
 Luis Bonafoux, en sus primeras publicaciones, añadía a su nombre el seudónimo Aramis. El “caballeroso, elegante 

y delicado” René de Herblay, que así se llamaba el que era uno de los protagonistas de Los Tres mosqueteros fue 

dibujado por su autor, Alejandro Dumas (padre), como un gran espadachín, temerario, mezclado en todo tipo de 

intrigas y que a punto estuvo de ser ordenado sacerdote si no se hubiera cruzado un lance de espada que cambió 

su destino. 

Luis París y Zejín, escritor, crítico y empresario teatral amigo de Bonafoux, fue autor de un estudio titulado Gente 

Nueva (1889) en el que reunía a varios autores entre los que se encontraban Alejandro Sawa, Dicenta, Pompeu 

Gener, Cavia, José Nakens o Rosario Acuña, entre varios más. En su entrada dedicada a Bonafoux celebraba la 

elección del “alias” de esta manera:  

Generalmente los pseudónimos escogidos por los hombres de letras no expresan nada, o, cuando más, suelen ser antítesis 

perfecta de aquel que los usa; pero en Bonafoux se da el caso de que su pseudónimo literario exprese mejor toda su persona-

lidad que su mismo apellido. Es decir, que creo tiene más de Aramis que de Luis Bonafoux. 

En efecto, entre el Monseñor D’Herblay, ex mosquetero del Rey, y Luis Bonafoux, hay muchísimos puntos de contacto. 

Como el personaje de la más popular de las novelas de Alejandro Dumas, Bonafoux es un temperamento delicado, nervioso, 

hábil, batallador y melifluo a la vez, capaz de manejar la espada y la pluma, y apto para ceñir en el dedo índice de su mano 

derecha el anillo episcopal; quizá, como D’Herblay, sueñe con la tiara, aunque quizá haya de contentarse con llegar a ser ge-

neral de una orden como la Compañía de Jesús; pero de todas suertes, Bonafoux es, entre nosotros, una personalidad, y una 

personalidad muy saliente. 

Sirvan los dos artículos que os ofrecemos a continuación como un paso más para conocer el hacer literario y periodístico de 

nuestro autor en los años muy cercanos al de esta palabras de París. 

Los siguientes pasos dejarán más a las claras la validez del aserto. 



Revista regia 
Luis Bonafoux , 25 mayo 1886 
Recogido en Huellas Literarias. Garnier Hermanos, Libreros-Editores. París, 1894 

El artículo referencia su fecha al citar que ese día el futuro Alfonso XIII tiene once días de vida. Alfonso y sus etcéteras como dice Bonafoux, nació el día 14 de mayo de 1886, hijo póstu-
mo de Alfonso XII -que había fallecido a finales de noviembre del año anterior- y de la reina regente María Cristina de Habsburgo. Por el contenido, no parece haber sido Bonafoux un 
conspicuo monárquico. 
 

Su majestad la Reina salió de su cuidado. Ahora empieza el cuidado para la nación, que tendrá que pagar cinco mil y tanto duros diarios. Ya tiene el niño 

para ama. 

Once días de vida tiene S. M. el Rey Alfonso, León, Fernando María, Santiago, Isidro, Pascual, etcétera, y ya le debe el país medio millón. ¡Angelito! Acaba 

de entrar en pañales, y tiene lo que no pudieron recabar muchos abuelos trabajando toda su vida. 

Fijándose en el entusiasmo con motivo del bautizo del nene, no puede negarse que Madrid es muy monárquico. 

La razón es muy sencilla: Madrid se divierte. El espectáculo de la República hace poca gracia; maldito el chiste que tiene Salmerón, paseando a pie por 

las calles y aforrado en un gabán de tricot parduzco. 

En cambio, la Monarquía da risa y ocasión a que se esparzan los buenos vecinos de la villa y corte. 

¿Que va el Rey a la salve? Escolta de caballeros con guantes amarillos, y, de señoras que enseñan los bajos… 

¿Que vuelve el Rey de la salve? Otra escolta de vecinos en actitud de pasear. 

¿Que le han disparado un tiro al Rey? Estupefacción y carreras hacia Palacio. 

¿Que le van a quitar la vida a Otero? Emoción y carreras al Campo de Guardias. 

¿Que parió la Reina? Perspectivas de fiestas, achuchones por ver al recién nacido, y comentarios sobre si La Correspondencia dijo que el regio vástago 

venía de cabeza o salía de pie, —¡y no se meta usted, señora, en honduras tan peliagudas! 

Movimiento popular, carreritas… ¿Qué pasa? La carroza real camino de la casa de un Grande, el de Híjar, para llevarle el traje y las ropas interiores que 

usó S. M. el día de Reyes. 

