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Erratas, errores y horrores en valenciano y español

Ricart García Moya

Hay  erratas  transparentes  donde  se  adivina  el  significado  que  debía  tener  lo  escrito.  Por
ejemplo, el otro día leí en el Diccionari Históric del Valenciá Modern  la frase "colt en un riu", algo
imposible.  Samuel  Colt  inventó  su  revólver  hacia  el 1850,  y  el  'colt'  que  aparecía  (ya  lo  he
rectificado) en el DHIVAM  era medieval: "clot en un riu" (Roig: Espill, c.1460). Era la clásica
errata surgida al trasconejarse una consonante. 

En ocasiones, la errata es autocastigo freudiano por incorrección cometida a sabiendas. Así, con
el respaldo del Ministerio de Economía, la profesora Mª Cruz Alonso Sutil, de la Universidad Rey
Juan Carlos, evacuó el ensayo 'Traducción e identidad en la obra de Fray Antonio Canales' (a.
2016). Por causa ignota, Mª Cruz se empipó en fuentes pútridas: Martí de Riquer, José Mª Coll,
Helena Rovira  y,  especialmente,  la  barcelonesa Gemma Avenoza.  Resultado  de ello  es  que la
traducción  al  valenciano  del  Valeri  Máxim  (a.1395)  de  fr.  Antoni  Canals,  era  "una  fuente

incalculable  de  nuevas  formas  léxicas  documentales  por  primera  vez  para  la  lengua  catalana"

(p.202). Tras contaminar con juicios similares el ensayo, el subconsciente de Mª Cruz reventó en la

última página al confesar que iba de "putillas". 

 

 

.

Mª Cruz, seguidora de la aviesa Gemma Avenoza y demás gendarmes expansionistas, debiera
saber  que  los  investigadores  independientes  no  van  de  'putillas'  sobre  los  manuscritos,  y  no
manipulan la realidad. El erudito Roque Chabás, valga de ejemplo, glosaba sobre obras coetáneas
de fr. Antoni Canals escritas "en valenciano", y no las mutaba en 'catalán':

El horror ante  la valencianización del catalán Respecto a Antoni Canals y su traducción del
latín al valenciano, como muestra el manuscrito original, hay que razonar lo dicho por Mª Cruz,
pues  supone una errata conceptual contraria a su tesis: 

"una  fuente incalculable de  nuevas formas léxicas documentales  por primera vez para la
lengua catalana" (Mª Cruz, p.392). 

O sea, en el aún período de formación de las neolatinas hispánicas,  era léxico conocido y
entendido en el idioma valenciano del 1300, pero desconocido "para la lengua catalana". ¡Vaya

 Tras cometer maldades con la obra en valenciano del valenciano fr.
Antoni Canals, Mª Cruz confesaba que iba de "putillas" (p.393) 

Al  no ir  de 'putillas',   el  erudito  Chabás no catalanizaba
autores y obras "en valenciano" (Roqué Chabás: Génesis
del derecho foral, 1902,  p.8).
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descubrimiento!. Recordemos que esta valencianización del catalán fue incrementándose hasta el
punto de que, en el 1600,  el doctor Andreu Bosch, desde Perpiñán, reconocía lo evidente en un
catalán valencianizado: "tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana."1 Sobre este
proceso, que les provoca horror, van de 'putillas' los filólogos expansionistas. Aparte de la llegada
de léxico medieval (cuando la sintaxis de las neolatinas hispánicas era similar),  otras voces no
enriquecieron  la lengua de Cataluña hasta tiempos modernos. Así, la valenciana "certer" (en Jaume
Roig, Martí Pineda...), era desconocida, aunque les hacía "mucha falta" en catalán: 

"certer... hace mucha falta esta palabra, que no parece ser imitación castellana en aquellos dos
valencianos" (Corominas: DECLLC, II, p.684). 

Igual sucedió con "fachida", voz moderna en catalán, pero documentada con su -ch- mozárabe
en el  1300 (DECLLC, III,  p.915).  Desde el  Reino, subiendo por  Cardona y Solsona, se debió
propagar hasta la Cerdanya (ib.  p.915).  Según Corominas,  la palabra pertenecería al  mozárabe
arabizado al tener "-ch- entre vocales" (Ib. p.915), lo que "es señal infalible de que una forma o
palabra nos viene de un lenguaje afín pero distinto de nuestra lengua", y apuntaba al mozárabe
valenciano.  Otras  fueron  incorporadas  al  catalán  en tiempos  medievales.  Es  el  caso  del
mozarabismo "fondo", del latín  fŭndus; cat. fons: 

“Fondo..., la cantidad de documentación valenciana, en los autores más variados y a todo lo
largo del siglo XV, demuestra inequívocamente que se trata de un mozarabismo. Refuerza esta
presunción  derivados  propios  y  ya  antiguos:  fondura,  fondable,  fondó,  fondet...  El
mozarabismo fondo. desde el final del siglo XV, se consolida... fondo comenzó a pasar el Ebro
y se documenta ya un caso en Barcelona en el año 1498” (Corominas: DECLLC, IV, p.95)

