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Adoctrinamiento catalanista y cleptomanía

Ricart García Moya 

Si por razones extralingüísticas nos catalanizan, con
razones  y  acciones  extralingüísticas  nos  tendremos
que liberar del fascismo expansionista catalán

El adoctrinamiento para catalanizar valencianos llevado a cabo por miles de funcionarios robotizados,
políticos colaboracionistas, sindicalistas parásitos, profesores títeres, amorales asesores de organismos, curas
enloquecidos, periodistas subvencionados, frailes pederastas, becarios babosos y licenciados en paro que
buscan mitigar su penuria haciendo méritos, abarca todos los aspectos y lugares de la sociedad valenciana,
desde  llibrets de fallas a rótulos de Mercadona, por no hablar del cadalso idóneo del fascismo expansionista
catalán: guarderías, escuelas, institutos y universidades. 

Adoctrinamiento lingüístico

Para hacer creíble que el valenciano es un dialecto del catalán,  los expansionistas trataron de
apropiarse  de  los  clásicos,  aquellos  que  elevaron  a  idioma  moderno  y  culto  una   lengua  que
arrastraba confuso lastre de latinismos y provenzalismos. Esta labor constructiva era evidente en
obras como la traducción de Valeri Máxim al valenciano en 1395, así como las que se hicieron de
los manuscritos  en mallorquín-provenzal  de Ramón Llull.  Como sabemos,  una de las  primeras
voces de alarma contra la cleptomanía vecinal fue la de Onofre Almudéver en 1561, con aquel
alegato a sus compatriotas «ingrats a la llet que haveu mamat y a la patria”, pues se dejaban robar
hasta el idioma, “perdent les perles e margarites” como el poeta Ausias March,  que siendo natural
de  Valencia  “los  cathalans  lo  san  volgut  aplicar»1.  Pícaramente,  Joan  Fuster  mutiló  el  texto
original de Almudéver que  aludía a la rapiña catalana2, dando a entender que  se refería a los
castellanos. El significado de 'aplicarse' en el texto de 1561  era el de atribuirse o adjudicarse algo,
en este caso, a Ausias March. 

Paralelamente, mientras que los intentos de invasión del Reino por los catalanes fueron sofocados
con sangre en 1462 y en 1640,  la constante erosión sobre la lengua valenciana tuvo cierto éxito. El
método que usaron y usan era elemental, casi rústico: donde un clásico afirmaba que escribía en
lengua valenciana, los del Principado sin príncipe interpretaban que, en realidad, quería decir lengua
catalana. Veamos este ejemplo de Corominas:

 “capitanes catalanes, como Tirant, 'bretón' en la  novela, pero que todos hemos visto
siempre un héroe nuestro” (DECLLC, I, p.369)

Así adoctrina el fascismo expansionista. En el Tirant, Martorell declara sin anbigüedad que escribe
la  novela  en “lengua valenciana”,  para  que  “su nación se  pueda alegrar”.  Es  decir,  lengua y
nacionalidad valenciana quedan nítidamente definidas por el autor; de igual modo que Tirant era
“bretón”; pero, por aquello de la intuición paranormal, los adoctrinadores enseñan a los niños que
Martorell quería decir que escribía en 'lengua catalana', y que él mismo era 'catalán' y su nación
'Catalunya'. Así adoctrinan en los centros de enseñanza desde hace 40 años. 

1 En la Epístola proemial de Almudéver, Procés de les Olives, any 1561.
2 La fea manipulación, propia del colaboracionista Fuster, aparece en Nosaltres, els valencians, 1992, p.138.
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El adoctrinamiento saqueador de léxico valenciano
 

En la Sexta, hace semanas, en los prolegómenos de un debate sabatino,  el presentador Iñaqui
López expresaba la dicha de tener entre los invitados a un polemista estrella, enciclopédico, orador
ansioso de medir y corregir palabras al indocto pueblo. La voz que puso de ejemplo fue 'pollastre'.
El  tertuliano  explicó  que  la  gente  estaba  equivocada  al  creer  que  sólo  era  vocablo  catalán  y,
benévolamente, recriminaba a los mortales por no saber que también era castellano antiguo. Para
rematar,  con su ego por las nubes, afirmó «que bastaba leer a Lope de Vega y Cervantes para
comprobar que pollastre era castellano antiguo». Lástima que no aportará libro,  párrafo o frase
donde documentara esta revelación.

Yo, ignorante, pensaba que era palabra valenciana prestada al catalán y castellano. Suponía que la
primera documentación estaba en un manuscrito valenciano del año 1321, que describe el asalto a
“unes alqueríes del terme de Oriola”. Aparte de raptar campesinos, los asaltantes robaron “lli filat
et per filar, et galines (sic), et capons, et pollastres que teníen en dita alquería”3. El suceso acaeció
en la noche del 2 de noviembre de 1320, año anterior al del proceso. Es significativo que uno de los
procesados se llamara “Micalet de Cartagena”,   y que el  delito del  pollastre acaeciera en “les
alqueríes de  Sanchis”.  Las  aventuras  de Micalet  de Cartagena y sus almogávares abarcaban el
territorio entre el río Segura y el Sangonera. Demandantes y demandados, que jugaban “al joch de
la grescha”,  hablaban valenciano.

Los malhechores eran cristianos almugávers o almogávers, voz derivada del árabe almuḡáwir, que
significaba 'qui fa incursions o furta en el camp'. Micalet de Cartagena y Martinez el Tort de Oriola
eran miembros de esta partida muy organizada de salteadores. El Tort pertenecía a una familia de
almogávares y almogátenes de Orihuela que, hasta el siglo XV (cuando estas partidas armadas ya
habían desaparecido de Aragón y Cataluña) vivieron de la violencia, bien saqueando alquerías o
sirviendo a caballo a reyes como Jaume II. Hay un nexo que une al tertuliano que,  erróneamente,
situaba 'pollastre' en la prosa de Cervantes,  con el asalto a 'les alqueríes de Sanchis'. El común
denominador  es  que  no  hay  filólogo  que  defienda  la  valencianía  del  sust.  'pollastre',  o  del
valenciano como lengua estándar del 1300 en el sur de Reino de Valencia hasta el  Sangonera. La
documentación confirma lo evidente.  Era lengua singular  y  arraigada,  lo  que  suponía un largo
período  de  gestación  que  no  puede  limitarse  al  medio  siglo  transcurrido  desde  la  reconquista
cristiana de la  antigua Orcelis, que los visigodos llamaron Auriola o Aurariola.

Los cruzados de Jaime I, de inconexas hablas,  hallaron topónimos que los mozárabes valencianos
había modelado partiendo de modelos prerromanos o romano-visigóticos, como el Oriole del año
1055, que ya era Oriola en el 1200. La ubicación de léxico valenciano anterior al 1238 es evidente.
Ningún reconquistador se llamaba Micalet, ni tampoco conocían la voz pollastre, ni se apellidaban
Sanchis (o Sanchís), ni vivían en alqueríes en su lugar de origen. En el informe se detalla que los
almogávares  de  Micalet  y  el  Tort,  para  saquear  alquerías  rompían  puertas  a  “colps”,  cultismo
clásico  derivado  del  latín  colăphus  >  *colŭpus, que  el  fascismo  filológico  de  la  Generalitat
Valenciana busca eliminar y sustituir por la corrupción catalana 'cop'. El adoctrinamiento idiomático
permite a los catalanes apropiarse de cualquier palabra, como han tratado de hacer con 'almogávar'
o 'almogáver',  documentado primero en tierras andaluzas, en el s. X. Es decir, no en una masía de
Mollerussa o Gisclareny. Del árabe hispánico se transmitío al port. almogávar y, del valenciano, al
cat. almogàver e italiano mugávero, almugávari. 

3 Cabezuelo, J.: El negocio del rapto en la frontera de Orihuela a principios del XIV. ACA. C, proc. en cuarto, nº .

1321, f. 2r, any 1321.
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Los  almogávares  Micalet  de  Cartagena  y  el  Tort  convivían  con  un  ser  inquietante  en  tierras
oriolanas: el fardacho valenciano, voz que pasaría al castellano, pero no al catalán, donde tenían  su
llangardaix.  Aquí, en el Cabo Huertas de Alicante, vi el último fardacho ará unos 35 años, cuando
compartía seco hábitat con escorpiones, víboras y escolopendras que daban miedo por su tamaño;
hoy, destrozado el paisaje,  todo son urbanizaciones que dan más terror por su fealdad. Pese a ello,
sé que este terreno que piso fue hollado por nuestros antepasados, los que asentaron los pilares del
idioma;  pero  el  pueblo,  desconcertado  por  el  adoctrinamiento  expansionista,  ha  creído  que  el
mozárabe valenciano no existía. No saben que aún usamos voces que nos llegan de siglos antes de
la llegada de los cruzados de Jaime I, por ejemplo:

valenciano:  'Este fadrí te algo de fardacho' 
catalán:        'Aquest solter té alguna cosa de llangardaix'

En el genitivo de realce de cualidad 'de fardacho' tenemos un mozarabismo hermano de 'sarvacho',
gestado  entre  la  población  valenciana  en  tiempos  en  que  el  territorio  pertenecía  al  Imperio
Bizantino.  Según Corominas:

«Fardacho, cruce  del  ár.  hardún 'lagarto'  con  el  preislámico  valenciano  de  origen
bizantino sarvacho (...) llama la atención la coincidencia de esta área (donde se dice
fardacho) con la larga ocupación bizantina en tiempo de los visigodos (... ) nuestros
valencianos de la época visigoda oían pues, ciertamente, savrákio(n) a sus dominadores
bizantinos  (…)  Claro  está  que  ambas  formas  (sarvacho,  fardacho)  tuvieron  que
propagarse hacia el Norte (…) se trata de un caso de propagación del mozárabe»4

 Igual  que  ha  pasado  con 'pollastre',  al  lagarto  fardacho lo  han  intentado  cazar  para  el  botín
expansionista, figurando en los diccionarios catalanes como  fardatxo.5 Hay que destacar que los
lexicógrafos, incluído Corominas, siguiendo su intuición parasicológica interpretaron que donde los
textos en valenciano muestran la valenciana africada sorda -CH- , en realidad querían escribir -TX-.
El  ciudadano  normal  presupone  que  los  filógogos  no  tergiversan  la  documentación  y,  en
consecuencia,  son  inocentes  victimas  de  estos  adoctrinadores  desalmados.  Nosotros,  por  el
contrario, si podemos aportar  testimonios morfológicos:
           “fardacho” (Bib. Univ. de Valencia, Ms. Animals de caçar, c. 1500)

 “com a tall dels de fardacho” (BRAH, Ms. Porcar: Dietari, 12 maig 1613)
 “fardacho: lagarto” (Bib. Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá,  1825)
 “fardacho” (Pla y Costa, J.: Ms. Dicc.val. c. 1850)
“gat o mustela (...)  fardacho” (El Mole, 12 de febrer 1856)
 “estás com está el fardacho” (Les marors de una fadrina, 1860)
 “un fardacho de pell tostorrida” (Lorente, Lluis: Ramona o una perla. Elig, 1887)
 “pero lo qu´es a fardacho no crec...” (Llibret falla dels cuatre cantons, 1887)
 “en una pell de fardacho” (Gadea: El Ferrer de Tibi, 1891)
“les cames de fardacho” (La Traca, 15 de juny 1912)
“hui, bocanaes de forn... els fardachos han suat” (Canyisaes, Monóver, 1913)
 “y en un gustot de fardachos” (Peris: Sal de la figuera, 1917)
“que pareix un fardacho” (La Chala, 12 de juny 1926)
“si foren rabosetes, /... algún fardacho” (Serrano, M.: El llop de la Murta, 1928)
“pareixen dos fardachos vestits de soldat” (Barchino: Soldats y criaes, 1920)
 “com els fardachos” (El Tio Cuc, nº 146, Alacant, 1917)

También tenemos  adjetivos  derivados:  “eixe  color  tan  afardachat”  (Martínez  Ruiz:  Canyisaes,
Monóver, 1913); y aumentativos despectivos con el sufijo -ot:  “y el  fardachot baratero del camp
del...” (Pla Mompó: Cuentos, 1926, p.72); o su empleo en metáforas: “quins fardachos / de calses”

4 Corominas: DCECH, II, p.859.
5   Dicc. de la llengua catalana, Institut d'Estudis Catalans, Generalitat de Catalunya, 1995)
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(Baoro el Rochet de Alcáser,  c. 1790), etc. 
El  valenciano  'fardacho'  fue  extendiéndose  progresivamente  por  la  frontera   castellana  y

aragonesa, pero no hay testimonios de la voz en registros literarios de tales lenguas.  Un derivado
tardío sería  'ardacho', aunque Corominas dudaba de su existencia: “podría ser auténtica una forma
valenciana ardacho... pero como no la oí en parte alguna durante mis encuestas en todo el Reino...”
(DCECH, II, p.860) La voz sí se escuchaba en territorio valenciano, tal como afirmaba Boscá en
1916,6 y se filtró por las rayas a otras tierras, como sugiere al  'ardacho de Texeda', caimán  traído de
Indias por un vecino de Moya, pueblo fronterizo del Reino de Valencia. En realidad, el documento
más  antiguo  referente  a  este  hecho  es  del  22  de  mayo  de  1756.   Lo  cierto  es  que  el idioma
valenciano medieval, de posible raíz mozárabe, aún pervive. Así, nosotros decimos:

valenciano:  'Ampariues ha agarrat un pantaix al vórer eixe fardacho chicotet vert'
catalán:        'Empar ha agafat un ensurt en veure aquest llangardaix petit verd'

Del latín  phantasĭa, por derivación vulgar surgieron el valenciano  pantaix y el catalán  panteix,
aunque el  primero  amplió  semantismo en  el  siglo  XIX,  siendo sinónimo del  cat.  ensurt  ¿Qué
explicación puede tener que los haces de isoglosas marcaran frontera entre el valenciano y catalán
en la  Edad Media?  La lógica  sugiere  que  pertenecían  al  romance hablado por  los  valencianos
anteriores a  la  reconquista,  fueran bilingües  islamizados o criptomozárabes.  Como siempre,  los
adoctrinadores  lanzan  botes  de  humo y  medias  verdades  sobre  esta  incognita.  Así,  Corominas
documentaba el catalán 'panteix'7  en el s.XV; pero, en el mismo párrafo, situaba el valenciano
'pantaix' tardiamente, en el 1800; junto a un comentario despectivo y contradictorio: “pantaix... però
seria forma minoritaria i potser eliminada ja des de l'Edat Mitjana tenint en compte que en català les
variants amb aix son molt menys nombroses”.8 Al desconocer el valenciano, Corominas ignoraba
que era voz arraigada en el 1400, presente en 'Lo procés de les olives' y  “Lo sompni de Johan
Johan'; igual que su diminutivo:

“un pantaixet que...” (Villena, Isabel: Vita, 1497)
“al vell, quant pantaix li veda...” (Proc. de les Olives, 1497)

“lo pantaix” (Lo sompni de Johan Johan, 1497)
“pantaix ni tos lo desengana / plora'l desig y creix la gana” (Fenollar: Proc. ed. 1561)
“sobrealiento: pantaix, en valenciano” (Salvá: Gram., apéndice, 1838)

El significado de pantaix en valenciano medieval era de 'sobrealiento' o respiración fatigosa; pero,
modernamente, también significaba ataque de pánico o nervios, desgana o mareo, susto o disgusto
fuerte, confusión alarmante, etc.: 

“quin pantaix... m’agarra un pantaix” (Colom: Tal es Cualis com Camalis, Castelló, 1872)
“¡Quin pantaix!” (Escalante: Quintos y reganchaors, 1888)
“la tinc prop ¡quín pantaix!” (Rubert Mollá: Colahuet y sa cosina, Alacant, 1897)
“com un pantaix y la tapaora balla”  (La Traca, 20 de giner  1912) 
“lis entra pantaix” (La Traca, 1 de juny 1912)
“¡El pantaix m´aufega!” (Casajuana: La oroneta de plata, 1914)
“y en un pantaix més que morrocotut” (Almanac La Traca, 1922)
 “y en el pantaix que tens” (Comes, P. : ¡Mareta santa!, 1926)
“moriré d'un pantaix” (Torre, J.: La llangosta,  en Castelló, 1928)

