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No nos entendemos: el mito y la vigencia
de Baraguá

Tras la activación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, los voceros del castrismo
han vuelto a evocar, descontextualizándolo, el desafortunado episodio

MIRIAM CELAYA, La Habana | Septiembre 03, 2019

La frase se atribuye a Antonio Maceo, general de nuestras Guerras de Independencia y uno de los

pilares esenciales de la teogonía fundacional de la nación cubana, cuyas hazañas y proverbial valor

en el campo insurrecto sumado a su porte mayestático y a su tez mestiza le valieron el

sobrenombre de Titán de Bronce.

El encuentro entre ambos generales, el español y el mambí, tuvo lugar el 15 de marzo de 1878 en un remoto punto
de la geografía rural de Cuba.
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"No nos entendemos", se dice, fue la respuesta definitiva que dio el célebre guerrero cubano al

general español Arsenio Martínez Campos, artífice del Convenio o Pacto del Zanjón, en virtud del

cual el poder colonial de la Isla ponía punto final a una cruenta guerra entre el ejército de España

y las fuerzas insurrectas cubanas que se había extendido por casi 10 años.

El encuentro entre ambos generales, el español y el mambí, tuvo lugar el 15 de marzo de 1878 en

un remoto punto de la geografía rural de Cuba: Mangos de Baraguá, y puesto que el Pacto del

Zanjón imponía la paz sin haberse alcanzado la independencia de la Isla ni la abolición de la

esclavitud -principales objetivos del programa de lucha del ejército insurrecto-, el general Maceo

se negó a acogerse a él y declaró una tregua de solo ocho días antes de la continuación de una

guerra que, a todas luces, ya los patriotas cubanos habían perdido.

Los textos exaltan la intransigencia del insigne
caudillo mambí, y se ha impuesto en el imaginario

nacional desde la época republicana hasta nuestros
días como ejemplo de dignidad y patriotismo

Poco importa, a los efectos de la instrumentalización de la Historia, que apenas 55 días después

de proclamar la continuidad de la lucha armada el propio líder apelara a la mediación de su

adversario, Arsenio Martínez Campos, para abandonar la Isla con rumbo a Jamaica -

supuestamente para recaudar fondos y apoyos para la causa independentista- dejando en las

montañas de Baracoa algunos puñados de guerrilleros sin pertrechos suficientes y sin apenas

alimentos, quienes acabaron rindiéndose y aceptando la capitulación del Zanjón a mediados de

junio de 1878, acentuando así una derrota que no se refleja en los libros de texto oficiales de la

enseñanza en Cuba.

Los textos, en cambio, exaltan la intransigencia del insigne caudillo mambí, hecho que trascendió

a la Historia de Cuba como Protesta de Baraguá y se ha impuesto en el imaginario nacional desde

la época republicana hasta nuestros días como ejemplo de dignidad y patriotismo del héroe que

se niega a deponer las armas, aún cuando la mayoría de sus compañeros de lucha, en evidente

"traición" a los ideales patrios y a la sangre derramada en los campos de batalla, se habían acogido

a la rendición.

Quizás no exista héroe tan propicio para el discurso oficial del castrismo como Antonio Maceo. Él

es epítome de la identidad nacional, tanto por su notable apariencia física como por la fuerza de

su carácter. Alto, apuesto, fuerte, elegante, patriota, inteligente, enérgico, valiente y -como
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guinda del pastel- mulato, Maceo no solo encarna el ideal patriótico de independencia, soberanía

y cubanidad acrisolado en el fragor de las gestas independentistas, sino que lo simboliza también

desde esa mezcla racial que nos distingue como pueblo, resultado de la fusión de los dos

componentes antropológicos más representativos del etnos cubano: el del conquistador blanco

español y el del negro esclavo africano.

Es así que, más allá de la voluntad del guerrero, la historiografía cubana mutó a Maceo en rígido

arquetipo y Baraguá marcó la línea de arrancada de una sucesión casi infinita de "victorias

simbólicas", un fenómeno que se ha tornado cada vez más recurrente en las últimas seis décadas

y que consiste en maquillar de gloria y vender como triunfo cada derrota.

Triste destino el de un héroe que con inteligencia y valor demostró capacidad para ganar

numerosas batallas frente a sus adversarios de armas, ser recordado por un episodio donde se

puso de manifiesto su tozudez e ineptitud para el diálogo civilizado y para aceptar la inutilidad del

sacrificio de continuar una guerra ya perdida.

Dicho esto, y más allá de la evidente manipulación de la historia, no es difícil entender que Maceo

trascendiera a su simple dimensión humana para devenir leyenda nacional -un héroe sin mácula,

tan puro, elevado e inalcanzable que pareciera divino- y así también se transmutara su legado de

guerrero intransigente en mito legitimador de un poder político y una ideología comunista

difícilmente compatible con los avatares y los anhelos verdaderos del célebre Titán.