—Pero usted que tanto critica —me decía una señora,— ¡asiste a las ceremonias regias! 

—Señora —le contesté— yo no voy a ver al Rey. 

—Entonces, ¿a qué? 

—Señora, yo voy a que el Rey me vea a mí. 

Madrid se divierte con la Monarquía. Lo que dicen las chicas: ¿a qué está una? 

Entre tanto continúan escribiendo los republicanos ¡Viva la República! en letras gordas, con lo cual se figuran los tontos que están al cabo de la 

calle. 



Los carlistas, más prácticos, tratan de irse al monte. Esos no se andan por las ramas. 

El bautizo sacó a la calle una porción de toilettes mujeriegas. Señoras vestidas de negro 

con pechuga blanca. Señoras vestidas de encaje negro por cuyos agujeros se ve una pren-

da de raso blanco que a primera vista parece enagua. Señoras vestidas de riguroso luto 

con la delantera del muslo en blanco. ¡Muy bien! 

En virtud de esos incentivos o aperitivos, no estaría mal que se modificara un poco el traje 

masculino: el pantalón, por lo menos, debe llevarse a lo zuavo. 

Fue notable también la toilette de la nodriza. 

La chaqueta era de terciopelo negro con galones y botonadura de oro. 

Chambra de batista primorosamente bordada y encajada; quiero decir, con riquísimos 

encajes. 

Luciendo de gemelos, en el cuello y en las mangas, monedas de a cinco duros. 

El delantal de faya negra bordada de oro. 

Zapatos de charol, medias de charol, digo, de seda; hebillas de oro fino y lazos de tercio-

pelo grana. 

Pendientes de coral en las orejas, collar de perlas en el pescuezo, y en las trenzas mucho 

oro y mucha grana. ¡Quién tuviera trenzas, quién pudiera dar de chupar al Rey! 

Antes de trajearla así, por supuesto, le dieron un baño de lejía con tusa y jabón: quedó 

como nueva, y luego, con golpes de grana y oro, una princesa del monte. 

«El Rey —dice La Correspondencia, y esto es estupendo —rompió en llanto las dos veces 

que el cardenal Payá le aproximó la sal a los labios.» 

Ni más ni menos que un niño cualquiera ¡mire usted qué Dios! 

La misma Correspondencia nos cuenta que «llamó la atención el magnífico collar, de tres 

vueltas, de perlas, del tamaño de Avellanas (con a mayúscula, ¿por qué, señora?) que lu-

cía la infanta doña Isabel, así como su diadema y broches de perlas enormes y gruesos 

brillantes.» 

Una señora así, con esas Avellanas, tenía que hacer un rasgo, e hizo dos, si no 
miente La Correspondencia: desempeñó el mobiliario y las ropas de un cesante, 
y estiró la vida, durante algunos meses, a un pobre albañil que no tenía trabajo. 

Alfonso XIII en brazos de su madre la reina regente María 

Cristina de Habsburgo, pintada por Antonio Caba, 1890 



«En esta clase de obras —dice La Correspondencia— es en las que emplea con frecuencia sus haberes la familia real de España.» 

Ya, ya; no se arruinará con esas dádivas, que parecen de familia de Puerto Rico. 

La Exposición de Horticultura fue brillante y perfumada, según he leído en los papeles. 

Yo no fui, ni falta. En cumplimiento de un penoso deber, iba camino del Buen Retiro con mi correspondiente billetito de invitación, que tiene forma de 

medalla perruna. Se le endosé a un compañero, al cual tuve la suerte de encontrar en el mismo camino, y me quedé a la entrada, confundido modesta-

mente con la canalla, quiero decir, con la gente que no tenía dos pesetas para entrar. Naturalmente, presencié, el desfile. Primero salieron tres señoras 

que parecían acabadas de salir de la fábrica de pastillas de chocolate de Matías López; en seguida, unos cuantos caballeros, al parecer: hubo una pausa 

en el desfile de figuras, y un guardia empezó a gritar: 

—¡Abran paso! 

—¡Que va a salir un ministro! —me dijo un caballero sin dos pesetas para entrar. 

—¡Que viene un ministro! 

Pero no era ministro; era nada menos que la infanta con un ramo de flores, y seguida de su marido y de su cortejo de duquesas y marquesas. ¡Lo que me 

gusta a mí codearme con las duquesas! En cuanto se me antoja que una señora es duquesa, ya me tienen ustedes ideando el modo de tropezarme con 

ella. Me hago el que no ve tres sobre un borrico, tropiezo con cualquier animal o transeúnte, y ¡zas!, me doy un testarazo con la duquesa. Suele levan-

tarme y preguntarme el marido: 

—¿Le ha hecho a usted daño? 

