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  ¿ EN QUÉ PAÍS VIVIMOS ?

JUAN LLADRÓ DOLZ 
ACADÉMICO DE NÚMERO Y DECANO 
DE HONOR DE LA REAL ACADÈMIA 
DE CULTURA VALENCIANA
Jueves, 19 octubre 2017

Quien viene reclamando respeto a su identidad avasalla en otras partes, como Valencia, 

implantando el catalanismo con negociaciones fraudulentas. Veamos esto que no es una 

tontería: La supuesta grandeza de los oníricos países catalanes y su idioma no ha existido hasta 

bien tarde en la historia. La gramática catalana no existía hasta que hace un siglo el ingeniero 

Pompeu Fabra la creó sacando normas de donde le parecía y así poder componer lo que ellos 

llaman ahora su lengua, ya lo dijo el académico Torcuato Luca de Tena con estas palabras: «En 

1912 se publica la primera gramática catalana independiente de la valenciana, mezcla de 

arcaísmos, valencianismos, galicismos y palabras inventadas por Fabra». Nosotros los 

valencianos tenemos la lengua valenciana con varios siglos de antigüedad y un siglo de oro 

(siglo XV). Esto es lo que se está queriendo borrar para ser substituido por lo que Pompeu Fabra 

creó en su momento.

¿Quiénes son hoy los enemigos de la lengua valenciana que ignoran su historia, cuando incluso 

la lengua valenciana tiene su propio Siglo de Oro anterior incluso al de la lengua española? El 

Partido Popular, en la época de José María Aznar ya negoció con el chantajista de todos 

conocidos, el del 3%, al que le pidió los votos para ser investido Aznar presidente. A cambio, la 

'generosidad' de aquel señor fue pedir que se sustituyera en Valencia la lengua valenciana por 

la catalana. Mucho antes ya había hecho algo parecido el PSOE, cuando para llegar al poder 

también pactó con los nacionalistas catalanes la entrega del idioma valenciano. En aquel 

entonces fue el conseller Cipriano Ciscar quien implantó el catalán en las escuelas de la 

Comunidad Valenciana, antes llamada Reino de Valencia. 
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No sé quién será más culpable, si el usurpador de la lengua valenciana, que pide respeto para 

su comunidad mientras quiere implantar aquí el catalán, o los propios valencianos que lo hemos 

consentido.

Creo que quien no habla valenciano no sabe distinguir entre el valenciano y el catalán, al igual 

que yo tampoco sabría distinguir entre el inglés del Reino Unido y el inglés de Estados Unidos 

y de esto se aprovechan para catalanizar el valenciano. El valenciano, como lengua literaria 

culta, es mucho más antiguo que el catalán y sin embargo, en el Diccionario de la Lengua 

Española de la RAE, consta que en la Comunidad Valenciana se habla una variedad del catalán. 

Nuestros profesores en sus clases se ven obligados a no reconocer la lengua valenciana y a 

enseñar catalán, según indican los libros de texto, si quieren mantener su condición de 

profesores. ¿Hasta cuándo? La lengua española es el idioma de todos los españoles y se habla 

en muchos países sudamericanos y algunos más, sin embargo está siendo reducida al mínimo 

en las escuelas. En los colegios valencianos, hay que decirlo, se está enseñando catalán, 

cuando a los valencianos no nos sirve para nada y además se triplican las horas de estudio para 

aprender esa lengua. Con esto y con los contenidos de los libros de texto lo único que se hace 

es fomentar los tan cacareados países catalanes. Baleares ya la compraron y en la Comunidad 

Valenciana ordenaron a Zaplana crear la AVL (Acadèmia de la Llengua Valenciana) para imponer 

no sólo la ortografía y la gramática catalanas, incluso el léxico catalán a nuestros hijos de 

manera oficial. Ignorando que la lengua valenciana ya tenía ortografía, gramática y diccionarios 

propios elaborados por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Y yo me pregunto, como estoy seguro que se preguntan muchas otras personas ¿cuánto se 

ha beneficiado Cataluña con todo esto? ¿Y cuánto le ha costado a Cataluña fomentar los 

países catalanes? ¿En qué país estamos? Quien permite estas manipulaciones históricas no 

debería gobernar, pues demuestra ser un mal español. Considero que todo esto sólo merece 

el calificativo 'ignorante'.
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Si no és Valéncia,

no és valencià.

