
Dice el escritor Luis Antonio de Villena que  

Siguiendo el tópico, uno está por decir que Luis Bonafoux Quintero (1855-
1918) fue un periodista de pura raza, a lo Larra, a lo Umbral si se quiere, 
periodista culto, atrevido, audaz con palabra y tino literarios, de muy bella y 
sutil página, porque –al igual que Azorín, y otros no pocos- muchos de sus 
libros, de amenísima  lectura, nunca faltos de ingenio, suavidad o zurriago, 
están compuestos de esos artículos, para los que tenía una facilidad pasmo-
sa. 

http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/luis-bonafoux-periodista-fundamental/ 

Os presentamos hoy tres ejemplos, tres cortos artículos que dan fe de 
las palabras escritas por Villena. El primero es una ráfaga llena de hu-
mor y de reconocimiento a trabajadores españoles inmigrantes en el 
París de principios del siglo XX, donde también trabaja nuestro perio-
dista como corresponsal de Heraldo de Madrid. 

Viene después el ingenioso zurriago que costó un pleito al editor de la 
Revista Don Quijote, Miguel Sawa. Con la Iglesia hemos topado y no 
era la pluma de Bonafoux amiga de sotanas ni los portadores de éstas 
gustaban de sus escritos. 

Y es el tercero un acongojante retrato de la miseria social y moral ce-
bada en niños pobres, también españoles en París.  

Añadimos unas pocas explicaciones que puedan servir  para contex-
tualizar alguno de ellos. 

http://luisantoniodevillena.es/web/articulos/luis-bonafoux-periodista-fundamental/


Ayer tarde, a las cuatro y cuarto, en una retirada calle, vi pasar un personaje inusitado en las 

vías Parísienses. Muy despacio, muy prosopopéyico, muy alta la roja cabeza y contoneándose 

ligeramente, la acera le venía estrecha. 

 Era un pavo. La aparición y el hallazgo de este ilustre compatriota hicieron dar un vuelco a mi 

corazón, mientras mi mente recorría las calles de Madrid y ias contemplaba yo llenas de pavos 

resignados al tradicional sacrificio que les impone la Nochebuena. 

 ¿Qué casta de pavo era este que yo veía vivo y paseando, por primera vez en París, y cómo y 

con qué motivo estaba aquí ?... Convertido en pavero improvisado, le fui siguiendo de cerca. 

Pausadamente recorrió él la acera, sin dignarse mirar a los transeúntes. Una dama estuvo a 

punto de envolverle en un revuelo de faldas, tal vez perfumadas profundamente, porque el 

pavo sacudió el moco. Un perrillo le ladró al paso. Un caballero hizo ademán como de esto-

quearle con el bastón. El pavo, siempre tranquilo y desdeñoso, se detuvo a la entrada del corral 

de una carbonería; volvió entonces la cabeza, miró y fuese adentro, con su contoneo de ancas 

femeninas. 

Detrás de él entré, y mientras el pavo se acercó a otros animales del corral, contándoles al oído 

las incidencias del paseo que había dado, yo me acerqué a una mujer con trazas de portera, y 

con cierto enternecimiento la pregunté por el pavo. 

Asombrada de esta interviú, la mujer empezó a gritar : 

- iAntonio !... ¡Antonio !... 

Y presentándose Antonio, sin saludarme y sin mirarme casi, la dijo: 

-¿Qué quiere este franchute? 

-¿Con que son ustedes españoles?... - me apresuré a preguntarles en nuestro lenguaje parla-

mentario. 

-De Logroño, para servir a usted. 

De Logroño son, y también el pavo. 

Volví a enternecerme; la presencia de un pavo de Logroño me derritió las entretelas. 

Penetración pacífica 
Luis Bonafoux. De Los españoles en París. Sociedad de ediciones Luis-Michaud,. París, 1912. pg 289-292 



 ¡Un pavo tan sencillo, tan modesto, que no ha venido siquiera a ejercer de publicista !... 

-Era chiquitín cuando le traje -me dijo la dueña del animalito-y aunque Antonio quiere que 

lo cenemos por Nochebuena, a mí, la verdad, me da compasión, porque le tengo como de 

la familia. 

-A veces -añadió Antonio, gravemente -,a veces nos recuerda el terruño... 

-No le mates, Antonio -suplicó la parienta, ¡que tiene madre !... 

 Cambiando impresiones paveras con esta excelente familia, me enteré de que son mu-

chas las Parisienses que, de algún tiempo a esta parte, festejan la Nochebuena a la moda 

española, atracándose de pavo. 

-Nos imitan - observó Antonio, con mal disimulado orgullo - . Aquí mismo, en el barrio, los 

jueves y los domingos se baila a lo chulo. 