—No, señor —le respondo.— Y a su duquesa de usted, ¿se lo he hecho yo? 

A lo mejor resulta que no es duquesa, y hago una plancha soberana. 

Duquesas y marquesas legítimas eran las que seguían a la infanta. ¡Bonito espectáculo! Entre dos lilas de canalla o pueblo se destacaba gentil y perfuma-

do, hasta cierto punto, el ramillete aristocrático. La Eulalia, que es una de nuestras primeras infantas, saludaba con mucho v'lan —una especie de chic, 

vamos,— y las duquesas y marquesas se inclinaban, quebrándose por la cintura, hasta ponerse casi de rodillas. —¡Abran paso! —gritaba el guardia.— Y 

allá, cerca del estribo del carruaje de la real casa, aparecía, sin sombrero, la blanquísima cabeza del ilustre poeta cortesano… Viole la infanta al subir al 

coche, y díjole con timbre de voz bonita y natural: «Adiós, Campoamor». Fue el mejor saludo de la tarde. La aristocracia de la sangre y la aristocracia del 

talento se daban los buenos días cara a cara, y la cabecita rubia de la infanta, tan erguida y orgullosa cuando saludó a los grandes, se inclinó modesta-

mente, como la flor al halago del jardinero, ante la canosa cabeza del poeta que ha cultivado el jardín de la musa regia. (No estoy muy a gusto con esa 

frase por lo fino, que acabo de hacer; pero tampoco lo estoy del desfile de la concurrencia.) No estaba la reina, y todo el mundo sabe que yo estoy ena-

morado de la reina. Las cosas que me pasan a mí no le pasan a nadie. ¡Mire usted que haberme enamorado de la reina! Pero eso no se puede remediar. 

«No, no has venido al mundo a nada bueno —me decía mi mamá una vez que me pilló desplumando vivo a un pollo,— porque si das guerra aho-

ra, mucha más diste antes de nacer, que a poco me cuestas la vida. «Y tan desahogada como se quedaría la buena señora cuando me dio a luz.» 



El centenario 
Luis Bonafoux , 15 julio 1889 
Recogido en Huellas Literarias. Garnier Hermanos, Libreros-Editores. París, 1894 

El artículo será de 1889 y está haciendo referencia a los actos conmemorativos del I Centenario de la toma de la Bastilla que dio pie a la República Francesa. En una colorista serie de 
escenas llenas de referencias no deja de olvidar Bonafoux las sombras que van cerniéndose sobre la sociedad francesa con el crecimiento de los ultraderechistas abanderados por el 
recién fundado  periódico panfletario La libre parole del antisemita Edouard Drumont, de quien haremos cumplida referencia bonafouxiana en la entrega dedicada al proceso Dreyfus 
que está muy  cerca de estallar y que provocará profundas fisuras en la sociedad francesa de finales del siglo XIX y principios del XX. 

En fin, con decir que presenciaron el desfile de los dos cortejos 

históricos un millón ochocientas mil personas, puede formarse 

idea, aunque aproximada, de lo que fue la fiesta de ayer. Cien 

mil espectadores había en la plaza de la Concordia. La multi-

tud, que lo invadía todo, respetó el dolor de la estatua de Es-

trasburgo. No hizo falta que nadie la defendiera, porque nin-

gún francés fue osado a profanar la inviolabilidad de aquel 

símbolo de un fragmento de la patria sangrienta. Sola, aislada, 

entre crespones y coronas fúnebres, contrastaba la estatua en 

aquella orgía de audaces regocijos. La multitud alardeó de cir-

cunspecta y respetuosa. No quiso manifestarse hostil a la Libre 

Parole, aunque este periódico protestó contra la celebración 

de la fiesta; no quiso tampoco responder al meeting proyecta-

do en Saint—Ouen por los anarquistas. Derrochó, eso sí, el 

humor que le distingue tanto, a costa de las tres mil personas 

que formaron las comparsas: rió mucho cuando Voltaire y 

Rousseau fueron llamados a ocupar los asientos respectivos, y 

al oír decir a Montesquieu que llevaba zapatos Carlos IX por-

que le dolían mucho los callos. Un granuja hizo al autor del 

Espíritu de las leyes muecas horribles, que no lograron sacarle 

de su seriedad. Una chulilla, que también las hay en París, dijo 

al ver a Lafayette ¡Si se parece a mi suegro! Place de la Concorde, Paris hacia 1890 



Un entusiasta por la Rosina del Barbero de Sevilla —la cual Rosina era una española de primera caliá— le gritó al paso: —¡Te comía!… Y la lindísima rubia 

Celestina Girard, que llevaba la palma en la cima del carro de la Concordia y de la Paz, recibió una ovación de besos a honesta distancia. 

