
tuye une buena piadr. de toque 
p.r. conocer al mundo concep
tual de que perta Hodgllt a la 
hora de hac.r "historIa econó
mica y toclal", Cr •• mO.ldvlrtlt 
In al mismo un p"o IIxceslvo 
da l. teorla económIca V d, 'a 
loclologla vlgentel hoy en al 
mundo 8ngI0'.J6n. la utiliza
ción de conceptol t,I •• como 
"movilización da racuraoa", "In
versión", "producto nlclonal 
bruto", "ranta plr eaplta ", ate., 
daba hacerle con lumo cuida
do, pue. en cno contrario S8 
corre al peligro, Que VI advirtió 
W, Kula, d, apllelr 'IV" econó
mica. valld.. dentro da una 
determinad. estructura 11 01r. 
dlf.rente, en la que funcionaban 
unll ¡ay .... paclflcal. "Todo 
historiador qua .8 Interese por 
'Ite sistema ¡al feudat) , por 
poco sentido metodológico Que 
palea, tiene la ImpresIón de que 
1 .. teorlea económIca. elabora
du para el capltaUemo 80n Ina
decuadas 'par. el objeto de sus 
InvaatIRaclone." (3). 
Muchos upectos concretos 
pueden .er objeto de dlscu.lón. 
Por de pronto .e oblerva un 
peso, cul abrumador, de la hll
torla 80clal y económica de 
Inglatefra, mlentt .. que 101 tel
no. hispénicol estllln préctlca
mante ausental. Sólo heble de 
C6rdoba an la lllpoca mUlulma
n., pero d"conoce trabajos tan 
fundamentelel como 101 de A, 
Alhtor (4) . La afIrm ación de que 
las "mesetas" da la Panfnlula 
Ib~rlcl arsn "lIanOI Improductl
val" (péglnl 13151. .paraca cier
tamente excellvl . Oe la "orga
nización leflorlel en elpafla" 
habla en unu pocal IInell (plll
olna 19B), faflr"ndoae excluld
v.mente a C.talu!!. , el verdad 
que "todlvfa no le he eacrlto 
una hlltoria compltta de le 
evolución del diezmo" (péOi
na 190), pero el trabajo de G, 
Con.table (5) ha aupuelto un 
pilO Importante, L .. oplnlonel 
que axprese a propóllto de la 
Peste Neora y IUS contecu.n· 
clll podrfan dar lugar a una 
amplia dllcullón , Según Hed-

l3J W. Kul. : Th40rle konomlqu. du 
Iy.!jmo "od ... PI,r., Moulon, 1970. 
pjgln. 3, 
(4) A, Ashlor: "'Ix .1 Ne.I"I. d.n. 
" I!Ip",,", mU.UrmllM .u K 11 KI_ik,". 
' Ann.¡ .... , XI(, 18615, 

16/ G Con.tlble: MOnl.tlc: 11th .. , 
hom 1 ..... orl¡lnI to the t_1tth untulY. 
C.mbtidg., 1 iB4. 

geu, lu "flmll1 .. medianil", 
101 "cempallnol ¡Icomodl
dOI)", lal "clal" campallnal 
Infarlor,," y los "alalarladOI" 
(que experimentaron un ascen· 
la del 200 al 250 por 100 r' 
algunol CIIO' (plllglna 226 ¡, 

1,I1tron beneflcledol, de la 
mortlfera apidemla , 
En un terreno mél formel 
queremOI hacer tamblllln algu
nu objeclon .. , La mdl algnlfl
catlva ae refiere al !ftulo del 
capitulo 2, que deberla ,er "Las 
tranaformaclon .. y I~ _ e_xpenllón 
rurtl halte el al"lo 10000", ptro 
le ha convertido, .In duda por 
errttt de Imprenta, en "Lal 
tr.ntform.clonts y la e)(panalón 
nev.1 hutt el ./'io 1000". En 
lu pégln .. 108 y 112 .. le 
IndIcan el lector rtf.rtncl .. e 
otr .. parte. del lIbro, en donde 
pueden conaultar con mél 
det.lle lo que .111 le exprela, 
pero le ha mlntenldo en 1 .. 11.
mad .. l. pagInación d. II edl· 
clón Inglell, que no 11 corr .. -
ponde .n ablOluto con la espa
~ole, En l. péglna 64, .1 hablar 
de lu negoclaclonll d. Carla· 
magno con blzantlnOI y mu.ul· 
m.nel, te dice "el tener 1II)(lto", 
cu.ndo en realidad debiera 
decir "11 no ttner 'xlto". No 
obatant. tst .. sugerencl .. , que 
pratenden contribuir a unt crlll
c. constructlve del libro de 
Hodgett, ya revelan por si ml,
m .. el Interllls del tr.bajo, cUyl 
lectura racomandamol • todos 
cuantoa se Intaralln no .ólo por 
,. hlltorla madleval. IlnQ Qor l. 
hlatorle en ganeral . • J. VAL· 
DEON. 