Del mismo étimo surgió el verbo pantaixar, equivalente al catalán panteixar. Los adoctrinadores,
siguiendo su política de confundir al ciudadano, dan preferencia a la morfología catalana; pero, en
valenciano:

“com hau de parlar, pollosos, / si no podeu  pantaixar”  (Romans ... en que es declaren les

6   Aunque escrito en 1916, Boscá lo publicaría más tarde en la Geogr. Gen. del Reino de Valencia, I, p.513.

7 DECLLC, III, p.879.
8 ib.. p.879.
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virtuts dels durs corbellots, c.1740)   
“afluixant flatos, no podia pantaixar” (Coloqui de la novia favera, c. 1790)
“pantaixar: resollar” (Fullana: Voc. Valenciá, 1921) 

Los valencianos cronológicamente cercanos a la reconquista ya disponían de identidad idiomática,
cualidad que los adoctrinadores aniquilan con todo su poder y nuestro dinero. Así, en los anuncios
de la Generalidad Valenciana  imponen el uso de 'València', como dicta el IEC para el catalán, con /
è / abierta, en lugar de cerrada y sin acentuar, según el modelo usado por todos los autores y épocas;
y  si  en  valenciano  tenemos  giner,  derivado  del  latín  Ianuarius,  los  colaboracionistas  de  la
Generalitat imponen el catalán gener: 

valenciano:    “24 y 25 de giner en Valencia”
catalán:         “24 i 25 de gener a València” (anuncio de la Generalitat Valenciana, Las Provincias, 20 /
01/ 2018)

Desde las primeras documentaciones de la lengua tenemos el mes de 'giner' y el apellido homónimo
de Sur a Norte del Reino, sea en prosa eclesiástica de Elche:  “divendres, VI dies de giner” (APH.
Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 6 giner 1328);  o clásica: “a II de giner de l’any” (Martorell:
Tirant,  1460);  “en lo giner” (Roig, J.: Espill, 1460),  “cinc de giner 1472” (Esteve: Liber, 1472),
etc. Son razones extralingüísticas las que rigen a los inmersores y sus ayudantes, como el Levante;
p.ej,,  hoy  lleva  en  portada  la  grafía  catalana  “el  Penyal  d'Ifac”  (Levante,  14  /02/  2018);
despreciando la grafía “Penyó d'Ifac,  forma exclusivamente valenciana” (Corominas:DECLLC,
VI,  p.433) La palabra valenciana era “penyó” (Escrig:Dicc.1851); “el  penyó de Hifach,  s’alça
arrogant” (Gadea, Tipos, I908). El topónimo Hifac era el aceptado por el ilustrado Cavanilles.9

En fi, ara en valenciá, recordem que'n l'any 1320, mentres en Oriola ansomiaven a boqueta nit,
els almogávers Micalet de Cartagena y el Tort d'Oriola furtaven  pollastres, trencant portes a colps
que produíen pantaix  als  chiquets  de  les  alqueríes  de Sanchis  y,  encá  que fora en  giner,  els
fardachos anaven d'un puesto a  atre  entre'ls  cudols,  pedres
codises, gasons, baladres, juncs, fancs y arenes d'un fondo net
y  caudalós  del  Segura,  sinse  tarquim,   ahon  la  gent  podía
peixcar y, si fea calina, es ficaven al sombrall d'un chop.10

Aún,  milagrosamente,  queda  algún  filólogo  suspicaz
respecto al adoctrinamiento catalanista

Pese a que el catalanismo mantiene bajo control instituciones
y medios, aún quedan filólogos que expresan perplejidad ante
la autodestrucción del  valenciano. Observan el  proceso desde la  perspectiva e imparcialidad de
quien analiza idiomas sin prejuicios políticos, sin estar condicionado por la angustia de perder plaza
de  funcionario  por  discrepar  del  ideario  único.  Uno  de  ellos  es  Juan  Carlos  Moreno  Cabrera,
catedrático de Lingüística de la Univ. de Madrid, que exponía lo obvio:

 

9 Cavanilles: Obs. IV, 1797, p.225.
10 Los valencianos 'sombra' y 'chop', con ch-, son grafías y vocablos clásicos, presentes en St, Vicent Ferrer

C.1400), o Jaume Roig (a.1460).

 En parques públicos, como muestra
el panel, o en libros editados por la
Generalitat,  se introducen  nombres
botánicos  catalanes;  así  el  clásico
valenciano  'chop'  (Roig, J. : Espill,
1460), aparece como el catalán 'xop'.
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Cabrera posee prestigioso currículo. No es un simple político-académico de la AVL. El filólogo
aborda el tema con naturalidad, sin decantarse por el valenciano o catalán y plantea lo evidente: las
lenguas nacen de dialectos que, a su vez, surgieron de jergas locales. El lingüista expone lo sabido.
Ningún idioma nació sin ser antes dialecto; y,  por supuesto, en la consideración del valenciano
como  lengua  distinta  “dependerá  de  factores  históricos,  culturales,  políticos  y  económicos  de
compleja y problemática interacción”. 

Pero Cabrera, in albis respecto a la diacronía del valenciano, se ha creído el dogma de que estamos
inventando un idioma, o que el secesionismo lingüístico es ardid de Franco o la extrema derecha. La
culpa no es de Cabrera, sino del telón de acero que el adoctrinamiento ha construido para ocultar
que, desde tiempos de Micalet de Cartagena o de Antoni Canals, en el siglo XIV, ya se traducía de

   El  lingüista,  indirectamente,  pide  sosiego y  echa  el  freno al  fascismo filológico
expansionista;  denunciando  que   el  concepto  de  lengua  ideal  invasiva  responde  a
criterios  sociopolíticos,  no lingüísticos.   (Moreno Cabrera,  J.  Carlos:  La  dignidad e
igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística, 2000, p. 78) 
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otras lenguas al valenciano. La singularidad jamás se perdió, como muestra que, en el 1800, se
vertía del catalán al valenciano (p.e., Aforismes rurals catalans, traduits al valenciá, 1853), o de éste
al  castellano.  Así,  en  la  Bib.  Nacional  tenemos  manuscritos  como “El  alcalde  Tropezón  o  los
Amantes de Zuera, zarzuela en un acto,  traducida del valenciano a la lengua castellana por D.
Mariano Llana, Córdoba y octubre, 17 de 1867”.11 La obra original era 'Un casament en Picanya',
del popular Palanca y Roca que, según dice el manuscrito: “por ser en lengua valenciana me he
tomado la libertad de traducirla al castellano con algunas modificaciones”. 

La valenciana, ¿lengua 'bastarda'?

Los  adoctrinadores  argumentan  que  las  traducciones  al  valenciano  del  siglo  XIX  eran
decadentes, y las del 1395 de Canals, arcaicas. Todo es censurable para el fascismo expansionista.
Así,  los manuscritos en provenzal-mallorquín de Ramón Llull  (genéricamente englobados en el
mítico lemosín), escritos por el 1295, fueron traducidos al valenciano por el culto latinista catalán
Bonllabi, acción que provocó descalificaciones de los airados adoctrinadores: “l'ignorant Bonllabi”
(Corominas: DECLLC, VII, p.743); e interpretaciones maliciosas, especialmente de aquella frase
que aplicó Bonllabi a su traducción  “en esta lengua valenciana bastarda en que está”. 

Previamente declaraba en la portada del Blanquerna que había: “traduit; y corregit ara novament
dels primers originals; y estampat en llengua Valenciana”. Idéntica aclaración escribió a mitad de la
'Epistola prohemial del Blanquerna'. Entonces, ¿a qué venía lo de 'bastarda'? Es sencillo de explicar.
Bonllabi se refería a la traducción suya al valenciano, pero lo hace como un recurso más de la típica
modestia fingida o autentica que dirige al poderoso, a los que financiaron esta traducción. La frase
aparece  hacia  el  final  de  la  Epístola  y  tras  una  serie  de  frases  disculpatorias  donde,  lleno  de
humildad, declara que,  al  ser catalán,  la lengua valenciana  le  es peregrina y “strangera”,  y se
disculpa “del meu poc ingeni”, y que no “sia docte ni menys llimat en dita llengua”, “del meu poc
saber”,  y  confiesa  que  ha  respetado  “alguns  vocables  de  la  lengua  llemosina  primera”  en  su
traducción; licencia que, probablemente, cometió por tener dudas del significado exacto de voces
del provenzal-mallorquín de Llull. En esta dialéctica, como refuerzo de su modesta actitud expuesta
al  crítico  lector  y  a  “les  lengues  (sic)  dels  detractors”,  incluye  la  autocalificación  negativa  de
“lengua  valenciana  bastarda  en  que  está”  hecha  su  traducción;  es  decir,  la  efectuada  por  un
extranjero de poco ingenio,  indocto,  de poco saber,  poco limado en dicha lengua,  etc.  Pero ni
Bonllabi era un inculto ni la lengua valenciana de su traducción era bastarda, simplemente era el
juego dialéctico de la autohumillación para lograr el beneplácito de los poderosos y blindarse contra
las críticas.

Los humanistas como Bonllabi eran sibilinos en el uso de adjetivos, y no hay duda de que mantener
parte  del  léxico  provenzal  o  lemosín  de  Llull  en  la  traducción la  degradaba  a  algo  impuro,  y
tampoco era impropio llamar 'bastarda' a cualquier lengua que no perteneciera a la 72 babélicas; y la
valenciana era bastarda, como reconocían los propios eruditos nuestros: “la lengua valenciana es
una de las muchas; (pues contiene) palabras hebreas, griegas, latinas; y vocablos de la catalana y
arábiga” (Marés, V,: La  Fénix Troyana, 1681). 

Para los gramáticos del Renacimiento y Barroco, enredados entre religión y filología, la lengua pura
era la del Paraíso, puesto de honor disputado por el hebreo, griego, latín y alguna otra lengua no
babélica que se habría librado de la confusio linguarum. Cada nación elaboraba teorías para elevar
su lengua a categoría de pura y no bastarda; así, los antuerpienses de Amberes decían descender de
los hijos de Jafet que, por no haber participado en la construcción de la Torre de Babel, no fueron
castigados por Dios con la confusión de lenguas; por tanto, el holandés de Amberes era la auténtica
lengua  adánica.  Esto  lo  defendía  seriamente  el  famoso  Becanus  en  1569,12 casi  coetáneo  de

11 Bib. Nacional de Madrid, ms. 14107 / 16, a 17 de octubre 1867.
12   Goropius Becanus: Origines Antwerpianae, 1569.
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Bonllabi.  No era excepción su disparatada defensa del holandés; cada nación europea tenía sus
combativos eruditos  que trataban de demostrar científica y religiosamente que su lengua era la
primigenia de la Humanidad; y el agnosticismo sarcástico no podía replicarles, ante el temor de
acabar en la mazmorra o el fuego (Servet fue asesinado en las hogueras de Calvino, en Ginebra, en
1553). 

La maliciosa interpretación de textos es un arte dominado por los adoctrinadores. Per ejemplo,
aquel curioso episodio narrado por Llull  donde un canónigo, en taberna de “tafurers”, bebe y baila
con ellos mientras canta a la Virgen una oración que, traducida al valenciano, fue publicada en
Mallorca a mediados del XIX: «Versió valenciana de A vos, Dona Verge, Mallorca, 1859».13 Los
adoctrinadores interpretarán que 'versió' no equivale a traducción a otro idioma; pero, en el mismo
párrafo, se aclara la duda: “versió castellana anònima de l'Epístola,  Mallorca, 1749” (ib.) Son,
efectivamente,  traducciones  al  castellano y valenciano:  “Versió valenciana de Senyor,  ver  Deu
glorios, Mallorca, 1859).

Beatrice Schmid, hoy catedrática de la Universidad de Basilea, presentó en 1988 su tesis doctoral en
alemán sobre el Blanquerna traducido al valenciano en 1521. Los de la Abadía de Montserrat la
editaron en 1988, traducida al catalán y debidamente salpimentada para consumo de  adoctrinados;
pero, así y todo, pese a que estuvo siempre guiada en Basilea por el colaboracionista Germá Colón
y apoyada por el entramado expansionista, desde el Institut d'Estudis Catalans a la Generalitat de
Catalunya que “amb una generosa beca” le permitió vivir en Barcelona, la filóloga dejó claro que
no se trataba de una “simple edició retocada”, sino de una auténtica  y valiosa traducción  o “versió
completament modernitzada”, donde se  indicaba en la portada que el texto había sido “traduit y
corregit en llengua valenciana”.14

En su ensayo, Beatrice advierte que Bonllabi era un culto humanista, no el pobre “ignorante” que
decía  Corominas.  La  filóloga  demuestra  que  “era  consciente  de  que  la  valencianización  y
modernización  del  idioma  no  eran  los  únicos  criterios  que  contaban  en  su  traducción.  No  le
preocupaba sólo la comprensión lingüística, sino también la eufonía y solemnidad” (Schmid, ib.
p.15). La investigadora también confirma lo dicho por Bonllabi en la Epistola: que había mantenido
arcaismos del provenzal-mallorquín de Ramón Llull: 

“En efecte, la nostra anàlisi ens ha deixat veure que... Bonllavi ha mantingut nombrosos
arcaismes lèxics, morfològics i sintàctics” (ib.) 

Aquí tenemos uno de los dos significados de 'bastarda', que Schmid parece entender al entrecomillar
el posesivo en el comentario de autocensura de Bonllabi: «qualifica la llengua del “seu” Blanquerna
de “llengua valenciana bastarda”» (ib.) Por lo demás, la discípula de Germá Colón se pliega a las
exigencias de la ortodoxia adoctrinadora, alterando hasta el apellido de Bonllabi en “Bonllavi”; y
usa  como  fuente  las  falsas  'Regles  d'esquivar  vocables'  que  Jaume  Massó  falsifico  en  1930,
haciéndolas  pasar  por  obra  del  1490.  De todas  formas,  creo que Schmid,  si  no hubiera  estado
financiada por  la  Generalitat  de Catalunya  y controlada por  elementos  como Germá Colón,  su
diagnóstico sobre el valenciano del Blanquerna hubiera sido más contundente y favorable; aunque
hizo lo que pudo, destacando que Bonllabi usaba los valencianos “almorzar, espill, faena, bellea,
chic,  pardal,  flaquea,  rabosa,  recialles...”  (ib,p.153),  y  que  se  diera  cuenta  de  que  “la  edición
valenciana del Blanquerna no responde de ninguna manera a una reelaboración dialectal” (ib.153);
ofreciendo esta observación interesante: “Ahora bien, lo que hoy es valenciano no lo tenía que ser
necesariamente  ya  en  el  siglo  XVI”  (Ib.152)  Quiere  decir  Schmid  que  si  hoy,  por  evolución
morfológica  tenemos el pronombre 'mosatros', no tenía que ser necesariamente del siglo XVI, pues

13 Rogent, E.: Bibliografía de les impresions lul·lianes, Barcelona, 1927, p.385.

14 Beatrice Schmid: Les traduccions valencianes del Blanquerna i de la Scala Dei, Barcelona, 1988.
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en 1521 teníamos el arcaico 'nosaltres'. El adoctrinamiento usa la argucia de descalificar nuestras
voces modernas, como mosatros, aunque ellos presuman de las inventadas en el 1900 por Pompeu
Fabra, p. ej., penis, tipus...

Joan Fuster  y la  lengua pura: la catalana 

Bonllabi  no  adjetivó  la  'llengua  valenciana'  en  las  portadas  del  Blanquerna  y  el  Llibre
d'Oracions, pero sí lo hizo por humildad al calificar a la que él había usado como “bastarda”, por
mantener elementos del antiguo provenzal-mallorquín de Llull,  hecho que el teológo unía a sus
disculpas por no ser “docte, ni menys llimat en dita lengua com sia a mi peregrina y strangera” . Ese
adjetivo  también  lo  sufrían  las  llamadas  lenguas  vulgares  (castellana,  francesa,  portuguesa,
catalana..., en relación a la latina, hebrea y griega), según fueran o no una de las 72 lenguas surgidas
tras la  confusio linguarum en la Torre de Babel; y la valenciana no era una de ellas. 

