
Os ofrecemos otros dos ar-

tículos escritos por Bonafoux 

desde su corresponsalía pari-

sina para el Heraldo de Ma-

drid. Recogidos en Los espa-

ñoles en París de 1912, tienen 

un carácter muy particular, el 

de la amistad. 

Si habéis seguido la saga que 

iniciamos hace unas semanas, 

Bonafoux se caracterizaba 

por enfrentamientos casi 

siempre debidos a su incle-

mencia con las injusticias y 

con los seres acomodaticios. 

En estos artículos rinde homenaje póstumo a una duquesa y realiza un cálido y divertido retrato de un amigo y colega periodístico, haciendo circular por la es-

cena a personajes como Galdós, Pardo Bazán o Julio Camba. 

La víbora de Asniéres, como ya dijimos que fue bautizada por algunos, fue también cálido amigo de sus amigos a quienes ayudó en lo que en sus manos estuvie-

se. Un ejemplo fue su influencia en el inicio de la carrera profesional de un joven Azorín, y hay muchos otros más. Era legal con absoluta pulcritud y, como se ha 

apuntado en muchas ocasiones, podía defender a quien, opuesto en sus ideas o en su papel en la vida, consideraba persona coherente y honrada. Ateo que 

defendió a curas, filo anarquista que despedía con ternura a una duquesa muy duquesa, contertulio de conservadores e incluso denunciante de personajes que 

por su filiación política pareciera lógico que fuesen defendidos por nuestro escritor. Y es que su laicismo no acababa con los dioses de los cielos y los Olimpos, 

pretendía vivir en la intemperie que produce la no adscripción a la vida por la vía de la fe conmilitona . 



La Duquesa de Dúrcal 
Luis Bonafoux. 12 de febrero de 1912 
Los españoles en París. Sociedad de ediciones Luis-Michaud,. París, 1912.    

María de la Caridad de Madan y Uriondo (Guantánamo, Cuba, 1867- Berlín, Alemania, 1912) 

Nació en Cuba porque su padre Juan Antonio Madan Uriondo era General de los Reales Ejércitos y estaba 
entonces destinado en la isla Antillana. El primer apellido procede de los 0’Madan, familia irlandesa que 
había huido a las Islas Canarias debido a las persecuciones a los católicos, tras la victoria militar de Cro-
mwell en Irlanda a mitad del siglo XVII. 

Parece que Caridad no tuvo mucha suerte en la vida. La casaron en el madrileño Palacio Real en 1885 -a los 
17 años- con Pedro de Alcántara de Borbón y Borbón, hijo de la infanta Cristina, hermana de Alfonso XII. 
Don Pedro murió prematuramente siete años más tarde. No debió ser un matrimonio muy feliz y los histo-
riadores han anotado que el marido no debía estar dotado de grandes luces, como también ocurría a su 
madre, por lo que la vida pública del duque pasó absolutamente desapercibida. Pocas noticias tenemos de 
la duquesa, salvo que volvió  contraer matrimonio unos años más tarde. 

Como vemos en la entrada del artículo, los tres hijos comunicaron la muerte de su madre a Bonafoux el 11 
de febrero de 1912. Aparte de ayudarnos a fechar al día siguiente el texto de Bonafoux, la nota indica la 
cercana relación que la duquesa, y los hijos, tenían con el escritor. Luis, el hijo mayor, heredaría el título 
nobiliario. 

Es también elocuente que, tras el prólogo fechado por el autor en octubre de ese 1912, este artículo abra 
la colección de los 73 escritos del libro. Su cariño y sus percepciones transitan a lo largo del hermoso obi-
tuario. Casada con un infante de España y hecha duquesa, escribe al principio para trazar la situación de 
Caridad, de cuya imagen solamente hemos podido encontrar dos fotografías de muy mala calidad.   

 

Me vino a dar los «buenos días» un telegrama de Berlín: Ruegue a Dios -dice- por el alma de Caridad, fallecida hoy. Se lo agradecerán eternamente, 
Luis, -Cristina, -Fernando. 

Caridad era una cubana, hija de un general español llamado Madán1, casada con un infante de España y hecha duquesa de Dúrcal. 