-La mattchiche... 

-Y lo que no es la mattchiche. Todo se baila agarrao. 

-Se conoce que les hace tilín - añadió la parienta, acompañando el dicho con un fulgor de 

ojos. 

 Me despedí del matrimonio y del pavo. Entre en un café. Varios camareros, alrededor de 

una mesa, estaban absortos en copiar un número en papelitos, que luego se distribuían 

entre ellos mismos. 

- iMozo, un grog americano ! 

Y luego, en voz baja: 

-¿Qué faena se traen ustedes con esos papelitos? 

- Son participaciones para el próximo sorteo de Navidad. 

- ¿Juegan ustedes a la lotería española? 

- Sí, señor; y nunca como ahora se jugó tanto en París. Dicen que el gordo cae con fre-

cuencia... 

La lotería .. .la mattchiche...el baile a lo chulo... el pavo... No cabe duda : nuestra penetra-

ción pacifica es un hecho... 

 Y en cuanto cambiemos de Gobierno cada quince días, vamos a estar en París como en 

España, o sea como los propios ángeles... 

La mattchiche -como se llamó en Francia- había sido un baile español de origen popu-
lar y luego de salón, denominado “La Machicha” y que había pasado a América, sobre 
todo a Brasil (maxixa) donde se convirtió en una danza de aires negros, de pasos atlé-
ticos y fogosa, que se practicaba en carnavales, sobre todo. El mexicano José Vascon-
celos la incluye en su obra La raza cósmica: misión de la raza iberoamericana (1920). A 
principios del siglo XX hizo furor en Europa. Sara Montiel la cantaba, con un estribillo 
muy conocido. Ver la letra.  

La Machicha de Don Procopio (La Mattchiche)  

Letra de José Juan Cadenas y Álvaro Retana 

Llevado por la fama de la Machicha 

Don Procopio una noche se fue al Olimpia 

El buen señor es un conquistador 

El buen señor es un conquistador 

Para gozar del baile fue Don Procopio 

Armado de gemelos y telescopio  

El buen señor es un conquistador  

El buen señor es un conquistador 

Al ver a las coristas tan melenudas  

Decía don Procopio son pistonudas  

Comprendo que estén locos, con la Machicha 

Es el baile que ahora, está de moda allá en París 

Todo lo que veía le entusiasmaba 

Y al compás del baile, palmoteaba.  

El buen señor es un conquistador 

El buen señor es un conquistador 

Al ver dar esas vueltas tan en redondo 

Don Procopio decía, yo es que me mondo 

El buen señor es un conquistador 

El buen señor es un conquistador 

Y cuando se colocan todas en fila  

Parecen que le queman, con la badila  

Comprendo  estén locos con la Machicha 

Es el baile que ahora está de moda allá en París 



Cuando el artículo fue publicado en Don Quijote, revista 

madrileña dirigida por Miguel Sawa, el 6 de junio de 1902 

ya había aparecido anteriormente en El Heraldo de París y 

reproducido por El Pueblo, de Valencia. Pero en esta oca-

sión, el director va a ser procesado por  escarnio a los dog-

mas religiosos.  No era la primera vez que la revista y su 

director eran objeto de procesos y sus consecuentes sus-

pensiones y éste, que dos años y medio después acabaría 

en sobreseimiento, supuso el final de la revista. 

Para tener una idea de cuál era el ambiente, esta es la 

reseña que  La Época hacía del libro Bilis donde se recogía 

este artículo seis años después. Y no era el más duro. 

La erupción del volcán Pelée -que debió caer en Madrid...- ha dado una ocasión más de aplaudir a la Providencia. 
No satisfecho el «buen Dios» con haber derrumbado la torre de la Catedral de Cuenca sobre los testuces de los católicos que le estaban dando gracias por los benefi-
cios que dispensa a los hombres en general y a los de Cuenca en particular; ni con haber hecho cisco en Compiègne el wagón donde unos peregrinos entonaban cán-
ticos celestiales, no ha dejado ni una rata viva en la católica Saint-Pierre. 
 
Es decir, como ratas, sí han quedado dos para contarlo. 
El obispo de aquella diócesis, monseñor de Cormont, que se embarcó deprisa y corriendo, con rumbo a Europa, al primer bufido que dio el volcán, pero encargando a 
los fieles no dejasen de ir a orar al Dios de las alturas, el cual se entretenía en soplar el cráter para hacerlos polvo. 
Y un tal Joseph-Jean-Marie, que se hallaba en la cárcel, por asesino, esperando que le llevasen al patíbulo. 
De las cuarenta mil personas que había en Saint-Pierre y sus alrededores, en el número de las cuales figuraban miles de criaturas que no hicieron daño a nadie, la 
divina Providencia no dejó vivos más que un asesino y un obispo. Menos mal el asesino. ¡Pero el obispo!... 

