
 
Populismo antisemita de la extrema derecha 

francesa representada en la cabeza de un des-

preciable personaje, Edouard Drumont que, 

visto siglo y medio después, bien podría ser un 

personaje de la extrema derecha -o de la dere-

cha extrema- europea o española actual,  y que 

cristalizó en el vergonzoso caso Dreyfus. 

Sexo de alto nivel en la Ἠλύσια πεδία, Êlýsia 

Pedía(las llanuras alcanzadas por el rayo), que 

así se sigue llamando el palacio presidencial 

francés y cuyo nombre hizo honor a la muerte 

por alcance del amante presidente Félix Faure: 

quiso vivir como césar y murió como Pompeo, 

dijo Clemenceau, con ingenio y malicia, en un 

juego de palabras entre el general y político 

romano Pompeo Magno y pompée, felación en 

argot, que parece ser lo que estaba realizándo-

le Marguerite Steinheil, interesante y atractiva 

dama que diez años después se vería involucra-

da en el asesinato de su madre y de su marido 

en un caso que relanzó los bríos antisemitas 

por lo que ya veremos.  

Todo ello en piezas separadas escritas por Bonafoux y Zola y  notas propias y ajenas que aportaremos para resolver este galimatías tan de película, 
como la vida misma.  



Septiembre 1894. El Estado Mayor del ejército francés descubre que se está filtrando información a los servicios de inteligencia alemanes. Casi de inmediato se hacen 
recaer las sospechas en Dreyfus, hasta entonces un brillante oficial del Estado Mayor, pero judío cuya familia había abandonado Alsacia tras ser anexionada por Ale-
mania al acabar la guerra francoprusiana en 1871 que Francia perdió, dato que no es ajeno a lo sucedido en este caso.  

A partir de ahí se inicia una campaña pública de acoso y derribo, con claros intereses espurios tras los que está la creciente corriente antisemita liderada sobre todo 
por un periódico dirigido por el tal Drumont. Pero no son esos los únicos intereses que hay en juego, como veremos.  

Dreyfus es encarcelado el 15 de octubre. Será Edgar Demange, un prestigioso abogado que ha concertado el hermano del acusado, quien le defienda en un proceso 
en el que la moneda pinta la misma cruz en las dos partes dada la presión que en la prensa, espoleada en la calle y en todas las instancias del estado, están ejerciendo 
los conservadores más virulentos. 

En ese fermentado ambiente se celebra el juicio y el 22 de diciembre de ese 1894 el tribunal militar, como ya tiene decidido de antemano, declara culpable a Dreyfus 
sentenciando su expulsión del ejército y el cumplimiento de cadena perpetua en un nada hospitalario y diminuto islote de 940 por 320 metros, frente a la Guayana 
francesa en el noreste de Suramérica, entre Surinam y Brasil. El infalible título de El Diablo que tiene por nombre esta isla, prometía un más que inminente adiós a la 
vida, ya que quienes habían pasado por esa tropical residencia habían sobrevivido poco tiempo a tan inhumano cautiverio. 

Para mayor escarnecimiento, el cinco de enero de 1895 Alfred Dreyfus es públicamente degradado ante sus compañeros de armas y abucheado a poca distancia por 
una inmensa turba desquiciada que lo insulta más por judío que por traidor, si es que en esas mentes cabe dilucidación alguna.  

Un mes después llega el excapitán a su lugar de no retorno: Este clima ecuatorial es muy penoso, o mucho calor y sequedad , o continuas lluvias torrenciales con una 
extrema humedad, apunta en un diario que comienza a escribir y abandona pocos meses después sumido en una honda depresión física y mental.  

