
 

¿CON QUÉ CUENTA CUBA PARA LA 

GUERRA? 
En las décadas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, esta pregunta se usaba 
mucho en la Perla de la Antillas  como lenguaje coloquial –cuando éramos el país con más 
libertad del mundo--cuando se le quería invitar a poner los pies en el suelo a quien 
soñaba despierto…”¿Con qué Cuba cuenta para la aguerra?”… 

 Me viene a la memoria ese dicho  al leer en “LIBERTAD DIGITAL”  lo que proclama un 
necio ilustre y pueden ver a continuación reproducido:  

 

Torra amenaza en Madrid: no 
acatará la sentencia y 

"consumarán la independencia" 
El presidente catalán avisa a Junqueras de que un adelanto electoral no puede ser la 

respuesta al fallo del Supremo. 

Esmeralda Ruiz 

 

El presidente catalán, 

Quim Torra, este jueves 

en un desayuno en 

Madrid | EFE 

Para el presidente 

catalán, Quim Torra, no 

existe un plan B como 

respuesta a una sentencia 

condenatoria que no sea 

el de "consumar la 

independencia". Y Torra 

ha venido este jueves a 

Madrid a reiterar esa 

amenaza y a dejar claro que sus intenciones pasar por llegar hasta el final aunque 

en tres semanas tenga que sentarse en el banquillo en el juicio por los lazos 

amarillos. "Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos la sentencia y 

actuaremos en consecuencia. Todos los derechos que nos sean negados los 

volveremos a ejercer", ha dicho Torra en un desayuno informativo organizado por 

Europa Press. 
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"Es mi deber y lo cumpliré más allá de multas, inhabilitación o cualquier otra 

amenaza que se nos quiera aplicar", advertía el dirigente separatista ante la mirada 

impasible de decenas de embajadores que han asistido a escucharle. Tras lanzar la 

amenaza, Torra ha querido matizar que pese a que la respuesta será "activar la 

resistencia", la escenificación en las calles, a su juicio, no debe traspasar la 

violencia. "La sentencia abrirá una nueva etapa para poner en el centro de la acción 

política el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha insistido. 

"¿Cuánta democracia sería capaz de asumir el señor Sánchez?", se ha preguntado 

Torra en repetidas ocasiones después de poner en cuestión la calidad de la 

democracia española: "Hay derechos y libertades individuales que están por encima 

de la dura ley española, y que España debe aplicar, como la libertad de 

manifestación, de expresión y de autodeterminación". A lo que se sigue negando 

Torra es a un adelanto electoral, como pretende ERC, para intentar recomponer 

las mayoría independentistas después de las penas de cárcel que pueda anunciar 

el Supremo contra la cúpula separatista en prisión preventiva. 

Ilustre Zoquete: te pregunto sin ánimo de ofenderte: “¿Con qué cuenta la 

REPÚBLICA CATALANA,  para la aguerra?” … ¿Acaso con el valor de 
y las armas de los “mossos” que --si usted conoce algo de la Historia Verdadera de 

Cataluña--  ya demostraron lo aguerridos que fueron en la defensa de 

la Proclamación de “su misma República” en octubre de 

1934  cuando el catalán y general Batet soltó  un cañonazo sobre Barcelona y se ,
disolvió su temible Estado Independiente como un terrón de azúcar en leche 
caliente 

 ¿Te imaginas lo que les ocurriría a tus  calzoncillos y pantalones cuando una 
escuadrilla de F-16 y otra de EF- 18 den unas repasadas por encima de la Generalidad 
y del Parlamento Catalán para distraerse y ver cómo corren los valientes ocupantes 

de ambas sedes depositarias del PODER CATALÁN? 

O lo harán a pecho descubierto tus “etarras” de nombre “CDR” –entre los que deben 
brillar por su valor, tus hijos—y que han demostrado ser  valientes cuando van en 
manada pero más cobardes que las liebres,  uno a uno. ¡O sea,  como los de la ETA! 

Asesinos “por la espalda y con pasa montañas”… 

Hay que ser zoquete, lerdo, asno, indocumentado, bobo de baba,  analfabeto en 
Historia, iluso estúpido o estúpido iluso,  memo de campeonato, bípedo de cuatro 
patas, merluzo, zote, rucio, en resumen,  un genio de la necedad y un chulo de 
barrio bajo, ni siquiera un brabucón elegante, para atreverse a decir semejante 
majadería.  



¿Sabes cuánto duraría “tu” INDEPENDENCIA tan pronto apareciera desfilando por la 
Avenida del Generalísimo, no ya un Tercio de la Legión sino una simple compañía?  

--Lo que el récor último de los cien metros lisos…  

¡So tontaina!, como dice el dicho popular “¡No hables y elige pasar por 
tonto!, antes que hablar y probar que lo eres” 

Has dicho tantas bobadas y estupideces desde que te nombraron a dedo 
sustituto del “cagadin” de Puigdemón  (alias “Tocomocho”) que no sé cómo te 
atreves  a decir esta boca es mía. 

Si te he de ser sincero, a veces me provoca ilusión ver proclamar la 
INDEPENDENCIA DE CATALUÑA porque sería un espectáculo como para 
pagar sin mirar precio, el verlo desde la primera fila. 

Con  los cordiales saludos de  

Gil De la Pisa Antolín 