Por estos días, cuando se incrementan las tensiones entre los gobiernos de Cuba y EE UU tras la

activación del Capítulo III de la Ley Helms-Burton, los voceros del castrismo han vuelto a evocar,

descontextualizándolo, el desafortunado episodio de Baraguá, a través de spots televisivos en los

que un conocido actor repite como un mantra aquella famosa frase que en nada se relaciona con

el poderoso enemigo del Norte: "No nos entendemos".

Triste destino el de un héroe que demostró
capacidad para ganar numerosas batallas frente a

sus adversarios de armas, ser recordado por un
episodio donde se puso de manifiesto su tozudez e

ineptitud para el diálogo civilizado
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Pocos cubanos de hoy conocen que tras el revés que significó el Zanjón para las ansias

independentistas, en los 17 años de tensa paz transcurridos entre el final de la Guerra Grande y el

estallido de la de 1895, se produjo la abolición definitiva de la esclavitud y se reconoció a los

cubanos el ejercicio de derechos que actualmente se nos niegan, como fueron la existencia de

partidos políticos -autonomistas y reformistas- que jugaron un papel importante en el despertar

del interés político de grandes sectores sociales criollos, así como nuevos espacios de prensa,

literatura y opinión que ejercieron una influencia definitiva para el impulso del pensamiento

nacional cubano.

Más aún, el Convenio del Zanjón reconocía a los independentistas como interlocutores legítimos,

una muestra de respeto que la dictadura cubana se niega a mostrar ante una creciente oposición

que ya lleva décadas en una desigual lucha pacífica.

El Pacto del Zanjón, con todo y la derrota que supuso para los independentistas, abrió espacios a

la Cuba de finales del siglo XIX que al día de hoy, cuando han transcurrido casi 20 años del siglo

XXI, constituyen aspiraciones. Así pues, después de todo, resulta que la frase aplica con más razón

en la actualidad que en Mangos de Baraguá, porque si del poder autocrático y los gobernados se

trata se puede decir con toda propiedad: no, no nos entendemos.

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad

de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que

continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir

transformando el periodismo.
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05/09/2019 a las 10:02

05/09/2019 a las 01:40

Me llama la atencion un detalle de este interesante articulo. Ciertamente el periodo colonial espanol
es muy parecido a la situacion actual de Cuba. La metropoli espanola limito la libertad de los
cubanos en lo politico y en lo economico. Recordemos el estanco del tabaco, la casa de contratacion
de sevilla, y otros mecanismos de control economico que la corona ejercia en perjuicio del criollo.
Nada mas parecido a la actualidad de nuestro pais, en que un grupo elitista controla el poder en la la
isla, su comercio exterior, sus renglones economicos fundamentales, y ejercen dicho poder de forma
absolutamente monarquica. . Que decir de la libertades politicas? .Nada resulta mas parecido que el
delito de infidencia al delito de contrarrevolucion...O las milicias de voluntarios criollos a las milicias
de respuesta rapida. Es casi una historia copiada. Recordemos que los criollos del Siglo XVIII y
SXIX, no tenian accesso al poder politico, solo los peninsulares tenian ese derecho, hoy sucede lo
mismo, los castristas solo pueden acceder al poder politico de la isla, mientras ningun otro
ciudadano tiene este derecho. Sin embargo, posiblemente el gobierno comunista ha sido mas
anticubano en su largo desempeno, que la propia corona espanola, observen que, los propietarios
cubanos expropiados por la revolucion no fueron indemnizados, pero muchos extranjeros si lo
fueron, entre ellos los espanoles. No olvidemos que el gobierno comunista prohibio los hoteles,
tiendas, restaurantes e importantes centros medicos para los cubanos y no para los extranjeros. De
igual manera , la tenencia de divisas estuvo permitida hasta hace unos anos, solo a los extranjeros,
no a los cubanos. La compra de computadores, impresores, telefonos moviles y otros articulos
electronicos solo estuvo permitida a los extranjeros hasta hace muy poco tiempo. La internet estaba
permitida solo extranjeros, no a cubanos. De igual manera la compra de automoviles, de algunos
equipos del hogar y diverso enseres estuvieron prohibidos para cubanos, no asi para los
extranjeros...que podian acceder a ellos. Aun hoy dia el establecimiento de muchos tipos de
negocios esta permitido para los extranjeros, no asi para los cubanos..... De igual manera los
extranjeros que tienen otros credos politicos e ideologicos, diferentes al castrismo, pueden conversar
con las autoridades cubanas e incluso ser escuchados por ellas y hasta le son concedidas
peticiones, no asi los cubanos con otras ideologias, que son rechazados de plano, satanizados, y
reprimidos por parte del gobierno comunista. Yo creo que los cubanos no hemos entendido eso por
mucho tiempo.

