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El diario Levante, premio 'Mamporrero Catalanista del Año 2018'
Ricart García Moya
No hay duda. El más esforzado mamporrero colaboracionista del 2018 ha sido el periódico
catalán Levante, editado en Valencia. Año tras año, con la generosa subvención de la Generalitat,
sus páginas han tratado con tacto, mimo y esmero los dos asuntos clave de su pragmático ideario: el
fomento de la Prostitución (con mayúscula por el capital que ingresaban), y ser vaselina del
Expansionismo Catalán. Tras ser denunciado por servidor hace meses, cesaron en su actividad de
sanguijuelas publicitarias de la explotación de esclavas de las mafias, pero han incrementado su
labor introductora del catalán como si fuera valenciano. Viejos zorros, emplean la táctica del
descuidero; así, entre noticias de falleras, Cristina Pedroche, Chicharito, el sádico violador, la
'señorita de las Oblatas' o la paella con chorizo, te clavan la voz catalana que favorece al fascismo
expansionista de Cataluña, cuya arma de destrucción masiva es el idioma.
Tartufos idiomáticos, son expertos en prácticas mamporreras. Así, en primera plana digital,
entre noticias de La Safor y los Reyes Magos, el periódico nos estampa la voz catalana
“acomiadar” (Levante, 02/01/2019), verbo que nunca fue valenciano, ni aún en tiempos
medievales. Derivado del latín commeare < meare (con perdón), surgió el occitano antiguo
acomiadar y diversos arcaismos: cumiar, comiar, etc. Fue en el siglo XIX, entre plañideros
falsificadores románticos, cuando los nacionalistas barceloneses como Russinyol robaron esta voz
al antiguo provenzal-occitano (igual que hicieron con lletraferit o pairal), pero los filólogos serios
catalanes, pese a sus delirios expansionistas, pusieron morritos al hurto. Así, traducido al español —
por deferencia a los mamporreros premiados—, leemos en el Diccionari Etimològic de Corominas
lo que escribieron los ayudantes de este pájaro, Joseph Gulsoy y Max Cahner, respecto a las
reticencias del etimológo barcelonés sobre el arcaismo occitano acomiadar:
«Corominas siempre ofreció resistencia a servirse del verbo acomiadar y más aún de
acomiadar-se (…) Cuando escribía el Viatge a Amèrica (c.1930) yo le hacía de censor y le
proponía cambios con lápiz encima del original: recuerdo que me rechazó siempre el cambio
de despedir-se por acomiadar-se» (DECLLC, II, p.854)
Los mamporreros lingüísticos del Levante conocen que 'despedir', 'despedirse' son verbos
valencianos clásicos, presentes en la culta Isabel de Villena: “despedint (...) despedí lo senyor ”
(Vita Christi, 1497); en valenciano eclesiástico: “quel despedissen lo mes prest” (Llibre de
Antiguetats, 4 de maig 1528); en literatura historiográfica: “despedí los moros” (Beuter: Hist. de
Valencia, 1538); en la sofisticada prosa de la pizpireta corte de Germana de Foix: “yo’m despedire
de la Reyna y del Duch” (Milá, Lluis: El Cortesano, 1561), en eruditos latinistas de la Univ. de
Valencia: “despedir los soldats” (Pou: Thesaurus, 1575), en la arcaizante lengua de los notarios del
Manierismo: “dietes y despedida” (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, 1608), y de los predicadores
barrocos: “es despedí molt trist” (Blay Arbuxech: Sermó de la Conquista, 1666); y en manuscritos
de ciudades del Reino, sea en Elche: “es despedi dit Ribera” (Archiu Mun. Elig. Llibre del
Mustassaf, c. 1650); en Denia: “volen vendre y despedir” (Mercader, C.: Vida de fr. Pere Esteve de
Denia, 1677, p. 53), en órdenes de la Generalitat a Orihuela: “es despedira aquell” (Archiu Hist.
Oriola, D. 2035, Els Tres Estaments a la Ciutat de Oriola, 10 d’Octubre de 1704); y en todos los
autores valencianos hasta la llegada del fascismo expansionista catalán.
