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Abusos que no ve Santa Mónica Oltra

Ricart García Moya

Ella no se enteraba de nada. Era un ángel que descendió de
Alemania en compañía de su marido, el  progresista educador social
Icardi. En fin, Mónica vio un resquicio para introducirse en el paraíso
dorado de la política y llegar a ser miembro de la casta millonaria.
Entre lloros y risas lo logró. Recelosos, algunos colegas intentaron
eclipsar  el  encanto  natural  de  ‘La  Lupa’  (así  motejada),  con
insidiosos comentarios, ¡chiquilladas y pura envidia de mediocres!.
Ella, indiferente y festiva, se convirtió en la  Fallera Cantimplora,
no por sudorosos tocinos michelinescos, sino por cantar y llorar en
sus  actuaciones  más  celebradas.  Mientras  hacía  caja,  su  media
chuleta  practicaba técnicas de relajación nocturna con alguna niña
disoluta, que no puta; y aquí vino el drama, pues la malvada niña
repetía que «Cuando contaba lo que me hacía, nadie me creía».  Era
una rebelde que merecía castigo, así que fue llevada ante el juez con
la manos esposadas, por deseo de los progresistas educadores de La
Lupa.

El abuso que cometía el amado de Oltra era una variable de
los  miles  que a diario se cometen con los niños en la Inmersión,  a
cargo de educadores del gobierno de Mónica: 

abuso  de  autoridad  del  inmersor,  con  amparo  de
Mónica Oltra
abuso  de  confianza  del  inmersor,  con  amparo  de
Mónica Oltra
abuso  de  posición  dominante  del  inmersor,  con
amparo de Mónica Oltra
abuso de superioridad del inmersor, con amparo de
Mónica Oltra

Los papás, agobiados por no llegar tarde al trabajo, dejan a
sus hijos en los centros de Enseñanza con la suposición de que serán
protegidos y formados  en las diferentes disciplinas educativas, pero
están equivocados. Las aulas se han convertido en  cloacas sin ley donde los adoctrinadores destruyen a
placer la personalidad valenciana y española del alumno. Algunos progenitores lo saben, aunque disimulan.
Nadie quiere que  los niños sufran el  sadismo de los  comisarios  que, conscientes del abuso que comenten,
adoptan aires de mártires salvapatrias ante los ciudadanos que se resisten, a los que califican de retrógrados,
analfabetos o militantes de extrema derecha. Esto huele al agazapado nazismo de  los años 30 del pasado
siglo. Los catalanazis, reptantes y sigilosos, cada día estrangulan más al pueblo y ganan espacio de poder.
Los abusos sobre los niños  buscan articular una gran patria catalana  hasta Orihuela, mientras cobran por
fomentar autoodio contra lo valenciano y España.

El ejemplo que sigue lo podemos encontrar en cualquier centro de Enseñanza. Así, el padre de un
niño de 12 años, alumno de un instituto de la Playa de San Juan, me enseña el libro de editorial Bromera que
le  ha  obligado  comprar  el  inmersor.  Esta  empresa  ubicada  en  Alcira controla  el  catalanismo a  escala
industrial  desde 1986,  con la incesante lluvia de millones desde todo tipo de instituciones.  Recuerdo al
‘honesto’ Zaplana, alcalde de Benidorm en 1991, cuando tenía un asesor idiomático, Eliseu Climent, y una
editorial preferida, Bromera. La labor de Bromera goza del aplauso de todos los medios; p. ej.: “Bromera, la
editorial que modernizó la enseñanza en valenciano” (La Vanguardia, Barcelona, 24/ 05/ 2021). 