Mientras tanto, el teniente coronel Georges Picquart, que hasta el momento era un convencido de la veraz culpabi-
lidad del condenado, accede a la jefatura del Servicio de Información y al poco tiempo intercepta un documento -
julio de 1895-  que sin lugar a dudas implica a otro oficial, el comandante Ferdinand W. Esterhazy, en los delitos 
que se imputaron a Dreyfus y que siempre negó con absoluta rotundidad. Ahí comenzará una nueva y difícil etapa 
en la que entrarán nuevos personajes para luchar por  la libertad y el honor del condenado, uno de ellos Émile Zo-
la, y un conocido del escritor, nuestro Bonafoux, quien se encargará de publicitar y denunciar en España y los paí-
ses americanos todo este proceso.  

Pero paramos aquí la narración del caso para preguntarnos qué situación social y política pudo provocar esta situa-
ción cuyas consecuencias fueron las penalidades sin límite de un honesto militar y la descomposición de la relación 
social francesa, dando pie a unos monstruos que décadas después provocarían el Holocausto. 

El resurgimiento de los sentimientos racistas se ve motivado en este periodo por diferentes hechos: el desastre de 
1870-1871, con la capitulación de Sedan ante los prusianos, el apresamiento de Napoleón III y la desaparición del II 
Imperio; la depresión económica de los años 80, motivada entre otras causas por la bancarrota de la Union généra-
le, la banca católica; el escándalo financiero de la construcción del canal de Panamá y la bancarrota financiera que 
llevó a la condena de Ferdinand de Lesseps, de su hijo y del ingeniero Gustave Eiffel, así como al suicidio del finan-
ciero barón Jacques de Reinach; y los problemas provocados por los atentados anarquistas de 1892. El francés de 
fines de siglo considera al judío como la encamación del mal y como base de las crisis, los escándalos y las 
derrotas que sacuden a su sociedad. [Mª de Gracia Caballos.sobre  El affaire Dreyfus: Un caso de xenofobia y 
antisemitismo en los albores del siglo XX] El capitán Alfred Dreyfus 



“Maestro de la difamación” califica el historiador y periodista Christopher Domínguez 
Michael1 a un personaje que tuvo mucho que ver en todo lo acontecido. Y dice tam-
bién: ...Léon Poliakov llamó “la Europa suicida”, que desde el caso Dreyfus a fines del 
siglo XIX convirtió el antisemitismo –tan frecuente en la opinión pública– en el exter-
minio hitleriano de los judíos. Si la violencia antisemita se remonta, con sus pogro-
mos, a la Edad Media, la naturalización del antisemitismo como una convicción inte-
lectual “honorable” se debió, más que a los alemanes de los tiempos de Bismarck, a 
sus enemigos, los franceses de la Tercera República. Nadie como Drumont –a través 
de La France juive (1886) y de La Libre Parole, su periódico fundado en 1892, que lle-
gó a tirar doscientos mil ejemplares diarios– contribuyó con semejante contumacia a 
convertir al “judío” en el enemigo de Francia, de Europa y de la humanidad, al grado 
de que, durante el régimen de Vichy y la ocupación alemana, colaboracionistas y au-
toridades nazis sacaron del ropero al viejo periodista para darle un lugar de honor 
como inminente precursor de la liquidación en marcha de los judíos europeos. 

Leer La France juive es casi imposible. No solo el Holocausto convierte su lectura en 
cosa repugnante, sino que –como lo señalaron sus contemporáneos y, entre ellos, la 
Iglesia católica de la que Drumont se creía cruzado junto a no pocos antisemitas de 
otras familias– la prosa es farragosa; la argumentación, diabólica (así la calificó, de 
nuevo, Poliakov, el historiador del antisemitismo); la información, mentirosa; la len-
gua, viperina, y el caudal de insultos contra los judíos, interminable. Obra maestra de 
la difamación, libro-calumnia de principio a fin (y son mil doscientas páginas con mu-
cha politiquería francesa de la época), La France juive, sin embargo, debe leerse por-
que, si bien Drumont no provenía de la vieja tradición monárquica y reaccionaria –a 
su parecer, los judíos, con Napoleón como títere, pervirtieron la legitimidad republica-
na de la Revolución francesa, crucial para él–, fue un curioso hombre de derechas (de 
la poblada tribu antimoderna). Con un éxito arrollador, Drumont dirigió su argumen-
tación a alimentar a la izquierda obrerista, creando casi él solo la identidad entre los 
judíos –caricaturizados en el idiosincrático clan Rothschild– y los capitalistas, expolia-
dores de la Francia del trabajo honesto, madrugador, artesanal, en la que el cura de 
aldea era el culmen de todas las virtudes... 