  
Una sociedad de hombres honrados, o que, por lo menos, no habían matado a nadie, condena a morir a un hombre por asesino. Interviene Dios, mata a toda la so-
ciedad y salva al asesino, quien, al salir de su calabozo subterráneo, paró maravillado de ver que de todos cuantos le condenaron a la última pena sólo queda el obis-
po, para darle la absolución. 
Convengamos en que un Dios que erupta lavas y llamas para abrasar vivas 40.000 personas honradas, y que salva un asesino y un obispo para que perpetúen la espe-
cie, es de lo más decentito que se ha visto en clase de Providencia... 

El buen Dios 
Luis Bonafoux. De Bilis. París, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, 1908.  

Bilis por Luis Bonafoux 

La Época. Madrid jueves 27 febrero 1908. Pg 3 

No puede negarse que en este libro, compilación de artículos publicados en 

La Campaña y en El Heraldo de Madrid, el cronista se muestra decidor e 

ingenioso, y que su pluma, al correr sobre las cuartillas, ha sido pródiga en 

sales, si que también en bilis. 

Así se hace honor al título del libro, que según el propio autor es una abun-

dante secreción hepática. 

Fustigador tremendo e ironista, Bonafoux continúa siendo en este volumen 

un revolucionario. Dedicado el libro a Malatesta, de él hace elogio el escri-

tor anarquista, con cuyas ideas se halla conforme no pocas veces Bonafoux. 

Lamentamos que el ingenio de Bonafoux se emplee en tales menesteres. 



Españoles de alquiler 
Luis Bonafoux. De  Los españoles en París. Sociedad de ediciones Luis-Michaud,. París, 1912. pg 244-246 

«Triste historia la de estos dos chicos, que después de pasar la jornada en recorrer las calles gritando voilá l’plaisir!, fue-

ron hallados, a las dos de la madrugada, dormidos en el asfalto de la calle de Allemagne, al lado de su alta caja de barqui-

llos. Conducidos al Comisariado de Policía, declararon que se llamaban López y Domingo, de doce y trece años de edad, 

respectivamente. Son españoles, empleados en casa de un italiano, a la que no quieren volver por los muchos golpes 

que les da él cuando no le llevan bastante dinero». 

Así dice un periódico. Son españoles... Sí, de estos puede asegurarse que son españoles: ¡Chiquillos de alquiler, reco-

rriendo el mundo y recibiendo golpes, chiquillos españoles!... 

Tantas veces me ocupé de su suerte en el extranjero, que ya no me queda que decir. ¿Y para qué, después de todo? La 

descripción que hice del martirio de una de esas criaturas, montañesa, conmovió a El Cantábrico, de Santander, y los 

Estrañi, Sánchez Díaz, Garcia Rueda y otros escritores hicieron llamamientos al corazón de Ios padres que alquilan sus 

hijos... 

Todo sigue igual. Otros periódicos y otros escritores, algunas gentes piadosas y el conde de Romanones -que a la sazón 

era ministro- ocupáronse de las niñas de alquiler cuando denuncié el caso de Delfina, y la denuncia percutió en periódi-

cos de París, como Gil Blas, y en el Consulado de España. 

¿Quién se ha vuelto a acordar de eso? Después de pasar una temporada en el hospital Saint-Louis, de París, Delfina fue a 

otro hospital de Calais, de donde volvió nueva. Una tarde la vi en el kiosco de periódicos cuya propietaria la recogió ma-

ternalmente. Le había vuelto a salir el pelo y, vestida de limpio, estaba muy mona, con sus grandes ojos españoles y una 

sombra de tristeza y sufrimiento en la fisonomía, algo precoz, como una huella de mujer prematura. 

Y como yo le recordara a la propietaria del kiosco su deber de velar por la chica en edad peligrosa, me respondió : «¿Para 

qué?... Ya no hay caso...» 

Y me refirió lo que la preciosa niña le había contado. Vivía, como se recordará, con una mendiga que tenía un amante. 

Enfermó la mendiga; tuvo que ingresar en el hospital, y el hombre, durante Ios ocho meses que ella permaneció allí, la 

reemplazó, como mujer, con la niña, que entonces tenía nueve años... Por eso, cuando la mendiga volvió al cuchitril y 

pudo enterarse de que la habían suplantado, la emprendió con la niña a golpes, asestados con una albarca, que, junta-

mente con la tiña, le destrozaron el cuero cabelludo. 

Desde entonces han venido a París otras Delfinas de alquiler, como seguirán viniendo otros López y Domingos. Y no hay 

remedio, porque no es culpa de las autoridades, sino de padres que trafican con sus propias entrañas. 