El  concepto  genético-teológico  de  'bastarda'  en  relación  a  una  lengua  es  hoy  ignorado  por
anacrónico;  pero,  usado  tendenciosamente  fuera  de  contexto,  es  útil  a  los  adoctrinadores  para
erosionar la lengua valenciana,  por lo que suele usarse en debates,  ensayos y artículos.  Así,  el
falangista Juan de la Cruz Fuster (alias Joan Fuster) lo utilizó ante sus protectores catalanes:

«Bonllavi...  a  'aquesta llengua  valenciana  bastarda'»  (Joan  Fuster:  Discurso  de
investidura  Doctor Honoris Causa por la Univ. de  Barcelona 1984)

El auditori de Bellaterra estaba encantado con Fuster, un valenciano de Alzira que, sin escrúpulos,
catalanizaba  la  morfología  original  de  Bonllabi,  cambiando  hasta  la  sintaxis  prepositiva  y  el
demostrativo  de  la  frase  “en  esta llengua  valenciana  bastarda”  (Blanquerna,  1521)   por  “a
aquesta”.   Fuster  adoctrinaba  que  su  lengua  era  la  catalana,  no  la  despreciable  “'bastarda'
valenciana, actitud que enlazaba con la de otros teóricos del expansionismo idiomático.  Nuestros
vecinos  del  Norte  siempre  lucharon  para  lograr  la  supremacía  del  catalán  sobre  las  románicas
peninsulares; es decir, por demostrar que su lengua era pura y, además, origen de la castellana,  la
portuguesa, la valenciana, etc. Ejemplo de ello son las teorías del fraile Agustí Eura, nombrado
académico de la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el año 1732. Su teoría era insólita,
basada en autoridades que consideraban de igual valor las razones bíblicas que filológicas.  

El académico Eura supone que, tras la confusión de la “torra de Babel”, llegó el catalán a España
traído  por  el  mítico  Tubal,  así  que las  coincidencias  con la  lengua latina  no demostraban que
derivara de ella: “la gran proporción que tiene la lengua catalana con la latina. Pero otra cosa es
proporción y otra derivación; y aunque tenga gran proporción o parecido con la latina, no prueba
que tenga de esta su principio y origen”.15  Creo que fue en el verano de 1985 cuando leí este
manuscrito en la Bib. de la Univ. de Barcelona; y recuerdo que comenté con Sebastiá (encargado de
la Sala de Investigadores), la evidente castellanización y valencianización del catalán usado por
Eura hacia el año 1720. También me sorprendió el ansia del académico por devorar el occitano:

 “porque es más verosímil que el idioma catalán pasara de Cataluña a aquel pueblo
(Occitano), que no de aquel pueblo a Cataluña” (BUB, ms. 42, c.1720) 

Todos sabemos que, en Occitania, los trovadores componían sofisticadas poesías mucho antes de
que existiera Cataluña y, por supuesto,  el catalán. Los académicos del siglo XVIII, alejados de la
racionalidad de esta centuria, pretendían que su lengua fuera origen de las románicas peninsulares.
En otro manuscrito coetáneo del anterior, conservado de la Bib. de Cataluña, se decía:

“no  aviéndola  (sic)  nosotros  (la  lengua  catalana)  tomado  de  ninguna  provincia  de  la
Francia, ni menos de España, conjeturamos que nació y se crió en nuestra provincia de

15 Bib. Univ. Barcelona,  ms. 42, Controversia sobre la perfecció del catalá, c.1720, f.2) 
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Cataluña  y  en  la  Galia  Narbonense  (…)  y,  haviendo  la  monarquía  gótica  española
empezado por Cataluña,  debemos persuadirnos que también  por Cataluña empezó la
lengua, y que, consiguientemente, al passo que la misma monarquía se iva extendiendo,
iría también aquella extendiéndose, como effectivamente se extendió y corrió por todas las
provincias, hasta que, después de la pérdida de España, de esta misma (la catalana) y de
la arábiga, nació la castellana con el nombre de romance (…) como en tiempos de los
godos, y assí bien antes de la entrada de los moros, hallamos que ya nuestra lengua
(catalana)  se hablava por toda España...  por consiguiente,  no la pudieron tomar los
catalanes de ninguna de dichas provincias (francesas) con la venida de aquellas gentes,
porque ya la tenían y la hablavan los christianos que quedaron en Barcelona y otras partes
del Principado en tiempo de los affricanos» (Bib. Cat., manuscrito 1173, año 1740)

Desde la perspectiva del s. XXI sonreímos ante la ingenuidad de estos delirios del expansionismo
idiomático; pero a la mayoría de valencianos del 1750 les afectaba esta fantasía  al carecer de una
formación adecuada. La ausencia de lingüística estructural (la obra de Saussure  no llegó antes del
1915),  con el análisis diacrónico e histórico, afectaba a lexicógrafos como Carlos Ros que, en parte,
sería  víctima  del  supuesto  academicismo  científico  de  los  teóricos  del  XVIII.  Otro  gramático
admirado era Josep Ullastra (+ Peralada, 1762), que remontaba la antigüedad del catalán al siglo
VIII,  con el mítico  Othger Cathalón. Con rara ortografía, dejó esta joya:

“prengué  nom de  llengua  cathalana  quand  Othger  Gotlant  o  Cathalon  entrad  en  esta
provincia” (BC, ms. 176, Josep Ullastra: Breu tractad de las llenguas, c.1760)

Los  catalanes  trataban  de  apabullar  al  suspicaz  valenciano  o  castellano  con  razonamientos
supuestamente incontestables, según hacía Eura:

Es decir,  que primitivamente se hablaba en toda España una sola lengua, y que tal  vez aquella
primitiva era la catalana, pues los castellanos habían dejado vocablos que eran propios del idioma
catalán. El razonamiento se sustentaba en que la palabra “neta”, de cuando los antiguos castellanos
hablaban  catalán,  ya  no  la  conocían  en  tiempos  del  académico  Eura;  pero  éste,además  de
manipulador, era ignorante, pues 'neta' se usaba en el español coetáneo: 

“le quedan de ganancia neta” (Ulloa, B.: Restablecimiento de las fábricas, 1740) 
“el quintal de carne neta al precio que...” (Carrió, Alonso: El Lazarillo de ciegos, 1770)

Escarmentados por las burlas de los ilustrados colegas castellanos, los catalanes pensaron que lo del
origen  catalán  del  castellano  no  colaba,  así  que  creyeron  más  prudente  darle  la  categoría  de

 “primitivament se parlava en tota España una sola lengua que despues dividintse en regions se
dividian Idiomas y si tal volta aquella primitiva es la Catalana perque molts acaba de dexar la
llengua Castellana que son propissims e indefectibles al Idioma Catalá: pues ja no conexen los
Castellans aquest vocable neta  que en Catala significa limpia” (BUB, ms. 42,  c.1720, f.51r)
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hermana gemela de la castellana, en lugar de madre: 

“entre las fillas de la llengua llatina, no n'hi ha dos més semblants que la catalana y la
castellana; y no es de admirar, pux son dos germanas bassonas, nadas de una matexa
mare, en un matex part” (BC, ms. 1128, Joan Petit: Gramática catalana, 1796 , f.2r)

Anticipándose a  Groucho Marx y su célebre código ético: “Estos son mis principios.  Si no le
gustan… tengo otros”, los catalanes cambiaron principios 'científicos' para tratar de entronizar su
lengua y que, por lo menos, el valenciano no se les escapara del botín. 

“ha estat dita llengua per mots anys llengua de corts, la que's parlaba en lo palàciu, y
molt  apreciada  del  senyor  rey  don  Jaume  y  demés  reys  de  Aragó.  Tots  nostres
provilegis, indults, decrets, capítols, constitucions y altres documents  de la antiguitat
son impressos en cathalà” (Josep Pau Ballot: Orige de la llengua cathalana, 1813)

Ya en el 1800 adoptaron la estrategia de propagar que Jaime I y demás reyes de Aragón usaban
oficialmente el catalán.  El barcelonés Pau Ballot, miembro de la Real Academia Española, con la
rotundidez de quien hubiera convivido en “lo palàciu de don Jaume”, afirmaba que los privilegios,
decretos,  constituciones  y  otros  documentos  de  la  antigüedad  estaban  impresos  en  catalán.  El
académico olvidaba que los impresos sólo existieron tras el nacimiento de la imprenta, hacia 1450,
y que en muchos se recordaba que estaban redactados en valenciano. 

Resumiendo, la lengua valenciana era 'bastarda'; pero la catalana era pura, al ser una de las 72 que
nacieron  independientes  entre  ellas  tras  la  confusión  de  la  Torre  de  Babel,  como recordaba  el
miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Al haber llegado la lengua a Cataluña con
Tubal, hijo de Jafet, permitía remontar su uso a tiempos bíblicos, «perque Tubal aporta a Catalunya
nació y llengua o idioma”.16  De ahí que Santa Eulalia barcelonesa, virgen y martir,  hablara en
lengua catalana con el prefecto Daciano en el año 303.  

“la Santa Eularia Barcelonesa Verge y Martir en llengua Catalana en la edad de quatorse
anys arguia a Daciano ab estas paraules que...”17

Lastima que “estas paraules”, según vemos en el manuscrito,  sólo aparezcan traducidas al latín y no
en catalán del año 300. La comicidad de tanto embuste no fue motivo para que los adoctrinadores,
como  Joan  Fuster,  denunciaran  la  ancestral  manipulación  catalana  para  elevar  su  lengua,  en
detrimento de las demás románicas peninsulares. Por cierto, fue Milá y Fontanals quien catalogó y
estudió el manuscrito de Agusti Eura en la Univ. de Barcelona. El erudito era consciente de que con
los disparates de Eura no avanzaba el proyecto de devorar al vecino Reino, así que ideó en 1861 el
truco de llamar “dialecte occidental català” al idioma valenciano. La idea, adornada con oropeles de
cientifismo riguroso,  tuvo éxito entre el fascismo expansionista catalán. Hoy es lo primero que se

16 Bib.Univ. Barcelona, Ms.42, c.1720.
17 ib. f.25 r.
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adoctrina a los indefensos niños en la escuela.

 Adoctrinamiento y cleptomanía

Todo es catalán para la picaresca nacionalista. La antigua lengua castellana  era catalana;
Colón,  catalán;  Cervantes,  catalán;  Santa  Teresa,  catalana;  Joanot  Martorell,  catalán;  el  turrón,
catalán; la paella, catalana; Sorolla, catalán; Martín y Soler, catalán; el gótico, catalán; Guastavino,
catalan; las bovedillas, catalanas; la crema, catalana; el agua del Ebro, catalana; las fallas, catalanas;
l'allioli,  catalán; las cuatro barras de sangre, catalanas, etc. Si investigáramos qué hay tras estas
apropiaciones   hallaríamos la  obsesión  cleptómana de  un pueblo  que  se  ha  aprovechado de la
dejadez vecinal, especialmente de los  indolentes valencianos (p.ej., nuestro 'pa en oli' o panoli, hoy
es el catalán pamboli); pero con los franceses no pudieron.

Hace años, un peleón vino catalán cabezón y gaseoso lo vendían como  champagne, hasta que
Francia demandó a los falsificadores en 1972 y,  desde entonces, lo llamaron 'cava',  voz clásica
castellana, valenciana y catalana. De no haber interpuesto Francia la denuncia, en la actualidad —
gracias a la literatura vinícola de a tanto el kilo de mentiras y afrutados—,  todos creeríamos a pies
juntillas que el champagne era realmente originario de Cataluña, y que el metodo champenoise lo
habían copiado los franceses de una fórmula medieval, en catalán, hallada en un pergamino en lo
más recóndito de un eremitorio de un sabio monje de Sant Sadurní de Collsabadell.

Y qué decir de la dichosa historieta sobre el origen catalán de las  cuatro barras de sangre,
dogma de fe repetido por los catalanes desde hacía siglos. Ante la machacona contundencia de los
eruditos  adoctrinadores,   nadie  se  atrevía  a  negar  contundentemente  el  cuento;   hasta  que
casualmente descubri  que la leyenda  estaba copiada  de otra anterior castellana (G. Moya: La
leyenda de las cuatro barras de sangre es castellana: Información de Alicante, 11 de julio 1989,
p.37) Desde ese año de 1989, los fieros defensores de las 'barres de sanc' (catalán 'sang') disimulan
y, desconcertados,  tratan de olvidar el ridículo.

Con la 'crema catalana' sucede algo similar, y también los catalanes esgrimen  una historieta
para reforzar la apropiación. Así, resumiendo,  un obispo catalán visitaba un convento  de monjas
famosas por su flan y natillas. El religioso quiso saborear una cucharada y, al quemarse los labios,
gritó: “¡Crema!” (cast. '¡quema!), y de ahí surgió lo de 'crema catalana'. Según los exégetas de la
cosa, se remontaría a la Edad Media; pero, por desgracía para ellos, el sustantivo 'crema' no se
documenta en catalán hasta el 1800 (DECLLC, II, p.1038), y la voz derivaba del  fr.  crème, que
también pasó al castellano, donde hallamos cremas tan similares como las que se elaboraban en
Castilla  en el 1600:

 «Estos flaones o pasteles de leche…  y vendrá a hazerse vna  crema: luego tórnale a
meter dos o tres hueuos crudos, o quatro yemas, y vnta la caçuela, y échalo dentro, y
métela en el horno, y te saldrá muy buena y muy fácil, y en lugar de la caçuela podrás
echar esta crema en vnas escudilletas mui chicas, o caçuelitas de barro, o de plata, y
meterlas has en el horno, y harás que se tuesten vn poco por encima» (Martínez
Motiño: Arte de cozina, pastelería..., Madrid 1611, fol. 238v)

En  la  literatura  castellana  hay muchas  referencias  a  las  cremas,  aunque  al  no  ser  tratados  de
repostería no  ofrecen detalles: 

«la tabla de la repostería, en la cual hallé una gran porcelana llena de crema con mucha
azúcar, y a su lado un plato cubierto de bizcochos»  (Anónimo: La vida y hechos de
Estebanillo González, Amberes, 1646)

Poco después de la Guerra de la Independencia, el diccionario de  RAE recogía una receta de crema
española que, más de un siglo después, los catalanes etiquetaron como catalana;

«crema: natillas espesas que se hacen con leche, huevos, harina y azúcar  tostándolas
por encima con una plancha de hierro hecha ascua» (DRAE, 1817)

También los valencianos gozában de gran variedad de turrones, flanes, natillas, sopadas, cremas
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caramelizadas, etc.. En mi casa aún teníamos por el 1950 una antigua plancha de hierro que se ponía
sobre el carbón de la cocina y,  cuando estaba candente, aprovechaba para caramelizar el azucar
superficial de la crema o “sopá”, que podía ser más o menos  o espesa.  Lo recordaba  Escrig:

“crema,  natillas  claras  y  tostadas  por  encima  con  plancha  de  hierro  candente”
(Escrig: Dicc. valenciano, 1887)

Esta  variedad  de  crema  elaborada  por  valencianos,  castellanos,
franceses y británicos antes del 1900 aún no la habían etiquetado los
nacionalistas  de  Barcelona  como  catalana.  En  Francia  se  llamaba
crème brulée, y está documentada desde hace siglos. De igual modo
sucedía en Inglaterra, donde estaba arraigada y, por ejemplo, se utilizó
hasta en el Trinity College de Cambridge para su famosa  crema  con

el  escudo  de  la  institución  en
azúcar  caramelizado,  la   'Trinity
cream'. 
Hacia el 1900 comenzaba Antoni
Mª  Alcover  a  recopilar  léxico
catalán,  valenciano  y  mallorquín
para el gran DCVB,  magna obra
que se publicó entre 1926 y 1962.
Según los  críticos,  el  diccionario
recogía “el conjunt del lèxic català
en tots els dialectes, registres i èpoques”. Sorprendentemente, la
crema  caramelizada  que  se  elaboraba  desde  hacía  siglos  en
España, Francia e Inglaterra  aún no se la habían apropiado los
catalanes;  pues  ni  Alcover,  Moll,  Sanchis  Guarner  y  demás
lexicógrafos  habían  oído  tal  receta;  y  estos  lexicógrafos
nacionalistas no se dejaban nada catalán en el tintero. La única
crema que conocían era esta:

“crema: menja quasi líquida, feta de llet, ous i sucre, i que té el color blanquinós o 
groguenc; cast. crema” (Alcover, Moll, Sanchis Guarner: DCVB)

El  citado  Antoni  Mª  Alcover,  alma  del  DCVB,  fue  quien  ideó  y  presidió  en  1906  el  Primer
Congreso Internacional de la Lengua Catalana. También era director  constituyente de  la Sección
Filológica  del  Instituto  de  Estudios  Catalanes,  donde sus  miembros  recopilaban léxico  de  toda
Cataluña para el  gran DCVB y,  evidentemente,  los catalanes aún no se habían apropiado de la
crema caramelizada valenciana que recogía Escrig, la española del 1600,  la inglesa   Cambridge
burnt cream, la francesa  crème brulé, etc. Al no existir nadie que les afee su cleptomanía, también
se quieren atribuir la invención del turrón, especialmente el de yema tostada, especialidad oriunda
del valenciano Casinos. 

