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La catalanada del día del periódico Levante: “gegant”

Ricart García Moya

Desde  que  hace  meses  le  obligaron  a  dejar  la  rentable  publicidad  de  las  mafias  de  la
prostitución, este diario catalán ha incrementado la virulencia en su estrategia catalanizadora. Hoy,
10 de mayo de 2019, observo cómo salpica de voces catalanas sus páginas, intentando hacer creer al
lector que son habituales del valencianohablante; y lo peor es que son las que los niños aprenden en
la inmersión amparada por PSOE, PP, Cs, Compromis, etc. Las principales víctimas son los niños, y
en ellos se ceba el catalanazismo a cargo de los funcionarios que paga un pueblo, enlodado en
problemas de que si Colate y la Pantoja, o los 7 goles del Arsenal, o el fallecido Rubalcaba. La
mayoría de esta gente supone que el fútbol o baloncesto nos representan culturalmente en Europa.
No nos damos cuenta, pero somos rebaño de ovejas apacentado por catalanistas y castellanistas (los
cabrones que nos llaman Levante). Ambos buscan la aniquilación de nuestra personalidad, y no les
vale que seamos un pueblo leal a España. En fin, la fechoría de hoy del catalán Levante, entre otras,
ha sido promocionar el catalán “gegant”  (Levante, 10/ 05/2019), cuando en valenciano es 'jagant'.
Morfología similar, pero no idéntica.  

Por si acaso, quién sabe, quizá, a lo mejor, no sé, si ocurre un milagro...,  puede que alguna
madre  conozca  el  testimonio  de  'jagant'  en  nuestros antepasados,  los  que  crearon  el  idioma
valenciano y,  con dignidad y educación, la señora madre eche en cara al maestro catalanista su
miserable  forma  de  actuar,  ocultando  el  valenciano  y  enseñando  el  catalán.  Aquí,  sacado  del
Diccionari Históric del Valenciá Modern 2019, tienen armas para la Batalla de Valencia, que aún no
está perdida:

En la fotografía del diario catalán Levante vemos que las mamás están  felices y,  el
colaboracionismo inmersor, mucho más. La mente limpia de la infancia es violada diariamente ante
la complacencia de  progenitores y la Inspección que la auspicia. Los escolares pueden aprender
francés, inglés o chino, de ahí que el catalán, mucho más cercano al valenciano, sea tan cómodo de
inculcar  para los  criminales  de  la  lengua.  De momento,  aquí  enseñan el  catalán  'gegant',  no
'jagant', ante el aplauso y subvención de la Fallera Cantimplora y el repugnante Marzà, por no
hablar del tío del  Peluquí. (Levante, 10/ 05/2019). 
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jagant, chagant –del lletí gigas, -antis; cast. gigante, cat. gegant.  Corominas parla d’un lletí vulgar o
romans *gagante (o  *jagante)  que  hauría  donat  l’antiu   francés  “jayant”  y  “el  valenciá  jagant”
(DCECH, 3, p.148). En valenciá tenim dos variants: jagant, chagant.
“Cristofol, gran jagant...” (Ausias de Sant Johan: Obra a Sant Cristofol, 1498)
“apres els chagants, els dos nanos” (BRAH, Porcar, J.: Dietari, 20 abril 1596)
“les figures dels dits jagants” (Notes al cant del Turia, doc. 8 d’abril 1598)
“ser un jagant”    (BRAH, Ms. Xávega dels notaris, 1604)
“jagants” (Fiestas en el Convento del Carmen, 1622, p. 222)
 “un discurs chagant” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)
“los jagants y nanos” (Gil: Relació del segón Centenar de la Can. St. Vicent, 1655)
“fent lo chagant” (BSM, Ms. 6781, Mulet: Gayferos y Melisenda, c. 1660)
“ixquen nanos y chagants” (BNM, Mulet: Ms. Infanta Tellina, c. 1660)
“anaven los chagants” (BUV, Ms. Ayerdi, J.: Noticies de Valencia, 1661)
“del presumit jagant” (Blay, G.: Sermó de la Conquista, 1666, p. 1)
“los Jagants, Nanos, les roques” (Pregó can. S. Pere Pasqual, 1674)
“y abans de eixir los chagants y nanos” (Bib. Santa Cruz de Valladolid, ms. 307)
“al pintar tal jagant, em ve curt” (Montalt, D.: Quintilles valencianes, 1687, v. 69)
“homens de forsa, / y en tenen més que un jagant” (Coloqui... virtuts dels valencians,  1728)
Ortí utilisá les dos grafíes valencianes: “jagants y nanos del día de...  chagants... ni a les chagantes”
(Ortí Mayor:  Relació dels bultos, jagants y nanos, 1734)
“les done a pasar al Jagant Espanyol” (Rahonament... a les Carnistoltes, c.1735)
“com el cabet de un chagant” (Ros, C.: Segona part de les penes, c. 1740)
“jagants, llumenaries, roques” (Rebollida: Quinta Centuria, 1740, p. 169)
“de nanos, ni de chagants” (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII) 
“les Roques y los chagants” (Rahonanent, 1759)
“sis nanos y huit jagants” (Coloqui... dels flares lo día de St. Vicent, 1767) 
“jagants volen ser los espanyols” (Rahonament que fan quatre llauradors  al Retor, 1772)
“més cabot que el de un chagant” (Relació entre Tito y Sento... a honor de Carlos Tercer, 1784)
“nom fique en jagants ni nanos” (Coloqui pera consolar als pares, Imp. Laborda, 1808)
“tenen nanos y chagants” (Bernat: Un ensayo fet en regla, 1845, p. 22)
“dels misteris y els chagants” (Vives, R.: Entre amics no cal tovalles, 1877, p. 13)
“el amor sol fer chagants” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 16)
“...que un ninot y més pates que un chagant” (Martínez: Silvestre el de Carcaixent, Alacant, 1890)
“pas de chagant” (Sansano Fenoll, A.: Una sublevació en Jauja, Elig, 1896, p. 1)
“Davit, que trencava la front del jagant” (Vives, F. Pere: Catecisme valenciá, 1907, p.131)
“es l’amo del jagant y del nano” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p. 8)
“qu'el ull del chagant d'Altora”  (Lacasta, Salvador: Cabalgata de colors, 1914, p.592)
“nanos, chagants” (Catalá G.: La carchofa, Torrent, 1926, p. 9)
“no se cóm diuen que anem a pas de chagant” (Alfonso, V.: A pas de chagant,  1926, p.3)
“chicotet... chagant” (Peris: El banquet en l’alquería, Castelló, 1928, p. 12)
“ya ixen els chagants y els nanos” (Peris Celda: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929, p. 13)
“al peu d’eixe chagant” (Llibret Foguera Chapí, Alacant, 1930)
“mira els chagants” (Beltrán, E.: El novio de la reina, 1933, p. 28)
“provérbit chagant” (Ofensiva: Boletín de la 18 Brigada Mixta, 27 marzo 1938)
“els nanos y chagants” (Llibret de la Foguera Carolines Altes, Alacant, 1952)
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“tan gran cab com la chaganta” (Coloqui de la Mosa de Peyró, s. XVIII)
“la chaganta... y la moma” (Boix: Fiestas St. V. Ferrer, 1855, p.438)
“qu’el sopese la chaganta” (Batiste Gómez, J.: Coloqui de Tréboles, 1857)
“moltes Eves... y moltes chagantes“ (El Bou Solt, 1877, p. 98)
“desde que ha prosperat pareix la chaganta espanyola” (Peris Celda: ¡A ras de terra!, 1922)
“chaganta, no´t rius ni traguente a la provesó” (Alcaraz, L. J.: Cors de fanc, 1928, p.13)
“aquell feroz chagantás / que...” (Bando... glories del Beato Juan de Ribera,  1797)
“jagantesch: gigantesco” (Escrig: Dicc. 1851)
 “el chagantet” (Escalante: Les coentes, c.1890) 
“ab estos jagantets” (Mas, L.: Sermó cofradia St. Vicent 1755, p. 4) 
“els botiguers de salses / fan un chagantot molt gran” (Relació... entre Sento y Tito, 1784)
“Nanos y Jagants” (Coloqui en que es declara lo perjuhí... en fer cuchs de seda, any 1728)
 “estar ocupat en la roba dels jagants” (Gadea: Tipos, 1908, p.200)
“mentres els nanos y chagants” (Solves: Llibret Foguera Benalúa, Alacant, 1960)
“dels moros, nanos y chagants” (Llibret Foguera Carolines Baixes, Alacant, 1961)