BONAFOUX, 
EN LA SENDA 
DE LARRA 
Lul. Bonafoux ti e.. tipo de 
e.crltor cuyo nombre ha negado 
a IIrl. familiar a un datermlna. 
do liCtor de lectore, -entera. 
do. y no .ruditol_ no tanto 
porque heytn conocido .u obr., 
lino por h'blllrselo cruzado con 
frecuencl. en la de otrOI 
autorel milla Importantel, ti hilo 
de otrll vid .. o an 111 nómlnu 
de 101 periódico. de II lllpoc • . el 
el tipo del "crltor .1 margan, 
A Bon.foux lo encontramo. al' 

. I 

m.rgan de Azorfn: fue" quien 
dio a ~ste -entoncea M.rtlnez 
Rulz .olamente- una tarjeta de 
recomend.clón part qua le pre
.entara I Rlctrdo Fuente , 
redactor de El Pell (y no dlrac
tor, como h. alcrlto Gómez 
Aparicio en IU hlltorla del perlo. 
dlsmo, y. que el director era 
A.leJandro Lerroux), cuendo 
Alorfn U.gó e Madrid par. 
hacer cerrare IItararle. Bonafoux 
fue uno de 101 colabortdorel 
más deltacado. de El H.raldo 
d. Medrid: con jUltlcl., Antonio 
Elpina le dtltecóJunto a Burall, 
Morote, Plllrel Zúfllg . ... (, J, La 
hlltorla del periodismo espaflol 
le debe una extensa obra reparo 
tld. entre El 101f1O. El Globo, El 
P,"".I.. La Dlscu.lón, El 
L1be,el (del Que fue correapon. 
aal en Parll, ul como, POI
terlormente, dt El Heraldo). El 
PrOSlIftO. El '.r .... y labre todo 
le debe la fundación de varles 
publlcaclone.: lo. ,emanarloa El 
eeplftol y el Intran.~.ntl (de 
Madrid) y La C.mPIII\Ii Y El 
Hertldo de P.ñ.. editados an 
Francia, A. 80nafoux lo encon
tramOI tamblfn el margen de 
lo. hechOI cleve de IU tiempo 
cón una voz Indapendiente , 
audaz. a vecel única, como en 
lea vl.peral del de,utre colo-

I II "f l CUlrtO pod.,". Antonio hpin. 
AguU.r. 
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nlaL la hlllorla de l. censura 
Inqul.ltotlal de nUlltro p.r. no 
podri petar por .lto ra •• table
clda aobr. 1 .. pubtlcaclon •• que 
BonlfoulI edlt6 In Parl. V que 
nunel lIaglban I 101 pUI.tOI da 
v.nta en E'r.'fI •. NI podr. olvI
dar " hl.tor. dlllnqul.ltorl.na
me no oflcl.l, lu persecuciones 
de que fUI objato 8onafoulC, 1 .. 
presiona •. 1 .. Im.nIZ". que In 
• Iguna oc •• 16n lIeglron I co,
tlrl •• 1 pUI.tO. A,r, cuando tuvo 
qua .b.ndonar I!I O~bo, del 
Que .r. redactor-Jefe. Por fin, le 
hlatorl. d, l. critica IIt.r.rla re 
debe une de 111 polfmlCII mili 
lonad .. , ma. crueral, mb r.t
O". In la qua lul. Bon.lou)( 
IChó mi. InQlnlo V .,roJo Qua 
tino In 101 julclol. M, •• ley 
refiriendo I r, qua mantuvo con 
y contri Leopardo Alu. O. 
todu mln" .. , aunque l. rIZón 
Ut.r.rla •• t6 hoy - y entonce.
con "Cl.rln", la lectura de "MI, 
plagio." no debe exlmirno. de 
conocer al autor del folleto "Yo, 
y el plagiario CI.rrn", firmado 
por Bonafoux con IU lIud6nlmo 
IItararlo "Ara mil". 

