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Preguntará el Maestro: —Decid,
niño, ¿cómo os llamáis? —Responde
rá el Discípulo: Gómez, Sanguily, Ma
ceo, &a.
P. Sois Mambí? —R. Sí, por la gracia
de Cuba y la Revolución.
P. Qué quiere decir Mambí? —R.
Hombre que tiene la fé de cubano, y la
profesa hasta la muerte.
P. Porqué se llama Mambí? —R.
Porque es hombre dos veces, ó vale
por dos hombres.
P. Cuál es la insignia y señal del
Mambí? —R. La Santa Tea.
P. Por qué? —R. Porque sirve para
librarnos del enemigo malo.
P. Como usáis de ella? —R. Que
mando y santiguando.
P. Veamos cómo? —R. Por la señal
de la Santa Tea de nuestros enemigos
líbranos, Señor, Machete nuestro en el
nombre de la Cámara del Presidente y
del Ejército Libertador. Amen.
P. Quien es Dios? —R. La Santísima
Trinidad: Bala, Tizon y Machete.
P. La Bala es Dios? —R. Sí es.
P. El Tizón es Dios? —R. Sí es.
P. El Machete es Dios? —R, Sí es.
P. Son por ventura tres Dioses? —R.
No; si no uno en esencia y trino en
persona.
P. Y el hijo de Dios vivo ¿quién es?
—R. El Mambí.
P. Tuvo madre el Mambí? —R. Si la
tuvo, según la opinión de los Santos
Padres del Casino; pues dicen que era

uno de los Hijos de la Viuda, la cual
fué siempre virjen, antes del parto, en
el parto y después del parto.
P. Tiene el Mambí figura corporal
como los españoles? —R. No; porque
es un espíritu puro que se evapora
cuando le conviene.
P. Donde está el Mambí? —R. En to
das partes y en cada una de ellas, por
esencia, presencia y potencia.
P. Qué es lo primero que debe hacer
el Mambí al levantarse? —R. Decir el
PADRE NUESTRO
Padre nuestro Mambí, que estas en
el monte, santificado sea tu nombre,
venga a nos tu República; hágase tu
voluntad, así en la Sabana como en la
Manigua.
El buniato nuestro de cada día dá
nosle hoy; perdónanos nuestras deu
das, porque ahora no podemos pagar,
así como nosotros perdonamos a esos
demonios, y no nos dejes caer más en
Cuba esclava. Amen.
P. Cómo se llama la profesión de fé
de Cuba libre? —R. El Credo.
P. Quién compuso el Credo? —R.
Los Mambises.
P. De qué modo lo han santificado?
—R. Con su sangre.
P. Podéis decir el Credo? —R. Si, se
ñor; es como sigue:
CREDO
Creo en Dios Padre Insurrecto, todo
poderoso, criador del Monte y la Mani

El primero: amar a Cuba sobre to
das las cosas.
El segundo: salir al campo a pelear.
El tercero: santificar a los mam
bises.
El cuarto: honrar la Constitución.
El quinto: matar mucho gringo.
El sesto: darle fuego a la colmena.
El sétimo: cojer parque y caballos.
El octavo: no desmayar nunca, ni
huir.
El noveno: perdonar a los débiles.
El décimo: morir por la patria.
Estos diez mandamientos se en
cierran en dos: en servir y amar a
Cuba sobre todas las cosas, y darle al
prójimo español, cubilinganga.
P. Porqué pecó el Mambí en el pa
raíso? —R. Por culpa del demonio.
P. Quién es el demonio? —R. Un es
pañol rebelde a Cuba.

PECADOS CAPITALES
El primero soberbia, es decir, patalear.
El segundo avaricia, es decir, ordeñar.
El tercero lujuria, es decir, estuprar.
El cuarto ira, es decir, asesinar.
El quinto gula, es decir, emborra
charse.
El sesto envidia, es decir, calumniar.
El sétimo pereza, es decir, robar.
P. Hay virtudes contrarias a estos
pecados da los españoles? —R. Si, se
ñor: contra estos siete vicios hay siete
virtudes, y son:
Contra soberbia, tolete.
Contra avaricia, candela.
Contra lujuria, la horca.
Contra ira, machete.
Contra gula, presidio.
Contra envidia, sopapo.
Contra pereza, garrote.
P. Cuales son los dones del Espíri
tu-Santo entre los españoles? —R. Son
siete.
El primero: don de cobardía.
El segundo: don de borrachera.
El tercero: don de brutalidad.
El cuarto: don de cojioca.
El quinto: don de asesinato.
El sesto: don de violación.
El sétimo: don de chaqueteo.
P. Cuantos son los enemigos del
alma? —R. Tres: gringo, godo y espa
ñol, líbranos de esos diablos, Señor.
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MANDAMIENTOS
DE LA LEY DE DIOS

