genitales) no hay país!

5 Número 1. Marzo de 2017 / Con Haziel y Omar Santana

A RROZ coN M ANGO



LA TIRA DE HAZIEL

6 Número 1. Marzo de 2017 / Con Haziel y Omar Santana

A RROZ coN M ANGO



7 Número 1. Marzo de 2017 / Con Haziel y Omar Santana

A RROZ coN M ANGO



NOTICIERO
Reconocen que hay  

vida después de Facebook

por El Reportero Idealista

La cuestión de si hay vida más allá de Facebook quedó 
definitivamente resuelta esta semana por el científico 
estadounidense Emenegildo Evans, quien declaró 
a  numerosos medios agolpados en la afueras de su 
residencia en Miami que el acto de “poner un pie en la 
calle” no implica, necesariamente, hacerlo bajo la sujeción 
de un Tablet o de un teléfono inteligente.

“Poner un pie en la calle implica poner un pie en la calle, 
no un dedo en un iPhone”, dijo Evans. “Esta tarde (jueves) 
pude comprobarlo cuando se cayó la señal de Facebook en 
la zona de Miami donde vivo”.

El descubrimiento tiene lugar tras declaraciones de 
Kelli Burns, profesora de Comunicación de Masas de 
la Universidad de Florida del Sur, quien aseguró tener 
indicios de que Facebook accede al micrófono de los 
teléfonos inteligentes para generar publicidad.

Según Evans, quien descubrió árboles alrededor de la 
casa donde reside en Coral Gables, la acumulación de 
desperdicios orgánicos “sobre los contenes y los latones de 
basura (verdes) que serpentean alrededor de este barrio 
residencial del sur de la Florida, también demuestran la 
existencia de vida más allá de Facebook”.

“Incluso muchas personas, seres humanos, viven más allá 
de Facebook”, declaró Evans, que asegura haberse cruzado 
con varios hombres y mujeres en el transcurso de la media 
hora en que perdió la señal de Facebook y transitó por su 
barrio, e incluso pudo “entablar conversación con algunos 
de ellos”.

Otro dato adicional a tener en cuenta, según el científico, 
fue que en ninguna de las conversaciones entabladas salió 

a relucir el tema de Facebook, lo cual demostraría 
que efectivamente la vida es anterior --y nunca 
posterior, como se ha argumentado-- a esta red 
social.

“Dentro de Facebook todo, fuera de Facebook nada”, 
la frase que han popularizado los cubanos de Miami 
a modo de parodia, fue desmontada este jueves por 
Evans, uno de los científicos de su generación más 
reconocidos en Europa y Estados Unidos, tras el 
momentáneo colapso de la red social.

“Fuera de Facebook todo… o todo lo contrario, que 
no es lo mismo pero es igual”, aseguró. 
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