Bastantes lenguas, no sólo neolatinas, tienen su particular corrupcion del étimo gigas, -antis:
albanés  gjigant;  corso  gigante,  criollo haitiano  jeyan,  croata gigantski;  gallego  xigante;  inglés
giant;  maltés  ġgant;  polaco gigant;  tagalo  higante;  portugués  gigante;  catalán  gegant;  rumano
gigant; genovés antiguo zagante; tolosano antiguo jagan; francés antiguo jaiant; valenciano jagant;
italiano  gigante; esperanto giganto;  zulú  giant, etc. De todas las corrupciones surgidas del latín
gigas, -antis sólo hay una, la valenciana,  ¡vaya casualidad!,  que los expansionistas del  Institut
d'Estudi Catalans y su mascota millonaria AVL han decidido exterminar por el bien de la lingüística
intergaláctica. Todos están de acuerdo en seguir cobrando millonadas y —tan científicamente como
los nazis volatilizaban judíos—, que desaparecezca el valenciano jagant, chagant y derivados. 

En el conegut 'Sermó de la Conquista' de Blay Arbuxech (Valencia,1666), ix la paraula que'ls
mestres colaboracionistes volen formigar, “jagant”. Criminals de la llengua, no tenim per ara un
partit polític que tinga creílles pera llevar el sou o engabiar als parásits que, catalanisant chiquets,
aumplin bolchaques y mos atufen en la fachenda en que destruixen les tradicions que no ajuden al
catalanisme; per eixemple, la febra institucional en donar dinés als sangrantanes que'ls dona per fer
torretes humanes en tots els puestos y ocasions. Clar, la majoría de pares venen de la Mancha o
Mursia, y els sindona lo mateix jagant que gegant, la torreta de safanories que les Falles, Fogueres
o Gayates, la Real Senyera en corona que les cuatre barres y l'astrela, o que'l títul de Reyne s'afone
a 'país', mentres els catalanazis del nort  seguixen presumint de fals Principat.

Y els de VOX, ¡ay!, están molt callaets en este asunt, o no els deixen dir ni chut. De res aprofita
que'l mateix Corominas mos diga, traduit: “En la Edad Media son casi generales los dos vocalismos
alterados  gigant y  jagant.  Como éste es aún general  en el  Reino de Valencia”  (Corominas:
DECLLC, IV, p.448) Al catalanazisme li sindoma lo mateix y seguix en l'anexió; y els polítics
valencians que teníen coneiximent del problema, s'han quedat fora de joc.