La cleptomanía catalana no sólo robaba el champán francés, la crema quemada francesa o el
idioma valenciano; también intentaba apropiarse de cualquier acto o acontecimiento que supusiera
prestigio o esplendor a los valencianos, fuera  la Formula 1 o las bodas reales. El 18 de abril de
1599 se celebraba  en la catedral de Valencia la doble boda del emperador Felipe III con Margarita
de Austria, y la del Archiduque de Austria con la princesa Isabel Clara Eugenia. El rey de Valencia
poseía  el  Imperio  más  extenso  y poderoso  conocido en  la  historia,  desde  las  Islas  Marianas  a
Nápoles, desde Borgoña a Portugal, desde Perú y Brasil a los Paises Bajos, desde Filipinas a las
Azores.  Aquel  fastuoso acontecimiento fue celebrado en todo el  inmenso territorio  imperial...,
menos en Cataluña. 

Ancestral crema inglesa similar a la
francesa  crème brulée; ambas tenían
siglos de existencia. Ya en el s.XIX,
el  Trinity  College  de  Cambridge
elaboró la variante, solo estética, con
el escudo de la institución en azúcar
caramelizado;  de  ahí  el  nombre  de
Trinity cream. 

Elaborada  en  Francia  desde
hace siglos,  la crème brûlée o
'crema quemada' es descrita por
cocineros como  François Pierre
de la  Varenne  (Dijon,  1618)  o
François  Massialot  (Limoges
1660).  En  aquel  tiempo,  los
catalanes  aún  no  se  habían
apropiado de esta delicia.  
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Hasta febrero de 1599 trató Barcelona de impedir el enlace imperial en Valencia, remitiendo
sumisas  cartas  al  monarca  y  a  la  futura  reina.  Así,  le  suplicaban  a  Margarita  de  Austria
fervorosamente  “que  nos  haga  merced  de  interceder  a  su  Majestad”  para  que  la  boda  fuera
celebrada en Barcelona. Ya en febrero, desesperados, el día 14 enviaban otra carta muy extensa al
rey para “engrandirnos y aventajarnos ab la celebracio de les bodas (sic) de V.M.” Pero también le
previenen a Felipe III sobre “los peligros de esa playa valenciana” y de la amenaza de la armada
inglesa que se acercaba al Reino de Valencia. La oferta se completaba con la tentación de hacer un
viaje cómodo de “Valencia a Barcelona” si cambiaba de opinión. Los consellers, babosos, insistían
en que la boda fuera en “la sua Ciutat”. 

En esta carta del 13 de enero de 1599, dirigida a Margarita de Austria, futura esposa de Felipe III, se
le suplicaba que intercediera para que la boda imperial se celebrada en Barcelona, no en Valencia.
Actualmente, antes que en Valencia,  se hubiera celebrado el enlace en Sevilla, Madrid, Barcelona o
Villaconejos; pero, en 1599, el Reino de Valencia aún tenía poder y el emperador no les hizo ni
puñetero caso a  los catalanes.  Por cierto,  los  de Puigdemont dicen que es el  President  130 de
Cataluña. ¡Qué raro! En ninguna carta de las dirigidas al monarca figura un fantasmal 'President de
Catalunya'.  ¡Y, ojo al  dato!,  los catalanes seguían sin tener moneda  donde figurara acuñada la
divina voz Catalunya, ni en el anverso o el reverso, ni en la cara ni en la cruz. Observen que quienes
firman las insidiosas misivas a Margarita de Austria y Felipe III son “Los consellers de Barcelona”,
no de Cataluña. No existía un equivalente a Puigdemont;  y de existir  y actuar un desaprensivo
similar, la Justicia hubiera resuelto ipso facto el problema. 

La quinta columna del adoctrinamiento
Cuando  Micalet de  Cartagena  y  el  Tort de  Oriola

asaltaban  'alqueríes  de  Sanchis'  en  1320,  todo  el  Reino  de
Valencia estaba unido y, si era necesario defenderlo en el Sur
de los moros granadinos,  hasta los  de Morella acudían con
armas y caballos previo dictado del testamento, pues muchos
no regresaban. Hoy tenemos el enemigo en la cocina. 

En  todas  las  guerras,  los  invasores  deben  contar  con
quintacolumnistas  que  siembren   confusión,   desánimo  y
desunión. Encargados de realizar esta labor infame, aparte de la
Enseñanza  y  Sindicatos,  son  los  periódicos   Información de
Alicante y, desde que la Generalitat de Mónica Oltra y Marzà
subvenciona páginas en catalán, también El Mundo. Los dos
rotativos  tienen  como  prioridad  sembrar  odio  en  Alicante
contra  Valencia,  por  lo  que  asiduamente  publican  que  los
alicantinos son perseguidos, robados y marginados desde Valencia.

 Los  partidos  políticos  y  la  prensa
catalana  (Levante  e  Información),
buscando  el  voto  fácil  de  la  plebe,
recurren  constantemente  a  enfrentar  a
Alicante  contra  Valencia.  En  este
ejemplo  es  el  siempre  traidor  PP.  (El
Mundo, 14/ 01/ 2018)  
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Fomentar  odio contra  Valencia  es arte que domina el
Información.  El  adoctrinamiento  inocula  inquina  sobre  la
capitalidad de Valencia,  siempre puesta en entredicho por
este diario catalán que clama por el agua del Júcar (aunque
la Albufera y los ancestrales campos de arroz se sequen),
pero silencia que el Ebro echa su caudal al mar por decisión
de Cataluña. Este periódico quiere hacer creer que el Reino

de  Valencia
era  el  Reino
de  Alicante,
pero  la  Historia  no  es  fácil  de  cambiar.  Los
sembradores  de  odio  saben  nuy  bien  cómo  herir
susceptibilidades, y eso buscan   los políticos que,
por  ejemplo,  proclaman  a  “Alicante,  Ciudad  del
arroz”.  El  Ayuntamiento  ha  registrado  «a  nivel
mundial  la  marca 'Alicante,  ciudad del  arroz'»;
pues, afirma la Concejalía de Turismo, “el arroz es
un  producto  culinario  típicamente  alicantino”
(Información de Alicante, 28/11/2017).
Según esta carísima campaña, Alicante es la ciudad

arrocera mundial, donde se guisan los mejores paellas y,  por tanto, si los de Cullera,  Valencia,
Sueca y demás lugares que desconocen el arroz quieren descubrir sus secretos, deberán acudir  a
Alicante para recibir lecciones. Cabecilla de esta cruzada arrocera es el socialista Gabriel Echávarri
Fernández, antiguo miembro de Unió Valenciana y actual alcalde de Alicante, alicantino de pura
cepa que quiere defender  lo heredado de sus ancestros, ¡ejem!, aunque su padre sea navarro y su
madre asturiana.

El adoctrinador Cantarino y su víctima Cavanilles
En la fotografía, tras el panel de la Ciudad del

Arroz,  aparece un parque inaugurado hace poco
en Alicante, donde los escolares son llevados por
los  maestros  adoctrinadores  para  completar  la
inmersión.  Aquí  les  hacen  leer  rótulos  con
nombres  botánicos  en catalán,  haciéndoles  creer
que  están  en valenciano.   Así,  del  latín  'iuncus'
derivó el cultismo etimológico valenciano junc, similar al cast. junco y cat. jonc. Lógicamente, si la
Generalitat  dice defender el valenciano, ¿qué morfología escogería: la valenciana, la catalana o la
castellana?:                   valenciano:  “junc” 

catalán de Cantarino:  “jonc”18

18 Contarino: Les formacions vegetals de la ciutat d'Alacant, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana,
p.129)

La catalanización del ciudadano está reforzada por supermercados
como Mercadona con rótulos en catalán, no valenciano. Esta  fotografía
la saqué del que está a pocos metros de mi casa, en Alicante.
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Los adoctrinadores, brutales siervos del fascismo expansionista catalán, escogen la voz catalana
'jonc' para que los niños olviden el valenciano de sus padres (no me refiero, claro a los del alcalde
Echávarri, los de la gallega  Sonia Castedo, los del catalán Ribó, o los de...). Tras esos rotulos estan
adoctrinadores como un tal Martín Cantarino de la Univ. de Alicante, autor de 'Les formacions
vegetals de la ciutat d'Alacant', donde contamina de catalán hasta al mejor botánico español de la
historia: Antonio Josef Cavanilles. Fue en 1791, obedeciendo el deseo orden de Carlos IV, cuando el
ilustrado Cavanilles se encargó  de ampliar y racionalizar los conocimientos que se tenían hasta
entonces de la flora española. Fruto de su investigación  fue el descubrimiento y catalogación de
numerosas  plantas.  En  el  prólogo  de  las  Observaciones   recordaba  el  inicio  de  su  aventura
científica:  

«En la primavera del año 1791 empecé a recorrer la España de orden del Rey para
examinar los vegetales que en ella crecen (…) Di principio a mis tareas por el reyno de
Valencia, objeto de la presente obra. Con el propósito de averiguar la verdad en todo
quanto fuese posible por observaciones propias, atravesaba llanuras y barrancos, y subía
hasta las cumbres de los montes en busca de vegetales» 19

Intelectual políglota y de profunda formación científica, se relacionó con naturalistas europeos
durante su estancia en París. Respecto al encargo del soberano, fue extremadamente meticuloso en
la descripción de vegetales y su catalogación, anotando el nombre que recibían en latín, castellano,
valenciano y francés. Así, del latín verātrum surgió el valenciano balabre, con el cambio de v > b
por posible mozarabismo. La voz se propagó al castellano y catalán: 

“la más común en el cauce del barranco es la adelfa, en valenciano baladre” (Obs. T. I,
1795, p.116)

En esta monumental obra, Cavanilles recogió parte del acervo paremiológico relacionado con
las poblaciones que visitaba:

«origen a aquel proverbio valenciano: Si vols viure poc y ferte ric, vesten a Alberic; si
en vols mes, a  Masalavés. Como si dixera: Si quieres enriquecer y luego morir....” (Ib,
p.196)

El botánico distinguía entre el valenciano murta y el catalán murtra:
“del contiguo valle y barranco de la Murta,  asi  llamado porque tal nombre tiene  en
valenciano el arrayán”  (ib. p.209)

La información de Cavanilles aludía a pueblos que hablaban valenciano:
“En Sumacárcel... se habla en valenciano, en los demás pueblos que acabamos de ver
en castellano” ( ib. T.II, p.35)

La toponimia no escapaba a su afán investigador: 
“en  algunas  escrituras  antiguas  hallamos  que  la  llamaron  Altum Pontem,  voces  que
corresponden á la valenciana Altpont, que hoy día conserva” (ib. T.II, p.79)

El  científico  anotó  correctamente  el  orónimo  Foncalenta,  no  el  actual  Foncalent,  montaña
emblemática que esta en peligro de desaparición por las cementeras:

“desde  Aspe  siguen  hasta  Fontcalenta,  sobre  los  quales  se  descubre  el  castillo  de
Alicante” (T.II, 268)

La normalidad descriptiva de Cavanilles en sus voluminosas Observaciones es admirable. En los
cuatro tomos informaba al monarca y a la comunidad científica europea de sus descubrimientos.
Respecto al  idioma, Cavanilles ni  siquiera se le pasó por la cabeza que el  valenciano fuera un
dialecto occidental del catalán, como etiquetó Milà i Fontanals en 1861. El botánico actuaba en
relación al idioma igual que lo hiciera Antoni Canals en 1395, Joanot Martorell en 1460, Timoneda
en 1564,  Cervantes en 1615, etc. Todos se referían a la lengua o idioma valenciano. No era un
dialecto  de  otra  lengua.  Hoy  es  todo  lo  contrario.  Nadie  puede  acceder  a  la  enseñanza  sin

19   Cavanilles, A. J.: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Madrid, 1795.
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catalanizarse  y  enfatizar  su  colaboracionismo  para  reducir  el  valenciano  a  dialecto  similar  al
asturiano oriental o al panocho. La subordinación al idioma invasor, requisito para poder calificar
de dialecto al valenciano, lo ejecutan elementos como el citado Contarino que,  sin escrúpulos, usa
el  catalán en un libro que hoy sirve de texto a los indefensos niños de la 'Ciudad del arroz' .

Derivado del latín  ulmus, en valenciano tenemos el cultismo “olm” (Roig: Espill, 1460), voz
también  recogida  por  Cavanilles:  “Ulmus  campestris:  olm negre”  (Obs.IV,  p.327).  Aunque  es
palabra clásica y moderna valenciana, Contarino prefiere la corrupción catalana “om” (p.128). Si
Cavanilles  traduce  el  castellano “Agróspide  que punza”  al  valenciano “Agrostis  punchosa”,  el
adoctrinador Contarino afirma que Cavanilles escribía “Agrostis punxosa” (Contarino, p.143).  Los
colaboracionistas  sons  asesinos  del  idioma.  Así,    fraula o  fresa (herencia  del  mozarabismo
valenciano, según Simonet),  tenía el  derivado “fraular:  campo donde crecen  muchos fresales,
vocablo valenciano; cast. fresal” (DCVB);y, en el encargo de Carlos IV, nuestro botánico ilustrado
recogió  el  derivado  “fraulera”
(Obs.IV), pero Contarino escogió el
catalan  “maduixer”  (Contarino,  p.
130). Esta subordinación suicida de
destrucción de unidades léxicas es la
única  que  se  practica  en  la
enseñanza,  con  el  aplauso  de  los
partidos  políticos.  Si,  por  ejemplo,
Cavanilles escribiera en una pizarra:
“seba  marina  d'otony”  (Obs.  IV,
p.328),  una  denominación  botánica
valenciana,  las  risas de los  alumnos serían estrepitosas;  pues  desconocen que 'otony'  (del  latín
autumnus) es un cultismo valenciano, equivalente al barbarismo catalán 'tardor'. 

