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El ‘verd’ de la ultraderecha catalanista

Ricart García Moya

La  disciplina  es  ley  indispensable  en  organizaciones  como  las
bandas  latinas  o  la  extrema  derecha  catalanista, que  se  enriquece  con
proyectos expansivos del ‘espacio vital’ de la divina Cataluña. Diariamente,
el  profesor-inmersor  de  Marzà  adoctrina  a  los  niños  valencianos  que,
robotizados,   acabarán  convencidos  de  que  son  catalanes. Me  produce
vergüenza,  perplejidad e impotencia  observar que la  ultraderecha extiende
sus  garras  a  través  de  la  Enseñanza  y  medios  subvencionados  (como el
periódico Levante, hijo de la Falange y Franco). La ciudadanía, coartada por
la parásita À Punt y la corrupta Administración, no tiene conocimiento del
engaño de estos  comisarios, que siempre callan la boca al discrepante con
los  pestilentes  mantras habituales: ‘¿Es usted filólogo?  ¿No? Pues mire, lo
que yo enseño está avalado por todas la universidades del mundo’. 

Hoy,  por  ejemplo,  veo  en  la  hoja
parroquial  del  anexionismo una  noticia
donde aparece “verd” (Levante, 16/ 02/
2022),  morfología  que  no  existe  en
idioma  valenciano,  aunque  los  colaboracionistas  han  llenado  todo  el
Reino de letreros como ‘Riu Verd’, cumpliendo la política de la gestapo
sacamantecas.  Si  existiera  un  solo  político  que  tuviera  algo  de  coraje
parlamentario para defender el valenciano, podría esgrimir casos de abuso
como la imposición del catalán ‘verd’  y asesinato del valenciano ‘vert’.
Por  cierto,  ¿no  tenía VOX un  eléctrico,  ingenioso e   inquebrantable
paladín  de  la  lengua  valenciana?  Creo  que  se  llamaba Gil  Lázaro,
‘Chiquet del Faisán’. Aquí tiene documentación para restregarla por los
morros a toda la extrema derecha catalanera de los bufones de Compromís
y demás escoria del autoodio:

vert  –cat.  verd.  Desde’ls origens tenim la  morfología  vert. Hui  els  gambaires  colaboracionistes  asoles
admitixen el vocable catalá: “gramal(l)a vert” (Llibre de Cort de Justicia de Valencia, a. 1283, f.3r)
vert “salsa vert” (DECLLC, en Llibre valenciá de la cuina, c. 1370)
vert “canem vert” (Bib. Nac. París, Llibre de les erbes, 1400)
vert “Moyses... en la gavarrera, tota vert” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, 1413)
vert  “groch en camp vert” (Inventari de robes Catedral de Valencia, any 1418)
vert “e lo such vert” (BUV, Ms. Macer de les erbes, c. 1450)
vert “cubrirenlo de rama vert... verts camps africans” (Martorell: Tirant, c. 1460)
vert“de ceti vert” (Inventari del Palau Real de Valencia, mort de la Reyna, 1458)
vert "antich Mont vert / …  huy dit Morvedre" (Roig: Espill, 1460) 
vert “jovens verts e inexperts” (Roig: Espill, 1460)
vert "en vert no's posa" (Roig: Espill, 1460)
vert “drap vert... gonella vert ... aljuba vert... bancal vert” (Manual de Consells de Gandía, c,1490)
vert “porta lansenya vert” (Fenollar y Vinyoles: Scachs d’amor, c. 1495)
vert  “com la vert, / que muça les dents” (Procés de les olives, 1497)
vert “un brot de vert herba” (Gasull, J.: Vida de Santa Magdalena, 1496, ed. 1505) 
vert “qual es groch, burell, vert” (Lo Sompni de Johan Johan, 1497)
vert “per los verts prats” (Danyo, Pere: Obres a llaors de Sant Cristófol, 1498)
vert “florits e verts camps” (Roiç de Corella: Hist. de Joseph, 1500)