Atravesando el Ebro, los mozarabismos valencianos se propagaron al Norte. Hoy está castigado
su uso de 'fondo' en valenciano. Si usted, por ejemplo, visita la Biblioteca Valenciana de San Miguel
de los Reyes, observará que sólo emplean el catalán 'Fons d'arxiu', en lugar del clásico y moderno
'Fondo d'archiu." La lucha contra el español golpea a voces valencianas homógrafas. Buceador
experto  en  las  profundidades  léxicas,  Corominas  era consciente  de  la  fortaleza  de  la  lengua
valenciana anterior al 1238. En otro análisis, al comprobar que "medir" era verbo del 1300, presente
en Sent Vicent Ferrer (nacido en 1350), mascullaba: "medir... valenciano... sea por mozarabismo...
en St. Vicent Ferrer" (DECLLC, V, p.638). El etimologo, también a regañadientes, daba por hecho
que "San Pere Pasqual nació en Valencia de padres mozárabes" (ib.IV, p.532). El catalanismo se
dedicó a finales del siglo XX a negar la existencia de este escritor mozárabe. 

Maldad y no erratas, para combatir el horror a la valencianización
Hay errores o erratas que no lo son, y seguimos con ejemplos de Corominas, por ser faro de

etimólogos. El catalán escribía: "el nostre mossàrab Foios" (DECLLC,II, p.765). No era errata, sino
maldad calculada. Él conocía sobradamente que la morfología del topónimo Foyos (que por respeto
o  pereza adoptó el  castellano)  es  uno de los más documentados  (p.ej.:  "alqueriam que dicitur
Foyos"  Donación  de  Jaime I  a  Jiménez  de  Luesia,  a.  1237),  pero  no  tenía  inconveniente  en
falsearla. En la actualidad sólo se tolera el cat. 'Foios' en este corralito inmersionista en que han
convertido el Reino. Otro exponente del citado horror lo tenemos en las cómicas rabietas que le
provocaba la célebre traducción al valenciano del Blanquerna de Llull, efectuada por el humanista
catalán Bonllabi en 1521. Así, como quien ha descubierto América, advertía:

"es tracta dels primers capítols del Blanquerna, coneguts sols en la versió deturpada de 1521, que és  
erroni de citar com a mostres de la llengua de Llull" (DECLLC, V, p.632)

No era consciente Corominas de que escupía al cielo. De sobra sabemos que el Blanquerna del

1 Bosch, Andreu: Summari dels titols de honor de Cathalunya, Perpinyá, 1628, p.27
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1521  no  estaba  escrito  en  el  mallorquín-provenzal  de  Llull  del  1300,  sino  en  valenciano
renacentista. Cualquiera que no fuera de 'putillas' sobre el texto leería en la portada: "Blanquerna...
traduit: y corregit ara novament dels primers originals: y estampat en llengua valenciana" (a.1521).
Corominas odiaba al traductor Bonllabi, de ahí que lo insultara siempre que podía; p.ej.: "l'ignorant
Bonllabi"  (DECLC, VII,  p.743).  El  ir  de  puntillas  sobre la  documentación es rentable  para  la
catalanización. Desprecian la lengua valenciana, que era vehicular hasta en la Cancillería de Felipe
II,  emperador que ordenaba su uso a moriscos del  Reino de Valencia y,  no hay que olvidarlo,
también a los de Tortosa:

Este manuscrito del 1566, donde aparecen las lenguas arábiga, castellana y valenciana, es el
típico que los investigadores que van de 'putillas' convierten en 'arábiga, castellana y catalana'. En
fin, no perdamos el humor, aunque se negro, marrón o verde.

LA "PILILA" DE  ELENA ARCEDIANO
La represión sexual genera lapsus, errores

y cómicos deslices, pero  también eufemismos
en su afan de procurar decoro y elegancia al
habla.  Hoy,  por  ejemplo,  ninguna  madre
llamaría  'Pilila'  a  su  hija  Pilar,  pero  era
hipocorístico del habla burguesa. En la noche
del 5 de enero de 1934, la  valenciana Elena
Arcediano  estrenaba  su  comedia  'Mujeres
solas' en el teatro Eslava de Valencia.  Obra
reivindicativa del feminismo, donde se citaba
a Lenin, Troski, la UGT, CNT, FAI... y hasta
la "FIFA" (p.74), desarrollaba su acción en ambiente valenciano, con personajes como el casero
"Panolla" (cast, panoja, cat. panotxa). La escritora, según  decía, terminó su obra en «el Vedat de
Torrente, Valencia  14 de mayo de 1933, Madre de los Desamparados» (ib. p.93). Es decir, en unos
meses se había estrenado la comedia de Elena, donde los espectadores valencianos escucharon por
primera  vez  la  palabra  "pilila"  en  un  escenario,  aunque  nada  tenía  que  ver  con  la  anatomía
masculina. Sólo era cariñoso hipocorístico de Pilar, aplicado a la niña herida al "bajar corriendo la
escalera":

