
Caricatura de Bonafoux por Evaristo Valle 

No fue esa, sin embargo, la opinión de los muchos enemigos que voluntaria o involuntariamente cosechó a lo largo de su notable existencia. Si Bo-
nafoux hubiese llegado a vivir siete años más allá de 1918, quizás habría sonreído en la oscuridad de una sala de cine con las extraordinarias perse-
cuciones sufridas por Buster Keaton en Seven Chances (1925). Mas su vida y sus chances no fueron las persecuciones de novias, sino las de piedras. 

Luis Bonafoux nació en Burdeos en 1855. Era bordelesa su familia paterna, comerciantes en vinos que se habían establecido en Guayama, Puerto 
Rico. El padre casó con Clemencia Quintero, perteneciente a una familia de estadistas venezolanos. Nació Luis en un viaje a la tierra paterna y tras 
su nacimiento regresaron a Puerto Rico, donde el futuro periodista realizaría sus primeros estudios.  

Finalizado el bachillerato, inició en Madrid la carrera de Medicina que pronto abandonó para acabar Derecho en Salamanca que finalizó en 1879, 
habiendo realizado ya algunas colaboraciones periodísticas. Regresado a Puerto Rico, siguió escribiendo para medios de prensa españoles. Un ar-
tículo aparecido en el periódico madrileño La Unión, provocó el primer gran incendio de su carrera, y en su propio país. Leamos por qué. 

Amigo Bonafoux... mi impresión es ésta: que si usted no es anarquista, merece serlo; lo 
cual, a mi juicio, constituye el mayor elogio... 

...Usted, que está con nosotros cuando somos los vencidos y cuando se trata de defender-
nos, estará también a nuestro lado el día de la gran batalla, que será el día de la victoria. 

Entonces, como ahora, podrá usted contar con los sentimientos fraternales de su amigo, 

               Malatesta, 1907. 

 
Estas cálidas y rendidas palabras pertenecen a una corta misiva que el dirigente anarquista 
italiano Errico Malatesta dirigió a su amigo tras leer una colección de escritos que le había 
hecho llegar un año antes de ser publicados bajo un elocuente título:  Bilis. 

Hoy, Luis Bonafoux Quintero es uno de esos nombres que habitan en la tierra del olvido y 
que solamente de cuando en cuando son rescatados de su limbo en un fugaz destello, para 
sorpresa de quienes lo descubren y gozosa gratitud para quienes conociéndolos algo, sus-
piramos por más huellas de sus extraordinarias vidas . 



EL CARNAVAL EN LAS ANTILLAS 

Luis Bonafoux (Aramis), 1879 

Recogido en Ultramarinos. Libro con prólogo de Eduardo Benot. Madrid, 1882 

Si aquí en la vieja Europa, que alardea de saber de estética, no nos sorprende que la mayoría del público se abandone al goce sin igual de hacer piruetas, y 
con chocarrero antifaz y abigarradas telas discurra por las calles para conceder luego al ánimo el grato esparcimiento de mortificar al prójimo con chistes 
de dudoso gusto, no debe extrañarnos que allá en el suelo americano, tardío en percibir los reflejos del progreso europeo, se conserven aún costumbres 
guardadas cuidadosamente de tiempo inmemorial, y malavenidas con los principios más rudimentarios de la urbanidad, de la civilización y de la estética. 
Cuando contemplamos en España la extinción lenta, pero segura, de estas bacanales de Carnaval, abrigamos la esperanza de que en las Antillas españolas 
concluyan por consunción hábitos que no calificamos de salvajes, por parecemos un tanto indulgente la calificación. 