El adoctrinador Contarino usa el catalán “xop” (Contarino, p.202), no el valenciano 'chop' ¿Por
qué comete esta vileza, pagada con nuestro impuestos? Por la  motivación  extralingüística  de
colaborar en el productivo expansionismo catalán, que basa en la lengua su estrategia. Por muy
lerdo que sea Contarino, es decir, por muy tardo y torpe  que sea en el conocimiento de la lengua,
debe saber que el  valenciano  chop,  igual que el castellano chopo,  derivan del latín populos >
*cloppus > chop.  Corominas reconocía su presencia en la “Valencia del siglo XV”20 (DCECH, 2,
p.391). Para los adoctrinadores sólo tiene valor lo que suponga catalanizar, pues son directrices
extralingüísticas  y de mesianismo a buen precio lo que les impulsa a obviar el valenciano. En este
caso,  'chop' era vocablo clásico y moderno, con ch-:

“com canya vana, / popul, chop...” (Roig: Espill, 1460)
“chop: el chopo” (Ros, Carlos: Tratat de adages, 1736)
“rama de algún chop” (Un pillo y els chics educats en..., 1846) 

Hasta en las valencianas 'Noveletes' que editó Jaume Massó en la Barcelona de Prat de la Riba, en
1910, mostraron los nacionalistas catalanes más consideración con el valenciano que los Contarinos
colaboracionistas actuales:  “moreres...  chops, una alquería chicoteta”  (Morales, Bernat: Noveletes,
L'Avenç, Barcelona, 1910, p.22), También aparecía en locuciones:   “ferse com un chop” (El Tio
Cuc, nº 146, Alacant, 1917)

Uno de los trucos catalanistas más eficaces de la Generalitat es la rotulación callejera y de las
empresas que dependen de la Administración; p.  ej.,  el  sustantivo 'gespa'  ha sido escogido por
numerosos seudópodos parásitos de ayuntamientos y bandas de turbios ecologistas que contaminan
el idioma, como el citado Contarino. En su libro, pagado por la Generalitat y el Ayuntamiento de
Alicante,  Contarino   sólo  usa  la  palabra  catalana:  “gespes ripícoles,  gespa  de  trèvol,  gespes

20  DCECH, 2, p.391.

En las Observaciones realizadas por el ilustrado Cavanilles, por
encargo del rey, dejó claro qué idiomas eran los usados por él:
latín,  castellano,  valenciano  y  francés.  (Cavanilles.
Obsercaciones, T. IV, Madrid, 1797, p.323) 
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naturals...”.21 Esa voz jamás perteneció al valenciano. Y, en catalán,  fue robada al  bearnés  por
poetas nacionalistas como Verdaguer hacia  el 1890. Pompeu Fabra la incautó para su diccionario en
1917. En valenciano teníamos otras denominaciones para el césped, fuera natural o de jardinería:

“gasó: hierba corta; cast. césped. Parece venir del fr. gazon; pero, según Corominas, el
valenciano gasó viene del árabe ġars, rebrote trasplantado” (DCVB) 
“gasó: césped, por pedazo de tierra vestida de yerba menuda, y entretejido de raízes,
cortado con pala o azadón, tepe. Terrón, por pedazo de tierra duro” (Escrig: Dicc. 1851)
“chafant gasons per 'ls camps ahon son pare...” (La Traca, 25 de joliol 1912)

Pero  si  a  Contarino  no  le  gustaba  'gasó',  tenía  el  cultismo valenciano  'céspet';  similar  al  cast.
'césped', por derivar del latín caespes, -ĭtiss:  

“céspet: pedazo de tierra vestido de hierba menuda” (Escrig: Dicc: 1851, 1887)
En el parque cercano a mi vivienda, como decía antes, la

Generalitat  ha  situado  paneles  en  catalán  para  que  el
adoctrinamiento sea eficaz. El clásico cultismo valenciano 'olm'
es marginado en beneficio del catalán 'om'  ¿Por qué  cometen
estos atropellos? Por igual motivo que actúan las mafias. Integrarse en el fascismo expansionista
idiomatico es un modo de promocionarse. No es que salga gratis, es que se alcanzan todo tipo de
beneficios. Nos encontramos ante una variable de la delincuencia que la justicia carece de medios
para combatir. No hay jueces que tenga formación en esta materia, pues la mayoría también han
sufrido el lavado de cerebro inmersionista. 

Si por razones extralingüísticas nos catalanizan, por razones y acciones extralingüísticas nos
tendremos que liberar del fascismo expansionista catalán

El total control de los medios de comunicación y la Enseñanza imposibilita lo que sería lógico:
una simple denuncia al  juzgado de guardia echaría por tierra a los prevaricadores que se están
lucrando con dinero público con la catalanización de Valencia (nombre no sólo de la ciudad, sino de
todo el territorio del histórico Reino). Aquí, con miles de sanguijuelas que viven de la inmersión
catalana,  hay más fraude que en los ERE de Andalucia y los del 3% de la Cataluña de Pujol; pero,
¿existe un juez capacitado o que tenga un mínimo de conocimiento de este monumental fraude?
¿Hay algún juez con conocimientos del idioma valenciano, de su historia y evolución, antes de que
el fascismo expansionista manipulara la realidad y controlara la Administración y Enseñanza?  

El ser humano ha ido aprobando leyes para mejorar la sociedad e impedir comportamientos
delictivos que antaño quedaban impunes: violencia de género, maltrato animal, tráfico de órganos,
pedofilia,  racismo,  daño ambiental,  etc.;  pero  la  opresión  que  ejerce  el  fascismo expansionista
catalán sobre la sociedad valenciana, especialmente sobre los niños,  es jaleada y subvencionada por
los  partidos  políticos,  incluido  el  melifluo  Ciudadanos  que  apoyó  la  nueva  academia  del
comisariado lingüístico  À punt, autentica fortaleza 5 estrellas de la inmersión.

Ahora,  con la  perspectiva del tiempo transcurrido,  comprendo la  sonrisa y escepticismo de
quienes  aparentaban  dominio  del  asunto.  Hacia  el  1980,  al  comentar  a  un  médico,  abogado,
oficinista o carnicero  el sombrío futuro del fascismo catalanista que controlaría todo en Valencia, la
gente sonreía y  contestaba con aquella frase que se puso de moda entre la progresía '¡Es que veis
fanstasmas!'. Ahora sé por qué lo decían. Eran analfabetos en el tema y, atenazados por el qué
dirán, fingían  superioridad y tolerancia como camuflaje de su ignorancia. Yo mismo, de estudiante,
había caído en la red, gracias a los anzuelos perfectamente cebados con consignas como que “El
valencià culte es el de nosaltres”. 

Nosotros no sospechabamos, por ejemplo, que ese  'culte' que nos imponían los catalanistas
como vocablo culto, valga la redundancia, era una palabra catalana del siglo XIX. En catalán tenían

21 Contarino, p.130.
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“culto”22, morfología que incomodaba a los filólogos nacionalistas por compartirla con el español;
así  que  inventaron  el  moderno  'culte'.  Corominas  afirmaba  que  el  valenciano  'cult'  sólo  se
documentaba algún raro caso aislado en el pasado,  y “que no era viable por motius obvis, sobretot
en el Principat i pertot”.23 Estas razones obvias se reducían a una: su anfibología fonética con 'cul',
culo; algo que  la delicada moral decimonónica consideraba indecoroso. Lo recordaba Alcover:
“cult: esta forma es poco recomendable, porque en la fonética sintáctica resulta  frecuentemente
homónima de una palabra indecorosa” (DCVB).

No obstante, en el Reino de Valencia (¿por qué no usar este título, si Corominas usa el del falso
Principat?)  tenemos  el   valenciano   'cult', cultismo  etimológico  arraigado  desde  hace  siglos.
Formaba parte de ese conjunto de voces con grupo consonántico dificultoso de pronunciar a los
catalanes:  val.  polp,  cult,  colp...;   cat.  pop, culte,  cop,  etc.  En fin,  que del  latín  cultus,  en los
modernos valenciano, castellano y catalán tenemos: val.  cult, cast.  culto, cat.  culte. Y era falsa la
afirmación de Corominas sobre la carencia de documentación en valenciano; aquí tienen la prueba:

 “versos... que serán mes clars que cults” (BUV. Morlá, Ms. 666, c. 1649)
“al cult ingeni” (Orti, M. A.: Cent. S. Vicent, poema de J. Eximeno, 1656)
“al Cult inmemorial” (Pregó per la canonizació de S. Pere Pasqual, 1674)
“tan lo divinal cult” (Ballester: Ramellet del bateig, 1667)
“edifici del diví cult” (BUV. Ms. 13. Doce quintillas valencianas. c. 1725) 
“cult diví” (Correguda deste mes de Octubre, Sigle V de la Conquista, 1738) 
“dona sagrat cult” (Mas, fray Luis Vicent: Serm. Cof. S. Vicent, 1755)
“en honor y cult de les Imagens de...” (BV, ms.255, Planells, 1760)
“perque molts preciats de cults” (Galiana, Ll.: Rondalla, 1768)
“y Cult Diví y de tanta llealtat” (En obsequi dels Voluntaris Honrats del Reyne, 1794)
“cult: culto” (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)
“al home cult...” (Bellver, Blay: La creu del matrimoni,  1866)
“a rendir cult al art” (El Bou Solt, 1877) 
“a rendir cult a Talía” (Llombart: A Manuel Llorens, 1877)
“ahon se rendixca verdader cult al art (...) els cults serán més ...” (El Bou solt, 1877)
“llenguage cult” (Escrig: Dicc. 1887)
“en la poesía dels pobles cults” (La Degollá, 16 de març 1890) 
“mereix ofertes y cults,/ y l´adorasió més gran” (Gadea: Ensisam, 1891)
“el fi y cult poble d´Atenes” (Gadea: Ensisam, 1891)
“ara se li tribute cult en atra forma” (Caps y senteners, Imp. C. Romá, 1892)
“el públic cult (…) escritor cult y eminent” (La Traca, 17 de febrer  1912)
“del cult publisiste...” (De dalt a baix, día dels Inosents, Teatraleríes, 1920)
“el cult empresari del...” (Barchino, P.: La embolá, 1925)
“consagrá al cult humorístic” (Calpe de Sabino: La creu del matrimoni, 1932)
“creuen que es més cult escriure...” (Fullana, Lluis: Ort. valenciana, 1932) 
“poble cult” (Valls: El tío de sa neboda, Alcoy, 1933)

La  confusión  creada  por  el  fascismo  filologico  expansionista  no  se  soluciona  con
razonamientos y ofreciendo documentación a los comisarios inmersionistas. Es como si a un SS de
Auschwitz le suplicaran que no asesinara a Einstein o a Modigliani. Aquí no sacrifican personas,
pero si  un idioma.  Los político-académicos de la  AVL son sibilinos al  ofrecer,  por ejemplo,  el

22 DECLLC, II, p.817.
23 Ib. p.817.
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valenciano  cult y  el  catalán  culte;  y  alegarán  que  son variables  del  catalán.  Lo  cierto  es  que
introducir el catalán es lo que les proporciona un vida muy acomodada, en una sociedad en que el
filólogo no tiene apenas futuro profesional,  si no se prostituye idiomáticamente  o se zambulle
directamente en política o sindicatos parásitos. 

Las tretas de estos profesionales son miserables, pero eficaces con el pueblo ignorante. Así , si
nosotros  tenemos  el  adverbio  'hui',  siempre  saldrán  colaboracionistas  que  fingirán  indignación
alegando que 'avui'  se dice en Castellón. Parte de mi familia procede de Llucena del Cit y, por
supuesto, usan el valenciano 'hui' igual que todos, salvo victimas de la inmersión. Nadie explicará
que el catalán 'avui' es una corrupción tardía catalana, surgida en el Manierismo, y que los clásicos
usaban  'hui'.  Lo  terrible  es  la  imposibilidad  de  defender  el  valenciano.  Los  medios  de
comunicación, especialmente los de la catalana Prensa Ibérica (Levante e Información), mantienen
férrea censura a cualquier articulista que combata al fascismo expansionista... en que ellos están
inmersos. 

Como estrategia argumentan que, en el norte del territorio valenciano, usan palabras catalanas
y, por este motivo, hay que introducirlas como valencianas. De igual modo, antes de la enseñanza
obligatoria  del  español,  en  las  fronteras  con  Portugal  y  Francia,  los  lugareños  empleaban
barbarismos portugueses y franceses, y no por ello se dieron cabida en la lengua castellana. 

Otra  cosa  son  los  préstamos  que,  por  natural  mecánica  idiomática,  se  asimilaron  sin
imposiciones a lo largo de los siglos. Sucedió en todos los idiomas; por ejemplo, tras la invasión
normada,  los  ingleses  acomodaron hasta  un 30% de léxico de origen romance.  En valenciano,
aparte  del  sustrato  ibérico  y  latino,   encontramos  germanismos  de  los  visigodos,  además  de
arabismos, italianismos y gacilismos asimilados por la convivencia, no siempre pacífica; sin contar
numerosos anglicismos que llegaron a partir del 1900. Esos préstamos eran naturales en el proceso
de enriquecimiento del valenciano, que se completaba con el continuo nacimiento de neologismos.
Toda  esta  gestación  está  hoy muerta  por  la  'normalització',  que  consiste  en  ir  destruyendo  la
singularidad del valenciano y favorecer la  implantación del catalán. 

El valenciano ha desaparecido en este 2018 de la Enseñanza y Administración. Nadie puede
escribir, por ejemplo, 'Estic en Alboraya', pues deberá usar el catalán 'Estic a Alboraia', y si emplea
'Soc a Alboraia' aún será calificado más favorablemente en un examen. Nadie de la inmensa plaga
de filólogos-verdugos denunciará que la sintaxis valenciana de siempre, desde el origen de la lengua
hasta hoy, 14 de febrero de 2018, usa la preposición 'en' ante topónimo; y que la grafía 'Alboraya',
con -y- griega,  es la  que adoptó el  castellano al  copiar el  valenciano medieval y clásico.   Los
filólogos  a  sueldo del  fascismo expansionista  silencian  que,  al  llegar  Jaime I,   ya  teníamos la
morfología “Alboraya” (Jaume I, Llibre del Rep., any 1238).

Los  inmersores  viven  de  la  opresión  fascista,  estrangulando  cada  vez  más  la  sociedad
valenciana. Su ideal, siguiendo el modelo de Cataluña, sería la creación de una policía idiomatica
que sancionara a quien no usara el  catalán hasta en el  respirar. La persecución al  valenciano y
español, sin ninguna duda, irá aumentando. Para diagnosticar y operar a un enfermo de cáncer se
puede tardar meses, pero el dinero del contribuyente se emplea hoy en la formación de comisarios
lingüísticos que, en un futuro cercano,  controlarán si un pediatra o un oncólogo se ha humillado y
ha perdido su inestimable tiempo estudiando la  jerga catalana del fascismo expansionista; jerga que
ayuda a introducir el periódico-bomba catalanista 'Levante' en su trilera sección  'La paraula del
dia',  donde  ofrecen  una  voz  sencilla  para  el  pueblo;  pero,  a  continuación,  se  inicia  el
adoctrinamiento idiomático: “Televisió. Arxiu de...” (Levante, 12/ 02/ 2018) El sust. 'arxiu' es una
corrupción  catalana.  En valenciano  tenemos  'archiu',  pero  los  del  diario  Levante  tienen  como
prioridad la catalanización de valencianos; y se burlan de que sea un derivado etimológico del latín
archīvum;  por  lo  que  archiu sería  hermano  del  inglés  archive;  fr.  archives;  cast.  archivo,  al.
archivieren, etc.:

“les claus del archiu” (ACA, reg. 1. 140., el rey Martí demana el Valeri, 16 octubre 1399)
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“del archiu de la Sala de Valencia” (Riusech, G.: Furs de Valencia, imp. Lambert, 1482)
“en los tancats archius” (Perez, Miquel: Imitació de Iesuchrist, 1491) 
“en cremarse la sala y archiu” (Beuter: Hist. de Valencia, 1538)
“guardats en lo Archiu...” (Taraçona: Furs y Privilegis, 1580)
“de San Vicent... en lo archiu” (BNM, Ms. 1701, Mort del Duch de Sogorb, 1587)
“sen torná al archiu” (Autobiografia de Bernat Guillem, 1604)
“archiu del Palau” (AMC, Inv. de Sant María de Castelló, 18 de giner 1604)
“registres que están en los  Archius de Barcelona y Çaragoça, que sien restituits y posats en lo
Archiu de Valencia” (Ginart, N.: Reportori dels Furs, 1608)
“archiu” (AMC. Inventari de Sta. María de Castelló, 1604)
“en lo archiu... les demés” (Llibre del Loreto, Muchamel, 1621)
“archiu de Santa Maria de la present vila de Elig” (A. Sta. Maria. Sig. 150, any 1629)
 “que no fora archiu” (Mulet, F.: Poesies a Maciana, c. 1640)
 “pera archiu de gracies” (BNM, Ms. 3746, Matheu y Sanç: Fábula en valenciá, 1642)

 Desde hace décadas, un encargado de rematar el idioma valenciano, también en esta sección del
'Levante', es el millonario  Josep Lacreu, académico de la AVL y, como vemos, feroz canibal de
voces clásicas y modernas valencianas, como 'archiu'.

LIBROS-BOMBA CONTRA  NIÑOS
La perplejidad y desconcierto que provoca esta invasión llevada a

cabo usando el idioma como arma prioritaria es clave del éxito. Nadie
ha  movido  un  dedo  para  contrarrestarla.  Nos  han  paralizado  por
nuestra indolencia y el esperar que otros resuelvan el problema. Son
auténticos  fascistas.  En  la  guerra   moderna  del  terrorismo  no  se
escatiman medios para lograr la victoria, empleando incluso los que
puedan afectar a seres inocentes. Así, el 25 de junio de 2017 mataban
en Pakistán a seis niños con un juguete bomba; y en España, el 21 de
agosto del  2001, María  Francisca Araunzetamurgil,  de 62 años,  era
asesinada,  y  su  nieto,  de  2  años,  perdía  masa  encefálica  por  la
explosión de un  artefacto  camuflado en un cochecito de juguete.