Que no t'enganyen

¿Qué autoridades tenemos en la Comunidad Valenciana que ni tan siquiera subvencionan las 

instituciones que luchan por el valencianismo como la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o 

Lo Rat Penat desde hace más de un siglo? Por poner un ejemplo: La RACV no tiene nada que 

ver con la bien dotada económicamente Acadèmia Valenciana de la Llengua, que se creó no 

hace mucho tiempo con presiones políticas para fomentar el catalán, y para pesar de muchos 

con huidas de algunos académicos de la RACV por intereses económicos y vanidad.

Nuestro Estatuto dice que: «La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano». Esto 

no es nada nuevo; Cervantes en Los trabajos de Persiles y Segismunda de 1617 decía del 

valenciano que era una «graciosa lengua... dulce y agradable". ¿Acaso este señor era un 

paleto? . ¿Cómo puede la Real Academia Española en su diccionario haber convertido el 

valenciano en una variante del catalán borrándolo del mapa? ¿Cómo el Presidente Rajoy ahora 

o quien fuese representante del Gobierno Central antes puede ocultar y negar la existencia del 

valenciano?. Una lengua, la valenciana, con un siglo de oro, el siglo XV, y figuras literarias como 

Joanot Martorell, Ausias March, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig, Joan Roïç de Corella, 

Bonifaci Ferrer... y dos Papas que llevaron el valenciano a la corte papal como Calixto III y 

Alejandro VI . ¿En qué país vivimos y por qué lo consentimos?

* Nota.- La referencia que hace el Sr. LLadró al inglés de Inglaterra  y  el de los Estados Unidos 

quiere decir que existiendo  diferencias siendo el mismo idioma, mucho mayores son las 

existentes entre el valenciano y el catalán al tratarse de idiomas distintos, como señala el Sr. 

LLadró al citarlos  cada uno con su nombre.
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TONI CANTÓ, Diputado por Ciudadanos, en el Congreso 
celebrado el 11/10/2017, desmontando el independentismo 

catalán

Señor ministro, érase una vez una escuela construida, por cierto, en barracones y adornada con 

esteladas. ¿Le parece a usted normal? Érase una vez una escuela en la que las manualidades 

que hacían los niños consistían en esos mismos niños tachando la corona de nuestro rey. ¿Le 

parece a usted normal? Érase una vez una monitora que hablaba dulcemente a los niños de la 

historia terrorífica de un rey y unos policías que eran muy malos, que encerraban a la gente en 

la cárcel y luego los mataban. ¿Le parece a usted normal, señor ministro? ¿Le gusta que los 

niños que no secundaron la huelga secesionista de la semana pasada fueran castigados con 

más deberes? ¿Ha visto usted el vídeo de esos niños a los que se les decía, literalmente, que 

hay que destrozar al enemigo español? ¿Le parece normal que los libros de texto mencionen a 

Jaume I como un héroe independentista, que se caracterice a los españoles como animales y 

a los campesinos catalanes como pobres víctimas empujadas a la violencia? ¿Le gusta a usted 

que se hable en los libros de texto y salga siempre en el mapa del tiempo de TV3 una invención 

secesionista que se llama països catalans, que nos quieren imponer a todos los ciudadanos de 

la Comunidad Valenciana, de Baleares, y también a los catalanes que no comulgan con esa 

ficción? ¿Sabe usted que un instituto en Baleares llamado Pau Casesnoves obligaba a sus 

alumnos a apoyar el referéndum secesionista en horario lectivo? ¿Le parece normal que en un 

libro de texto se diga que los romanos invadieron Cataluña en el año 218 antes de Cristo, que 

se envíen desde la dirección del colegio cartas a los padres para que autoricen la asistencia de 

sus hijos a manifestaciones secesionistas saltándose las clases y que, por tanto, se lleve un 

registro de quién está de acuerdo con el secesionismo y quién no? ¿Sabe que la Asociación 

de Editores de Libros de Texto y su presidente, José Moyano, denunciaron presiones políticas 

por parte de autoridades autonómicas de todo tipo? ¿Escuchó usted al gran historiador John H. 