Ruspoli

Cuba lo que ha parido prolificamente es bandidos, cuatreros, estafadores, ladrones y megalomanos.
Proceres? En una republica que se engendro(esto es aporte mio) y -"Nacio, minada por un cancer,
de Generales y Doctores(Carlos Loveira.) Carlos M. de Cespedes, le dio la libertad a sus esclavos?
Claro, si no tenia tropa, para que lo secundaran. Lo mas importante es, que los esclavos ya no eran
de el, el banco se los habia confiscado, pues estaba en la quiebra. Maceo, cuando Marti le envio a
Jamaica a Flor Crombet, para que se les uniera, le contesto-Quien es Jose Marti? Si quiere que yo
me les una, me tienen que dar 200 mil pesos en oro- . Por que en el Diario de Maximo Gomez, faltan
las paginas, de la reunion en La Mejorana, en Santo Domingo? El Glorioso Ejercito Libertador,
cuando los licenciaron, se fajaron por una pension murrunhenta, pelearon por la Libertad de Cuba, o
por dinero? La insurreccion estalla en Oriente, porque la mayoria de los grandes terratenientes
estaban arruinados,( entre otras cosas, por las absurdas leyes impuestas por la corona) no por amor
a la Patria y a libertad. Nada de sacrosantos principios e ideales, pura economia.

boboyuca
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05/09/2019 a las 10:27

04/09/2019 a las 06:41

07/09/2019 a las 10:57

06/09/2019 a las 06:53

Leyendo a Miriam Celaya sobre Maceo, ella también parece ignorar uno de esos tantos detalles que
nuestros historiadores se empeñaron en ocultar para ofrecer una imagen idílica de la insurrección.
Cuando el irresponsable y arrogante generalote mulato se negaba a rendirse, le estaba echando
leña al fuego a una guerra civil que ya se estaba
formando entre los alzados. La propuesta de Martínez Campos era muy oportuna, fue una jugada
política maestra para terminar la guerra entre españoles y cubanos y la que se estaba formando
entre criollos insurrectos. Fue basada en fuentes de inteligencia que conocían de las pugnas
internas entre generales mambises (Lagunas de Varona, etc.), los que, debido a estar perdiendo la
guerra, estaban a punto de enzarzarse.

MikeLPalomino

Del Diario de Campaña de Máximo Gómez.
Mayo 5, 1895.- Nos movimos (con Martí) por el Triunfo almorzando en el Ingenio…en unión del
general Antonio Maceo, cuyo (sic) jefe encontramos por aquí, sin que anduviese en operaciones,
según nos había anunciado. Después, como a eso de las 4 de la tarde nos condujo a las afueras de
su campamento, en donde pernoctamos solos y desamparados, apenas escoltados por 20 hombres
bisoños y mal armados.
Mayo 6, 1895.- Al marchar rumbo a Bayamo, confusos y abismados con la conducta del general
Antonio Maceo, tropezamos con una de las avanzadas de su campamento de más de dos mil
hombres y fuerza nos fue entrar. El general se disculpó como pudo, nosotros no hicimos caso de las
disculpas como lo habíamos hecho del desaire y nuestra amarga decepción de la víspera quedó
curada con el entusiasmo y respeto con que fuimos recibidos y vitoreados por aquellas tropas.

echeverry

fidel tenia talento para escribir y para la poesia, porque fijense que en este parrafo no abandona la
idea central y describiendo las partes del cuerpo humano, en una hiperbola o metafora describe a un
contrarrevolucion o desafecto al proceso, y todo esto lo dijo sin leer de un papel, un genio, la verdad

Quien no tenga genes revolucionarios,

quien no tenga sangre revolucionaria,

quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución,

quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución,

no los querermos - no los necesitamos

Carlos123

Eso es poesia???No,eso es PORQUERIA.

gatovolador
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06/09/2019 a las 06:54

04/09/2019 a las 07:53

04/09/2019 a las 06:37

07/09/2019 a las 10:56

04/09/2019 a las 07:54

04/09/2019 a las 05:22

Que Castro tenía talento para escribir y para la poesía, pues que otra cosa más hacía, sólo
escribir basuras, dormir y robar a las dos manos.
 
Poeta. ?????????????????????

gatovolador

Asesino. SI
Ladrón. SI
Estafador SI
Delincuente. SI
Corrupto. SI
 
Pero poeta...................................????

lukabravo

Eso solo lo dicen en Cuba.
 