Este  actos  de  terrorismo  incalificable  tienen  siempre  una
motivación:  la  conquista  territorial,  sea para supeditarlo  a  la  locura
yihadista  o,  en el  caso de ETA, para fundar  un estado etarra.  Aquí
también  padecemos  el  intento  de  crear  la  Gran  Cataluña  o  Países
Catalanes y, prácticamente ocupado por el fascismo expansionista  el
antaño gran  Regne de Mallorques, todos los esfuerzos se centran en
Valencia,  pues en Alicante ya se ha asentado el  autoodio.  Aquí, los
juguetes  bomba son  sustituidos  desde  hace  décadas  por  libros-
bomba, hablando metafóricamente,  para niños. Si a un pequeño se le
inocula  el  catalán  desde  los  6  años,  cuando  sean  adultos  y,
supongamos, si alguno ha llegado a juez o fiscal, ¿cómo van a estar
capacitados  para  juzgar  al  fascismo  expansionista,  si  ellos  están
contaminados desde la infancia? 

En el librito de la derecha, 'El món vegetal'24, editado por la Generalitat Valenciana en 1986
(bajo el  poder del acartonado Lerma), ya se adoctrinaba a los alumnos de 7 años con nombres
vegetales catalanes:  gespa,  arbrissó,  gessamí, jonc,  maduixa,  paparota, etc.  Con  comentarios
también en catalán, es decir, sin el neutro lo, con la prep.  amb,   el adv.  avui, verbos  enflairar,

24 El món vegetal, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 1986.

      Regalado a niños  de 6 a 9
años, este libro-bomba de  la
Generalitat  Valenciana  cons-
tituía  otra  eficaz  arma  del
expansionismo. En el interior,
a todo color  y en catalán,  no
valenciano,   se  adoctrinaba  a
los escolares sobre nombres de
plantas,  frutas,  árboles...,  con
sintaxis,  léxico  y  morfología
del Institut d'Estudis Catalans. 
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treure, gaudir, somniar...;  demostrativos  aquest,  aquesta,  sustantivos  tardor,  paradís;  determ.
altre, altra; adj. rodó, verd, etc. 

Prueba de la eficacia de la inmersión es que algún lector valencianista leerá con estupor que
gaudir no es valenciano, o verd, amb, paradís, maduixa, etc. La verdad, no tengo ganas de repetir
lo ya dicho; además, quien quiera comprobarlo tiene totalmente gratis en la red el último 'Diccionari
Históric del Valencia Modern, Otony 2017'. Nosotros poseemos un idioma valenciano moderno,
igual que sucede con el inglés o el castellano; y la añagaza del fascismo expansionista  de querer
imponernos arcaismos  como aquest, arbre o nosaltres   responde a motivaciones extralingüísticas.
Todo son manipulaciones del fascismo filológico. En su retórica envolvente para incautos dicen que
hay que usar, por ejemplo, la grafía catalana 'verd'; sin importarles que el adj. 'vert' es el único que
conocemos en valenciano, sea en el de Sent Vicent Ferrer, Joanot Martorell o Escalante. La ansiada
unidad geopolítica del proyecto Gran Cataluña  exige unidad de idioma y, en este caso, el medieval
y moderno 'vert' es marginado en beneficio del catalán “verd”. Miserablemente, la carísima sección
de rótulos de la Generalitat ha llenado de letreros de “Riu verd” toda la geografía valenciana. 
La política lingüística de esta gentuza tiene paralelismos en la ciencia propagandística nazi. Nos
dicen que usemos el arcaismo 'nosaltres' por ser vocablo clasico. Siguiendo esta praxis, ¿por qué no
no adoptan los catalanes el clasíco “colt' (variable de cult en el 1400) en lugar del moderno 'culte'? 

En el colegio de la derecha, en el Cabo Huertas de
Alicante o Playa de San Juan, se adoctrina igual que en
otros centros valencianos con el apoyo de la frenética
Mónica Oltra. Aquí se enseña a niños de 6 años que
deben decir 'peto'  al beso, y 'diada'  al 9 de Octubre;
aunque ninguna de las dos palabras sean valencianas.
También  catalanizan  introduciendo,  por  ejemplo,  la
costumbre  catalana  del  'tió  de  Nadal'  o  tronco  de

Navidad,  que  jamás  ha  sido
valenciana.

Señores jueces o fiscales:¿Por qué no procesáis  a la mafia que, con dinero
de nuestro impuestos y libros-bomba catalanistas,  engaña y abusa de los
niños? 
 El catalanismo es mórbido e inhumano en la Enseñanza. El libro de texto

para  niños  de  8  años  del  susodicho  colegio  se  llama  “3  Llengua
primària”,  ocultando  a  qué  lengua  se  refiere.  No  es   lapsus  de  la
colaboracionista  Editorial  Marfil  de  Alcoy,  sino  cumplimiento  de  la
consigna de  eliminar progresivamente el nombre de 'valenciana'. La casi
totalidad de padres de este centro no conoce el valenciano. Son andaluces,
manchegos, vascos, murcianos, marroquís, rumanos, ucranianos, franceses,
rusos, etc.; y aunque fueran valencianohablantes, no podrían protestar ante
una inspección absolutamente entregada a la  catalanización de niños. El

texto-trampa se desarrolla con diálogos entre maestros y alumnos que, supuestamente, hablan en
valenciano  (aunque  esa  palabra  no  aparezca  en  todo  el  libro)  con  niños  rumanos,  ingleses  y
andaluces.  Bajo  la  apariencia  de  conversaciones  intranscendentes  se  oculta  una  elaboradísima
táctica  para aniquilar la singularidad del léxico, morfología y sintaxis que heredamos de nuestros
antepasados.

Inocentemente y fingiendo ser arcángeles de la pedagogía, como aquellos ingenuos alemanes
del 1945, los maestros enseñan en la primera clase el rap de la escuela, donde aparece el verbo
“engegar”25 y la  morfología “motxila”. Ni usted ni yo conocemos tal verbo, ¿será por no hablar el
valenciano culto? No, simplemente es por ser voz de otro idioma, el catalán. Como yo no soy nadie,

25 3Llengua, Ed. Marfil, p.8.
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lean a Corominas:
“Engegar:  palabra  desconocida  en  la  lengua  antigua  y  todavía  extraña  en
valenciano” (DECLLC, III, p.349)

Al  ser  desconocido  el  catalán  engegar  en  idioma  valenciano,  los  inmersores  tienen  que
incrustarlo en el cerebro de los alumnos de 7 y 8 años   en la clase de... ¿de qué lengua? En la
valenciana que dice el Estatut no es; así que, señor juez o fiscal, ¿por qué no empapela a todos estos
miserables que  violan la ley y abusan de indefensos alumnos?  Por cierto, ¿qué significa engegar?
En valenciano se traduciría a tráurer, preparar, ficar en moviment, fer algo rápit, etc. Respecto a
la morfología, una de las obsesiones de Prat de la Riba y Pompeu Fabra era  alterar las ancestrales
homografías de voces castellanas y catalanas, como sucedía con “mochila, mochilla”. De origen
dudoso, se supone que derivaron del castellano medieval 'mochil',  mozo mensajero. En catalán
aparece tardíamente, en 180526 ; pero en valenciano se documenta antes y con grafía etimológica;

“fan bona mochilla” (BNM, Ms.3847, Trobes de J. Febrer, 1759) 
“escárbat la mochilla” (León, C.: Arenga crítica, 1789)
“unes toballes de altar / en la mochila”   (Conv. la venguda de Suchet, 1813)
“com porta mochila” (Liern: Una broma de sabó, 1867)
“tan carregat com un soldat en mochilla” (Gadea: Ensisam, 1891)
“pareix un soldat / perque porta la mochilla” (El Cullerot, Alacant, 09/ 09/1898) 
“com els soldats les mochiles” (Liern: La mona de Pasqua, 1862)

Hasta Corominas falseaba la documentación en su diccionario:
 “Deriv.: Motxiller 'pedigüeño, sablista', a Monòver» (DECLLC, V, p.823)

Pero en el texto de donde copió la cita, falseándola, el hermano de Azorín decía:
 “mochillero: pedigüeño, sablista” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1914)

Alcover reconocía que la voz venía del cast.  «mochil: muchacho que sirve de mensajero o recadero
a los labradores» (DCVB) Eso quiere decir que 'mochila, mochilla' era fiel al étimo. Los del libro-
bomba,  aparte  de  verbos  catalanes,  incorporan  aquellos  arcaicos  que  nuestros  antepasados
desecharon voluntariamente; p. ej., el catalán 'seure': “seiem a la cadira” (3Llengua, p.8), que antes
fue  'seer > seure',  corrupción romance derivada del latín   sĕdēre.  Desaparecido hace siglos del
valenciano,  como  destacaba  Corominas:  “perdut  en  Valencia”27;  salvo  algún  texto  notarial  o
litúrgico copiado mecánicamente de otros medievales; el valenciano se decantó por 'asentar'; p.ej.:
“s'asentá en la cahira”. Verbo derivado del latín hispánico *adsedentāre, tuvo aceptación desde la
Edad Media, con la progresiva simplificación de sibilante sorda entre vocales: ss  > s:

“aséntat assí”28 (Ferrer, St. Vicent: Sermons, I, 34, 14,  1408)
“se asentá en lo strado” (DCVB, entrada 'estrado'; , en Martorell: Tirant, c.1460)
“asentats los notandos” (Mulet: Poesíes a Maciana, 1640)
 “assentats en sol de terra” (Serres, M.: Real Academia, 1669)
 “y en lo paller asentats, / li diguí...” (Ros, C.: Paper... a les Carnistoltes, c.1735)
 “y mos asentem en rogle” (Martínez Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1907)

En  ocasiones,  por  desconocimiento  del  valenciano,  encontramos  que  los  lexicógrafos
catalanistas comenten errores,  o  manipulaciones  (assentar por  asentar,  aimut por  armut)  ;  así,
Alcover daba:

manipulación:  “Assentar-se en lo mig aimut: hacer bancarrota; loc. valenciana” (DCVB)
original:           “Asentarse en lo mig armut: quebrar o cesar en el comercio...”  (Escrig: Dicc. 1851)

Los  alumnos  del  Cabo  Huertas,  sin  posibilidad  de  conocer  cómo  serían  en  valenciano  los
catalanismos que les embuten, tragan estos sapos:

26 DECLLC, V, p.822.
27 DECLLC, VII, p.886)
28 El texto lo reproduce Corominas en su DECLLC, VII, p.893.
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cat. Nord (3Llengua, p.17), val. Nort. 
cat. llarg (ib. p.17), val. llarc.
cat. poliesportiu (ib.p.19), val. polideportiu. 
cat. veure (ib.p.19), val. vórer. 

La lista de catalanismos es interminable, aunque solemos cometer una injusticia al atribuir al
catalán voces robadas al idioma mallorquín por el fascismo expansionista. Así, el el libro-bomba
dejan  caer  inocentemente  coces  y  voces  como  “dormilega”  (ib.p.21),  un  derivado  de  dormir
perteneciente al mallorquín. Con idéntico criterio podrían haber incluido el castellano 'dormilona',
y  así  normalizar  los  idiomas  peninsulares  en  uno,  el  sagrado  catalán,   como  adoctrinaba  el
académico Agustí Eura en 1720. Haciendo méritos, los colaboracionistas enseñan a los niños que
la tarde es “la tarda” (ib.p.20). Decir  la 'vesprá' o 'esprá' está prohibido por Cataluña:

“en el poble esta vesprá” (Casademunt: Un bateig en Burriana, 1871)
“al caure la vesprá” (Ferrer, L.: A la vora del riu Serpis, Gandía, 1932)
“esta vesprá” (Valls: La verbena, Alcoy, 1935)
 “algunes vespraes fa el cheperut” (Soler, S.: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907)
“totes les vespraes” (Peris Celda: Terres malahídes, 1919, p. 23)
“eixía totes les vespraes” (Llibret Foguera Cald. de la Barca, Alacant, 1932)
“de vespraeta” (Baldoví: Un ensayo fet en regla, 1845)
“una vespraeta” (Liern: Telémaco en l’Albufera, 1868) 
“de vespraeta berenarem” (Soler, S.: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907)

El fascismo filológico escupe su toxicidad sobre estas morfologías valencianas que  consideran
bastardas, indignas, impuras y vulgares. Ellos son los que juzgan y sentencian sobre lo correcto y
canónico. Son un pueblo elegido, el Principat, Reino, Imperio o República de Cataluña, que  debe
instruir a sus colonias: el País y las Islas. Su generosidad es patente al permitirnos usar 'tarda',
castellanismo catalán del 1600. Por cierto, este libro-bomba que en el 2018 inocula a los niños de 8
años los arcaismos y catalanismos avui, tarda, engegar, dues, petit, esport, tardor, vacances, fons,
abraçada,  ganivet,  tombarella,  prestatgeria,  mica,  arbre,  sandvitx,  gegant,  sang,  mentida,
butxaca, aquets, aquestes, altra..., fue aprobado por la Generalidad del PP en 2012. El tripartito
sólo está cosechando lo que sembró la banda pepera de la hipócrita Bonig y el otro defensor del
valenciano, el nonsabo president Fabra, hoy feliz novio de la antigua Miss Galicia Silvia Jato.

Por ser considerables, sólo comentamos alguna de las maldades que cometen con los pequeños.
Por  ejemplo,  el  catalán  butxaca (ib.p.40)  tiene  su  traducción  al  valenciano  bolchaca,  vocablo
arraigado  en  tiempos  de  Cervantes,  y  vivo  hasta  la  llegada  del  expansionismo  catalán: “les
bolchaques”  (RAH, Ms. Porcar, J.: Dietari, 1612, f.136)   “portar un llibre en la bolchaca” (Est.
sissa de la carn, Imp. Cabrera, Valencia, 1659, f. 4) “el día de Sen Donís, / el gasto es un poc més
gran,/ perque de la sucrería, / lo millor s’ha de comprar, / y si ajuda la bolchaca” (2ª part de lo que
solen pasar els homens, c.1740); “en los budells ni bolchaques” (Coloqui de la Mosa de Peyró, s.
XVIII);  “bolchaca y  secrets  tapant”  (2ª  conv.  entre  Nelo  y  Quelo,  1787);  “l’únic  rey  es  la
bolchaca” (Gayano: Els Reixos dels pobres, 1927), etc. 
Al sentirse impunes, incluyen hasta el trabalenguas catalán de la gallina “ballarica” (ib. p.53). La
morfología  verbal  tampoco  escapa  a  estos  depredadores:  llegeix,  reuneix,  repeteix,  serveix,
disfressar, feien...; por no hablar de bestialidades com “l'embarbussament d'aquest” (Ib.p.55); y a
'rentar' los dientes  le dicen “raspallar” (ib.p.16). A ver, expansionistas, ¿por qué enseñáis esa
basura catalana como si fuera valenciano? ¿De qué fuente, que no sea un colaboracionista del siglo
XX, habéis copiado el disparate?