1 Acentuado así en la publicación. 



Yo no la conocí en tiempos de su prime-
ra juventud, cuando tuvo gran éxito en 
París y figuró en la crónica mundana; 
pero la conocí siempre bella: alta, esbel-
ta, con toda la silueta de una mujer de 
Corte, densamente pálida la tez, donde 
fulguraban unos ojos que eran, sin retó-
rica, dos soles de luto. Sus penas, que 
fueron muchas; el vario curso de su vi-
da, que tantos creen conocer y que tan 
pocos conocen, y la enfermedad del co-
razón que venía sufriendo, imprimieron 
en el semblante de esta hermosura co-
mo una sombra de melancolía que ras-
treaba suavemente por toda ella como 
por un rosal pálido, la sombra del sol 
poniente. 

Porque Caridad no era una duquesa vul-
gar o perteneciente al surtido ordinario 
de las tituladas aristocracias de la sangre. Caridad era otra cosa. Su alteza, que 
procedía de la mente y del corazón, era nativa, y ese corazón, que se había roto, 
era grande y tierno. Yo lo he visto sentir, emocionarse, llorar, hincharse de sollo-
zos, y a veces, como vulgarmente se dice, salirse por la boca con angustia agónica, 
y a veces también evaporar sus penas en rocío de lágrimas, que se asomaban tem-
blorosas por entre las pestañas y caían resbalando por el nácar de las mejillas. 

Era, por abolengo de la Naturaleza, reina, reina gitana, para quien no existían ni el 
almanaque ni el reloj, ni el día ni la noche; que arrastraba una piel de armiño lo 
mismo que si fuese un felpudo; que despreciaba una gran soirée por una tertulia 
bohemia y una gran comida por cualquier cosa saboreada a deshora, y que tenía el 
arte de saber bajar de un carruaje para socorrer una miseria callejera y de dejar el 
mullido asiento de un sillón dorado por acurrucarse en un rincón y decir a sus ami-
gos: 

-¡Ahora les voy yo a contar lo que pasó allí!... 



.Este lanzaroteño de Teguise, nacido en 1874 y fallecido en Madrid en 1950, fue escritor, periodista, polí-
tico, Director General de Administración Local, Director General de Prisiones, ocupaciones públicas estas 
últimas, que abandonó con la llegada de la II República. 

Se llamaba José Betancort Cabrera, pero se rebautizó en 1896 como Ángel Guerra en honor a la novela 
homónima del también canario y admirado Benito Pérez Galdós. Ya con ese nombre, que comenzó a uti-
lizar en sus colaboraciones en El Defensor de las Palmas, marchó a Madrid y, apoyado por Don Benito, 
fue introduciéndose en el mundo periodístico y literario de la capital. En 1900 pasó por El Heraldo de 
Madrid, así como por La época o El globo, lugares por los que tiempos antes había pasado Bonafoux que 
en esos años ya había marchado a París como corresponsal del mismo Heraldo. 

También fue amigo de Eduardo Zamacois y no sabemos si los excelentes artículos que el escritor cubano 
realizó hacia fines de los años veinte del siglo pasado, Los vivos muertos, sobre personas encarceladas 
pudieron ser favorecidos por los diferentes puestos que tuvo Guerra en la administración, aunque su 
paso por la dirección de Prisiones fue muy corta y en el año 1930. Sí podemos constatar que Ángel Gue-
rra fue diputado por Lanzarote por el Partido Liberal, que había colaborado como traductor para la cató-
lica  Biblioteca Patria y que en su puesto en prisiones luchó tenazmente tanto por la mejora laboral de 
los funcionarios, como en la labor de educación y reinserción de los presos en la sociedad. 

Quizá debido a este cargo  fue objeto de persecución al principio de la Guerra Civil y tuvo que ser el pro-
pio Juan Negrín quien lo pusiera a salvo facilitando su salida de España. 

Guerra fue, como Bonafoux, escritor comprometido con la sociedad desde su punto de vista y no dudó 
en denunciar lo creyó injusto. Durante la dictadura no tuvo relación alguna con el poder, dedicándose 
exclusivamente a escribir. 

Entre 1908 y enero de 1910 vivió en París siendo íntimo amigo de Bonafoux y quizá, en cierto modo de-
bido a los veinte años de diferencia, pudo ser su admirador y discípulo. El artículo de Bonafoux transmite 
esa intimidad y sirve de despedida ante el inminente regreso de Guerra en dirección a Madrid. 

