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La invasión catalana: ¿‘Sud’ y ‘Nord’?
Ricart García Moya
Al no tener todavía un ejército como el de Putin, el expansionismo catalán lo suple ocupando esferas
de poder, y viven de ello. Tienen la Banca, con el Sabadell que deglutió a la corrupta CAM, mientras la
Caixa se zampaba al Banco de Valencia, etc. Otra garra del anexionismo consiguió controlar totalmente la
implantación del catalán en la Administración y Enseñanza. No tienen, repito, tanques putinescos; pero han
conseguido que Valencia, topónimo de ciudad y territorio (detalle ignorado) sea progresivamente considerada
apéndice de Cataluña. Nunca lo fuimos, y cuando en 1463 y 1648 las bandas de catalanes invadieron el
Maestrazgo de Montesa, fueron vencidos y expulsados por el ejército valenciano. Estas confrontaciones no
las verán en ningún texto de la Memoria Histórica de Mónica Oltra y Echenique, aunque sí en ‘Señeras
valencians y pendones catalanes’ (Valencia, 1993, p.237).
Ante la indolencia de un pueblo preocupado por las Fallas, el
fútbol o las paellas, la catalanización puede hacer lo que le plazca. No
estoy sugiriendo una defensa de nuestra tierra como en Ucrania, pero
algún tipo de protesta… De momento, aunque a alguno le ofenda, somos
sanc d’horchata sin orgullo, y tenemos a los parásitos colaboracionistas
que nos merecemos; por cierto, cuando el empresario González Lizondo
trató de luchar contra esta plaga, los valencianistas de la Señorita Pepis
lo criticaron miserablemente. Yo fui testigo de cómo quemó su vida en
el empeño, y cómo lo marearon asesores que sólo querían su dinero. Sin Cualquier morbosa marranada es
políticos que se enfrenten al catalanazismo, ayer insistía la gaceta del aprovechada por el Levante, que
expansionismo, el Levante, con el catalán ‘Nord’, que en valenciano es tiene rotativa libre y la subvención
‘Nort’. La voz ya la documenté en otros artículos, algo que evita ofrecer asegurada, para envenenar. Ayer,
la insoportable lista de testimonios. Hoy alecciona con el también catalán en texto en español insertaba el
‘Sud’ a los sumisos lectores que, evidentemente, no son ucranianos; y catalán Nord, cuando en idioma
valenciano es Nort (Levante, 05/
aquí sí ofrezco esta pequeña relación de citas:
03/ 2022)
Sur ––de origen nórdico (germánico *sunthaz e ing. ant. sûþ), en
valenciano no existe el galicismo Sud. Según Corominas, el cat.
‘sud’ no aparece hasta el año 1805 en el dicc. de Belvitges . No es
el caso del valenciano ‘Sur’:
Sur “tots demana, de Sur a Tramontana” (Not. al C. Turia, 456; en
Hugo de Moncada, c. 1510)
Sur “Turia dichós, / digues quí será com tu,/ ... per molt gran, y
molt creixcut / Ya cries corals y perles / com si fores mar del Sur”
(Salzedo, D.: Breve relación... de Simon Valenciano, 1614, p.194)
Hoy, domingo, toca el turno al catalán
Sur “Sur:... opuesto al Norte” (Escrig: Dicc. 1851)
‘Sud’
en la prensa que los sumisos sanc
Sur “del Nort contra els del Sur” (El Mole, 2 / 11/ 1863, p.14)
Sur “está situá al estrem Sur de la...” (Gadea: Tipos, 1908, p.391) d’horchata de Torrent comprarán a esta
Sur “sur: punto cardinal” (Fullana: panda de colaboracionistas. No somos,
es obvio, ucranianos (Levante, 06/ 03/
Voc. Valenciá, 1921)
Sur “anem inmediatament al Sur” 2022). Nos merecemos esta basura.
(La Chala, 10/01/ 1931, p.4)
Sur “els músics... puchen del Sur colocats (d’aiguardent)” (Llibret Foguera
Hernán Cortés, Alacant, 1948)
Para desintoxicarme he vuelto a leer a Azorín, nuestro valenciano de
Monóver. Marginado en la actualidad, su perfecta prosa cantó al idioma: “el
valenciano es tan maleable que admite diminutivos donde la lengua castellana
no los admitiría”1 Y lo hablaba con su amor imposible: “¡Diga lo que vullga,
Senta!” (ib.p.188). El prosista no sería admitido en la tartufera redacción del
Levante… ni en la millonaria AVL del tío Ramonet.
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Azorín: Valencia, 1949, p.187)