Practicamente idéntica la sintaxis valenciana, castellana y catalana (salvo cambios efectuados
por  nacionalistas  catalanes  del  1900,  por  motivación  extralingüística)  una  frase  podría  ser  de
cualquiera de estos idiomas intercambiando léxico:
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catalán del libro-bomba:  “Jo visc lluny” (3Llengua, p.10)
valenciano moderno:       “Yo vixc llunt” 
castellano:                        “Yo vivo lejos”

Pronombre, verbo y adverbio mantiene su lugar sintáctico, modificándo  léxico y morfología. Y
no crean que el pron. 'yo' es un castellanismo de  Cristina Seguí; era patrimonial en valenciano,
hasta que el fascismo expansionista se enquistó en la Admistración y Enseñanza.  Si un niño de 8
años, tras los muros de estos campos de exterminio valenciano llamados colegios públicos, escribe
“yo”,  como hacían Conesa,  Ausias  March,  Antoni  Canals,  Jaume Roig  o  Joanot  Martorell,  lo
suspenderían de..., de esa cosa que llaman valenciano, pero que no lo es. La ruindad se descubre al
conocer que 'yo' era clásico:

“com yo en Johan Vidal mercader de Morella” (A. Hist. Ecl. de Morella, notari A. Cerdá, 3 de
giner de 1394). 
“et yo deix al dit” (APH, Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 12 juny 1310, f. 2)
“yo en Pere Andreu... diverses furts” (Llibre de Cort de Justicia de Valencia, f.8r, a.1280)
“yo, Jacme Conesa, prothonotari del senyor Rey”  (Conesa, Jacme: Hist. Troyanes, c. 1383)
“dita ymage... e yo la he vista” (Canals: Llibre de Hugo de Sent Víctor, 1396)
“dins la mia cella yo legis” (Canals, fr. Antoni: Ms. Prólec al Pater noster, 1405)
“yo he donat... Pare, yo me...” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, c. 1400)
“yo tinc la...” (DECLLC, en veu “fantasia”, text d’Ausias March, c. 1445)
“feu yo de bon grat... que yo... yo confie en lo divinal auxili” (Martorell: Tirant,  1460)
“segons les ralles, / yo pagador” (Roig: Espill, 1460)
“yo no creuria... yo he vist... yo he palpat” (Esteve: Liber elegantiarum, 1472)
“yo dich” (Trobes en lahors de la Verge, Valencia, 1474)
“yo, Ihesus” (Ferrer, Bonifaci: Biblia valenciana, 1478)
“yo, Jacme Roig, mestre en medecina” (Arch. Patriarca. Inv. mort de Jaume Roig, 1478)
“yo primer a la...” (Fenollet: Hystoria de Alexandre, 1481)
“yo he amat la bellea” (Corella, Roiç de: Salteri, 1490) 

Los  ejemplos  que  podemos  aportar  del  uso  de  'yo'  son  millares,  hasta  la  llegada  del
expansionismo y los libros-bomba.  Los filólogos fascistas  llaman “dignificar  la  llengua” a  este
aniquilamiento del valenciano. La morfología 'yo' era también la usada por  poetas satíricos:  “yo
tampoch” (A. H. Oriola, Ms. Mulet: Poesíes a Maciana, c. 1640); en prosa epopéyica; “yo mateix la
conquistí” (Blay Arbuxech: Sermó de la Conquista, 1666); en la procesal:  “yo  ya estich ferit”
(Archiu Mun. Benasal, Vicent Badal: Procés, any 1684); en sermones exequiales: “tant poder te
com  yo” (Dolz, E.: Oración fúnebre a Gregorio Riudaura, 1706); en coloquios: “y  yo li diguí a
Llucieta” (BSM. L. 6781, Coloqui... dels flares lo día de St. Vicent, 1767); en romances: “yo per ara
no se  res”  (Archiu  Mun.  d'Elig.  Romans  del  pleit  del  pollastre,  1776);  en  la  mejor  novela  en
valenciano del siglo XVIII: “yo no fas compares, ni comares” (Galiana: Rond . de rondalles, 1768);
y en todo tipo de textos, fueran referentes a Muchamel: “yo, de tindre un artefacte...” (Orozco Sanz:
Mambisos en Muchamel, Alacant, 1897); Monóver: “no havía caigut yo en aixó” (Martínez Ruiz:
Canyisaes. Monóver, 1907); Castelló: “yo la peixque” (Peris Igual: La matansa del serdo, Castelló,
1911); Gandía: “yo soc de Gandía” (Ferrer, L.: A la vora del riu Serpis, Gandía, 1932), etc.

En Alcoy se usaba el 'yo' valenciano clasico:  “per una sendeta que yo sé” (Valls: El tío de sa
neboda,  Alcoy,  1933);  pero los del  libro-bomba de Alcoy prefieren el  catalán 'jo',  siguiendo el
adoctrinamiento marcado por instituciones catalanas como el IEC, y su mascota AVL. Asesinos del
valenciano, los autores del libro desprecian el sust. “vacacions”, único usado por la Universidad de
Valencia cuando no era nido de parásitos catalanistas:

catalán del libro bomba: “Ja arriben vacances” (Ib. p.25)
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valenciano:                     “Ya apleguen les vacacions”
Respecto a la sintaxis, como en catalán no se admiten construcciones con el neutro lo,  en el libro-
bomba se acata esta arbitrariedad para engañar a los niños diciendo son idénticas las dos sintaxis.
Así, hablando de que  la  salud y alegría es lo principal:

 catalán del libro-bomba:            “que és el principal” (Ib,p.25)
 valenciano clásico y moderno:  “que es lo principal”

Matarifes  del  valenciano,  pese  a  que  el  neutro  'lo' ofrece  nitidez  semántica,  sea  en  sintagmas
preposicionales o sustantivación de adjetivos, se prohibe a los niños. Todo por seguir la doctrina
extralingüística de unificar la lengua para, evidentemente, buscar la expansión de Cataluña hasta
Orihuela. Siempre, desde la Edad Media al 2018, los valencianos usamos tal construcción:

“treballar e plorar. E per lo contrari les mares ...” (Canals: De Providencia, c. 1395)
“en lo qual” (Canals: traducció al valenciá del Valeri Maxim, 1395)
“en paraís es lo contrari” (DECLLC, 1, p. 60; en text de Sent Vicent Ferrer, c. 1400)
“tot lo restant del món li fa gran nosa” (Ausiàs March: Obres, c.1445) 
“lo contrari de les dites coses” (A. M. Vila Joyosa. Censal del Magnánim. 15-VIII- 1448)
“lo millor de tot lo que tenia” (Martorell: Tirant, c. 1460)
“fa lo que deu” (Roig: Espill, 1460)
“lo més rohin” (Martorell: Tirant, 1460)
“fer lo que fa la gent de guerra” (BNM, Ms. 7447, Breu rel. Germanía, 1521)
“lo que es necesari” (Const. Universitat de Valencia, 1611)
“en tot lo tocant a...” (Archiu Mun. de Culla. Tena, Miquel: Visura de Benasal, 1658)
“fan lo que volen de mi” (Borrás: El Cullerot, Alacant, 1886)
“fa la guerra a tot lo noble y a tot lo gran” (Sansano: Una sublevació, Elig, 1896)
“y pobles que pensen / lo mateix” (Sanz: Mambisos en Muchamel, Alacant, 1897)
“¡Que fasa lo que vullga!” (Thous, Maximiliá: ¡Foc en l’era!, 1900)
“te lo seu, y res més” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1907)

No hay espacio para extendernos con catalanismos sintácticos, frecuentes  en construcciones de
ablativo y locativo, en parte provocadas por anfibología  entre ser y estar:

catalán libro-bomba: “la casa és als afores del poble” (ib.29)
valenciano:                 'la casa está en les afores del poble'

La burla del libro-bomba a las contrucciones valencianas es evidente: 
“per les afores de la ciutat”  (El Cullerot, Alacant, 10 de giner 1897)
“les afores del poble” (Caps y senteners, Imp. C. Romá, 1892)
 “en les afores de Carcaixent” (Thous, M: De Carcaixent, 1897) 
“en les afores de Valencia” (P. Celda: Rialles del voler, 1928)
“lujós chalet en les afores” (J.G.: ¡Arre , burra, més avant!, 1929)

En esta última cita vemos los valencianos modernos 'lujós'  y 'chalet',   aborrecidos por los
expansionistas. El sust. 'lujo' ya había desplazado al arcaismo 'luxe'  en el 1800:  “de lujo en llit
ostentós” (Un pillo y els chics educats, 1846);  “millor que més de cuatre, que gran lujo portarán”
(La  foquerera,  1854); “cuánt  de lujo”  (Boix,  V.:  Fiestas  Can.  S.  Vicent,  1855);  “y  a  vesites,
besamans y en lujo” (BNM, Ms. Marsal, R.: Els amants d´Alboraya, 1862);  “tant de lujo en ma
casa” (Colom: Tal es Cualis, Castelló, 1872), etc.; y el adj.  lujós: “café... en lo carrer de la Mar,
lujós” (Chiste de les filaneres, c.1850), “saló lujos en casa dels...” (Vidal Corella: ¡Quína lluna de
mel!, 1934); y el adv.: “Ideal Artístic...  lujosament decorat” (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 55, Alacant,
1924). Si en catalán presumen del castellanismo  'tarda', y los colaboracionistas del libro-bomba lo
enseñan a los niños valencianos, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de lujo, lujós y lujosament?
Es patético escuchar a jóvenes valencianistas tratando de pronunciar lutxe, como en Barcelona. Y
respecto a 'chalet', que la inmersión catalaniza en 'xalet', baste decir que es neologismo que respeta
en valenciano al étimo  francés 'chalet', no el cat.  xalet. Quizá su 1ª doc. sea: “lo chalet o caseta
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que  feu  en...”  (Llombart:   A Nicolau  Sanchis,  1877);  “al  Chalet  de  Chufa  y  s’arreen  una
menchurrá” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1910). En Alicante se llamaba, eufemísticamente,
chalet de Benalúa  a la prisión: “una temporá en el chalet de Benalúa... el portaren al chalet de
Benalúa” (El  Tio Cuc,  nº  79,  Alacant,  1916);  y,  en Valencia,  eran populares  los  del  Vedat  en
Torrent: “manaré que´m fasen un chalet en el Vedat ... no pots tindre ningún chalet” (Meliá, F.: Tots
a  Nova  York,  1921).  Todo lo  del  valenciano  que  no  coincida  con el  catalán  está  prohibido  o
modificado por los fascistas. Así, el libro-bomba no admite la preposición 'en' ante topónimo; p. ej.,
para indicar que uno está “en Málaga” hay que construir “a Màlaga”, pese a que desde el origen de
la lengua tenemos:

“com los de Elig son franchs en Sax” (A. Mun. d´Elig, Ms. Privilegis, 1348, f. 64v)
“en Roma...” (Canals, fr. Antoni: Scipió, c. 1395) 
“sant Joan de Laterá en Roma” (ACA, Bula de Lleó X, en valenciá, 1514)
“se troba en Roma, en la yglesia dels 12 Apostols” (Thesaurus, Valencia, 1575) 
“y poeta tan autentich / que te fama en Quatretonda,/ en Pego y en Portaceli” (BUV,
ms. 666, Morlá: Justa al Santisimo, pera Gandía, c.1645)
“el puesto que pots parlar en mi es en la Serra Grosa… Ya saps ahón te espere, en la
Serra Grosa ” (El Cullerot, Alacant, 26 de juny 1897)
“vosté ha naixcut en Siberia” (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1942)

En las clases de falso valenciano no hay más interés que aplastar la lengua valenciana, pues todo la
gentuza que alardea de defenderlo (Escola Valenciana, Compromís y demás colaboracionistas) son
simples espadones del expansionismo. Otro ejemplo entre mil:  en valenciano tenemos desde la
Edad Media un vocablo distinto al catalán 'rellotge', según advertía el lexicógrafo Corominas:

“la forma valenciana  relonge ya se lee en Jaume Roig” (Corominas: DCECH,  IV,
p.869)

De  igual  modo  que  en  catalán  se  dieron  las  variables  medievales  “alorotge,  alarotja”,29 la
evolución del latín hasta el valenciano moderno tuvo su proceso morfológico:  latín horologĭum >
orelogium > relonge > rellonge > rellonche:

“torbats relonges,/ per rodes, cordes” (Roig: Espill, 1460) 
“relonge” (Vinyoles: Obres fetes en lahor de Sta. Catherina, 1511)
“hora de rellonge que pareixía que tota Valencia...” (Dietari de Jeroni Soria, 1519)
“rellonge de sol tot vell” (Archiu Patriarca. R. 3250. Prot. notari Eiximeno, 1558)
“quant toca lo teu relonge” (Milan, Luis: El Cortesano, 1561)

No obstante, la forma “rellonche”, la más alejada del castellano y catalán, se formaría lentamente:
“del rellonge” (Archiu Basílica Sta. Maria d’Elig. Bateig de les campanes, 1573)
“rellonge que pareixía que...” (Dietari de Jeroni Soria, dimecres a 19 de febrer 1519)
“rellonge de sol tot vell” (Archiu Patriarca. R. 3250. Prot. notari Eiximeno, 1558)
“del Micalet... el rellonche” (Bib. Univ. de Valencia, Ms. Ayerdi,  1661)
“de repetició este rellonche será” (BUV, Ms.744, Relació que fa a Thomás, 1769)
“les nou toca ya el rellonche” (Tordera: Un fill digne de Alacant, 1860) 
“no te fies del rellonche” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1914)
 “trencar el rellonche de paret” (Valls: El tío de sa neboda, Alcoy, 1933)
“un rellonche” (Llibret Foguera Alfonso el Sabio, Alacant, 1952)
“relloncher” (Cambiar d’estat, choguet valenciá, Barcelona, 1901)
“una rellonchera en son corresponent rellonche” (El Pare Mulet, 1877)
“y en rellonchets” (León, Carlos: Arenga crítica, 1789)

En el texto dedicado a enseñar falso valenciano a niños de 8 años, ¿qué voz se escogerá, la
catalana o la valenciana? En los libro-bomba del terrorismo idiomático no tienen dudas: el catalán

29 Corominas:DCECH, IV, p.869.
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“rellotge” (Ib. p.16); y nadie, desde la histriónica Mónica Oltra al epicúreo Marzá, esbozarán una
mueca de disconformidad, sino lo contrario. El  fascismo expansionista quiere más catalanización, y
no hay mejor materia para modelar futuros colaboracionistas que los libros-bombas manejados por
maestros que, emulando a la progresía del 1980, disimulan su ignorancia con la frase comodín: '¡Es
que veis fantasmas!'. 

Y aún alegan que buscan recobrar la lengua clásica,  ¡qué miserables!.  Por ejemplo,  Antoni
Canals, Ausias March, Jaume Roig, Fenollar, Joan Esteve, Corella y todos los autores que queramos
recordar  usaban el  adj.  “vert”,  todos  quiere  decir  todos (salvo  en  las  falsas  'Regles  d'esquivar
vocables', en las que el falsificador Jaume Massó cometió la torpeza de escribir 'verd', en catalán
moderno), hasta los que no fueron afectados por los libros-bomba del fascismo expansionista:  

“en mantó vert” (El Tio Cuc, nº 135, Alacant, 1917)
“¿t´agrá el vert?” (Vidal Corella, Vicent: ¡Quína lluna de mel!, 1934)
“datils verts” (Valls, E.: Matí de Gloria, Alcoy, 1932)
“sogall d’espart vert... el ditet vert” (Canyisaes, Monóver, 1907)

Y qué suponen ustedes que enseñan a los niños del Cabo Huertas o de Morella, o de Mislata ¿el
adj. catalán 'verd',  morfología inventada por los nacionalistas catalanes de Prat de la Riba para
alejarse del castellano verde, o el clásico y moderno valenciano vert? Lo han adivinado: el catalán
verd (3 Llengua primària, Editorial Marfil de Alcoy, p.25)

En lenguas como el castellano, catalán, gallego y antiguo valenciano se usaron voces derivadas
del latín  pavus: la castellana pavo, la aragonesa y castellana medieval  pago, port. pavao   y, por
pérdida de intervocálica, el fr.  paon y cast. ant.  paón, el ant. occitano pau, el cat.   paó, etc. El
valenciano,  antes  de  la  dictadura  del  actual  fascismo expansionista,  seguía  creando léxico  con
procedimientos  habituales.  Uno  era  por  imitación  de  sonidos,  y  de  ese  origen  onomatopéyico
tenemos el exclusivamente valenciano 'tito'. En el XVIII, Mayans  lo recogía en su vocabulario:

“titot” (Mayans: Voc. valenciá, 1787)
“el deixe més ert que un tito” (BNM, Ms. 14339, ¡Qué no será!, 1862)
“tito, titot: pavo” (Escrig: Dicc. 1887)

“¡Els titos! Que asolten cada picá” (Peris: Cacaus y tramusos, 1927)

Y se crearon voces compuestas; así, el aficionado a comer pavo era el 'engambatitos':
“del rabosot engambatitos” (Pla Mompó: Cuentos, 1926)

El pavo de gran tamaño, o el real, era el titot:
“una ploma de titot” (El Mole, 1840, p. 54)
“trenca el perol y mata el titot” (Bernat, J.: El virgo de Visanteta, 1845)
“estic més tou que un titot” (Badía y Adell: La matiná de Sen Roc, 1864)
“diu el titot: ya no faré més goloc-goloc” (Gadea: Ensisam, 1891,  pp.179) 
“están anseses com un titot” (El Tio Cuc, nº 99, Alacant, 1916)
“y es posa com un titot” (Llibret Foguera Benalúa, Alacant, 1928)

Usado como adjetivo equivalía a vanidoso, pedante, orgulloso ridículo: 
 “este es més tito qu'un tonto dels que...”  (Alberola, A.: Mosén Ramón, 1928)
“pareix un tito” (Peris Celda: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929)

Por razones obvias, el fascismo expansionista trata de eliminar el léxico valenciano distinto al
catalán, sea el clasíco  vert o el moderno 'tito, titot'. Así que, ¿enseñarán a los niños en el libro-
bomba, el valenciano tito o el catalán paó? Lo han vuelto a adivinar: el cat. “paó” (3Llengua,p.50).
En catalán es admirable  una palabra con pérdida de intervocálica del étimo: latín pavus > pavo >
pa(v)ó. Los del libro-bomba de Alcoy aplauden esta genialidad; pero si nuestros bisabuelos crearon
morfologías valencianas suprimiendo intervocálicas e inclusó con apócope de sílaba final, al no
suceder idéntica evolución en catalán, los comisarios no lo toleran en valenciano. Nosotros decimos
y escribimos matiná, vesprá, agrá...; no matinada, vesprada y agrada. 
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Todos tenemos parásitos antros de adoctrinamiento catalanista cerca de nuestra vivienda

Derrotada la Alemania nazi en 1945, los ejércitos de las potencias demócratas encontraban a los
ciudadanos alemanes que, con cara de ingenuos, declaraban desconocer las fechorías cometidas tras
las alambradas de los campos de exterminio. Entraban millares de prisioneros, y sólo salía el humo
de los hornos. Tras los muros de los centros de enseñanza valencianos se aniquila la libertad de
pensamiento y se catalaniza en el odio contra Valencia y España con total impunidad y apoyo de la
Inspección. Los padres saben que, cuando sus hijos de 6 años entran en los colegios públicos, los
inmersores  pueden  hacer  con  ellos  todo  tipo  de  adoctrinamento  catalanista.  El  fascismo
expansionista posee manos libres y la ayuda de la miserable Generalitat para hacer creer a los niños
que somos catalanes, y que la ciudad de Valencia es la opresora. 