El escaso -por no dlclr nulo
conocimiento de l. blogrlfl. y 1I 
obra de lula Bon.foux. no m" 
InJulto Que .1 de tantol escri
tor .. da la mllma 6poca '1 de 
unl antld.d paracld • . va a ser 
ramadildo por al raelante traba
Jo da Josi Flfnlndo Dlcant. 
(2). Con IStl libro. antra IIm
bl.nzs y prallnt.clón da la obra 
bonlfouxlln.. Jos' F.rnando 
Diclnt, hl qUlfldo rllcltlr no 
sólo • un testigo mol .. to plfa 
101 partidarios da una vll16n 
conservadora de l. Rastaur.
cl6n, srno también una vieja 
aml.tad famil iar. Efectivamente, 
Jo.quln Olcenta fue uno de loa 
contados .mlgos da Bonefoux, 
con " complrtl6 t'"ulles en 
Fornol, a " debl6 IU pra"nta
clón an al mundo IIt.,erlo , 
prologó unl racoplllcl6n de 
Irtlculol IItlflnOI de Arlmls (31 
y lufrló el carictlf tornadizo del 
escritor antillano. eunqua no IUI 
puyes. 

Antl ll .no h. dicho, y dabo apra
SUflfma a dlr alguna noticie da 

[ar "Lull 8on.foul(. l. 'vlbor. M 
Alnl ..... ·... .10M Fem.ndo DIc.n". 
CU. 
131 "Ar.ml • . U" .. tu r • . Lul . e o
n.tou • . 
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la vldl de Bonafoux, atenderta
d., pintoresca y, fin.lmente , 
Icorfllldl . Hijo da un comlr
cllnta da vlnol .. t.blecldo an 
Puerto FUco, n.cl6 an Francll 
durante un vl.J. de lo. padr'l y 
creció en Gu.yama, una aldaa 
de c .... colonlale. y calles 
enchat. perdida enUe IImonaro. 
y tamlrlndo., tlr como no. ha 
. Ido dalcrita. Con 101 jllultal 
hizo 101 .. tudio. da en"rI.nz • 
medll, y durante ellos revel6 la 
Independencia da .u cardctar. 
Vino a eepal'\a pars .. tudlsr 
Oarecho y eligió la Unlvlflldad 
da Selamanca. Da la .. tancla 
.n .,t. caplt.1 h.y que r .. atllf 
unl Intenl' dedlc.clón II .. tu
dio, . Igón .rtlculo en II lco .... 
To"" .. y un. anicdot. que le 
harla famol' : una b.jad. de 
pant.lon .. ante unea chlcea, 
hecho qua expllcarl. mi. tarde 
como un. reaccl6n da autoda
fan .. anta le hilaridad qua ca u
lIb. IU .tulndo an 1 .. CIU .. di 
l. ciudad . Comenzó. col.bor.r 
an I!I 1oH.o y .. d"Plch6 • 
gu.to an un .rt[culo da cOltum
br .. sobra "El C.m.val an 1 .. 
Antlll .... , que pudo co.tarle 
caro cuando. atlo y medio des
pu6a. volvió a Puerto FUco. Su 
trabajo como redactor-Jefe en el 
IImenarlo El P,"n~. terminó 
In un dualo frultrado. y, po.
terlormlnta, P"ó • El Eapeftol. 
donda ,aallzb unl I.bor 
ptrlodlltlCI con tr .. candencla 
an lal colonl .. "patlol .. y con
tr.dlctori. con 101 Intara ... 
indapendentlstas. No conalgul6, 
.In embtrgo, el objetivo que" 
h.bl, propuesto con alta no 
muy cohtrente col.borlcl6n en 
El Ea,.ftol: un acta de dipute do. 
sr logró. en cambio, fama con 
.u. ataqu .. al critico mi. teml· 
do da la ipOCI, "Clerrn", y pua
di daclr .. que I lo largo da una 
c.mparl. IXCI.lv., tanto por la 
dUrlcl6n da 'Ita como por lo 
d .. proporclon.do a Inju.to di 
lo •• taqu .. I Leopoldo Al .. y • 
.u obra. aapecla lmenta a " La 
Regenta", De lo. /ulcloe que ,. 
merecl6 A.I .. battar6 con citer 
'.ta: " El novalll1a mis Inlul
tanclll y el mis grende de lo. 
tontOI en prOIl natur.nl1 . ... ". o 
.. tOI Otrol lobrl " La Aagant. ": 
"atrocldld Iln ejemplo", "ni de 
capriChO merece leerse", "en 
'La Aegenta ' ea propuso don 
leopoldo Alea hacer al lola, y 
resultó h.clando a l 010"." Sa 
empeM en encontrar pesajes 