Edouard Drumont. La mentira necesaria y la tea imprescindible 

1
El maestro de la difamación: Édouard Drumont. Revista Letras Libres, 6 enero 2018 

Portada de la primera publicación que dirigio Drumont quien parece ser 
el heróico personaje matajudios tan del gusto de actuales epígonos 



Edouard Drumont. Por Luis Bonafoux. 
                      En Huellas Literarias, Garnier Hermanos, Libreros Editores, París 1894 

Los voceadores de la prensa lo gritan a mandíbula desquijarada mañana y tarde: —¡La Libre Parole, par Edouard Drumont!1, enseñando al mismo tiempo la primera 
plana donde se ha marcado con lápiz azul el artículo de Edouard Drumont. 

No hay en París periódico más voceado que La Libre Parole. No hay nombre que suene más, de uno a otro confín de la ciudad, que el de Edouard Drumont. La Libre 
Parole es una bandera de exterminio. Edouard Drumont es un nombre de guerra. 

Polemista ardiente, procaz, intencionado, astuto, tenaz —tenaz sobre todo— defensor antaño de los judíos, paladín novísimo de una especie de «guerra santa» con-
tra la raza israelita, su fisonomía política es odiosa, porque sí, porque fue siempre ingrato, en el escenario político, el papel de resucitador de añejas instituciones y 
adormecidos rencores. Perseguir y matar judíos, como si fueran pájaros a pedradas, ¿en nombre de quién? ¡del Dios que les hizo execrables por recibir de sus manos 
la persecución y la muerte!… La grita de los judíos continuó como si tal cosa después de la crucifixión del Nazareno; el vocerío de La Libre Parole no se detuvo ante la 
fosa de Mayer… Al saber la noticia lloró Drumont como un hombre. Al día siguiente de la muerte volvió a gritar como un Pilatos.  

Muy atrevido. Muy hábil. Se defiende hoy de haber difamado, «por dar a su artículo un toque de esprit». Con el pretexto de que las prendas de los reyes son reli-
quias que no deben estar en manos de un Rothschild, defiende otro día, de un modo indirecto, el saqueo de los judíos. Hace hoy la semblanza de Voltaire con decir 
que fue un gran bribón «a quien no se puede negar cierto ingenio», y se atreve en seguida a defender la Inquisición, «que aseguró la grandeza y la independencia de 
España.» No se recata para decir que la Inquisición es el programa de su partido. «Si subimos, estableceremos un tribunal, que será exclusivamente laico, pero se 
asemejará mucho a la Inquisición española.» 

¿En París y a fines del siglo? Drumont comprende que la frase amedrenta a los hombres civilizados. Pero… «sucederá con esta palabra —dice el polemista— lo mis-
mo que con el calzado nuevo: hace daño al principio de llevarse, pero pronto se acostumbra uno a él.» 

Increíble. ¡A la manera de Deibler, que se pasea por Valence, Montbrison, Caen, etcétera, con una guillotina ensangrentada, Drumont aspira a pasearse por París con 
un tribunal de la Inquisición!…  

Cada uno de los artículos del batallador periodista tiene un pensamiento, una frase, una palabra, una chispa, en fin, que hiere y conmueve a sus adversarios. Cierran 
todos contra él y forman un nublado tempestuoso, que rompe furiosamente en sátiras e invectivas sobre la redacción de La Libre Parole. Cuando la tormenta se des-
hace y pasa, Drumont vuelve a sacar las uñas. Acaso le envanezca y fortifique la misma hostilidad de sus contrincantes; porque si no tuviera mucho talento, no conci-
taría tamañas explosiones de aceradas diatribas, algunas de las cuales tienen la agrura de la injusticia y la ponzoña de la calumnia. Si no tenéis enemigos —decía Ven-
tura de la Vega2— es prueba de que no servís para nada. 