 Hubo un tiempo en que ‘La  Lupa’
era  feliz.  Tenía  agarrado  por  el
mango  a  su  marido,  y  dasta  fea
nyányeres en la parauleta ‘mango’
en la  camisola.  Tot  eren arruixons
de dinés y fartaes gastronómiques,
perque cansalá y hous fregits lleven
la  vista  als  marits;  encá  que
vingueren  fosques  noves  per  ahon
brama la  tonyina...,  y  ahon n’hian
campanes  d’Icardi  n’hian  batalls.
Pareixía  que’ls  díes  d’armeles,
confits  y  mel  en  els  dits
s’envolaven..., mes la vergonya cría
ronya y, com Oltra te coraella y es
eixemplar  de  la  casta  de  Gorga,
seguix  hui  omplint  bolchaca,
mentres creix l’abús de chiquets en
les escoles. 
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   ¡Qué  hijoputas son!  ¿Modernización del valenciano? Así que
sustituirlo por el catalán  es modernizar  el idioma. Hojeo al azar
unas  páginas  del  libro  de  Bromera  y,  asqueado,  compruebo el
contenido. Así, p.ej., es sabido que el neutro ‘lo’, fundamental en
valenciano,  está  prohibido  por  el  catalanismo,  aunque  sea  voz
clásica,  actual  y  presente  en todos los autores valencianos (ver
DHIVAM 2022). Abusando del niño, se le enseña:

cat. “el pitjor de les festes...que comencin” (Coolman i jo,
Bromera, p.81)
val. ‘lo pijor de les festes… que comencen’

   Aparte de falsear sintaxis,  en el  léxico introducen arcaismos
como  trigar y  dues,  revitalizados  por  los  nacionalistas  de  la
Renaixença  catalana  y  el  círculo  de  Pompeu  Fabra.  Los
educadores de La Lupa y Bromera, con los menores  esposados
por el terror al inmersor, son víctimas de estos canallas:

cat. “no trigo dues hores” (ib. p.115)
val. ‘no tarde dos hores’

  El  arcaico  y  polisémico  verbo  ‘trigar’,  presente  en  los
medievales gallego, bearnés, navarro o el aragonés de Fernández
de Heredia (Munébrega, c.1310), es un arcaísmo que permaneció
“muy vivo en los dominios del rosellonés y catalán.”1 La táctica
de los abusadores es introducirlo en los niños para alejarse del
homógrafo español ‘tardar’, y emplean trucos como comentar, por
ejemplo,  que “en la Marina de Alicante, en 1963, escuché a un
señor  que empleaba el  verbo  trigar’ ¿Era un descendiente  de mallorquines? ¿Un catalán que estaba de
vacaciones? ¿Un progre-catalanista de los que proliferaban en la Marina?  Esto me recuerda a mi amigo
Duardet de Benilloba que, más o menos, me comentaba: ‘¡Che, tinc una vehina que sempre está diguent
telefonar y telèfon!. L’atre día, cremat, li  preguntí: ¿Per qué diu vosté eixes paraules catalanes en cónter de
les valencianes telefonejar y teléfono? —¡Ay, sinyor, ya m’havía donat cónter!. La rahó es que he estat huit
anys treballant en Barcelona y encá tinc que espolsarme de damunt molta morralla dels catalans’. 

   Dado el nivel de abuso del catalanismo, puede que hasta a los valencianohablantes les parezca extraña la
terminación -ea de algunos sustantivos abstractos, pero es la nuestra:

catalán de ‘La Lupa’ y Bromera “ximpleries” (ib. p.81); valenciano  ‘simplees’

val. simplea “per riures de la simplea” (Bib. Nic. Primitiu, Ms. 420, a. 1795)
val. simplea  “simplea: simpleza”  (Escrig: Dicc. 1851)
val. simplea “la simplea y bovería d’algú” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p. 28)
val. simplees “eixes simplees res son” (Torromé: Les choyes de Roseta, 1874, p. 10) 

El  inmersor  puede  cometer  todo tipo  de  abusos  lingüísticos  con los  alumnos,  pues  tiene  como
defensor  a  ultranza   el  Gobierno  del  Peluquins,  La  Lupa  y  el  Chuplacabres.  Ellos  amparan  a  estos
funcionarios abusadores:

En el catalán de La Lupa-Bromera: aquest (ib. p.81)        val. este
 teva (p.81)                 val. teua
 exemple (p.81)           val. eixemple
 sota el cotxe (p.80)     val. baix del coche