I?legl~,dol de " Mad.me 
Bovlry . 
JOli Fernando Olc.ota , en .u 
prop6.lto da pr .. antar la obra 
da Bonafoux, a manar. da 
antologl. comentlda y ordan.
da al hilo de la vida . cada la 
pllabrlal escritor portorrlquar.o 
en lo. momento. m6a Impor
tant .. de IU obra plrlodl.tlcl . 
Racoga 1 .. cr6nicel qUI como 
corr .. ponlll .n Parl. Invl6 
Bonlfoux a El Ubertl. por eJem
plo. la del entierro de Ren.n 
("Sen Ranan") o lea tranamltl
d.. • II Har,ldo da Madrid 
aobrl la Intarvancl6n di lola 
-por qulan demuestra una 
admlrlclón grlnde- en el 0.10 
Oreyfu., o ro. artIculo. pat'tl
COI qua atcrlbla en La c.m,.-
11, In 101 "IUmo. dlu da l 
O .... tra, Dlca .n uno: "La Ju
vantud espatlola comblta y 
muera por al plll.{a colonlll da 
lo. Gobierno . ... ·. "Alegru¡ 
dacldore., ven en buac. de 
enamlgo; van , la manlguI, II 
lurco, I 1I tumb . ... Su po.lcl6n 
prlvll lgladl da Intllllno en 
eIPltl • . el tlampo que combate 
le polltlctl oficial e:r.atlota. le 
parmlta en/ulcl.r lúcl Imantl al 
Juago di 101 Eltldo, Unldoa 
r .. pacto • Cuba , Su .ntIYln
qullmo fue criticado entone .. 
como Inoportuno por nlclo
nan.t .. ant lllanol. 
Por fln no podrfamos dar por 
tarmlnada lita te""'a . In men· 
clonar e l texto que beJo el tItulo 
"MI Credo" publicó en El P,I .. y 
que dabe figurar entre los taxto. 
mi. pat'tlcol ,ob,. el queh.cer 
pariodl.tlco In nu .. tro pII • . No 
.. mano. Imargo y Ilncaro qua 
otrOI da l.rr. : "El qua tlana unl 
pluma an 1 .. manoa, y sobre la 
ma .. un .. cuartlll .. que d.ben 
trln.form.r .. In pan cotidiano, 
ya mayor rigor de calamidad ... 
tiene cerebro, según dIcen . 'en
fermo· .. , y corlllón para sentir ... 
y no ha podIdo ni querido prosti
tuirse .. : . 
Su. contemporineoa le fl a
meron, por lu pro .. vena no .. y 
a ludIendo . 1 puablecito franC'1 
donda vivl6 algune tempol'1dl, 
"la vfborl da A.n"r ..... La notl· 
cll da IU muarta en Londr .. , al 
28 di octubrt di 1918, llagó I 
E.p.tll I la Redacción de I1 
Hanldo, en un telegrama envl.
do por au hiJa: "MI padre h. 
mue"o I tlbltamente. Ugrlm. 
Bonafoux". El nombre que habll 
puesto a su hIle es otro dato da 