Por que no en la Union Europea o en Canada o en cualquier nacion democratica del
mundo?
 
Te das cuenta de la mierda que escribes?

echeverry

ley hemls burton, al basurero de la historia

Carlos123

Ahora es cuando se empieza a poner buena la cosa!!!echeverry,busca moringa,cocodrilo y
demás porquerías para que aguantes el palo.

lukabravo

echevrry eres un mierda. Hay que pagartelo todo. Nunca tienes dinero.

MaurilioPerezQuincoces
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04/09/2019 a las 09:00

04/09/2019 a las 09:43

07/09/2019 a las 10:59

05/09/2019 a las 09:42

05/09/2019 a las 04:27

04/09/2019 a las 04:58

04/09/2019 a las 04:45

Verdad parece mentira,
según gusto de quien mira, con el gusto se delira,
entre opresor y oprimido, el pueblo esta dividido.
Cuenta historia el vencedor, aunque solo sea un traidor,
no la cuenta el perdedor, ni tampoco forjador.
Los esclavos no vencieron, aunque su sangre la dieron
vencieron los esclavistas, perdieron colonialistas.
Cuando termino la guerra, eran dueños de la tierra
a Martí y Maceo usaron, al humilde lo explotaron,
verdad parece mentira.

JohnGalt

Ignoremos las provocaciones de los troles ñangaras. No merecen nuestros esfuerzos o comentarios,
NO los queremos, NO los necesitamos.

Jorge Kubano

Se mas original y no copies las palabras de nuestro invicto Comandante !!!!!!!!!!!!!

Carlos123

Limpia letrinas, estuve ausente y regresó y sigues escribiendo la misma mierd...?

Ruspoli

jorgelm,alkubano: Nuestro que?, Invicto, quien?

gatovolador

Y tú se más eficiente en tu trabajo y no dejes ninguna eses fecales en las letrinas
que limpias a diario.

lukabravo

Los cubanos como tu son unos mierdas. Hay que invitarlos a todas partes porque
nunca tienen dinero, no saben manejar y que llevarlos siempre, son unos
maleducados que hablan a gritos y gesticulando.
 
La suerte es que estan confinados en el castrocomio y desde alli nada puden hacer.
El mundo seguira su rumbo hacia el progreso y ustedes chapoletando en su
chiquero socialista con el cerdo Diaz Canel al frente del sancocho.

Janissaro
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04/09/2019 a las 02:23

04/09/2019 a las 03:32

05/09/2019 a las 04:34

04/09/2019 a las 03:50

07/09/2019 a las 11:02

kuliiiiiii, la única batalla que ganó el cenicero en jefe fué contra su propio pueblo.
 
Transformó a una nación vibrante, alegre, productiva, etc, etc en un inmenso
cochiquero lleno de esclavos vagos, tristes, inútiles, etc, etc......

cubanito2002

jajaja invicto jajaja. Las ganó todas no?? La zafra de los 10 millones, la vaca enana,
la Revolucion Energética, etc, etc, etc,, etc. Nada que es tan invicto como yo
revolucionario jajajja

Jorge Kubano

Es cierto , se perdieron batallas economicas, pero jamas perdimos la batalla
madre de todas las batallas, la batalla contra el imperio el cual Fidel gano y
murio con su Revolucion. Mi pesame para el imperio que 12 presidents
todavia no han podido contra nuestro invicto Comandante, y los que faltan.

gatovolador

La batalla del vasito de leche.
La batalla de las cabezas de ganado.
La batalla por la agricultura.
La batalla por disecar Zapata.
La batalla de la zafra de los diez millones.
La batalla por la central de Juragua.
La batalla por Granada.
La batalla por permitir al hijo del cenizas disfrutar de la vida.
La batalla por vender más drogas dentro de la isla.
La batalla por la homosexualidad de Raúl Castro.
La batalla por reafirmar que el socialismo es un completo fracaso.

@Meca71

Perdió la gran batalla contra los gusanos. Ahora los gusanos campean
por su respeto en toda Cuba, se alojan en los hoteles que los cubanos
de a pie no pueden alojarse, alquilan vehiculos para desplazarse, etc...,
etc...
 
Los revolucionarios sacrificados y muertos de hambre como tú le dicen
a los gusanos, por aqui señor, sientese aqui señor, que desea señor,
como le fué el viaje señor, usted regresa señor??

Carlos123

Meca,así mismo es jajajaja
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04/09/2019 a las 04:15

04/09/2019 a las 08:58

04/09/2019 a las 09:01

05/09/2019 a las 09:48

04/09/2019 a las 10:30

04/09/2019 a las 09:46

06/09/2019 a las 06:57

JohnGalt

Asi mismo, cada vez que visito el Consulado se desviven por
lamernos las botas....a nosotros nos reverencian de "señor" ... a
los ñangaras los tratan como Angel trataba a los braceros de la
hacienda Manacas.

