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Estefanía de los Reyes, de EU, la delineante de Alcoy que imparte lecciones
magistrales de lingüística, ginecología, hipotecas, virología... e idiomas
Ricart García Moya

La diputada de Unides Podem Estefanía de los Reyes
Blanes León ('Llapisera'), es una delineante de ciencia infusa,
pues ofrece luz sobre 'paritoris', préstamos hipotecarios, el
Cóvid, nombres que deben llevar los aeropuertos valencianos y,
su especialidad, los idiomas. Ahora, aunque sea un párrafo,
usaremos el valenciano. Este eixemplar de Salamona heu
mereix.
L'atre día en les Corts, el marit d'aquella dona del "¡Maricón de
España!" y Estefanía Blanes, dellineanta d'Alcoy, feren parella
sardanera pera deféndrer el catalá, no el valenciá. Lo sorprenent es
que una de les rahons s'amparava en la RAE; pero, com es sabut, en
l'asunt del valenciá y catalá, la RAE ha segut sempre una veleta que
seguix la ventolera de lo manat per qui te el poder. La chorovita
perteneix al colectiu 'Feministes anticapitalistes', pero m'agradaría
vórer la fotracá dels caragols que arreplega cada fi de semana o mes
per els seus cárrecs de Diputada d'EUPV, Presidenta de la comissió
RTVV i espai audiovisual, Secretaria comissió justicia, Portaveu
comissió d'obres públiques, infraest. i transport... Y aixina, chino
chano, en camisola chusquera de la guerra de Gila, tenim a la
dellineanta d'Alcoy fent la pardalocha y ficant llit y llansol al
expansionisme catalaniste, eixe dels catalanazis que mos diuen
besties. Y com ningú enten lo que yo escric em pase al espanyol, que
socarra més la sanc a les sangoneres catalanistes.

Encá que no estem en Carnistoltes,
la militara alcoyana acudix a les
Corts com si fora furriel bonyiguer
pera deféndrer el catalá, feta un vert y
unflat fardacho. ¡Quina agonía!. Esta
manegá d'alabanciosos al servici del
l'expansionisme catalaniste, basat en
la llengua, asoles vol tornar al
autoodi de sanc y foc de la Guerra
Civil, tráurer morts amoixamats dels
clots y ferse d'or. Y mosatros, fabes
valencians, seguim pagant a esta gent
que mos afona y destruix en agrávits
Buscar el apoyo de la RAE como arma contra la lengua sinse fi ni fondo.

valenciana y a favor de la catalana tiene retranca. Como
sabemos, la filología no es ciencia exacta. Todo ser humano, menos el valenciano, tiene un instinto
depredador en relación a los idiomas vecinos. Esta faceta se incrementa al actuar en grupo, y llega
al paroxismo si el sustento del voraz político depende de la propagación de un idioma determinado.
Una parcela tan supuestamente alejada del ámbito militar, como es la del habla, muestra similares
tácticas expansivas que el arte de la guerra, aunque en lugar de proyectiles o bayonetas utilice la
retórica del envolvimiento con el engaño y, llegado el caso, el insulto, la descalificación y
aislamiento social del ciudadano que no ha tenido medios para defenderse del agresivo invasor.
En esta labor de zapa es fundamental la ayuda de la 5ª Columna, es decir, colaboracionistas
idiomáticos como la bélica delineante de Alcoy (sólo le falta el aparatoso correaje y pistola del Joan
Fuster falangista del 1945). Los prolegómenos de la invasión consisten generalmente en propaganda
que suele incidir, por ejemplo, en ensalzar la antigüedad y prestigio del idioma agresor. Hasta el
siglo XVIII, los gramáticos nacionalistas intentaban hacer creer que su lengua gozaba de directo
parentesco con las lenguas babélicas, o que era una de las 72 de ellas. Si el señuelo tenía éxito, con
ayuda de los colaboracionistas era más fácil la penetración en el territorio de ilusos que habían
asimilado la estratagema. Respecto a la lengua valenciana se ha intentado secularmente por parte de
castellanos y catalanes convertirla en dialecto de sus lenguas, aprovechando la indolente reacción,
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cuando no vil colaboracionismo, que los valencianos han demostrado a lo largo de los siglos ante la
codicia vecinal. Ejemplo de ello son las afirmaciones del gramático castellano Ximénez Patón en
1604, escritas cuando España había conquistado Portugal y la lengua española se hablaba desde
Filipinas a Bruselas, hecho que creaba euforia en filólogos como Patón, que afirmaba que las
lenguas valenciana, asturiana, gallega y portuguesa derivaban de la castellana o española. Sólo dejo
sin comerse a la vasca, que él llamaba "cantabria".