  A los  alumnos valencianos
se les prohíbe  escribir voces
valencianas  como ‘vert'.  La
extrema  derecha  catalanera
sólo admite el catalán ‘verd’
(Levante, 16/ 02/ 2022)
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vert “en vert...” (Beltrán, Jaume: Obres contemplatives, 1515)
vert “vert comú, viridis” (Pou: Thesaurus, 1575)
vert “robeta de vellut vert” (A. Mun. Castelló, Inv. de Santa María de Castelló, 18 de giner 1604) 
vert  “un coche molt usat cubert de enserat vert”  (DCVB, en text valenciá de 1614)
vert “standart y bandera de domás vert” (BRAH, ms. Dietari Porcar, 20 abril 1596) “de vellut vert” (Porcar,
9 de giner 1615)  llitera tota de domás vert (ib. a.1615, f.235) que venía vestit de vert” (ib. 4 agost 1616)
vert “el llorer vert” (Fiestas beatificación Tomás de Villanueva 1620, p. 359)
vert “quina color més li agrada? Lo vert” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)
vert “també els llegistes de vert encapirotats” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)
vert “posant un ram vert” (A. M. Torre d’en Besora, Stabliments, 31 d’agost 1738)
vert "Vallvert" (BNM, Ms. 3947, Trobes de Jaume Febrer, 1759, p.623)
vert “son vert manté les críes  / de tots los animalets” (Coloqui jocós entre el Bou..., any 1759)
vert “lo grifo vert” (BNM, Ms.3847, Trobes de Jaume Febrer, copia de J. Ortí Mayor, 1759)  
vert  “per lo vert o l ansisam” (Ros, Carlos: Romanç... treballs de la gent pobra, 1763)
vert “el teu dret está molt vert” (Tormo, Bertomeu: Gatomaquia, c. 1770)
vert “sempre el moc vert... que dona asco” (Coloqui de Vicento Menchapá, c.1770) 
vert  “de domás vert”  (Relació entre Tito y Sento... a honor de Carlos Tercer, 1784)
vert “dragons verts” (En obsequi als Voluntaris Honrats del Estat del Reyne de Valencia, 1794, p. 7)
vert “un vert abre de cacau” (Sento y Tito... per lo feliz Part de Luisa de Parma, c.1794)
vert “els gots verts”  (Memorial dels obsequis fets per Valencia, 1802)
vert “Papalligons y el Duc Vert” (Coloqui pera consolar als pares, Imp. V. de Laborda, 1808)
vert “vert: verde” (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari valenciá, any 1825)
vert “blancs y negres, verts y...” (El Mole, 1837, p. 26)
vert “y atres tan verts que...” (El Chorlit, 13 de febrer de 1841)
vert “el raim vert” (Calendario profético para el Reino de Valencia,, 1849, p.68)
vert  “tot está vert” (Palanca: Llágrimes de una femella, 1859, p.28)
vert “tinc el cor molt vert” (Liern: La Flor del camí del Grau, 1862, p. 35)
vert “y te guants verts” (Colom: Tal es Cualis, Castelló, 1872, p. 11)
vert “¡ha vist agüelo més vert!” (Torromé: Les choyes, 1874, p. 30)
vert “ferli eixir els cabells verts” (El Pare Mulet, 1877, p. 40)
vert “y els més verts epigrametes” (Llombart: Abelles y abellerols, 1878, p. 48)
vert  “a blancs... y verts” (El Canari, volá 1ª, Castelló, 1883, p.1) 
vert “els pardalets entre el vert” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884, p. 57)
vert "me fan eixir els cabells verts pensant en..." (La Moma, 4 d'abril 1885, p.12)
vert “per ahí pasa un Riu vert” (Millás: En lo mich del mercat, 1884, p. 9)
vert “vert botella, vert de montanya” (Escrig: Dicc. 1887)
vert “de vert fullage” (Palanca y Roca: La Fira de Juliol, 1888)
vert  “¿...no estic vert?” (Lladró, R.: A deshora de la nit, 1888, p.18)
vert “menjava lo mateix vert que madur” (Martí Gadea: Ms. Tipos d’espardenya, c. 1890)