JohnGalt

Las respuestas y comentarios en este articulo deberian ser un ejemplo de lo que este forum deberia
ser. Realmente interesantes ideas, anecdotas y datos historicos relevantes.

Desgraciadamente, la mayoria de los foristas se dejan distraer y arrastrar por los troles de la UCI a
cadenas de comentarios futiles. Los troles son pagados para interrumpir el intercambio de ideas en
el forum, de forma que los foristas lejos de leer el articulo y comentar sobre el, desvien su atencion a
ellos. Gasten su energia en ellos y no en el intercambio de ideas.

La mejor forma de combatir los troles NO ES debatiendolos SINO ignorandolos....

Rafael Perez

Tiene usted razón, nos dejamos arrastrar por esos troles y no prestamos atención a un
artículo tan bueno como este. Por mi parte, aprendí cosas que desconocías Si sabía que
Maceo,, debió irse a Jamaica. Pero no que había negociado su salida con el adversario y
que éste, , lo dejó marchar cuando pudiera haberlo traicionado y última.do Entonces había
cierta moral y pundonor tanto de un lado como del otro. Voy a enviar este artículo para Cuba
pues allá muchos tampoco conocen esta realidad.

Jorge Kubano

Y crees que la gente en Cuba van a creer las mentiras del imperio???????

cateverymedio

Totalmente de acuerdo. Este tonto que se hace llamar "Jorge Kubano" y otros como el,
vienen a repetir las mismas consignas gastadas de siempre, buscando discusiones vanas y
palabreria sin sentido. Mientras la Habana se desintegra edificio tras edificio y la miseria
aumenta, ellos vienen a diluir el mensaje y abaratar y perpetuar el sufrimiento de la nacion

Jorge Kubano

AQui el unico que paga es el departamento de estado que tiene un presupuesto de 15
millones de dolares anuales para la batalla ideologica contra Cuba y la subversion. ese si
paga y mucho. Yo sin embargo a puro pulmon tengo que hacer mi canal porque no recibo
nada del presupuesto del imperio.

gatovolador
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04/09/2019 a las 11:45

04/09/2019 a las 07:44

04/09/2019 a las 07:11

04/09/2019 a las 04:01

04/09/2019 a las 02:39

04/09/2019 a las 07:21

A puro pulmón o apuro trasero..........................

anticastro

.....aun sin pedirle el dinero a tu madre la del g2?...

Mike Palomino

A propósito de anexionismo; una de las mejores razones en contra la dio el patricio manzanillero
Rafael María Merchán, el que acuñó el término "laborante", cuando publicó en el periódico Patria
que el anexionismo llevaría a una inundación en Cuba de negros del sur de Usa.

Tirso Mena

Tomando lo dicho con respecto al tratamiento que la historiografía cubana otorga a Maceo, quería
destacar que en el caso de Martí es aún peor talnoarece que hubiera nacido sin culo. Y no se si es
porque el demos gusta de este tipo de sobre exaltación a niveles divinos de ciertas figuras o
solamente porque es lonque conviene a los que mandan en la isla desde el mismo 29 de mayo del
1902.
Esos que llamamos héroes primera y esencialmente fueron personas. Sujetas a defectos y virtudes,
egos e intereses no siempre tan altruistas ni grandilocuentes.
Y llama la atención como un calculado y sistemático lavado de cerebro desde la infancia coloca la
visión real y objetiva fuera tan elementales niveles de análisis.

gatovolador

"No nos entendemos", le dice Maceo a Martínez Campos:

A día de hoy y después de haber pasado más de 60 años de comunismo en la isla, sigue
prácticamente la misma frase con los americanos, "no nos entendemos", sin embargo las cosas no
son como antes, ahora delante del pueblo seguimos sin entendernos, pero por atrás queremos al
imperio como nunca, necesitamos de ellos más que nunca y gracias a ellos, el gobierno llena sus
arcas, aunque "no nos entendamos".

Sebastian R Machado

Que los militares raramente sirven para la política y la negociación. Sólo deben gobernar en un
contexto democrático, y luego de hacer experiencia en la política. Para mí, militar que no se rinde
cuando está perdido, no es más que un estúpido, o un suicida, y no debía desempeñar cargo
alguno. Ahora los españoles están dando aires al Coronel Vara del Rey, quien se enfrentó con 500
hombres, a 6000 cubanos y americanos. Afortunadamente, murió antes que sus hombres, y gracias
a ello, éstos pudieron rendirse, y salvar sus vidas. Para mí, eso no es un héroe, sino un estúpido.
Quién quiera suicidarse, debe hacerlo él sólo.