El gramático Ximénez Patón era equivalente a un académico
de la actual RAE y, aunque esta documentación ya se ofreció
en 'Historias del idioma valenciano' (a.2003, p.19), creo que
conviene recordarla, pues los lingüistas como la delineante de
Alcoy fingen ignorar estos testimonios del hambre idiomática
vecinal, sea el IEC o la RAE, que habitualmente atacan en
manada contra el herido idioma valenciano.
«Y assi entre los Griegos decimos auer cinco maneras de
lengua con diferentes Dialectos que son la lengua Attica,
Ionica, Dorica, Aeolica y Comun. Y en España ay otros cinco,
que son la Valenciana, Asturiana, Gallega, Portuguesa. Las
quales todas se an deriuado de esta nuestra, quinta o principal y
primera, Originaria Española» (Eloquencia española. Por
Bartholome Ximenez Patón. En Toledo, año 1604, f.10)

Las lenguas se imponen o
se prohíben según mandan
los políticos. En este 2021,
el fascismo catalanista nos
impone el catalán y prohíbe
el valenciano. En 1943 era
el italiano la lengua que el
fascismo quería implantar
en los niños valencianos
(Gram. italiana, Valencia,
1943)

Por cierto, como era habitual, el cajista de la imprenta hizo un
estropicio al lingüista Patón: letras comidas, puntuación, etc.

Ahora nos reímos del disparate, pero Jiménez Patón fue uno de los gramáticos más valorados
del Manierismo filológico. Hoy formaría parte de la RAE, la que limpia, fija y da esplendor al gusto
de la delineante de Alcoy; pero la filología no es ciencia exacta, sino un arma que ha sido usada,
cuando fue posible, para acompañar a los ejércitos. Al invadir los americanos Filipinas en 1898,
además del silenciado genocidio, lo primero que se hizo fue sustituir el español por el inglés; y
cuando, en 1942, el EJE de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini parecía que iba a dominar
Europa, en los colegios de Valencia se comenzó a enseñar italiano. La editorial Federico Doménech
publicó la Gramática de la lengua italiana de los profesores Peyró Gregori, del Inst. Luis Vives, y
Francesco Pederzoli del Inst. Italiano de Madrid. Los alumnos valencianos de Bachillerato
aprendían con textos de Manzoni, Leopardi, Ugo Fosco o Edmundo de Amicis: "Perch'e amo
l'Italia. Io amo l'Italia, perchè mia madre è italiana..." (Gramática, Valencia, 1943, p.68). La guerra
acabó con la victoria aliada, y las lenguas del EJE fueron sustituidas por el francés y,
progresivamente, el inglés.
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Todo es política. Leo en el diario catalán Levante que ha muerto 'Empar Claramunt', nacida en
1954, cuando ninguna, que quiere decir ninguna, niña valenciana se llamaba 'Empar', ni siquiera
Ampar, sino Amparo, que es valenciano . La mujer, filóloga, catalanizó su nombre y se dedicó a
hacer subvencionado catalanismo con 'títaros' o 'porritos'; aunque ella, por aquello del autoodio,
prefería el cat. 'titella' y se presentaba como 'titellaire'. En las condolencias de esta mafia parásita,
todo lo que escriben está en asqueroso catalán, que el citado periódico reproduce con delectación.
Mientras que Patón enseñaba en 1604 que la lengua castellana era origen de la valenciana y la
portuguesa, los catalanes no eran menos ambiciosos y, ante la ignorancia del pueblo y el desinterés
de la hedonista nobleza, presumían de que el catalán era origen del provenzal y valenciano. Así lo
dejó escrito Antón Bastero en 1724 en su Crusca Provençale; aunque el erudito catalán Rubió i
Orts, sin que sirviera de precedente en la gorrinera de estos arios racistas del 1890, disentía del
disparate. Observen que el sabio investigador no usa los presuntuosos y falsos títulos de 'Corona de
Catalunya, Principat, Imperi, Regne...'; sino Condado y comarca. Todo un ejemplo de honradez
deontológica para la caterva de estafadores catalanazis que destruye España en el 2021:
«...que fue el Condado Catalán —son sus propias palabras—, quien dio su idioma a Provenza, y no
esta a nuestra comarca; a la manera que la comunicó más tarde a los reinos de Valencia, Mallorca,
Menorca y Cerdeña. Líbreme Dios de hacer un cargo a Bastero por haber formulado estas dos tesis,
insostenibles hoy que, gracias al conocimiento de numerosísimos documentos antiguos escritos...»
(Bastero, provenzalista catalán, por el Dr. Joaquín Rubió y Orts, Presidente de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, 1894, p.35)

El barcelonés Antón Bastero era acompañado en sus 'insostenibles' disparates expansionistas
por un coro de académicos que defendían la superioridad del catalán como engendrador del
valenciano, castellano, portugués y provenzal (denominación que englobaba un territorio hasta
Marsella); también lo hizo el
tragaldabas Agustín Eura con su
teoría:
"porque es más verosímil es que el
idioma
catalán
pasara
de
Catalunya a aquel pueblo, que no
de aquel pueblo a Cataluña" (Bib.
Univ. de Barcelona, ms. 42, Agustí
Eura: Controversia sobre la
perfecció del catalá, c.1730).