Elliott contando estupefacto, tras hablar con un joven catalán, que este estaba absolutamente 

convencido de que la Guerra Civil Española fue una guerra entre Cataluña y el resto de España? 
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Se había dado cuenta John Elliott de que toda una generación —decía textualmente— ha 

aprendido una historia deformada. ¿Le parece normal que en los libros de texto se diga que la 

única lengua oficial es el catalán, que no se mencione nunca la Constitución, que se diga que 

la ley de mayor rango allá es el estatut y que ustedes, señor ministro, el Gobierno del Partido 

Popular, hayan dado como única solución a los que quieren estudiar en español una paguita 

para que lo hagan en un colegio privado? ¿Le parece bien, señor ministro?

Esto no es exclusivo de Cataluña. De lo que estoy hablando hoy es de algo que empieza a 

suceder y que sucede también en la Comunidad Valenciana y en Baleares. ¿Quiere el ministro 

encontrarse dentro de muy poquito el mismo escenario que estamos viviendo durante estos 

días en Cataluña?. Por lo poquito que están haciendo, parece que sí. Hace unos días leí una 

cita de Eric Hobsbawm que me pareció muy atinada. Dice así: La historia es la materia prima de 

la que se nutren las ideologías nacionalistas, étnicas y fundamentalistas, del mismo modo que 

las adormideras son el elemento que sirve de base a la adicción a la heroína. El pasado es un 

factor esencial, quizá el que más de dichas ideologías, y cuando no hay un pasado que resulte 

adecuado siempre es posible inventarlo. Cuando no hay un pasado que resulte adecuado 

siempre es posible inventarlo. Eso es lo que está pasando en Cataluña ahora mismo con los 

nacionalistas, señor ministro. Eso es lo que está comenzando a suceder en la Comunidad 

Valenciana y en Baleares y, lo que es peor, eso es lo que ha estado sucediendo durante 

decenas de años sin que ni ustedes, señores del Partido Popular, ni ustedes, señores del 

Partido Socialista, hicieran nada. Señor ministro, usted tiene herramientas, tiene una labor de 

inspección para asegurarse de que existe un currículo básico que se cumple en toda España; 

tiene a su disposición herramientas para conseguirlo. Pero, ¿qué han hecho hasta ahora, qué 

han hecho después de todo lo que yo le he enumerado? Porque los resultados no pueden ser 

más dramáticos, señor ministro, lo estamos viendo durante estos días: división social; fractura; 

enfrentamiento; tremendo engaño; nefastas consecuencias económicas, que por supuesto 

pagarán los de siempre, porque no las pagarán los diputados de allá arriba ni los diputados del 

Parlament. Por cierto, a los pocos secesionistas que están hoy aquí les doy la bienvenida. 
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 Se ve que nuestro aviso de quitarles el sueldo si no venían a trabajar ha dado resultado.

¿Cree usted, ministro, que es normal que un profesor en la escuela le diga a un niño hijo de un 

guardia civil: ¡Te parecerá bonito lo que ha hecho tu padre!? ¿No les da vergüenza a ustedes 

ver que los únicos que se manifestaron en contra de ese acto fueran unos cuantos alumnos y 

ni un solo profesor? El mundo al revés, señor ministro, alumnos dando lecciones a los 

profesores. Por cierto, los niños catalanes siguen estudiando en barracones, esto me parece 

importante; Cataluña es la comunidad autónoma en donde más barracones hay. Se ve que los 

niños solo parecen interesar a los secesionistas en cuanto que pueden ser manejados. Lo de 

quitarles los barracones lo dejaremos para otro día, como también dejaremos para otro día que 

disfruten de libros de texto gratuitos, como proponíamos nosotros en Cataluña y que ustedes y 

Convergència tumbaron.

