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VALENCIANISMO 

-LOS SOLITARI05 -
La SQ!61ad es una de 'fa's cosrus mil,sama~as de ·.Ja vilda. y por culpa de 

dia, ~~ 'espírit:us naCÏ'ona!istas valencianos quedan 'Sin prestar apoyo 
a ~ ~dea5, por estar alsl'ados en pue'bl'Os d'onde, si a mano v,iel1c, 
~Io iha.y lI1n valencian-ista q¡ue no .ha:bla sin ser combat!ido por los aferrados 
a .Ja po1ítita ca<:iquil o por ).c,s ind:ïrferentes a t oera reivindi,caJCión naciona-
lista. ' 

Estos solitarios, s i son fuertes, perseveran y 'sirguen la ma·rcha de la re
val~:.cianización. Si no l'o son tamo, dlesfaJIle<:en ·anie determinados per
l.ionaJes del pue<hlo, tql1e hacen la dlari-a cllarla en la re1>otit:a, en 'la ,casa 
'a'?a~ía o en el Hamado 'salou de ca:fé de un Casino ,indecenlte. Y !hay vrulen
cDaru'Stas <jue, [Jor noo tener ni revi'sta.s literaria", ni periódkos políticos, que 

,Ic d'en el agua fresca die n:uestra ideolOlgía, solo sienten ren.acer sils amo,res 
r.atrios. tUlna vez al 'año, con motivo de los Jocs f\lorals. Des;pués se ladonne
cen, sm '&1U'ard.a'r oalor, y algluna que 'otra v,ez sienten un 'va'l'enciaol1lismo 
apa.tico (r,egiooo1ismo) y un miedo feroz a la a!bsorción catalana: (pancata
·1amsmo). 

_ Est()og so!itario.s, a quien'es han ,pensado agrupar .y dar vida l()ls amigos 
EduaTóO Martínez FerraricJo y VÏ'cente Tomas 'y Martí, necesitan una 

constante 1f(~laoción c9n lasa¡grupaciones de las capitarl'es, para ~tle cada òía 
sean m3Jyores sus .enrusiasmos ¡ha cia fiuestra i.d'edJogía y para que 1000re<n 
Í9r mar núcleos patrióti-cos por toda Valencia. 

Un .periódico (,omo "Valencia N'Ova" o como "Lai Veu die Ja Plana" 
l levaría semanaJlmC1l11:e a estos solita'rios voces de al~ento v de entusiasmo. 
Las agnupacioneSi de las c3Jpita1es y ciuld'ades de importatiía 1>octrían orga
ni'zar reuniones patriótÏJcas. Los Jocs Flo'rals (pura 'Y netamente ' nacionalis
tas) cde'brados cadaaño en ValencÏa, Castcllón, ~icante, Alcoy y otros 
¡JtH:tns; ~levMíll sa%lia a. l<loS solitúíios, enàrdcd~ndoks; !lira ... ')tltinwrr h¡, 
borando en pro da 'la. ¡patria, port¡ue al teller facllidades, sa,¡:drian d:e su 05-

tracismo, para presenciar esos torne os de cultura 'Y 'ail11lOT patrios. 
Con 1as rJ¡'stas de ' valencianistas qJU!e tiene11l los señores Celbriim loo.r, Ba

'Yarr.i y Tomàs 'Y Martí, ' auociqi'ad'a,s de ovros datos, pudiera ihacerse un cen
~o ~ todlos los valencilanistas óe~ rei no, qu.e, all pubJiicarse, serviría de norre 
a 'los <solitarios, que, wanoo saJ:ga'n de vi31je, eocontrarmn en ca'<lk!. :pob!ación 
uno o mas 'ama'11tes de la patria con qu~1CIl refacionarse, e indudaibl'emente 

• un gU!Ía que le il1ld1ÏC'ase monumentos artí-sticos,histórÏJcos, fdJk'lore, varie
dad 'lin.güística, dic.; es.~ censo permitiría <jue 'un solitarÍlO no lo fuese en 
po1>lación desconocida. 

-Los solitarios somos .muchos y ¡poa1riamos f'Ürmar tina. ,Iiga espir.itual, por 
la que nos re1aCÍIott1ariamas tod:os los naciona¡¡'stas valencianos, trabaojand'o 
por nuestras rehindicaciúnes. 

Es muy triste paS/ar todo un año y _110 ba'ber haHlad'o con Un va'lencianis
ta. El fervor decae y ,las I1<UeV319 fil(),raciones patriótica'5 dlega:n al solitario 
como 'cstruendo die guerra, que le iiU'siOl1an y le ha:cen ,entr,ev-er para pron to 
cosa s que no han die llega:r 'sino a'l ca:bo die a~gunos añoS'. Y al' compreooer 
el solitario que vi ve de ilusio-nes, desmaya SIU espí ritu, ,hasta qlue ,una, ntreva 
noticia ,le eX'alta. j .oh, si muere su ;patriotismo! N osotr,os, los solitarios, ten
dría:mos culpa, por no ha1berno,s agrlblllado 'Clspiritualmente; pel'd 'vosotros, 
los d'e l'as ciudade'S, los que os reunís cotidianamente, no podríais saCUld~r 
)a v.uestra, por no ha'ber tend~do h; mano ·al S'olitario que a!gostó SlJ¡ amor 
por 'fila tener agua con que apagar I$] sed èie va.Jet1lCianismo. 

Por 'Ilo q;ue a mí toca, no me ipuedo quejar. ,Est:e verano ¡ha: sido -pródigo 
para mí. En Gaet'i Huguet, que veranea en íla Fuente d' 'En Segures, ,de Be
na'sal; ell !poeta Mosén Garcia G~mna y otros na.cionaIistas de grandes C'On
vicci'Cines oC id'cales, ' me han infiltrado SIllS entusiaJSmOiS. Pero no todos los 
pue1Jlos son B'enasal, ~ ni tOO'o5 los solitarios tan afortun3Jdlos como yo. IN o 
ohsta:l1Ite, llegara el inV'Íerno y quedaré aquí ,sOlo, c()on Uno-s 'Iihl'os, W10S pe
riodit:os 'Y mlas cartas. 

Yo quisiera ma,s. Quisiera un semanMi.o dIC -jltventud, un 'scmanario de 
hata~la, qu!e Uegue a toOOs J'O$ so1iitarios, por ser mas económilCo que 
el .d'iario. LA oCORRESPONDENCIA DE VALENCIA quIC C'CI11tinú'e su incesante la
bar. -Ella explica, atme hacia d valencianism.o a 'los rtilbios, a 10s enemigos. 
Luoha, iinlstruye, lhaoe ICÍvismo y IhIaICe patria'. No obstanfe, el sema'11ario -para 
!09 ya convenci dos, :para ,llOS nacionalistas vatencianos, ;hwría ~n gran ,bien, 
como y,a lo hizo cU'ando se publi,có. 

Un lpIeriódico semanat que llegue all solitario, iha. de 'ser .la base dei 'gtmipo 
que se forme a ISU a'lTedle:dbr. Búsqu!eSIC un med~C\ prnctico d'e propaganda y 
veremos cóma el jardín valenciani.sta se alena tupidamente del vigoroso 
pl'an.td ,rev.ao!en'cianizador, que lleve 'a 1a patria a,lpuerto i<Ïe salvación: a I 
F ('¡der'ación de las nacionaoJida.óes iberas. 

CARLOS ,sALVADOR. 
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