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El catalán ‘tardor’ de los colaboracionistas de Denia

Ricart García Moya

Enriquecidos colaboracionistas maestros, periodistas, políticos
y demás gente de mal vivir, emperrados en la progresiva prohibición
del valenciano y español, prosiguen  la vil tarea a favor de la pringosa
extrema derecha expansionista.

Con apoyo  de  la  Generalitat  y  la  AVL,  el  diario  ‘Levante’
(hasta no hace mucho  promotor bestial e insensible de la prostitución
de chinitas ‘recién llegadas’), sigue lanzando esputos catalanes como
‘tardor’ a la cara del risueño e indolente pueblo de tracas y paellas.
Así sucede en Denia, donde llevan años quemando impuestos con el
agresivo catalanismo cutre, fascista y humillante. Ante la pasividad de
cobardes o ignorantes ciudadanos, víctimas de la inmersión durante
décadas, hasta alardean de otorgar premios que titulan ‘tardor’, en
catalán.

Ningún antepasado de los dianenses uso la voz ‘tardor’, pero
sí  el  cultismo valenciano  ‘otony,  otonyo’(del  latín  autumnus),  que
tiene el grandísimo inconveniente de ser casi homógrafo al español
‘otoño’, y es sabido que sólo podemos incurrir en este gravísimo pecado si también es voz catalana.
En fin, abunda la  documentación de nuestro vocablo, pero no del catalán ‘tardor’. No me extiendo
más. Yo también estoy cansado de repetirme:
 
otonyá “otonyá: el tiempo o estación del otoño” (Escrig: Dicc.1851)
otonyá “bona otonyá” (Valor, Ernest: Breu refraner, Alacant, 1984, p. 80)
otonyal “mosatros som fruta otonyal” (S. Galiana, A.: Ella, l´atra, y..., 1934, p.7)
otonyant “otonyant” (Escrig: Dicc. 1851)
otonyo “otonyo” (Pou: Thesaurus puerilis, 1575)
otonyo “otonyo” (Tormo, Bertomeu: La Gatomaquia valenciana, c. 1760)
otony “seba marina d’otony” (Cavanilles: Obs. 1797)
otony “otony” (Sanelo: Dicc. c. 1800)
otony, otonyo “y com era en temps de otonyo” (La Donsayna, 1844, p.30) Escrit en -ñ- l'original.
otony “otony, otonyá, otonyació, otonyal, otonyat...” (Escrig: Dicc. 1851)
otonyo  “a un'agüela de Madrit / qu'a pesar del seu otonyo/ ple de flochs duya el vestit...” (Niu
d'abelles, 1876, p.38)
otonyo “en estiu o en otonyo, primavera o ivern” (Semanari El Bou solt, 1877)
otony "otony: uno de los cuatro tiempos..." (Escrig: Dicc. 1887)
otony “cuatre son les estacions / que juntes  completen l’any: / l’estiu, l’otony y l'ivern, / y la
primavera en maig” (Palanca: Les freses y el mes de maig, 1888, p.28)
otony  “tot despullat / tot me pose a tremolar. L´otony ” (Gadea: Ensisam, 1891, p.228)
otonyo “els queda el recurs... en primavera y otonyo” (El Blua, Castelló, 21/02/1892, p.4)
otony “era l'otony” (Ruano Llopis: Fulles d'una vida, 1908, p.10)

   El  subvencionado  diario
'Levante'  prosigue  con  la
promoción de cualquier acto
a  favor  del  expansionismo
parásito (Levante, 20/11/ 22)



otony “en quin parage habiten els torts durant la primavera y l’estiu, lo mateix qu’en quin país o
regió pasen les oronetes l’otony y l’ivern” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p. 73)
otonyo “Les cuatre estacions. L'otonyo. Del abre cau la fulla...”  (Almanach de La Troná , 1908 ,
p.19) Castellanisat en -ñ-.
otony "l'amor d'otony" (Almanac El Cuento del dumenche, 1915, p.47)
otony “este otony, per anys” (Fullana: Gramática, 1915, p. 236)
otony “es per la vesprá, en otony” (Buil, F.: La indigna farsa, 1927, p.5)
otony “estes vespraetes d'otony” (Buil, E.: No et fíes de l'aigua mansa, 1927, p.13)
otony “otony” (Fullana: Ort. Valenciana, 1932, p. 65)
otonyo “es del otonyo una nit...” (Llibret Foguera Ajuntament, Alacant, 1932, p. 16) 
otony “a otony seré, hivern ventós” (Valor, Ernest: Breu refraner, Alacant, 1984, p. 80)
otonyá  “otonyá: otoñada” (Escrig: Dicc. 1851)
otonyant “otonyant: otoñando” (Escrig: Dicc.1851) 
otonyar “otonyar: otoñar... Otoñarse o sazonarse” (Escrig: Dicc.1851)
otonyar “otonyar: brotar la hierba en el otoño” (Escrig y Llombart: Dicc.1887)
otonyarse “al  otonyarse  la  terra...  otonyarse  u  omplirse  d’erbes”  (Brusola.  Aforismes  catalans
traduits al valenciá, 1853, p. 29)  Brusola escriu la veu en la ñ castellana, pot ser per perea o per no
tíndrer els caixistes la ny entre les lletres de plom de moltes tipografíes del sigle XIX, defecte que
també es podía vórer en impresos catalans del 1850. 

Por cierto, los fantasmones de la corrupción ‘tardor’ presumen de ser audaces y progresistas
posando con las cuatro barras robadas a Aragón por Cataluña, cuando lo heroico en estos tiempos es
posar con la Real Señera y la bandera de España. 

 El cómputo del tiempo ofrecía margen para lucirse los poetas en
lengua valenciana; así, en abril se representaban “els milacres” de
San  Vicente  Ferrer,  hoy  también  catalanizados  (Calendario
pintoresco, Valencia , 1860)
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