Los imbéciles pasan por el mundo como los topos por el campo. 

Personalmente, Edouard Drumont es repulsivo. Su fisonomía hirsuta, grotesca y enmarañada, parece una careta, amasada con todos los defectos físicos de la raza 
israelita, con dos grandes cristales que tapan unos ojos de serpiente afligida. 

Pero, en fin, el hombre y el periodista, mientras más feo más hermoso.  

1La Libre Parole había salido a la luz en 1892 con el subtítulo de Francia para los franceses y tras otra publicación, o más bien panfleto, que con el título La France juive –La 
Francia judía, de 1886- ya daban idea del talante xenófobo y ultraderechista de ambas cabeceras que, no obstante, llegaron a tener una tirada de 200.000 ejemplares, en el 
caso de La Libre parole. (notas frka)  
2
José María de la Vega (BBAA, Argentina 1807-Madrid 1865) era escritor y autor teatral, amigo de Espronceda, fundador con éste de la Sociedad de los Numantinos, cuyas ideas 

revolucionarias y anticlericales le costaron la cárcel. Con el tiempo transitaría a posiciones religiosas y conservadoras. 



Dreyfus en su confinamiento de la Isla del Diablo. Foto estereoscópica –recorte- German, American & Foreing Views, 1898 

El tiempo pasa y Dreyfus está confinado en El Diablo, en peo-

res condiciones aún, con un encierro más severo ya que un 

periódico inglés había publicitado la noticia de la evasión del 

preso y el gobierno francés reaccionó extremando todas las 

medidas. También el Teniente coronel Picquart va a sufrir da-

ños de todo tipo al comunicar a sus superiores –hasta los más 

altos niveles del Estado– su convicción en la inocencia del pre-

so al confirmar en sus investigaciones que el traidor era el 

antes citado comandante Esterhazy y que las pruebas habían 

sido manipuladas. El 10 de enero de 1898  se celebró un juicio 

contra el comandante que se convirtió en un esperpento con 

toda clase de irregularidades. Al día siguiente, tras tres minu-

tos de deliberación, era absuelto y vitoreado por unas 1500 

personas que lo esperaban jubilosas en la calle. 

La indignación de la sociedad progresista y de sus dirigentes llegó al summum.  El republicano radical Clemenceau y el socialista Jean Jaurès encabezaron la causa de 
los dreyfusards. Émile Zola dio un paso decisivo al publicar en  la portada de L’Aurore su ya inmortal manifiesto Yo acuso, una encendida proclama en la que acusaba al 
tribunal y a los hilos que lo movían de dictar unas sentencias injustas con absoluta voluntad de hacerlo. Tras tal acusación Zola sabía, y deseaba, que iba a ser encausa-
do, con lo que pretendía  –y todos los que le apoyaban– aprovechar el altavoz de los tribunales para dejar en evidencia toda la trama. 

La tensión social iba subiendo por momentos. Se va a crear Action française, partido de extrema derecha que nace como oposición directa a los dreyfusards. Entre sus 
dirigentes está otro siniestro personaje, Charles Maurras quien desde su llegada a París en 1891 había comenzado a elaborar un sistema de filosofía política que mez-
claba falazmente las nociones de orden romano y armonía griega con el pensamiento positivista para lo que se apropió de determinados conceptos emanados de Au-
gust Comte y con ello sentaba unas bases de lo que serían los movimientos fascistas.  Maurras, colaboracionista en la II Guerra Mundial con las tropas hitlerianas, sería 
detenido tras la liberación  en 1944 por traición. Al ser condenado a cadena perpetua pronunció una frase de protesta que muestra su catadura: «Ésta es la venganza 
de Dreyfus». No hay que olvidar que este personaje contó con el apoyo del papa Pío XII, del mismo modo que Drumont tuvo parabienes y estímulos en “su misión” por 
parte de León XIII.  Tampoco tuvo empacho Maurras en definir al corrupto y falsario comandante Henry como un “heroico servidor del estado”. Sí, todo es muy actual. 