En tales pueblos, dotados de una naturaleza pródiga por extremo, los hábitos de sus habitantes han respondido  a esa exuberancia que en todo les es ingé-
nita. Pero así como sus tupidos bosques e inaccesibles malezas se han ido abriendo al paso del hombre, merced  a su labor constante, de idéntica manera 
sus tradicionales costumbres se desvanecerán por el trabajo del progreso. Aquí, en España, contemplamos con desdén los restos de fiestas que fueron, pal-
pitantes aún, pero próximos  a extinguirse: allá, en América, presenciamos con admiración y dolor profundos los regocijos de una turba indómita y salvaje. 

No invaden allí las calles comparsas de estudiantes al fin cultas, que impiden graciosamente el paso al transeúnte, y quieras que no, le obligan con toda fi-
nura  a vaciar el bolsillo; no discurren por las calles hombres y mujeres, trocados los sexos, luciendo ellos airosas faldas, senos postizos, y polvos de Atkin-
son, y ataviadas ellas con ceñidos pantalones y holgadas americanas. No se divisa ese conjunto de harapos que, con mengua de la belleza y del decoro, ha 
sustituido al vistoso traje carnavalesco importado de las fiestas venecianas; pero en cambio, ¡qué espectáculo tan desconsolador ofrece el público de las 
Antillas en los fastos días de Carnaval! 

Reina durante esta fiesta el aturdimiento y el escándalo. Apenas hecho el día, recorren las calles trullas de hombres, mujeres y niños que despiertan sobre-
saltado al que incurre en la locura de dormir en días tan felices: ora llega  a sus oídos el áspero y desapacible chirrido del inarmónico guícharo, instrumento 
predominante en la música del país; ora hiere los cristales de su casa una piedra lanzada diestramente por alguno de los que forman la comitiva, hazaña 
que promueve la hilaridad del cigarrero de la esquina, que sale en calzoncillos y  a pie descalzo, saboreando la undécima taza de café, a saludar la festiva 
comparsa, y del sereno del barrio que, en mangas de camisa y con chistera, todo alborozado, exclama  a voz en grito: ¡Las dos y cuarto, y trullas por las ca-
lles! 

Surgen de los portales, a guisa de fieras de sus jaulas, negros y negras de ancha nariz y espaciosa pezuña, hablando un guirigay incomprensible para ellos 
mismos, y  a poco se ve engrosar la trulla con cabezas de encrespado pelo que gesticulan, ríen y gritan, convirtiendo la calle en eximio centro de pla-
cer. El que acierta  a pasar entonces por tal sitio, se ve muy luego rodeado de una turba armada de agudos, largos y blancos dientes, resaltando so-
bre negra tez, y precisa armarse de un valor heroico para no retroceder con espanto al ver aquellos, Quasimodos reales, haciendo horribles muecas. 



En el primer día de Carnestolendas, comienza en toda la ciudad un tiroteo horroroso. Ya no son sólo los negros los protagonistas de la fiesta: también 
los blancos, no queriendo ser menos, emulan sus insólitas hazañas. ¡Desdichado de aquél que se atreve siquiera sea  a atravesar el trecho que media de 
su casa al fin de la acera, que suele tener medio dedo de ancho: no bien ha salido del portal, siéntese herido por una mano invisible, y ya puede regoci-
jarse si, tuerto como Aníbal, pierde en la refriega el único ojo que le queda. 

Las azoteas de las casas se convierten en verdaderos baluartes: se hallan allí en confuso y repugnante consorcio la cáscara del mamey y el huevo hora-
dado y repleto de ácido úrico; el coco, que una mano experta colmó de materia fecal, y la mantequilla rancia bien dispuesta en un papel que ha de ser 
arrojado al rostro del incauto que, rompiendo el sitio, sale de su casa, sin faltar la lavativa de gigantescas proporciones, rebosando agua de jabón, mien-
tras las gentes de la casa, en acecho, espían la presencia de un prójimo  a quien disparar tan inofensivos y bien olientes proyectiles. Y si nadie discurre 
por las calles, se ensañan en las personas de la vecina casa, y presto gigantesca tromba acuática penetra por las persianas, deteriorando los muebles, no 
sin que los vecinos contesten  a su vez dignamente, siendo ambos albergues dos castillos en combate. De cada una de las casas de la villa o del pueblo, 
cae en el Carnaval un diluvio de agua y otros excesos, y así  a nadie asombra que los que se ven obligados  a salir  a la calle vayan con grandes paraguas 
abiertos, aunque el sol brille en el espacio y ni una sola nube empañe la pureza de aquel cielo sin igual. Otros se exhiben con recios capotes de hule, y 
no falta algún niño (así se llama allí al señorito) que eche mano del traje de su criado, evitando de esta suerte que le manchen la levita, expresamente 
hecha para las procesiones. 