Ministro, lo que estoy diciendo hoy no solo ocurre en los colegios, también sucede en las 

universidades. Hay ciertos partidos que ya no podemos aparecer en las universidades sin que 

nos ‘escracheen’ o nos saque la Policía escoltados, promovidos por profesores tan demócratas 

como el señor Pablo Iglesias. En la Universidad Autónoma de Barcelona acosan a los no 

independentistas con gritos de nazis y fachas extranjeros, y la rectoría no lo condena. El consejo 

de gobierno de la Pompeu Fabra acordó adherirse al pacto nacional del referéndum. En esas 

universidades se les ha dado días libres e instrucciones para ir a manifestarse o para decirles 

cómo deben votar. En esas mismas universidades, señor ministro, mientras a nosotros no se 

nos deja acudir, se recibe a etarras como héroes. Ya sé que le interpelo a usted como ministro 

de Educación pero para hablar de este tema tengo que hablar también de TV3 y de cómo se 

está regando con dinero público a los medios. Debo recordar que en TV3 hace poco, en un 

programa de entretenimiento, se recibió al señor Otegui como si fuera un héroe y se le rió una 

gracia que hacía sobre la desaparición de Albert Rivera, sobre la desaparición del presidente del 

principal partido de la oposición. El presentador y el público, que como todos los que nos 

dedicamos a esto sabemos que están pagados por esa misma televisión, le reían la gracia 

sobre una desaparición a un terrorista condenado por pertenencia a banda armada y a un  
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secuestrador; le reían esa gracia a semejante personaje. A los de allá arriba, ¿le contaron eso a 

los niños también desde TV3? ¿Les dijeron a los niños: mirad niños, hoy hemos invitado en 

nuestra televisión a un terrorista que puso una bomba muy gorda en Hipercor que mató a 

veintiún catalanes, incluidos cuatro niños? ¿Se lo contaron también con ese tonito, señores 

secesionistas?. ¿Por qué permiten ustedes que se hable así en los medios catalanes de la 

Policía y de la Guardia Civil? Porque ahí tiene resultados, no es algo casual. Ahora mismo en 

Cataluña se amenaza e intimida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En TV3 

hemos escuchado a tertulianos menospreciar al resto de España con un tono supremacista, 

racista, señor ministro. Se han burlado de andaluces o extremeños; nos han tratado a algunos 

valencianos como subalternos corruptos, cuando la Cataluña de aquellos señores es la 

comunidad autónoma más corrupta de toda España. En TV3 hemos visto un programa infantil 

en el que los secesionistas eran tratados como héroes que guardaban las urnas como un 

tesoro valioso que se llevó en secreto para que la gente pudiera votar como en una peli y la 

gente lloraba de emoción. Eso se les decía. ¿Qué han hecho ustedes mientras tanto, ministro? 

¿Por qué no hicieron nada los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista? Solo han 

alimentado al monstruo; solo han pactado con Pujol I el corrupto, con un Gobierno catalán que 

gobierna para los García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, y así hasta los 

treinta y tres apellidos más comunes en Cataluña que, sin embargo, están gobernados por un 

Gobierno que está formado por los Mas, Romeva, Turull, Puigdemont, Junqueras, Forcadell y la 

madre que los parió, señor ministro; por la madre superiora, la mujer de Pujol, la madre de todos 

los chorizos; la señora que se atrevió a decir en TV3 que no aceptaría y que no le gustaría nada 

un presidente andaluz que tenga el nombre castellano; la madre supremacista. ¿Sabe dónde 

llevan muchas de esas personas a sus hijos en Cataluña? No los llevan a esas escuelas que 

están obligando a todos los demás ciudadanos a que lleven a sus hijos, no; los llevan a colegios 

privados porque ellos tienen dinero para poder permitírselo. A propósito de apellidos, señores 

de Podemos, señor Iglesias —que lástima que no esté—, usted dijo que el problema catalán 

se arreglaría viendo Ocho apellidos catalanes. No ha funcionado, señor Iglesias. Su propuesta 

de que medie un obispo tampoco ha funcionado. 
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Este es un momento de valientes, no de oportunistas, que es lo que ustedes están haciendo 

continuamente.

