
8-8-8. A Luis Bonafoux 

1 de mayo de 1918. Ideal de Aragón nº 120. Zaragoza. (Id. web: ap039). 

A los pocos meses de esta dedicatoria, morirá el escritor y periodista hispano-francés Luis 
Bonafoux y Quintero (1855-1918), amigo de polemizar contra todo aquello que representase el 
poder y amigo también del anarquista Malatesta, además de ser el primero en describir las 
reuniones en Trafalgar Square del Club Anarquista Internacional. Este artículo forma parte de 
la portada que dedica El Ideal de Aragón a la Fiesta del Trabajo. Figura también un autorretrato 
de Acín y un dibujo en el que satiriza a los socialistas y su posición ante la guerra, simbolizados 
por una calavera aplastada por el engranaje militar. 
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Tres ochos; he aquí el lábaro de la religión (de religo, religas, religare, unión, atadijo) 

socialista. 

He aquí el lábaro de la vida feliz; tres signos de infinito cara arriba, símbolo del 

bienestar en esta nuestra vida tan corta, tan finita… 

Ocho horas para trabajar. El trabajo es bello, el trabajo es noble, el trabajo es salud, es 

cultura, el trabajo es santo… 

Ocho horas de asueto. El asueto, tras el trabajo, es amor, es poesía, es misticismo, es 

higiene en el alma… 

Ocho horas descansar, descansar sosegado y dulce en lecho blando a la vera de 

compañera garrida y de niñitos fuertes. El descanso es trabajo en potencia, poesía en 

potencia, en potencia amor… 

Tres ochos. 

Libertad. 

Igualdad. 

Fraternidad. 

Trabajo. 

¡Monsergas! 

Castillo de naipes que se fue al traste con el resoplido de la primera trompeta militar y 

patriotera… 

Atadijo, nudo gordiano deshecho al sablazo del primer tenientillo metido a Alejandro. 

He aquí los tres ochos. 

He aquí el nuevo lábaro. 

Ocho horas fuego de fusilería y ataques a la bayoneta. 

Ocho horas distracciones de cañón; desmoche de museos y bibliotecas y escuelas y 

catedrales. 

Ocho horas dormir en lecho de sangre y fango, sin críos y sin hembra… 

Y entre ocho y ocho, para tomar ánimos, al son de los respectivos himnos nacionales, 

buena sartenada de higadicos de compañeros de “La Internacional”. 
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