Tal cual negro cruza rápidamente las calles, llevando en las callosas manos el fruto denominado tuna, de encarnado color, con el cual tiñe sin piedad las 
ropas y hasta la cara del mísero mortal que encuentra  a su paso. Y entonces es el reír y el palmear de los espectadores, ebrios de gozo, prorrumpiendo 
en estridentes carcajadas y picantes dichos, y el más encopetado blanco, orgulloso de la color de su piel, trocaríase de buen grado en aquel momento, 
envidiando la singular proeza, por el más legítimo negro. ¡Oh ventura! ¡Oh fiesta portentosa! 

El adamado doncel que lanzó el mantequillazo o el coco, se calza después el guante blanco, y vestido con pantalón lila, color predominante en la estéti-
ca del país, levita de larguísimos faldones que arrastra por la calle, corbata amarilla, camisa con chorreras bien rizadas y tintas de añil, altivo bombo 
(chistera que decimos los que no hablamos aquel guirigay), con más alas que alero de edificio chino, y airoso zarcillo en la oreja izquierda, aprisiona en 
lúbrica danza el talle gentil de una ninfa americana, sílfide aérea y voluptuosa en su muelle abandono.  

La apuesta y agraciada doncella, de color de aceituna sevillana, que arrojó certera el huevo al ojo del infeliz transeúnte, se engalana con mitones coetá-
neos de Eva, se atavía con lujosísimo traje de seda de color verde, sale arrastrando una cola de tres metros de largo, y contoneándose ligeramente llega 
al espléndido sarao donde se abandona con delirio  a la danza, hasta que rendida por copiosos arroyos de sudor, que mancha  a veces el piso, pide lán-
guidamente un refresco  a su adorado galán, y éste, solícito y rumboso, bríndale agua de azúcar mezclada con vino, majarete, arroz con coco y pastel de 
plátano, cuando no queso de bola, relleno con pollos, aceitunas y alcaparras; con lo que deja bien puesta la reputación de gentil y discreto. 



Tienen lugar  a seguida los sustanciosos coloquios de damas y caballeros, los cuales se esfuerzan en extremar las hazañas del  día. Quién refiere que 
dio con un huevo en la nariz de su vecino, periodista afamado, que sabe escribir de la enfermedad de la caña de azúcar; quién se alaba de haber 
aprovechado la oportunidad de vengar dignamente un antiguo ultraje, impulsando  a su negro  a dar por lo fino un mantequillazo  a Don Fulano, per-
sona de reconocida ilustración, que ha disertado en el Ateneo sobre los estragos de la filosofía krausista, que él escribe con dos eses, y en un notabilí-
simo alarde de erudición, con gran copia de razonamientos, probó que la ciencia apenas se conocía en aquel país; quién narra que lanzó un coco  a la 
cabeza de una señorita que había tenido amores durante veinte años con el autor de la proeza. Una nena (allí toda mujer, siquiera pase de los noven-
ta años, es nena) se envanece de haber disparado certeramente un lavativazo  a un tiernísimo vate. Un padre habla de perlas del atrevimiento de su 
hijo, el cual tiñó con tuna la levita del capitán general, cuya autoridad es viciable en tales casos; y todos charlan, vociferan, celebran sus propios chis-
tes, se ríen de los del vecino, hasta que llega uno de los mozos crúos y de arresto del lugar, y presentándose de improviso, con aire un si es no es gua-
petón y entrecejo formidable, asesta  a la mesa una soberbia puñada, rompe una silla, arroja al patio el arroz con coco, se bebe el agua de azúcar, 
dice con voz de trueno: “aquí no se baila más”, y acompañando la acción al dicho apaga la única luz de un soplo mientras cariacontecidos y resigna-
dos se ausentan del local los concurrentes, concluyendo de esta manera la fiesta, si es que ya no terminó por una disputa entre dos niños, merced  a 
una punta solicitada y no concedida en una danza, que finaliza para principiar otra, y luego otra... por no variar. 