Respecto a todo lo que he contado ya sé que me va a decir que le parece mal, pero ¿han 

hecho algo para impedirlo realmente, ministro? Porque eso sí que no es normal, que no hayan 

hecho nada y que se haya permitido llegar hasta aquí. Ustedes, señores del Partido Popular, 

igual que los señores del Partido Socialista, han estado pactando durante años cómo construir 

España con quienes solo pretendían derribarla, y en eso también tienen un parecido muy muy 

especial con Podemos. Deberían trabajar para que los secesionistas no adoctrinen a nuestros 

hijos. Eso es lo que deberían empezar a hacer de una vez por todas para que la educación que 

ellos imponen no sea lo que es ahora, una fábrica de crear robots que solo piensan lo que ellos 

quieren que piensen. Hemos de crear seres libres y autónomos que tengan el derecho a 

decidir, que es lo que a nosotros nos parece más importante, el derecho a decidir por sí 

mismos qué quieren ser, qué quieren pensar y en qué quieren creer el día de mañana. Como 

dice Escohotado, señor ministro, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, un país 

es rico porque tiene buena educación; el conocimiento es la riqueza de un país y sobre todo un 

conocimiento —decía— que le permita un respeto ilimitado por los demás. ¿Usted ha visto ese 

respeto ilimitado por los demás estos últimos días en Cataluña, ministro? ¿No, verdad? Esto 

quiere decir que España se está empobreciendo mientras ustedes no hacen nada. Haga su 

trabajo, ministro, nuestro futuro depende de ello.

Gracias, presidente.

Para ver video online: https://goo.gl/VyXKNG
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Comentario de JUNTS
 
Como desde hace años venimos denunciando, la verdad acaba siempre por salir a flote, 

aunque a veces le cueste. En la presente ocasión suenan las voces autorizadas de valencianos  

como  D. Juan Lladró y Toni Cantó, que desde distintos ámbitos denuncian la estafa que se 

viene cometiendo desde hace lustros mediante el consentimiento primero y la colaboración 

después en un proceso de catalanización desatada que intenta, no solo apoderarse de la 

lengua y la cultura valencianas,   sino también hacer desaparecer la identidad del pueblo 

valenciano.
 
La  nefasta política de  negociación  y continuas cesiones que el P.S.O.E  y el Partido Popular  

han venido desarrollando con el pancatalanismo   - pacto Aznar-Pujol - con   los resultados 

desastrosos que han salido a luz en las últimas semanas en Cataluña, es la misma que esos 

partidos  han venido llevando a cabo también  en las Cortes Valencianas,  y que mantienen 

íntegramente en estos momentos, en este caso agravada por la creación de una “Academia 

Valenciana de la Llengua”   que no es la valenciana, y su introducción en el Estatuto de 

autonomía para reforzar la penetración del catalán   en los colegios y universidades públicas 

valencianas.
 
Esta política es la que cosecha y prosigue el tripartito que detenta el poder en la Comunidad 

Valenciana,   siguiendo exactamente la hoja de ruta que les   ha estado marcando nuestro  

“Omnium Cultural”, léase la “Acció Cultural del P.V.”  de Eliseu Climent, en nuestra tierra.
 
Llegados a estos extremos en el incumplimiento de la Constitución,  del  Estatuto Valenciano de 

Autonomía y de los mas elementales derechos humanos, incluidos los de las lenguas 

minoritarias,  lo que procede  es que el Consell  acabe con el chorro de dinero de los 

valencianos que está dilapidando el Sr. Ferrer a punta de lanza,   del intento de 

colonización  que encabeza la tal academia y el cierre de la misma.
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SIN EXCUSAS

 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el casero, el de siempre, el de la normativa de 
la Real Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás 
con el traductor adecuado, que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas 
Android, en el colegio, por/para los colegiales, en la universidad y por los universitarios, en la 
empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 
Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  
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