«Carlitos —¿Hay heridos?
 Juanita —Pilila, la morenucha de los ojos verdes» (Arcediano, E.: Mujeres solas, Valencia,
1934, p.67)

A Elena Arcediano  le corresponde (de momento) la primera documentación del vocablo en un
impreso. Tres décadas después aparecería en español. Desconocemos qué efecto causó el escuchar
'pilila'  en  el  teatro  Eslava;  pero  la  comediógrafa  hubiera  rechazado  la  palabra  de  tener  la
connotación sicalíptica actual. Esta escritora feminista esta mal vista por el catalanismo que rige

"Que ymporta mucho se les quite el uso de su Lengua

Arabiga y  se  les  mande  que  usen  la  Castellana o

Valenciana" (Bib. Nacional de Madrid, Ms. 10388, f. 45v)

 La primera documentación de 'pilila'  aparece en un
texto  de  la  valenciana  Elena  Arcediano;  autora
feminista  marginada por los  expansionistas ¿Motivo?
Empleaba nuestra la lengua española.
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nuestras vidas en el Reino. Es una guerra contra el español y valenciano, y los ideólogos llaman
desertor al ciudadano libre que usa el español; así, Corominas se consideraba dueño del escritor
Guillem de Castro, elogiado por Cervantes, y empleaba estos modos: "el nostre desertor valencià
Guillem de Castro" (DECLLC, VIII, p.72). Consideran suyo lo que habita en el deseado 'espacio
vital' de Cataluña, que llegaría hasta Orihuela.

La represión nos hace huir del léxico relacionado con las partes pudendas humanas, aunque el
subconsciente provoque errores como los de mi viejo amigo Machancoses. Recién ingresado en la
Enseñanza, un día disertaba sobre la  perspectiva renacentista,  la que encandilaba a Piero della
Francesca o Durero. Las alumnas, conscientes de la timidez del novato profesor,  estaban atentas a
las explicaciones sobre la línea de horizonte y sus puntos de fuga; pero mi amigo, joven entonces,
tuvo un lapsus linguae freudiano: en lugar de puntos de fuga farfulló "puntos de figa". Ruborizado,
fue testigo del jolgorio de las pícaras adolescentes valencianas; y aún más vergüenza pasó al visitar
la exposición del bueno de Luis Arcas, cuya esposa era atractiva y a Machancoses le gustada.  Antes
de irse, educadamente, fue a decirle a Arcas un cortés "Despídeme de tu esposa"; pero de su boca
salió un inquietante: "Despídete de tu esposa".¡Cómo nos reíamos al recordar estas anécdotas del
lenguaje y la represión!. Por cierto, no sé el motivo, pero a Elena Arcediano suelen encasquetarle
una H- sus biógrafos y la convierten en Helena, algo que enlaza con el siguiente caso.
 
 La importancia de una H- supuestamente dignificadora

Si nos hablan de los monjes del Ano, los malpensados como servidor pensarán, quizá, en el

Sacro Monasterio de Montserrat y sus benedictinos sexo-independentistas; pero no, la cosa alude al

antiguo convento del Ano de frailes franciscanos recoletos, cercano a Santander. Ahora luce una h-
enigmática  y  dignificadora.  No  es  igual  Hano  que  Ano,  La  voz  era  orónimo  de  endiablaba
etimología;  pero  tampoco
suponía  irreverencia  en  una
firme  tradición  mística  que
veneraba  el  Corazón  de
María,  la  Cabeza  de  San
Jorge  o  el  Santo  Prepucio.
En fin, aquí gozamos de una
admirable tolerancia que, por
ejemplo, me permite comerme el típico pastel 'tetica de monja' cuando me desplazo a Orihuela. 

La huida de morfologías inelegantes es el origen de la adopción, por ejemplo, del latín 'anus' en
catalán; pues la documentación de esta grafía en textos medievales o renacentistas, es latín. Incluso
en la cursi Renaixença de poetas llorones y zorros lexicógrafos, hacia   el 1860, todavía manchaban
su  sagrada  lengua  con  el  sucio  "ano"  (Diccionari  de la  Llengua  Catalana  de  Pere  Labernia,
considerablement aumentat y corretgit per una societat de literats, cultivadors de la llengua catalana.
Barcelona, 1864). El "anus" era latín todavía, hasta que Pompeu Fabra y Jaume Massó lo metieron
en la saca catalana. En fin, cómo acabar estas líneas sin homenaje al maestro del lapsus linguae, el
gran Zapatero que en Moscú, en marzo del 2009 y ante el presidente ruso Medvedev, anunciaba a la
Madre Rusia que:  «Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar...". Hasta
los osos de Siberia se quedaron catalépticos ante las intenciones  del fogoso Mr. Bean español.

Era engorroso lo de "Franciscanos del Ano"; pero una H- bien puesta,
Hano, dignificaría el convento (Dicc. Madoz, II. 1845 p.322).