La gente que allí se dice de color celebra asimismo el Carnaval, teniendo el baile un lugar preferente en las diversiones de aquellos danzantes que 
nacen con la pierna derecha en actitud de bailar, y mueren con la pierna izquierda en idéntica actitud. Alegres y lúbricas parejas se entregan con una 
voluptuosidad de sátiros  a un baile orgiástico, denominado merengue por el exquisito sabor que tiene. Y es de ver allí la descocada y sensual mulata, 
destrenzado el cabello, contraídos los labios por el paroxismo del placer, húmedos y tiernísimos los ojos, palpitante el seno que amenaza traspasar la 
tenue y poco discreta valla, imprimiendo  a las caderas ondulaciones lascivas, jadeante, sudorosa, ardiente, pensando sólo en el placer, y por el pla-
cer viviendo, emprender aquel baile monótono cual ninguno y cual ninguno voluptuoso, extasiada en brazos de su amante, a quien suele cantar co-
plas con acompañamiento de guícharo, que él corresponde con una fineza, templando su erotismo al presentarle una enorme cazuela de funche con 
bacalao. 

Entretanto, en algún despoblado inculto e inmundo, negros y negras se abandonan al placer de un baile delicioso. Ellos casi desnudos, cubiertas ellas 
con hojas de plátanos, lanzan imprecaciones, bailan en derredor de tres o cuatro negros, afamados músicos en sus bombas, con las que producen un 
suave ruido parecido al disparo de un cañón. En breve el polvo nubla la atmósfera, un purísimo perfume  a macho cabrío se esparce por el ambiente; 
las imprecaciones son cada vez más briosas, los gritos selváticos más agudos, mientras suena la bomba, y todo es jayuya, como ellos dicen, una cabal 
delicia y maravilla. 

El furor por los disfraces es de todo punto indescriptible: ¡hasta los negros y las negras se ponen máscaras!... Organízanse comparsas de vejigantes, 
cuyo chiste estriba en azotar con grandes vejigas al primer bípedo que encuentran, y cantar coplas como ésta: 

«Vejigante la boya (!¡) 
Pan y cebolla.» 



Forma parte en ellas la hig life del país, que asalta las casas, saquea  a las familias, se apodera del mofongo aderezado para celebrar el día, de la en-
salada de aguacate y del dulce de calambreña, y penetra en las habitaciones interiores para que el ánimo se esparza, y todos de consuno exclamen: 
¡qué fiesta tan deliciosa! 
 
Así, como resalta en este esbozo, se festeja el Carnaval en las Antillas. Tengo para mí, que huyendo de los cocos y lavativazos de agua de jabón, ha 
venido el general Martínez Campos  a pasar estos días de Carnestolendas en Madrid. 
 