¡Quien  fuera  Miquel  Hernández  para  calificaros,  maestros  de  la  manipulación,   con  los
adjetivos y metáforas que merecéis! Os veo en manifestaciones con las 4 barras y el azul de la CUP
(ahora resulta que el  blau es progresista, y de izquierdas),  junto a engolados sindicalistas de la
enseñanza, liberados de la trinchera de las aulas. Alardeáis de poseer la verdad y de defender la
dignidad, que consiste en catalanizar hasta la Vereda del Reino en Beniel. Desfiláis con vuestro
autoodio  y,  con  la  mayor  desvergüenza,  os  hacéis  llamar  “antifeixistes”  ¡Vaya  colección  de
farsantes! Mi padre, como valenciano, estuvo en el ejército republicano que luchó contra el enemigo
'fasciste', pues ese era el nombre en valenciano, no el catalán 'feixista' que usáis vosotros. En  lo
más  crudo  de  la  guerra  contra  el  fascismo,  en  1938,  los  republicanos  tenían  sus  medios  de
comunicación, que incluían el valenciano. Valga de ejemplo estos versos que aluden  a la llegada al
puerto de Alicante de alimentos enviados por la  URSS: 

  'Hui, els barcos que amarren
  en el teu port
  venen de Rusia navegant.
  Transporten els aliments,
  que fan la lucha al fascisme'

Este  era  el  valenciano  moderno,  el  de  los  combatientes
republicanos enfrentados al “fascisme”  (con el verbo 'luchar',
no el arcaico 'lluitar' que reavivó el colaboracionista Raimon).
Del  latín  luctāri  nacieron derivados como el  occitano  lochar,
portugués luta , rumano luptă, el antiguo marsellés louchà, etc. El verbo  estaba arraigado en el territorio
del idioma valenciano: Alcoy, Gandía, Alicante, Castellón, Valencia, Elche, etc.:

“a luchar. Cuant més se lucha...” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884)
“tindre molta lucha entre els lliberals y...” (El Tio Cuc, nº 105, Alacant, 1916)
“¡Ay! Qué de luches te que sostindre nostra ánima” (El Cullerot, Alacant, 4 d'abril 1897) 
“luchant contra sol y aigua” (Sansano: Una sublevació en Jauja, Elig, 1896)
“desde hui sostindré lucha” (Escalante: Del porrat de Sent Antoni, Valencia, 1887)
“y el home luchant...” (Soler, S.: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907)
“luchant contra un gran molí de vent” (Llibret Foguera Benalúa, Alacant,1960)
“la cuestió es luchar” (Colomer, E.: ¡Me cason l’Havana!, Alcoy, 1931)
“ahon he luchat, ahon he creixcut” (Valls: El tío de sa neboda, Alcoy, 1933)
“luchant benéficament” (Calpe de Sabino: La creu del matrimoni,Valencia,  1932)

Os llamáis 'antifeixistes', cuando no hay más fascistas que vosotros, siervos del expansionismo.
No sabéis ni siquiera cómo era la morfología de ese adjetivo en valenciano; aunque tampoco os
importa, pero el pueblo debe saberlo:

«Avant, terreta querida.
Sempre p'amunt, Alacant.

Ofensiva, Boletín de la 18 Brigada
Mixta,  nº  42,   27  de  marzo  de
1938.
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Fes honor als fills que luchen.../,
 a tots els antifascistes
dins del gran Front Popular»

Los valencianos que regresaron de la guerra
contra el fascismo, que convivieron junto a
republicanos  catalanes,  diferenciaban  entre
el  catalán  antifeixista y el  valenciano
antifasciste, similar al de otras neolatinas:

portugués   antifascista
valenciano  antifasciste
italiano       antifascisti
luxemburgués antifascist
lituano        antifašistas
castellano   antifascista
catalán        antifeixiste

Los versos del boletín  'Ofensiva', de la 18 Brigada Mixta acababan con vivas a Rusia, España y
Alicante: “¡Vixca el poble, vixca Rusia! / Vixca Espanya y Alacant!”. Hoy, los antifascistas  de
salón y bogavante de la AVL, han prohibido la grafía clásica valenciana 'vixca'. Sólo autorizan el
'visca' catalán.

De los valencianos que asaltaron a Ulldecona  a los actuales de paella, fútbol y  'totmesindona'
Peste  sin antídoto jurídico,  el  fascismo expansionista  se  afianza día  a  día  en la  Batalla  de

Valencia,  que  aún  no  ha  ganado  (queda  la  heroica  resistencia).  El  adoctrinamiento  desde  la
Enseñanza y medios de comunicación subvencionados son invencibles, mientras la justicia no les
ponga en su sitio: la cárcel. Nuestros antepasados estaban acostumbrados y preparados contra las
locuras de Cataluña que,  cada cierto tiempo, reventaba de ambición y pretendía apoderarse del
vecino  Reino  de  Valencia.  Esto  intentaron  en  1642  cuando,  con  ayuda  del  ejército  francés,
comenzaron  los  saqueos  e  incursiones  por  el  Maestrazgo  de  la  valenciana  Orden  Militar  de
Montesa, es decir, por Morella, San Mateo, etc. 

Ningún adoctrinador  quiere recordar  este  episodio de los  avariciosos  catalanes  que invadieron
nuestra tierra y fueron vapuleados por los Tercios del Reino. La crónica de esta guerra, llamada dels

       «Y porque le heche de ver de la manera que se han comportado los valencianos, dire a v.m. lo que
han obrado en este sitio, aunque sea prolixo; ya se sabe que el Castillo de Ulldecona quan fuerte es,
pues en él el Governador de Tortosa tenia guardadas muchas provisiones, imaginando que sino era por
hambre era imposible el tomarlo: pues D. Luis Ferrer con su Tercio viejo (de Valencia) una noche
avanzò, y le minó, y rindiò: a la toma de Amposta ayudaron mucho dos capitanes valencianos del
Tercio de Iuan del Castillo...» (Bib. Nacional, Carta de la recuperación de Tortosa por los Tercios
Valencianos, Imp. S. Esparsa, Valencia, 1651) 

   En valenciano,  tenemos  'antifasciste',  no  el  catalán
'antifeixista'. (Ofensiva, Boletín de la 18 Brigada Mixta,
nº 42,  27 de marzo de 1938).
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Segadors por los catalanes, está documentada. La táctica de los valencianos consistía en todo lo que
podemos ver en películas que recrean las batallas del 1650. Avanzaban de noche, cavaban trincheras
y tomaban por asalto las ciudades catalanas. Testigo y copartícipe de los sangrientos choques contra
los invasores fue fr. Pere Estevan. Su narración podría servir de argumento para una buena película
bélico-histórica que tan magistralmente produce Hollywood. En la ofensiva se juntaron losTercios
de Onda, Castellón,  Maestrazgo, Alicante, Segorbe, Liria, el Tercio Viejo (veterano) del Reino, etc.
La costa estaba protegida con galeras  que habían incorporado soldados del Tercio de Orihuela
como refuerzo.  La narración describe los movimientos de tropas  acercándose a la línea del frente:  

«Sábado antes del amanecer prosiguió su marcha, cubiertos de una niebla que les guardó del
daño que podían recebir (sic) de la artillería de la plaça (…) el Tercio de la Ciudad (de Valencia)
hizo la trinchera a la parte de arriba camino de Tibissa desde el rio al monte, tan bién  hecho
como la huviesse en el cordón, trabajando desde el amanecer hasta la noche. Los demás Tercios
del Reyno hizieron su trinchera con sus fortines y puntas de diamante, desde el río al barranco
que dizen del  Diablo» (Bib.  Nacional,  Carta  de la  recuperación de Tortosa por  los  Tercios
Valencianos, Imp. S. Esparsa, Valencia,1651) 

La ofensiva comenzó con el  asalto  a Ulldecona y acabó en Barcelona.  Tras la  derrota,  los
catalanes se tranquilizaron unas
décadas ante las amenaza de las
picas,  espadas  y  mosquetes  de
los Tercios del Reino. Olvidada
esta  guerra  y  la  de  Sucesión,
fueron  conscientes  de  que  la
batalla sería más productiva con
medios dialécticos y semánticos.
Si  conseguían  que  la  gente
creyera que el catalán era origen
de  las  románicas  peninsulares,
el  camino  al  expansionismo
estaría  construido.  A  tal  fin
plantearon  la  duda  de  que  el
occitano  podía  derivar  del
catalán,  es  decir,  que  los
catalanes  del  1100  habrían
colonizado hasta la Aquitania. 

En el siglo XVIII, alejados
los  tiempos  de  Micalet  de
Cartagena y el  Tort d'Oriola,
de fr.  Antoni Canals y  Joanot
Martorell,  el  complejo  de
inferioridad  afectaba  a  muchos
valencianos  de  la  Ilustración;
debilidad que aprovecharon los
tenaces expansionistas catalanes. Nuestro  conocido académico Eura, en 1720, daba a entender  que
el  'llemosí”30  derivaría del catalán, y que los catalanes podrían haberse extendido hasta la costa
atlántica  en  Burdeos,  en  la  Aquitania,  “dels catalanes  de  Equitania”.31 Tales  disparates  no
merecieron  respuesta  ni,  posiblemente,  lectura  por  parte  de  los  eruditos  franceses;  pero  los
valencianos,  siempre  acomplejados,  quedaron  desconcertados  ante  los  argumentos  basados  en

30 Bib. Univ. de Barcelona,  ms. 42, Eura: Controversia sobre la perfecció del catalá, c.1720. 

31  Bib. Univ. de Barcelona,  ms. 42, c.1720. 

«Ni tampoch me acontenta que la llengua catalana tingua origen
del Poble dit Llemosí(ns), vehí  dels Catalans de Equitania, per dirse
lo llenguatje Catala antigament llemosí (...)  perque mes verosímil es
que lo Idioma Catala passas de Catalunya a aquell poble, que no de
aquell poble a Catalunya pues als idiomas los transporta lo poder y la
multitud.  Y  en  cas  en  lo  nom  llemosi  y  hagues  alguna  raho  de
etimologia, seria alguna causalitat accidental del Idioma» (BUB,  ms.
42, Agustí Eura: Controversia sobre la perfecció del catalá, c.1720) 
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Othger  Cathalón, del siglo VIII, y de Santa Eulalia y Daciano del año 300. 
Víctima de las fantasías expansionistas de los académicos

barceloneses del 1700 fue el cronista valenciano Jose Mariano
Ortiz, que  hablaba de la “lengua Prohenzal Catalana del siglo
XII”.32 Pero no, en el 1100 no existía ninguna lengua catalana,
aunque si provenzal-occitana. De todas formas, aunque Mariano
Ortiz dejaba la citada referencia por si lo del  Cathalón y Santa
Eulalia  era  cierto,  también  constataba  lo  que  sabía,  y  era  la
existencia  de  un  idioma  valenciano  que,  en  1261  (Ortiz,
erróneamente,   databa  en  1240),  el  propio  Jaume  I  llamaba
“romanç”, no catalán: “que con su propia lengua estableció año
1240 para el  gobierno político, y civil de la ciudad y Reyno,
rubrica de Sentencias: Los jutges en nostron romanç diguen les
sentencies, que donaran” (Ortí: Sentencia, 1782, p.49); y no se
dejaba arrebatar a Ausias March: “Nació Don Ausias dotado de
un talento superior , inclinado á la Poesía, y por eso compuso
con  elegancia  los  Cantos  de  Amor  en  lengua  Valenciana,
tomando los pensamientos de las Elegías de Ovidio, y Virgilio'
(ib. p.39); ni el idioma: “...de Latin; y por las mismas Escrituras
puestas  en  idioma  Valenciano,  por  tener  fuero  expreso  el
Escribano de estenderlas en qualquiera de estos dos idiomas”
(ib. p.48)

Muy distinta  es  la  situación  actual,  cuando  el  expansionismo  usa  libros-bomba   contra  la
infancia;  además  de  los  mapas  de  unos  inexistentes  Países  Catalanes  que  decoran  paredes  de
institutos y universidades. Y no podemos esperar alianzas de las demás regiones de España, donde
ven el drama de la inmersión como un espectáculo divertido, que no les incumbe... de momento. Al
considerarnos árbol caído,  nos desprecian hasta el punto de  llamarnos Levante y levantinos; y
nosotros  hemos asumido el  estereotipo creado por nuestros enemigos: somos el  pueblo alegre,
amigo de la festiva pólvora, las fallas, de los toros con bolas de fuego, la paella y el fútbol. No
reivindicamos nada; y Valencia, ciudad que por su potencia tenía que iniciar la reconquista cultural
y  política  contra  el  fascismo  expansionista  catalán,  seguirá  quemando  el  dinero  y  pagando  el
miserable adoctrinamiento.

En  este  apestoso  muladar  de  adoctrinadores,  vemos  que
alardean  de  héroes  idiomáticos  tipejos  como  el  alcalde  de
Bellreguart, que se niega a rotular en valenciano y en español; sólo
lo  hace  en  catalán  (aunque  él  engañe  diciendo  que  usa  nuestro
idioma). Miembro de Compromís, ni siquiera sabe que, en idioma
valenciano, su pueblo  es Bellreguart, acabado en la sorda -t desde
la Edad Media, en el año 1333.  33 El topónimo lo recogía Escrig:
“Bellreguart” (Escrig: Dicc. 1887). Es una construcción similar a
otras valencianas: “mal  reguart” (Batiste Ballester, I.:  Bateig del
fill,  1676). En fin, un acto de honradez intelectual sería que este
fotógrafo-alcalde se enfrentara a la mafia del fascismo expansionista y proclamara: 'El meu poble es
diu Bellreguart en llengua valenciana'. No lo hará. El adoctrinamiento catalanista y la cleptomanía
seguirán impunes mientras los jueces no juzguen a quienes gastan dinero publico catalanizando.
Con los miles y miles de millones que nos cuesta la inmersión se podrían pagar las pensiones de
toda España ¿Cuándo actuará la Justicia contra el fascismo expansionista catalán?

32  Josef Mariano Ortiz: Informe histórico,  1782, p.51
33 Olmos, E. : Pergaminos de la catedral de Valencia, 1961, doc. año 1333.

 Con  nuestros  gobernantes
enloquecidos  en  fomentar  el
adoctrinamiento  catalanista,
somos  un  pueblo  indefenso
que  cualquier  imbécil  puede
incluirlo  en  los  mapas  del
expansionismo  fascista  más
disparatado (il.LouisThe Fox)
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