Accésit de consolación 'Mamporreritos 2018'
El esfuerzo del catalán Levante por seducirnos con el excremento catalanista envuelto en
celofán ha sido tan constante a lo largo del 2018 que, sin duda, merece el galardón otorgado;
aunque sería injusto no reconocer las felonías de otros mendas:
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Accésit 'Mamporrerito 2018' al Enano del Tremenal
En el citado año, Jiménez Losantos ha repetido
incansablemente que en el Archivo de la Corona de Aragón
“sólo hay documentación en castellano y catalán”. Es
evidente que el maldito gnomo no ha perdido el tiempo
entre legajos del ACA (robados por Cataluña al Archivo de
Simancas), y que con su supìna ignorancia y odio a los
valencianos ayuda al fascismo anexionista catalán. Yo me
he pasado veranos en el citado archivo, y he tenido entre
mis manos textos en italiano, castellano, catalán, francés,
latín y valenciano. El Enano desconoce que los legajos
contienen indicaciones sobre la documentación en idioma
valenciano o lengua valenciana, en memoriales e informes
de la Cancilleria Real de la Corona de Aragón. Como los he
palpado y leído, creo que el Enano del Tremedal merece un
Accésit, pues siempre que puede araña a nuestro pueblo.
Hoy mismo, 2 de enero, ha publicado en Libertad Digital un
falso mapa de la Corona de Aragón “en 1480”, sin Alicante,
Elche ni Orihuela en el Reino de Valencia ¿Lo ven? Este tío
es un mamporrerito puñetero.
Falso mapa de la Corona de Aragón
Accésit 'Mamporrerito 2018', de 2ª clase, a don
(hecho por aragoneses en el 2018, no en
Salvadoro López de los Verdejos
el 1480), con un Reino de Valencia al que
Tal honor se le ha otorgado por su constancia en
se le roba Alicante, Elche y Orihuela
mantener embustes paridos por el IEC y, especialmente, por (Libertad Digital de El Enano del
contribuir a la añagaza de la unidad de la lengua. Así, una Tremedal, 02/ 01/ 2019)
de las falsificaciones más cómicas son las llamadas 'Regles
d'esquivar vocables', supuestamente escritas por el cronista catalán Carbonell hacia el 1492; pero,
en realidad, elaboradas hacia 1930 por el equipo del nacionalista Jaume Massó. Esta chapuza se
utilizó como argumento auxiliar de las Normas de Castelló, al ser un supuesto precedente unitario
elaborado por escritores catalanes y valencianos en el siglo XV. Uno de los más entusiastas
propagadores del embuste es Voro López, Así lo hizo al ensalzar “les famoses Regles de Fenollar,
obra de purisme llingüístic, escomençades per l'autor el 1415” (Voro López: Dicc. Gen. Llengua
Valenciana, 2010, XV). ¡Ay, Voro, qué sarta de disparates! Fenollar nació por el 1438, y ya en 1415
(según dices) se había puesto en contacto con los catalanes Jeroni Pau y el cronista Carbonell para
unificar la lengua y limpiarla de impurezas mediante unas reglas comunes.¡Qué inocente eres! ¡Te
han tomado el pelo, Vorito!; pero el orgullo de los Verdejos te impulsa a mantener la chorrada. En tu
reciente libro vuelves a dar la vara con las tiñosas Regles de Bernat Fenollar1 e, involuntariamente
(supongo), ayudas a que la estratagema del fascismo expansionista de 1930 se la crean tus lectores.
No Voro: ni Fenollar, ni Carbonell ni Jeroni Pau escribieron una coma en los folios del códice que
estaban en blanco (y aún quedan varios). Si te tomaras la molestia de leer el opúsculo que escribí
sobre la falsificación2 , no defenderías esta bomba de relojería expansionista. Lo tienes gratis en
Internet. Te has tragado el engaño, igual que, al copiarte de Alcover, afirmabas en tu Diccionari que
los tigres eran africanos.
N.B.: Sí, sí, ya sé que hay humanoides de la AVL, la Fallera Cantimplora y la banda del Empastre
Peluquín, los de À Punt, etc.; pero no pueden recibir el Premio Mamporrero 2018, porque ellos son
el hediondo y obsceno mamporro del catalanismo expansionista. Ellos conforman sus fétidas
células y los anélidos, dípteros, proturos y demás fauna que anida en él.
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López, Voro: Sense pels en la llengua, p.93.
García Moya, R.: Regles d'esquivar vocables. Nacionalismo y lexicografía, 2017, 2015.
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