 

 

Ángel Guerra 
Luis Bonafoux. Escrito probablemente a principios de 1910 
Los españoles en París. Sociedad de ediciones Luis-Michaud,. París, 1912.    



La escena, en Londres. 

Yo hacía de camarero. A las siete de la mañana llamaba a la puerta del cuarto: 

-¡Guerra! 

Primero me contestaba un gruñido. Después oía ruido de alguien que salía de la cama, abría la puerta y se volvía a la cama, murmurando: 

-Usted no deja vivir a nadie... 

-¡Guerra!... ¡Las siete!... 

Remolonamente empezaba a vestirse, alumbrado por un mechero de gas en la tremenda obscuridad de la noche y de la niebla. Yo no le perdía de vista. Si 
lo hubiera dejado un minuto nada más, se hubiese vuelto a la cama. 

Melancólicamente, y como si quisiera darme compasión, mientras se cortaba a tientas, con las tijeras, unos pelos del bigote, dejándoselo como el de una 
foca, Guerra me decía : 

-Estoy mal... La cena me hizo daño... La maldita jaqueca... -¡Las siete y cuarto, Guerra!... 

Pero él proseguía, lamentable: 

-Estuve leyendo hasta las tres... 

Leer en la cama hasta la madrugada, imposible de evitarlo, porque Guerra, en sus costumbres, es la quintaesencia del españolismo, aunque ha vivido dos 
años en el Extranjero. 

De Madrid al cielo, a juicio de él. El de Madrid, su sol, la ruidosa alegría de la calle, las tertulias de periodistas, le encantan. 

-Allí -me decía una vez con acento tristísimo-, allí siquiera me dejaban dormir... 

Recuerda a don Benito casi todos los días con cariño fraternal y admiración profunda. Dice de Benavente que como autor dramático vale más que todos 
los de Francia, y de la señora Pardo Bazán, que como escritora es actualmente la primera mujer del mundo. 

También es ciego por las salchichas con patatas; a la española, naturalmente. 

-¿No cree usted -me preguntó con viva ansiedad al llegar a Londres- que haya aquí un restaurant donde sirvan salchichas con patatas? 



Está enterado día por día de todo lo que pasa dentro y fuera de Francia, al revés de Julio Camba, quien, restregándose los legañosos ojos una tarde 
frente a un buzón de Correos, donde había echado un artículo, que no podía salir porque aquel buzón estaba cerrado por ser domingo, me decía, 
escéptico y tranquilo: 

-¿Habrá ocurrido algo importante en este país desde hace unos cinco o seis días?... 

El regreso de Ángel Guerra es una verdadera pérdida para la colonia española, que le tiene y estima en mucho por su inteligencia e ilustración, por la 
afabilidad de su carácter y la distinción de su trato de gentleman, aunque no le gusta el régimen británico.  

Mañana o pasado sale para Madrid; pero como quiere paladear la vuelta al país del Sol, va haciendo escalas en Burdeos, Dax, B iarritz, Hernani, Alsa-
sua, Quintanapalla, Santa Olalla, Cabezón de la Sal, Ataquines y El Escorial. 

Creo, pues, que llegará a Madrid allá para fines de febrero, si no revienta de un atracón de salchichas, lo que no quiera Dios. 

Si se le tropieza usted, dele expresiones de mi parte y dígale que duerma bien. 

-Sí; pero a la inglesa. Salchichas como detritus de perro, 
con una capa de mostaza y patatas cocidas, todo en una 
salsa de brea. Y él, preocupado y tristón: 

-La cabeza me duele... Tengo calambres en el estómago...  

Y yo, consolándole: 

-Esto ocurre siempre al principio de someterse al régimen 
inglés; pero si no muere uno al primer mes, se acostumbra. 
Usted también se irá haciendo... 

Pero no quiso, y una mañana se volvió al barco, y ahora a 
los Madriles. 

Ayer le encontré en el momento de estar tratando del em-
balaje de sus libros. ¡Apenas! Los libros han sido su vicio en 
París, y en ellos gastó buena parte de lo que le producían 
sus crónicas brillantes, elocuentes y cultas, siempre defen-
soras de buenas ideas. No recuerdo haberle visto nunca sin 
unos libros debajo del brazo. 