¡Pequeñas causas originan  a veces grandes efectos: un coco, una lavativa, una cáscara de aguacate, tornaron de tranquila y mansa en revuelta y dís-
cola  a la grey constitucional! 
                      Luis Bonafoux, 1879 

Nuestro escritor tuvo que salir de Puerto Rico, huyendo de una muchedumbre que pretendía lincharlo por considerarlo 

enemigo de la patria, escoltado por el ejército y volviendo a Madrid vía Londres. A partir de ahí va a participar  en multi-

tud de periódicos. Va a ir de aquí para allá. Y nunca pasará desapercibido. Nos cuenta un estudioso suyo, Miguel Ángel 

del Arco1 que, ya en Madrid, un discurso en el Círculo Nacional de la Juventud, en el que se declaró cosmopolita y consi-

deró estúpidos los sentimientos patrióticos, causó estupor y supuso su carta de presentación en la intelectualidad de la 

capital. “Ser conferenciante en el Círculo influyó mucho en dar a conocer mi nombre y a muchos otros escritores inci-

pientes”. Allí conoció y se hizo amigo de Alejandro Sawa. Para Bonafoux empezaban a ser habituales los lances de ho-

nor, las persecuciones y las amenazas.  

Alfredo Valenzuela, quien hace cinco años fue rescatador de Los españoles en París2 –inicialmente publicado en 1912 
por Bonafoux en la capital francesa donde residía-, nos dice que la literatura tenía para él la misma utilidad que la pól-
vora, en un tiempo en el que la pólvora era una interlocutora imprescindible en el debate político. La mayoría de sus tex-
tos son breves y contundentes, como detonaciones. 

Bonafoux pertenece a esa estirpe de periodistas insobornables tras cuya audacia y virulencia en busca de la denuncia  
de toda injusticia habitaba un gran amigo y una persona siempre dispuesta a la ayuda. En su juventud llamaba la aten-
ción por su estrafalaria indumentaria -nos cuenta Denise Fischer3-, y luego por sus mofas continuas. Pero, como dice su 
amigo Joaquín Dicenta, se podrían referir “algunos hechos de su vida que serían suficientes a probar lo exquisito de su 
alma y lo noble de su conducta”  
 

1 Miguel Ángel del Arco. Luis Bonafoux, un periodista refractario.  El cronista español más importante de entre siglos.  

    Revista Textual & Visual Media nº 6, 2013. Pgs. 161-176 
2Editorial Renacimiento. Biblioteca del rescate.  Sevilla, 2015 
3El libro español en París a comienzos del siglo XX. Tesis Universitat Rovira i Virgil, 2014 



Luis Bonafoux, como afirma  Miguel Ángel del Arco, probablemente fue el periodista es-
pañol más brillante, admirado, seguido, odiado y temido de los últimos años del siglo XIX 
y los primeros del XX. Famosísimo en su tiempo, implacable azote de gobernantes y sagaz 
cronista de la vida social y política española, está hoy completamente olvidado. Sin em-
bargo su currículo es espectacular. Fundó y dirigió periódicos, fue el primer corresponsal 
en París de un periódico madrileño, El Heraldo, fue el primero que habló en España del 
caso Dreyfus y de Zola, el único que se atrevió a enfrentarse a Clarín, y estuvo perseguido 
por sus escritos en Puerto Rico, Cuba, España, Francia y Londres. Paseó las calles de me-
dio mundo, Puerto Rico, La Habana, París, Madrid, Salamanca, Argelia, Roma, Marrue-
cos, Berlín, Venecia, Reinosa, Londres, y escribió lo que vio y cómo lo vio en miles de cróni-
cas. Escribe José Luis Cano que “sus crónicas provocaban escándalo y frío, amenazas y 
duelos a pistola”.  

Del caso Dreyfus, del conflicto entre Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y España, como la 
denuncia de los terribles sucesos de Montjuich -donde una multitud de presos fueron 
salvajemente torturados-; de  sus  amigos y enemigos -y entre estos últimos describire-
mos su tremenda y comentadísima batalla con Leopoldo Alas Clarín-; también de artícu-
los en apariencia más triviales pero que Bonafoux los enmarcada con maestría en su vi-
sión del mundo; de todo ello así como de una biografía informaremos en las posteriores 
entregas de esta serie que hoy comenzamos. 