El 30  de agosto de 1898, Picquart consiguió por fin que ese oficial, el comandante Henry, que había formado parte del complot para la manipulación de las pruebas, 
confesara ser el artífice de documentos fundamentales. Al día siguiente, el confeso se suicidaba en su celda. 

Con ello y aún con todas las dificultades y extorsiones, el hermano de Dreyfus presentó una solicitud de revisión del caso y consiguió su reapertura en 1899.  Dreyfus es 
conducido a París para volver a ser juzgado. Pese a todas las evidencias de inocencia y de la manipulación llevada a cabo y en la que habría muchas otras manos, se le 
vuelve a declarar culpable atenuando la pena a 10 años. Quienes lo habían condenado con pruebas falsas no tuvieron la decencia de reconocer siquiera que hubiese 
sido un error.  Aún posteriormente indultado, el oficial se negó pues quería su absolución que conseguiría en 1906, doce años después. Entremedio falleció el conser-
vador presidente Félix Faure de quien hablaremos tras el  siguiente artículo que Bonafoux dedicó a Zola en plena campaña de acoso al valiente escritor por par-
te de la extrema derecha francesa. 



París al día. Zola Carnavalesco 
Luis Bonafoux. Heraldo de Madrid nº 2627. Miércoles 19 enero 1898, portada 

 

Como se acerca Carnaval y París persigue el propósito de restaurar los esplendores de una fiesta que en todas partes ha caído en desuso, los estudiantes se reunían 
todas las noches a deliberar sobre las novedades de las próximas Carnestolendas. 

¿Que podía dársele a un público descontentadizo y gastado? La cabeza de Zola. Y no les falta razón. Si Danton creyó que su cabeza valía la pena de ser mostrada al pú-
blico de las ejecuciones revolucionarias, la cabeza de Zola merece la pena de ser mostrada al mundo por admiración a Francia y orgullo de la humanidad.  

Pero los señores estudiantes no lo entienden del mismo modo, a pesar de las diarias explicaciones y satisfacciones que Zola les da, y a juicio de ellos, la cabeza del ge-
nio no es un prestigioso trofeo, sino un cabezón como los de los gigantones de Zaragoza. 

Mil’ Zola est comme ses patrons: / Plus il devient vieux, plus il devient bête; 

cantan, con regocijo público, representantes de la juventud escolar, tantas veces defendida y animada por la pluma de Zola. Y Zola en París, en el París del arte, en el 
«cerebro del mundo», en la ciudad donde tanta sangra se ha derramado por la libertad del pensamiento, se ha convertido en mamarracho carnavalesco a quien se pa-
sea irrisoriamente por las calles de la ville lumiere. Ayer le llevaron al Pantheon, al sepulcro donde yacen los Voltaire y Rousseau, y ante el monigote de cartón y trapo 
quemaron la carta que dirigió Zola al presidente de la Republica, siempre cantando: 

Mil’ Zola est comme ses patrons: / Plus il devient vieux, plus il devient bête. 

— Dejadme decir lo que pienso y siento—exclama Zola.- -Ni soy enemigo del ejército, que es todo el pueblo francés, ni le he maltratado. Acuso, sí, a ciertas entidades 
que a mi ver no cumplieron sus deberes al juzgar a un hombre que creo inocente, y a quien necesito defender para vivir tranquilo, porque de no hacerlo así mis noches 
estarían turbadas por el espectro del hombre que expía, encajonado en una roca, un crimen que no cometió. ¡Juventud generosa, juventud noble, oye, dígnate oír mi 
defensa! No rehuyó responsabilidades, y como no las rehúyo me he sometido a la ley, resuelto a ir a la cárcel, a perder mi nombre, mi popularidad, cuanto amo en el 
mundo. 