vert  “tampoc ne falten ahuelos més verts que l´herba” (Gadea: Ensisam, 1891, p.492)
vert  “es perque li tira el vert” (Semanari El Blua, Castelló, 28 febrer 1892, p.3)
vert “vestirse de blanc o vert” (Tafalla, V.: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893, p. 7)
vert “vert, verda... brilla’l vert de...” (Nebot, J.: Gramática valenciana, 1894, pp. 39, 196)
vert  “s’en ixquen a pendre’l vert”  (Sanmartín: Jagants y nanos, 1895, p.100)
vert “desde el vert al groc” (El Cullerot, Alacant, 4 de septembre  1897, p.3)
vert “feu posar vert a Colomí”  (Domingo Bondía, M.: Sanch mora, 1908, p.5)
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vert “son nou trache vert” (Legua, P.: La cupletista,  1908, p.14)
vert  “posar a u en lo llibre vert” (Gadea. Tipos, apéndix, 1908, p.108)
vert “tot lo vert” (Martínez Ruiz, Amancio: Canyisaes, Monóver, 1910, p.186)
vert "veig vert lo de casarme en ella"  (Meseguer, A.: Tot pasa, 1909. p.11)
vert “que me farás eixir els cabells verts”  (Chirivella, P.: El gobernador del pati, 1910, p. 13)
vert “el sogall d’espart vert (...) el ditet vert” (Canyisaes, Monóver, 1907, 1911, pp. 62, 170)
vert “d'ulls verts” (La Traca, 21de setembre 1912, p.2)
vert  “en el capot, está més vert que una lletuga” (La Traca, 28 de setembre 1912, p.4)
vert “dels colors groc, morat y vert” (Pere Angeles: El chiste, 1914, p.10)
vert "em pose l'americana vert-cocodrilo" (Sanchis Civera, J.: Carreres de choyes, 1914, p.4)
vert "els verts matolls"  (Bort, P.: La boniqueta, 1914, p. 8)
vert "les tonalitats dels verts" (Aguirre, S.: De les coses dels pobles, 1914, p.4)
vert “aquell dimoni vert”  (Almanac,  La Traca, giner, 1916, p.4)
vert “un vell vert” (Comes, F.: Sabater y detective, 1917, p. 24)
vert  “en mantó vert tot bordat” (El Tio Cuc, nº 135, Alacant, 1917, p.2)
vert “ell es més vert que una poma” (Civera, M.: L’hou milagrós, 1918, p.4)
vert “anarem al poble d’eixe agüelo vert” (Meliá, F.: El pare Canuto, 1921, p. 8)
vert “vert” (Fullana, Lluis: Voc. valenciá, 1921)
vert “¡agüelo vert!” (Barchino, Paco: La barraqueta del Nano, 1921, p.3)
vert “l’agüelo vert” (Juan. José Mª: ¡Chófer, al Novetats!, 1925, p. 1)
vert “eixiríen els cabells verts” (Casinos, A.: ¡Pobres flors!, 1926, p.6)
vert “¡Ma l’agüelo vert!” (Peris Celda, J.: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929, p. 14)
vert “y un agüelo vert” (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930, p. 12)
vert “¡Un raim de parra! ¡Vert!” (Alcaraz, J.: Vullc besarte, 1931, p. 12)
vert “l´agüelo vert que...” (J. García: El O´95, botiga del Tot a norantasinc, 1931, p.30)
vert “pins de vert” (Llibret Foguera Gabriel Miró, Alacant, 1932)
vert “una rama de datils verts” (Valls, E.: Matí de Gloria, Alcoy, 1932, p. 3)
vert “pantalla en fleco vert” (Soler, J.: Els estudiants, 1934, p. 49)
vert “¿t´agrá el vert?” (Vidal Corella, Vicent: ¡Quína lluna de mel!, 1934, p.42)
vert “placha serena y camps verts” (Llibret Foguera del Chanco, Alacant, 1936, p. 53)
vert  “uniforme vert” (Badenes, V. M.: Tápat sego, act.2n., 1945, p.1)
vert “diu piropos tan verts” (La Cotorra Fallera, Dotoreríes, març 1946)
vert “li han eixit cabells verts” (La Cotorra Fallera, març 1947)
vert “vert” (Torán Navarro, J.: Voc. GAV, 1983)
vert “vert” (DRACV, 1997)

 En el Espill,  obra maestra de la literatura
del Siglo de Oro, su autor usa varias veces el
valenciano “vert”,  no  el  catalán  ‘verd’ de
los catalanazis (Roig, Jaume: Espill, 1460)