No hubo más, y los atentados del monstruo, como llaman los monárquicos a la plebe, se limitaron a protestas contra una señora aristocrática y perfuma-

da (hasta cierto punto), que colocada detrás de una reja insultaba a los que la quitaban la perspectiva. —¡Bien estás enjaulada! —respondían los aludi-

dos. ¡Hidrófoba! ¡Anda que te den morcilla!… 

Los más sedientos de fiesta revolucionaria se dispersaron al caer de la tarde, entre los acordes de la Marsellesa, que iban poco a poco apagándose mu-

riendo después de haber despertado y enardecido el gigantesco organismo de la metrópoli republicana. 

El cuerpo diplomático no asistió al Panteón; y las embajadas, exceptuando las de Inglaterra e Italia, se abstuvieron de iluminar sus casas. La española se 

significó con dejar a obscuras los dos mecheros de gas que alumbran de ordinario las puertas cocheras. Hay que dispensar a la embajada, porque está 

haciendo economías de petróleo y velas de sebo; pero el señor duque de Mandas que, como diplomático, no tiene otro prestigio que perder, está en el 

caso de conservar el prestigio de los faroles… y no puede salir de su casa diciendo al criado: apaga y vámonos. 

La monárquica Inglaterra iluminó brillantemente su residencia en París. Ha cumplido una vez más su añeja teoría de respetarse a sí misma y respetar a 

los demás. Pall Mall Gazette dice a este propósito: —«Felicitamos a Francia porque tiene hoy, después de tantas dificultades, el gobierno republicano 

más serio que ha habido en Europa. Nosotros, los ingleses, no hemos hecho todavía la justicia que merece al pueblo francés, por el valor extraordinario 

con que ha sacudido los desastres de 1870 y 71 y por la energía con que ha rehabilitado la nación. Esta es la página más gloriosa de la historia contempo-

ránea.» 

Se significaron igualmente por la abstención la aristocracia del faubourg Saint—Germain y el clero, que ha conculcado la ley con el hecho de no poner 

banderas ni iluminaciones para celebrar una fiesta nacional; ese clero que recibe severas censuras del cardenal Richard, porque «pululan» los sacerdotes 

que ahorcan los hábitos por casarse con las feligresas, como lo han hecho el vicario de Saint—Ferdinand des Ternes, el de una importante parroquia pa-

risiense, y el vicario de Saint—Maur, el cual se casó ha poco con una muchacha tan guapa como rica, marchándose a veranear al hotel que tiene ella en 

Varenne, aunque protestó la parroquia toda y el cardenal Richard quiso atajarles escribiéndole a él: «Mi querido niño… venid a verme… hablaremos.» 

Marchaban, con arreglo al orden establecido, un pelotón de la guardia republicana; escolta de agentes; dragones del tiempo de Luis XV; carro de los Pre-

cursores de la Revolución, (Voltaire, Rousseau, Diderot, madame Goffrin y demás personajes), tirado por doce caballos con gualdrapas encarnadas; carro 

de la Marsellesa, símbolo de la Gloria que corona el busto de Rouget de Lisle, entre palmas, banderas y flores; Voluntarios de la República, que lucen tri-

cornios de plumas rojas; Caballería de Valiny, con uniformes verdes y dormanes amarillos; carro de Chant du depart, monumento extraordinario, con la 

Victoria enseñando a los soldados el camino del triunfo, mientras el pueblo cantó las estrofas del himno de Chenier; seguía el Triunfo de la República, 

carro en forma de nave, en la que se embarcó un mundo; y, por último, cerrando la marcha el carro de la Concordia y de la Paz, que llevaba una repre-

sentación de todas las clases sociales. ¡Procesión indescriptible! Al detenerse en las plazas de la Concordia, ópera y República, entre estruendo de armas 

y cantares bélicos, rodeada de un millón ochocientas mil personas que aplaudían y vitoreaban la República, me pareció que Voltaire y Rousseau se da-

ban, sin que lo notara el público, un gran apretón de manos. 

No quiero hacer el Loubet, ni el Challemel Lacour, ni el Floquet, ninguno de los cuales acertó en su discurso con la nota que sintetizara esa sinfonía wag-

neriana de un gran pueblo que avienta con orgullo las cenizas del pasado. Para describir la pluma el vértigo de ayer no hay más que un escritor en Euro-

pa: Zola. Y para describirlo de palabra no hay tampoco más que un orador en Europa: Castelar. La fiesta del Centenario habría sido completa si 

Castelar hubiera hablado en el Panteón y Zola hubiera escrito en la plaza de la Concordia. 