11.1 IlmllCO entendimiento d, 
la vida t 1, lacrltura (4). • 
CElAR A ONSO DE LO. RIOI. 

IllSTORIA 
DEL PAIS 
VALENCIANO: 
"ARGUMENTS" 
El "lImlro In.ugur.1 de l. revll· 
ta v,l,ncllnl Argumenta, 
aparecIdo hice unol m .... 
pr ••• nta , biJa ,1 titulo d, "El 
par. "'I'encl' 1931-1939". un 
conjunto d, artlculos que nOI 
aproximan I II probllm.tlcl dal 
Par, VII,nelano durent, lao. 
.... 0 • • con un grado muy dl.tlnto 
d. ganlra lldad. A.r, a trav" d, 
.,tudlo. muy concretol, Em •• t 
Lluc:h y Alfon. Cucó d .. crlb.n 
tra. mlnI181taclon .. de ,. vid. 
cultur.1 ... alanclana , YI In " 
plrlodo d, l. gu~rrl civil : la 
craación, In 1937, d, 1, pri
mer. Facultad d, Clan el,. Eco
nómicas, dal In"ftuto d, Eltu
dio. VII,neleno, y del Centro 
de estudio. Históricos de' Par, 
Valenciano. En una Ilne. mono· 
grllflc •• Imllar. Amparo Alvar.z 
.bord •• 1 problema d.1 naclo-
nt ll.mo • tr.v" d. l. r.vl.ta 
Nuev. Cuhu .... en la que col.· 
boraron miembro. de l. Unión 
d. E.crltore. y Anlstes Prol.· 
tarlo. y d. l. AII.nz. en Cefen· 
SI de la Cultura . No 'eJo. d .... 
t.mlltlca ceb. encuedrar .1 Ir· 
tlculo de JOIIP lborra sobre l. 
pOl.I. polftlc. v.lenclana entre 
1930 y 1939. 
Seglln vemoa. y .Igulendo .1 
modelo del. publicación cata l.· 
na AKaf'qHl, l. v.rledad da 
temea .. pre.ent. dentro d. 
une clert. artlcul.clón. E. "' 
como, ponl.ndo en Juego le 
rel.clón entra . 1 IIpecto cul
turel -la Introduccl6n en la 
arquitectura d. lo. pl.nte.
mIento. modernlzadorea- y lo. 
c.mblo. d.mogrlltlco y t.rrl
torlel d. le clud.d de Velencl., 
Tomb Uor'n •• n.llz •• 1 Incre
mento an l. dem.nde d. l. 
con.trucclón, el cambio da la 
.. tructur •• 0cl.I de uta 
demende y le polltlc. d. Inver
slonea munlclpalll. Pe r. t.rml
n.r .xpllc.ndo cómo la .dop
clón d. "formll estl1lst lcea pro
cedente. de lo. movlml.nto. de 
(04 ) En ,.nl I IU mlljer 1I,1Ib/.: "H. 
PUlltO e ,. IIln. Llgrlme de nombr •• en 
rec"erdo d. 1 .. much .. que 11 C.U .. fOII 
mi perre vid. IH .. coito ... . 

ArgoolenIs 

1 

1 a un 
de b ... qua 

.c.d'mlco". 
Otro spertado de Atgu"...m:a 
comprende loa tlm.. d. hIt
torl. politice e Id.ológlce. En el 
pl.no d.1 pen •• ml.nto socl.l, X. 
P.nlegua prellnta un. Intro
duccl6n a le obra d, un coll
bor.dor hebltual de lea revl.tea 
an.rco.lndlc.l1.t •• h •• t. el tln 
de l. guerr. civil, Hlglnlo NoJ. 
Rulz, encu.drllndola en l. pol6-
mIca Que enfrenta a anarqul.t .. 
puro. y .n.rco.lndlc.llltea, en 
torno al probl.m. d. l. futur. 
organlzacl6n d. l. aocleded 
llbart.rl • . T.mblfn .bord.n . 1 
enarco.lndlc.lI.mo, d .. d. otra 
pll'$plcUva. R. Ar.cll y M. G.r
cl. Bonatf en .u e.tudlo aobr. 
l. org.nlZlcl6n y el funciona
miento de le. col.ctlvld.de. 
campealn ... n Alcoy y Su.c • . 
Sobre t.m •• d. toclologra elee-
tora l, figura .1 tr.b'lo d. Arru. v 
Asenal IObre lea e ecclone. d. 
f.brero d.1 315 en que, epoylln
do .. en l. prenll reglon.l, lo. 
autores de.mlenten l. Im.g.n 
de violencia proporcionad. por 
Xavler Tu.en. Otro. tr •• traba
jo. no. Introduc.n .n l. proble
mlltlca g.ne,.1 del p.r. en l. 
Segunda RepClbllca. Bien •• 
verd.d qua uno da ailos, al de 
1. ldr. Mol .. , .. 'Ie'P' dal mar
co gaogrllflco d.1 P.I. V.lencl.
no. Sin ambargo . • u .nllllsl. de 
lo. v. lnte dl88 da Ignul 
VIII.long. .1 fr.nt. da la 
GenereUdad plante •• 1 proble
ma d. l. attructuracl6n de 1" 
d.r.ch .. c.talanaa de.pufs de 
l. crl.l. d.1 p.rtldo r.dlc.1 V la 
paneueclón de Acción Popul.r 
Cata lana, rama reglonel d. l. 