Tirso Mena
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03/09/2019 a las 11:22

03/09/2019 a las 10:25

03/09/2019 a las 10:32

03/09/2019 a las 10:34

04/09/2019 a las 06:22

Soldado que huye, sirve para otra batalla. Jajajajaja
Si, pero los españoles siempre han sido muy de hidalguía, honor y preocupados por lo que
se dirá de ellos. Dicho de muy groso modo. Ellos tienen una mentalidad muy cerrada y por
eso históricamente han sido unos perdedores ya que en el pensamiento español no prina el
pragmatismo sino ese ser de principios que anteponen ante todo. Igual que el flipado ese
que resistió casi 2 años en Filipinas por cojones. O ser era que salió a dar la mal llamada
batalla de Santiago de cuba. Y solo logró ser el pushing bag naval de la US navy

MaurilioPerezQuincoces

Cuba aun esta dormida,
tal parece que perdida, la siniestra mal herida,
cuida que no se despierte, porque termina su suerte.
En silencio se conspira, con libertad se delira
aunque apagada la pira, se puede encender con ira.
Aun en la noche oscura, se suena con la aventura,
de lograr la patria libre, cual en el monte la liebre.
Por la voluntad divina, el calbario se termina,
al despertar el cubano, no cambiara de tirano,
Cuba aun esta dormida

hematokrito

Para los Fidelistas cuando la pura verdad sale a flote,los asusta, se quedan petrificados, cuando
todo haya concluido, que esta vez no habrá pacto del Mariel, saldrá a la luz los crímenes atroces de
la dictadura terrorista más grande que ha tenido las américas. Gracias Miriam, cuando tensas el arco
das en el centro de la diana. No escuchas como ladran los perros? Es señal que estamos
caminando a pasos agigantados hacia la libertad.

echeverry

y como dijo fidel en el mariel, quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga un
corazon para esta revolucion, no los queremos, no los necesitamos

echeverry

Quien no tenga genes revolucionarios,
quien no tenga sangre revolucionaria,
quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución,
quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una
revolución,
no los querermos - no los necesitamos

gatovolador
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04/09/2019 a las 08:59

04/09/2019 a las 09:23

03/09/2019 a las 10:50

03/09/2019 a las 10:48

Pero después de decirles que "nos los queremos", los aceptan como héroes
cuando llegan como turistas a la isla comunista.
 
No es que nos quieran, es que cada uno de nosotros trae en el bolsillo lo que
si añoran los comunistas, el billete verde para sus arcas.

Jorge Kubano

Y que tu piensas, Que van a venir de gratis?????? Hasta cuando
seguriran uds con sus babosadas???

hematokrito

Mientras, vivo, en un país libre, con derechos que existían en
Cuba antes del Asesino en Jefe, la historia me dice que existían,
porque a Fidel, Batista no lo condeno a muerte en aquella
masacre del Moncada, no lo podía hacer como lo hizo Fidel con
los tres jóvenes, existía la cortes, 15 años de prisión para un
asesino, y luego lo indulto;
 
 
Espera kuly, dentro de poco, se cerraran los vuelos a Cuba
desde Estados Unidos y los que viajen por tercer país, lo
estaremos esperando, una pequeña multa de 10,00 cohetes plus
el record en la FBI, por negociar con el enemigo, cualquiera que
pacte con el enemigo se convierte en un enemigo de los Estados
Unidos, estamos en guerra, declarada por Fidel contra
NOSOTROS LOS AMERICANOS, una mas, las remesas serán
canceladas, los envíos de alimentos vía Canadá, serán
eliminados y los que llegan por el correo, también los
regularemos. Ya que NO NOS NECESITAN, NO TENEMOS QUE
HACER NADA CON USTEDES continúen con la destrucción, así
NOSOTROS CUANDO LLEGUEMOS NO TENDREMOS QUE
GASTAR EN DEMOLICION
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ
AJAJ, ME MEO CO-O. VOY PA LA PIEDRA.
 
 

@Meca71

Viviendo en punto cero con todo garantizado y todo el país en un puño es
muy fácil ser revolucionario.
 
Cínico!!. Menos mal que ya se fué y no volverá, jamás!!!!

anexionista
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03/09/2019 a las 10:53

03/09/2019 a las 09:59

Seguro que sí nos quieren y sí nos necesitan. Somos los que producimos y
mandamos el dinero con que se sostiene la dictadura. Menos de tres millones
de cubanos exiliados producimos 7 veces más que 11 millones dentro de la
isla. ¡¡Es casi 22 veces!! ¿Cómo va a decir que no nos necesitan?

@Meca71

Lo primero que hizo cuanto se le acabo el cuentico del CAME, fué
crear las condiciones para chupar el dinero de los emigrados.
 