La juventud noble y generosa contesta: 

Mil’ Zola est comme ses patrons: /Plus il devient vieux, plus il devient bête... 

Y la juventud de provincias hace coro a la juventud de París;—la juventud de Nantes, de Toulouse, de Nancy, de esa villa de Nancy tan llorada por Zola al abandonarse a 
cuatro hulanos invasores... Ya no es genio, ni literato, ni nada. !Ya no es francés! Es italiano, porque lo era su padre; italiano traidor, vendido igual a Dreyfus, merece-
dor de otra solitaria roca en el Atlántico, a merced de rabioso oleaje que le escupe al rostro el despreciativo salivajo de todo un pueblo. No le han pegado ya, porque 
no se exhibe; no han invadido su casa, porque la policía guarda la puerta. Pero lo insultan, lo escarnecen y le pegan, en efigie, siendo la efigie un mono carnavalesco. 

Por fortuna suya no puede ser tildado de judío, porque su fisonomía es cristiana. En la manifestación que hubo ayer en Nantes, fueron apabullados dos transeúntes 
que parecieron israelitas. Y un periódico, elogiado de estas manifestaciones, advierte: «No consiguieron escapar, aunque deseaban ocultarse. Los delató la forma de las 
narices, largas y curvas». Por fortuna mía tengo una nariz que ni me la merezco, una nariz como una patata. Si no fuera por eso tendría que sacarla enfundada, y no 
chocaría a nadie, porque se ha anticipado Carnaval, un Carnaval muy triste, en el que hace de «buey gordo» el primer hombre de la Francia contemporánea. 

 

   Traducción:    Émile Zola es como sus jefes: / cuanto más viejo se hace, más estúpido se vuelve 



Como se habrá visto, el anterior artículo de Bonafoux fue publicado el 19 de enero de 1898, nueve días después de ser absuelto Esterhazy, el verdaero traidor del caso.  
El día 13 Zola había atronado desde la portada de L’Aurore con su Yo acuso,  por lo que sería juzgado y duramente condenado, además de acosado violentamente. 

El cuadro de arriba, Zola ultrajado, fue pintado  en esos mismos días de 1898 por Henry de Groux quien, en 1889,  ya había pintado el Cristo de los ultrajes con un estilo 
distinto pero con la identificación de dos personajes víctimas del hostigamiento por las hordas debido a sus palabras. Groux, pintor y litógrafo simbolista belga nacido 
en 1866 se convirtió durante los días del acoso a su admirado Zola en uno de sus guardaespaldas. En su haber artístico posterior hay una extensa y reconocida serie de 
obras sobre los horrores de la I Guerra Mundial.  

A continuación el artículo de Zola. 



Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante —quiero suponer incons-

ciente— del error judicial, y por haber defendido su obra nefasta tres años después 

con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse 

hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del si-

glo. Acuso al general Billot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocen-

cia de Dreyfus, y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen 

de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político y para salvar al Estado Mayor 

comprometido. Acuso al general Boisdeffre y al general Gonse por haberse hecho 

cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de 

cuerpo, que hace de las oficinas de Guerra un arca santa, inatacable. Acuso al gene-

ral Pellieux y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una 

información parcialmente monstruosa, en la cual el segundo ha labrado el impere-

cedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los tres peritos calígrafos, los se-

ñores Belhomme, Varinard y Couard por sus informes engañadores y fraudulentos, 

a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos 

y del juicio. Acuso a las oficinas de Guerra por haber hecho en la prensa, particular-

mente en L'Éclair y en L'Echo de París una campaña abominable para cubrir su falta, 

extraviando a la opinión pública. Y por último: acuso al primer Consejo de Guerra, 

por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y al se-

gundo Consejo de Guerra, por haber cubierto esta ilegalidad, cometiendo el crimen 

jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que, al formular es-

tas acusaciones, arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de 

julio de 1881, que se refieren a los delitos de difamación. Y voluntariamente me 

pongo a disposición de los Tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, 

debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por 

ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia 

social. Y el acto que realizó aquí, no es más que un medio revolucionario de activar 

la explosión de la verdad y de la justicia. Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo 

que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y 

que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi al-

ma. Que se atrevan a llevarme a los Tribunales y que me juzguen públicamente. Así 

lo espero".   