1 DECLLC, VIII, p.833.

 Abusando  de  autoridad,  el  inmersor
obliga a los padres a comprar este  libro
de  editorial  Bromera  en  catalán,
mientras ‘La Lupa’ reparte sonrisas y,
angelicalmente,  finge  ignorar  los
criminales abusos de los inmersores en
la Enseñanza. 
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    Los jueces y la Justicia no tienen preparación para juzgar las aberraciones que los abusadores cometen con
los niños, y son perpetradas por funcionarios cuya obligación es defender y enseñar el valenciano, no el
catalán. Es como si un educador nocturno, en lugar de velar por la integridad de los indefensos , abusara de
una niña. Seguimos con la basura del librito de Bromera que los catalanazis obligan a comprar a los padres:

treure d’aquí (p.95)  val. traurer d’ací
telefonar (p.94)         val. telefonejar, telefonechar
lluny (p.107)              val. llunt
sisplau (p.107)           val. per favor, en permís, si vol...
no hi trobo (p.108)    val. no’l trobe
panxut 109                 val. panchut    
vuit (p.113)                 val. huit
miratge (p.115) Esta veu es invent catalá del 1900.
mentre escombro (p..87) val. mentres agrane
avui (p.69)
noia (p.61)
per a nois (p.143)
patates (p.100)
m’hagi sortir (p.115)
mitja tarda (p.122)
butllofa (p.115)
dupto que es pugui (p.112)
arrencar (p.107)
feina (p.122)
atreveixo (p.112)
baixo del tren (p-112)
un petó… petonet (p.119)
no trigo a penedir-me (p.100)...

Y mos aplegá lo de Barranquí 
He tallat este artícul o lo que siga per una rahó trista. Fa uns 40
anys estávem  fent  rogle  Vicente  Ramos,  Boronat  Gisbert,
Duardet,  Redó,  Antolí,  Valor  y,  l’ultim  mico,  yo.  Feem
l’ambigú  de  camalet  del  grup  cultural   ADIA,  rosegant
armeles, pipes, cacaus, tramusos y, lo millor, remullant la gola
en gotets de vinarra  y atres llíquits de ductós contingut.  De
sopte  aplegá  d’Altea  un  chicot  que  pareixía  deportiste.
Mosatros encá erem jovens, pero Barranquí mos guanyava en
dinamisme y espontaneitat. Vestit com m’agrá, sinse tiqueta ni
corbata,  anava  en  unes  desafiants  espardenyes  de  llauraor
valenciá.

Degut al meu carácter cavernari y malqueda, fea molt
de temps que, sinse trencar palletes, no mos juntávem. Lo que
seguix pareix que siga d’Iker Jiménez y ‘Cuarto milenio’. El
divendres per l’esprá, 4 de febrer, sinse víndrer a cuento,2 li dic
a la meua dona: ‘ ¿Qué será de Barranquí? La de temps que no
se res d’ell’. Hui, disapte, 5 de febrer, llixc que ha faltat… y no
m’heu lleve del cap. Encá que no tinga relació en algú dels
amics del pasat, sempre  els tinc en el recort y el cor.

2 La grafía “cuento’ es valenciana. Ver, en caso de duda, el DHIVAM 2022 que, creo, hoy lo han colgado en internet.

El  drama  en  catalán  ‘Las  joyas  de  la
Roser’, escrito por  Serafí Pitarra en 1866,
fue traducido al valenciano en 1874 con el
título  ‘Les  choyes  de  Roseta’.  Si,  por
ejemplo,  en  catalán  decía “¡Si  aquestas
cosas...!  (v.209),  en  la  edición  en
valenciano  se  traduce  como  “¡Eixes
simplees...!”  (Torromé:  Las  choyes  d
Roseta, 1874, p.10). Por cierto, en la parte
inferior  leemos “del  Teatro catalá”.  Aún
respetaban el val. culto ‘teatro’, del latín
theātrum.  Hui, Bromera y els abusons de
‘La Lupa’, es carregaríen als estudiants o
funcionaris  que  escrigueren  ‘teatro’  en
valenciá.  A esta  gent  es  dona  lo  mateix
rodes que pilars, y es torquen el parrús en
el  valencia  cult:  “lo  Teatro  desta
Universitat”  (Const.  Universitat  de
Valencia, 1611); “en lo theatro del studi de
Valencia” (BRAH, ms. Dietari Porcar, 20
de maig 1614);“hagué funció... ocupats en
apanyar  lo  teatro”  (DECLLC,  I,  p.  341,
doc.  valenciá  de  1639);  “les  empaliades
del  teatro  pera  conclusions...”  (Const.
Univ. de Valencia, 1655), etc.