CEDA, tr .. l. sltu.clón .xcep-
clonal surgida d.1 8 d. octubre 
de 1934. Ignell Vlllalong., 
miembro da la Carache Aeglo
nel Valencllna, lI.vó • c.oo, a 
pe .. r de .u .flneclÓn polltlca, 
un •• cclÓn encemln.d •• neu
tr.llz.r loa Intanto. de Acción 
Popu l.r plt. con •• gulr une 
ra .. tructurlclón d. 1.. dere
c.h" catal.n .. d"blnc.ndo • 
l. LJlg. : " La .ctuaclón Imp.rcll¡ 
de Ign .. l Vlllelonga an 111 tt .. 
.. m.n .. qua "tuvo .1 frente de 
l. Gener. lId.d Impldl6 que al 
cedl.mo cetellln Impu.ler. un 
delllqulllbrlo que pocUa cralr 
uns dlvl.16n Inlllvable en lo. 
uetor .. conllrvedor .. cata 1.
nll. II r.tlred. d.1 eedl.mo con 
la crisis de diciembre de todo • 
lo. centros de poder en C.t.lu
,,, ImpidiÓ la consolldeel6n de 
.u fueru y permltl6 la consoll
d.clÓn de le Ulg • . Asl, 1 .. alec
clon .. d. febr.ro fueron 
anca red .. por l. derech. con 
una cierta unld.d y un mendo 
unlflc.do, lIumldo por l. Ulg. 
C.tllen., qua con .1 goblemo 
Vlllalong. y de.pull. con al 
goblarno Eseal.. con.lgul6 
detenar lea dlvl.lon" de la 
d.r.ch., el .v.nce de Accl6n 
Popul.r y tom6 a recuparar la 
po.lclón dalant.re d.1 contlrv.
durl.mo catel.n". 
El problem. de 1" darech" 
republlc.n.. no. conduce .1 
ertlculo mil. suger.nta de todo 
el nllmero: el d, Jo"p': Vlc.nt 
M.rqull. JObre la . Carecha 
Reglon.1 V.I.ncl.ne : Condicio
ne. da poslbllld.d de un grupo 
pol/tlco·. El artIculo epunta 
po.lbl .. expllc.elone. dal auge 
't' .xp.n.lón .0cl.1 de l. CRV. 
En opinión de Mlrqull., t.nto l. 
CAV como el frultrado Centro 
Conltltuclon.1 de Cambó.· no 
IOn r'lpullt ... l. R.públlce. 
como .. 1f. el celO d. Acción 
PopUlar, sino re'pullt .. ele crl
si. d. la Clctedur. y de toda le 
mon.rqull d. l. Allt.uraclón. 
Catollcl.mo, Igr.rr.mo, accl· 
danta ll.mo polltlco y reglon.ll t
mo, Junto a un nu.vo tipo d. 
dlrlg.nt .. , .. rfen lo. factor" 
aglutlnsnt .. que p.rmltl.ron l. 
formación da un p.rtldo d. 
derech" muy dlttlnto de lo. 
p.rtldo. d. noteblll de la Aes~ 
taureeión . "lI g.tlntl. "l1glo11 
de let dlrlg.nt.. IIrvlr' p.r. 
obtaner adhatlonat antra .. c
tor .. qua no podrrtn IIr Incor
por.do. por l. derecha con 
otrll motlv.clonll, y. qua t.n
drlan Intarese. económ ico. 
dlv.rg.nt ..... El mito de la pos-
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