Cinico!!!

Humberto Mondejar
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Varela:

Más autonomista que otra cosa; pero a los caudillos proyectistas se les antoja darle el mismo valor
político que tienen los padres fundadores de EEUU.

Narciso López:

Anexionista a los estados esclavistas y el español-venezolano y cubano que nos enseñó hace 170
años cómo se derrota una dictadura asesina. Bandera nacional anexionista.

Céspedes:

Anexionista pero sin esclavitud dado que ya que había terminado la Guerra de Secesión. Segunda
bandera nacional, imitación de la de Texas como mensaje claro al Congreso americano.

Maceo:

Independentista utópico, porque ni ante la realidad que se narra aquí recocido lo que sabían todos
los líderes y pensadores cubanos, incluyendo a Saco; la única forma de derrotar a España era
aliándote o anexándole a Inglaterra, EEUU o al peor de todos Mexico.

Marti:

Con un abusó de oraciones abstractas en sus escritos políticos, como si los escritos políticos
pudieran hacerse al estilo de su prosa y poesía; y por lo tanto sin mucho valor real para Cuba,
porque tal y como están pueden ser usadas por cualquier dictador.

También una persona que nunca llegó a madurar políticamente, ni prever, ni tratar de lograr lo
evidente; la ayuda de la única democracia mundial a la causa cubana.

Con debilidad pasmosa se dejó convencer y alió al tirano Porfirio Perez, comprometiendo la libertad
de Cuba con una anexión a Mexico con los 20 000 pesos oros con los que financió el partido único
que diseño Baliño y así lograr su sueño de tener protagonismo en la historia de Cuba.

De los tres tiros que recibió Marti, dos no se corresponden con el otro y además corría como un loco
de un lado a otro de la línea de fuego y no de alante hacia atrás como en toda guerra y en todo
sentido común.

O Marti fue descubierto antes por otra carta que desconocemos envío (cosa que yo no necesito
tampoco para saber cuál es su pensamiento político) y se inmoló,... quería entregarse a los
españoles y no podía,... pero realmente no cómo que no estaba peleando en esa batalla, al menos
como se dice.
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03/09/2019 a las 10:38

03/09/2019 a las 10:55

Una de las mayores desgracias de Cuba fue el rescate de Marti por Mella, Marinello, Baliño,... a
partir de eso llegaron tres dictadores hablando de construir una patria como la soñó Marti y llenando
a los cubanos de odio hacia otras naciones, exagerado que EEUU quería apoderarse todo,
mintiendo sobre qué querían apoderarse de Cuba, sin admitir que en EEUU jamás en más 200 años
de su existencia ha habido una masa crítica o consenso en los 4 poderes para eso.

...........

Visto eso así rapidito, porque no tengo tiempo; nos damos cuenta que en Cuba nunca han existido
ningún pensador político profundo, lo que ha existido son muchos plagiadores extrapolado ideas
ajenas y por eso la nación cubana no acaba de formarse desde el punto de vista político y estamos
constantemente buscando el mesías, echamos mano de remiendos inmaduros políticos como Marti
y exagerandolo hasta el cansancio para no lucir disminuidos ante otros que si se dan cuenta que
somos el hazmerreír del mundo político.

.............

Probemos sin Marti esta vez, porque esta vez no nos sirve de esa manera; probemos usando el más
grande y moderno documentos políticos que has escrito los cubanos, la C-40 y con nuestras ideas
refundemos una patria como la soñamos nosotros; dado que además, es para nosotros, no para
Marti u otros muertos parecidos.

Y porque de paso, todos ellos ya están con sus ideas de alguna manera en la C-40; pero no están
vivos para en realidad saber nosotros que harían y de que lado estarían ahora.

Si queremos una Cuba libre para siempre, duradera, presidente tras presidente sin un dictador;
tenemos que aprender que estamos repitiendo los mismos errores una y otra vez también; y eso nos
pasa porque la historia política de Cuba es un refrito mandado a escribir por plagiadores e
inmaduros políticos.

echeverry

y que fue entonces la doctrina monroe, la enmienda platt y la base de guantanamo? la fruta
podrida que iba a caer por su peso, habla habla habla

anexionista
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04/09/2019 a las 09:02

05/09/2019 a las 02:58

05/09/2019 a las 04:39

03/09/2019 a las 10:14

03/09/2019 a las 10:22

La Doctrina Monroe no se hizo específicamente pensando en Cuba, sino en
garantizar que las potencias coloniales europeas no intervinieran en las nuevas
repúblicas americanas. Incluso en esa época Cuba era colonia española y EEUU ni
siquiera la incluyó en su famosa Doctrina.
 