Pero nuestro eximio periodista -pluriempleado tanto por vocación como por necesidad 
ya que, como se comprenderá, siempre tuvo una economía apretadísima-, dedicó el po-
co tiempo que le quedaba a ser un excepcional padre y un amante entregado a su esposa  
Ricarda, a quien quiso de tal forma que su prematura muerte en 1918 supuso para Bona-
foux una quiebra de la que no se repondría, falleciendo unos pocos meses después. A ese 
triste final dedicaremos una entrega que recoge unos documentos epistolares muy ex-
presivos y que publicó, años depués de la muerte, su amigo Vicente Medina. 

Y, el rato de la noche que le quedaba, también se dedicó a la literatura. Para despedirnos 
de esta primera entrega, os obsequiamos una pequeña narración. 

 

Emilio Casanova, 1º de  mayo 2020. 

 



Tr e n e s  A s e s i n o s  

. París, 1920 — pg. 302  

Si al buen Sr. Leuthreau, tratante en bestias, le hubiesen asesinado en los Bal-
kanes, el hecho sería naturalísimo. Pero morir a martillazos en un tren de Pa-
rís a Auxerre es para escamar a todos los viajeros ferroviarios. Otros asesina-
tos en trenes se cometieron antes del referido; pero nadie pudo enterarse 
hasta que el cadáver llegó a la estación donde moría el tren. El caso actual es 
muy distinto. El Sr. Leuthreau viajaba en coche de segunda, unido a otros co-
ches por corredores bien alumbrados, y el asesino no tomó siquiera la pre-
caución de tapar la lámpara del coche, como tampoco la de cerrar la porte-
zuela que comunicaba con el corredor, desde el cual le vieron perfectamente 
otros viajeros. 
Uno de ellos, el Sr. Cadet, que presa de insomnio, entró en el corredor y salió 
de él varias veces, vió distintamente al Sr. Leuthreau, echado en los cojines y 
teniendo enfrente a su asesino. Más tarde, recogido el Sr. Cadet en su coche, 
vecino del que ocupaba el señor Leuthreau, oyó gritos sofocados y estertores 
de agonía, y cuenta el mismo Sr. Cadet que, suponiendo que el viajero se ha-
bía puesto malo, pensó ofrecerle una copa de aguardiente, del que llevaba 
consigo, habiendo desistido de la idea porque inmediatamente después de 
los estertores hubo un silencio sepulcral! 

El Sr. Cadet pudo suponer asimismo que el cesar los estertores era consecuencia de haber pasado el viajero a mejor vida que la que se lleva en trenes 
con vistas al asesinato; pero prefirió pensar que al viajero se le había quitado el dolor, que él supuso de tripas, y que, en realidad, era de los coscorrones 
que le habían dado en la cabeza con un martillo. 
Como se ve, la audacia de los asesinos modernistas raya en lo inverosímil. Ya no trabajan en la obscuridad, a la chita callando y en despoblado, sino con 
luz eléctrica, en coches con las puertas abiertas y frente a pasillos donde otros viajeros charlan y fuman. 
Ahí tiene usted una de las razones por las que yo he desistido de viajar. La idea de que mi compañero de viaje me esté acechando, con un martillo en 
ristre, para hacerme papilla los sesos en cuanto pegue el ojo, la verdad, no me gusta, y que le tomen a uno la cabeza de tachuela para andar con ella a 
martillazos constituye un género de muerte poco decoroso. 
Los asesinatos en coches ferroviarios empiezan ya a ahuyentar el sueño de los párpados más cansados. Raros son los viajeros que se atreven a dormitar 
en un rincón de un coche, y siendo así que la velada se impone como medida de seguridad individual, las Compañías ferrocarrileras tendrán que esta-
blecer, para los viajes nocturnos, salones de baile y juego, donde los viajeros pacíficos pasen la noche, mientras los que pensaron asesinarles les 
esperen, sentados, en los coches, con sus respectivos martillos. 

             FIN 