P. En que se emplea? —R. En violar
a las mujeres y matar indefensos.
P. Cual es el lugar delicioso que
Dios reserva a los Mambises? —R. El
Cielo ó sea Cuba libre.
P. Y a los españoles a qué los conde
na? —R. Al fuego ó muerte eterna.
P. Porqué? —R. Porque son los que
practican los
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gua; creo en el Mambí, su único hijo,
que fué concebido por obra y gracia de
la Revolución; nació de Santa América
virjen; padeció bajó el poder de Pon
cio Español; fué crucificado, muerto y
sepultado; al tercer siglo resucitó en la
sabana de Yara; pasó por Camagüey,
subió á las Villas y está sentado á la
diestra del Capitan Jeneral; desde allí
ha de ir a la Habana, a matar a los vi
vos y a vengar a los muertos; creo en
la Cámara de Representantes, en el
Presidente de la República y en el Ejér
cito Libertador; creo en la Santa Tea
revolucionaria, en la comunión de los
Mambises, en la resurrección de Cuba
y en la vida perdurable. Amen.
P. Qué leyes debe cumplir el Mam
bí para honrar a su Criador? —R. Las
siguientes:
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P. Pueden los españoles salvarse y
alcanzar la gloria eterna? —R. Si, señor:
si se arrepienten de sus faltas y dicen y
practican de buena fé la Confesión ge
neral y el Acto de contrición, podrán
salvarse y vivir la vida de los buenos.
P. Sabéis la confesión general? —R,
Si la sé:
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Yo, español, me confieso al Mambí
todo-poderoso, a la bienaventurada
Santa Cubilinganga, al bien aventura
do San Tizón Arcánjel, al bien aventu
rado San Machete Bautista, a los san
tos Apóstoles que están en la Manigua
y a todos los santos Mambises y a vos
Padre, que pequé gravemente con el
pensamiento, palabra y obra, matan
do y violando; por mi culpa, por mi
gran culpa, por mi grandísima culpa,
y por tanto ruego a la bienaventurada
Santa Cubilinganga, al bien-aventu
rado San Tizón Arcánjel, al bien aven
turado San Machete Bautista, a los
santos Apóstoles que estan en la Ma
nigua y a todos los santos Mambises
y a vos, Padre, que roguéis por mí a
Dios, nuestro señor, Amen.
P. Podéis decir el Acto de contrición,
que decir deben todos los españoles
que quieran salvarse de las llamas del
Infierno? —R. Si puedo.

ACTO DE CONTRICION
Señor mío, Mambisito, Dios y hom
bre verdadero, señor y vencedor mío,
por ser vos quien sois, porque os amo
y os respeto sobre todas las cosas; por
ser yo español cobarde y asesino; me
pesa de todo corazón haber robado
vuestra hacienda, violado vuestras
mujeres y asesinado vuestros niños
y ancianos; y propongo firmemente
nunca mas seguir mis instintos de
fiera y apartarme de todas las oca
siones que me hagan pecar; prometo
cumplir la penitencia que me fuere
impuesta; restituir y satisfacer todo lo
que he cojido contra la voluntad de
su dueño; besar y adorar las heridas
de vuestras manos ensangrentadas y de
vuestros preciosísimos piés; y os rue
go que me dejéis perseverar en el ofi
cio que ántes tenia, y continuar en la
bodega vendiendo bacalao detrás del
mostrador, por todos los siglos de los
siglos. Amen.
Ludovico.
(Biblioteca Nacional de Cuba José
Martí. Colección Cubana. La Estrella solitaria, Camagüey, Febrero 1
de 1876, no. 10, Segunda época, año
2do.)