La enmienda Platt fue un apéndice injerencista en la primera constitución cubana,
aunque tuvo dos momentos positivos durante las intervenciones norteamericanas de
principios de siglo XX para poner orden político y social en un país recién nacido que
mostraba signos evidentes de no saberse gobernar. Para decepción suya, dicha
enmienda se eliminó durante la república que usted tanto critica. Y se eliminó con
negociaciones, como debe ser todo en la política. Sin una revolución violenta, sin
matar a ningún americano como venganza.
 
Y en cuanto a la base naval, ya le he explicado varias veces y usted se empeña en
no querer entender. Es un producto negociado entre dos gobiernos y que expirará el
día en que AMBOS así lo acuerden. Fidel, Raúl, Canelo y quien sea pueden seguir
llorando y pataleando todo lo que les venga en ganas, que la base seguirá ahí hasta
que a EEUU le deje de servir.

Jorge Kubano

YANQUIS GO HOME !!!!!!!!!!

Anthony Fernandez-gras

SURE, YANQUI GO HOME, BUT...…..DO NOT FORGET TO TAKE ME
WITH YOU, OK? JE,JE,JE.

gatovolador

VIVAN LOS ESTADOS UNIDOS
VIVA EL PRESIDENTE TRUMP
ABAJO EL COMUNISMO EN LA ISLA
VIVA LA DEMOCRACIA.
ABAJO DIAZ CANEL Y RAUL CASTRO
ABAJO EL PCC, UJC, CDR, G2.

Humberto Mondejar

El adoctrinamiento y los mitos cuando invaden nuestro cerebro se parecen a la mala hierba
que contamina el césped, demoras en acabar con esos demonio esotéricos después del
daño, porque su semilla está regada por ahí y presta a renacer; al punto que los
historiadores hablan de no perder su tiempo en hacérselo ver a los políticos.

Humberto Mondejar

De paso, se me olvidó; Maceo también concertó una entrevista con el tirano Porfirio
Díaz, pero como demoraba; se marchó antes a EEUU si mal no recuerdo.
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03/09/2019 a las 09:00

04/09/2019 a las 03:49

03/09/2019 a las 10:56

03/09/2019 a las 08:57

04/09/2019 a las 06:26

04/09/2019 a las 03:50

03/09/2019 a las 10:48

03/09/2019 a las 07:19

echeverry

Operación Milagro cumple 12 años en Uruguay

gatovolador

Como es lógico, cambia el tema de conversación, la cosa se te pone muy difícil y ya no
puedes argumentar.

anexionista

El verdadero milagro es que usted sea capaz de generar algún texto escrito, aunque sea
incoherente, a pesar de su multipolaridad probada.

echeverry

cuba es y sera un eterno baragua

gatovolador

Algo así como en Granada.......................

gatovolador

Pues claro que si. "imperialismo o muerte, nos vencieron ".

hematokrito

Cuba la dejo Fidel convertida en chatarra, el gran paladín de los desvalidos, me meo co-o yo
se que la historia para ustedes es como el demonio para la cruz, la leen y se convierten en
gusanos. Jajajajajajaja, Miriam no sigas que si Raúl lee esto le va un soponcio.

MaurilioPerezQuincoces

No nos ponemos de acuerdo,
ni para contar historias, de derrotas y de glorias,
Cuba nació de mentira, y con mentira delira.
Entre opresor y oprimidos, los cubanos divididos,
de acuerdo jamas se ponen, los desacuerdos se imponen.
Cada cual se justifica, de forma que mortifica
con mentira a su manera, la mentira degenera.
Sobre base de pobreza, no se sostuvo riqueza,
se destruyo su maldad y con la farsa igualdad,
no nos ponemos de acuerdo.
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03/09/2019 a las 07:19

03/09/2019 a las 08:15

04/09/2019 a las 06:57

04/09/2019 a las 03:51

03/09/2019 a las 10:57

Ruspoli

jorgelmalkubano: Cuanto duro la guerra, despues del Pacto del Zanjon?

Jorge Kubano

Ya derrotamos a los españoles, ahora lo que me interesa es derrotar al imperio como lo hizo
nuestro invicto Comandante.

Ruspoli

jorgelmalkubano: Por casualidad, tu padeces de necrofilia? Conho, porque que
obsesion tienes, con el difunto Ceniza.

gatovolador

Primero tiene tu invicto comediante el cenizas, "derrotar" a la piedra donde lo
metieron.

anexionista

Me parece que se va a quedar con las ganas.
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Cae Marino Murillo, sube el exyerno de Raúl Castro en la cúpula cubana

En Santiago de Cuba, comprar en las bodegas se ha convertido en una misión
imposible

These Twins Were Named "Most Beautiful In The World," Wait Until You
See Them Today
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