PRESENTACIÓN
Nuestro Grupo de trabajo tomó el compromiso de crear una biblioteca en red sobre
temas relacionados con la Sierra de Enguera o, si prefieren, el distrito o antigua
comarca.
En dicha línea apareció el blog Enguera en la palabra, que quiere ofrecer la riqueza
cultural escrita en castellano.
A partir de este instante se amplía, mediante un nuevo
blog con nombre De parla enguerina, para lograr que
adelantemos las fechas que completen el objetivo de esa
biblioteca en red.
En este segundo blog irán apareciendo semanalmente
documentos relativos a nuestra parla, siguiendo la
cadencia siguiente:
CHE QUE BO
Primera semana: Escritos de nuestros autores
denominados “clásicos”.
Semana siguiente: Fonoteca de documentos sonoros de nuestra cultura: sainetes
representados, grabaciones musicales, etc.
Tercera semana: Léxico enguerino
Semana cuarta: Trabajos varios.
El anterior esquema de entregas se mantendrá durante
unos años: los suficientes hasta colocar la totalidad de
documentos de esta índole que integrarán la biblioteca.
Sólo nos resta agradecer la atención que esperamos le
presten a “De parla enguerina”, blog de documentos en
nuestra forma de hablar.
PUNT D’ENCONTRE

*

*

*

¿Por qué decidimos abrir un blog específico sobre nuestra parla?
Los niños de Enguera, sus caseríos, así como los de la Canal hablan su lengua materna.
Nosotros pretendemos desterrar la imagen que, trasmitida desde la escuela, pontifica
que los niños hablan mal el castellano o, simplemente, mezclan valenciano y castellano.
Por ello pretendemos colocar en su justa medida lo que es nuestra cultura y,
consiguientemente, nuestra lengua materna, a saber: la cultura y lengua de LA SIERRA.
*
*
*
¿Es que tan grave puede llegar a ser la negación de nuestra cultura y lengua
materna?
No lo sabemos, aunque lo sospechamos. Pero sí sabemos
que la negación de su existencia es un elemento
conceptual más para lograr que nos sintamos personas
marginales… y eso no lo podemos admitir.
Nosotros aplaudimos que a nuestros niños se les enseñe
castellano, valenciano, inglés y cuantas lenguas sean
tenidas por conveniente.
También admitimos que, con el dinero de todos, se
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subvencione la rotulación de tiendas, bolsas de compra,
etc en cualquier otro idioma distinto al nuestro en nuestras calles.

Pero ello no quiere significar que no defendamos y alentemos nuestra cultura y nuestra
lengua materna.
A tal fin quiere colaborar este blog.

En la propia calle del Emilio Granero se pueden ver estas dos imágenes:
El Lloc y Ou Verd, éste último con el subtítulo siguiente: “Abrimos lunes”