El ambiguo "aquel pueblo"
de Eura aludía a media Francia.
El pequeño inconveniente es
Los académicos catalanes ilustrados, como Bastero y Agustí Eura,
que Cataluña no existía en trataban de hacer creer que el latín y el catalán eran lenguas parejas en
aquellos siglos. En sus sueños el tiempo y en categoría. Aquí vemos el intento de sembrar dudas, y lo
chovinistas, el ilustrado Eura hace con ese catalán del 1730, mezcla de valenciano y castellano,
también habla de un enigmático donde avisa de que, pese a la gran proporción y semejanza de la
tiempo "quant la llengua lengua catalana con la lengua latina, "no prova que tinga de esta son
catalana o tarraconense ocupaba principi y origen" (Bib. Universitat de Barcelona, ms. 42, Agustí
(sic) la major part de Espanya" Eura; Controversia, c.1730) Es decir, que Trajano hablaba en Itálica en
(Bib. Univ. Barcelona, ms. 42, catalán. La ambición de esta gente no ha cambiado desde entonces, y
ahora cuentan con colaboracionistas a sueldo.
c.1730). Es decir, que
en
tiempos del emperador Augusto se hablaba el catalán en Córdoba, Mérida y Cádiz. Puesto a
inventar lenguas y territorios, crea el fantástico tándem 'tarraconense = catalana', que buscaba la
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paridad del latín con el catalán; es decir, la no dependencia del primero en su nacimiento como
lengua neolatina. Como se entere de esto la delineante de Alcoy, en la próxima charlotada de las
Cortes nos dirá que en el Imperio Romano se hablaba el catalán y, una minoría de extrema derecha,
el latín.
Igual que gato panza arriba, los académicos catalanes como Agustí Eura trataban de defender lo
imposible y hacer comulgar con ruedas de molino a los incautos que se dejaban engañar. Aquí
vemos en el manuscrito de la Univ. de Barcelona el intento de Eura de sembrar dudas, y lo hace en
ese híbrido de castellano, valenciano y catalán del 1730, donde informa que, pese a la gran
similitud de la lengua catalana con la lengua latina, "no prova que tinga de esta son principi y
origen" (Bib. Univ. de Barcelona, ms. 42, Agustí Eura; Controversia, c.1730) Los académicos
Bastero y Eura, con sus cómicos disparates, sólo consiguieron la unánime carcajada de los
filólogos occitanos, franceses, portugueses y castellanos; es decir, los consideraron charlatanes
chovinistas que se arrogaban la paternidad de las lenguas de media Europa. Sólo algunos indolentes
sanc d'horchata valencianos, igual que ahora, quedaron atrapados en la tela de araña de embrollos
y mentiras del insaciable vecino del Norte.

De moment, els mamacabres de Guanyem, Fartem, Quilem1,
Podem y demés fansella del Compromís d'autoodi y del patós gallofo
Baldoví, ya tenen els sigrons y les llangostes en la pancha. Poc a poc
están llogrant que'l poble tinga dasta vergonya d'haver segut un
Reyne important; de tíndrer idioma própit, el valenciá; Real Senyera,
en corona real damunt del blau... Ells, 'Llapisera' y els atres greixers
volen les cuatre barres, la llengua catalana, que sigam un puto país
catalá de merda y que mos separem d'Espanya, y si n'hia esclafit de
sanc, millor. Aixina obtindrem el paraís del treball pera tots y serem
millonaris en la cama en alt y la boca auberta; mos vindrá el fi de la
pandemia y farem paelles en cóvid y pollastre; ademés, segur que'ls
abres donarán en cónter de fruts, monedes d'or. La realitat es tot lo
contrari. Ells, enganchats a la mamella política, tenen la bolchaca
plena y el pervíndrer dorat. Y aixina, la dona eixa, Estefania, en cónter de estar en la llapisera fent ralles, fará
la monquilí en les Corts reglotant autoodi y soflamant com a un tito tot lo valenciá ¿Dasta ahón aplegarem
en esta lliseria de coents, caldosos, polinaris y furgamarders catalanistes que viuen a carcaselles a costa de
mosatros? Anirem, com sempre, de rodes a pilars y de carchofa a carchofa, suant alquitrá mentres els gafauts
mos furten tot, desde'l territori a la llengua. ¡Deu mos guart de les paroleres márfegues puseres y llapiseres
d'Alcoy!.
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Quilar, quilarse: de étimo desconocido (¿pariente lejano de quillar, trasquilar...?), pertenece al gallego,
castellano y valenciano.Transitivo o pronominal, es verbo que podríamos calificar de subterráneo en los
tres idiomas y, aunque de uso casi jergal, estaba presente en mi valenciano del 1950 entre compañeros
valencianohablantes. Así, podía escucharse: 'L'atra esprá, Tronchoni es va quilar a Micaleta'. Ausente en
la mayoría de diccionarios, también hay constancia de su uso en castellano: "la afición de este por
quilarse a una nena" (Ayerra, Ramón: La amables veladas con Cecilia, 1978).