Émile Zola, París, 13 de enero de 1898. 



Y anunciábamos al comienzo de esta entrega sexo de altos vuelos , crímenes y todo ello con el fantasma del caso Dreyfus y de la venenosa xenofobia. 

Pues bien, en 1909, tres años después de ser definitivamente exonerado de todo delito o falta y de haber recuperado por completo su honor nuestro mili-

tar, de la pluma de Bonafoux surgió una corta columna periodística que, por su contenido, sería recogida al año siguiente en una publicación titulada Go-

tas de sangre. Crímenes y criminales. Podría tratarse de una columna de sucesos con mayor o menor grado de morbosidad, mas tiene unas variantes con 

respecto al género. La más importante es su alejamiento de  ese morbo y, aún más, una crítica sin fisuras a esos desvaríos. Pero, además, estaba tratando 

un tema que en cierta forma era de “Estado”. El título ya apuntaba lo dicho, vamos pues al artículo. 

¡Cómo nos divertimos!... 

Luis Bonafoux.   (C.) noviembre 1908 

Recopilado en Gotas de sangre. Crímenes y criminales 

Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas. París, 1910 

 Hoy, domingo -y con sol- enormes muchedumbres acuden de todo París al callejón Ron-

sin. Van a oler... Es todo lo que pueden permitirse, porque la villa Steinheil es un cemen-

terio, no sólo por los muertos que ha habido en ella, sino también por la superviviente 

Marta, que parece un alma en pena... 

Pero allí mismo, en un cafetín del callejón, frente a la villa siniestra, se exhiben dos acto-

res improvisados: 

El lacayo Couillard y el mozo de cuadra Wolf, acusados por la viuda y puestos en libertad, 

celebran su triunfo. El lacayo, de pie en una mesa, canta La Marsellesa -esa pobre Marse-

llesa, que ya sirve de tapadera a toda clase de cosas- coreándola unos cientos de admira-

dores (¡!) de él, y el mozo de cuadra, regocijándose a su modo, se atraca de carnero. 

-Ayer -se dice, admirándole- se comió él solo, de una sentada, un chivo.  

Al oírlo las gentes se enternecen y exclaman, compadeciéndole: 

-¡Buen muchacho, bah! Jamás ha hecho daño a nadie. Su única aspiración es zampar chi-

vos. 

Y se recuerda que una empresa cinematográfica le ha dado unas pesetillas por prestarse 
a reconstituir su arrestación. 

Casa de los Steinheil en el callejón Ronsin 



 

Couillard, entusiasmado por la popularidad y las copas, canta, después de La Marse-

llesa, las coplas que recorren los bulevares con el título de: 

Enfin! Elle est á Saint-Lazare!!, uno de cuyos estribillos dice: 

Et chacun se dit:  

Quel est ce bandit,  

Criminel infâme?  

Nul n'en saura rien...  

Est-un homme, ou bien  

Plutót une femme?  

Qui donc accuser?  

Vouloir trop causer  

Serait téméraire...  

Personne ne sait...  

Jusqu'à present, c'est 

                Un mystére! 

Y mientras 4.000 personas esperan en los alrededores de la prisión de la Steinheil la 

salida de su hija, para hacer manifestaciones contra la madre, y la infeliz criatura 

tiene que salir a escondidas, no por la puerta principal, sino por la puerta de las 

Muertas, «por la que se escapan de la vida y del dolor -advierte Le Matin- las desgra-

ciadas prostitutas presas a quienes la muerte libera...» 

La última noticia dominical es que se ha ordenado la exhumación de los cadáveres 

de Steinheil y su suegra, para que se analicen las vísceras en el Laboratorio de Toxi-

cología, y la busca de unos bocales, extraviados desde junio, que contenían el estó-

mago y los intestinos de las víctimas; y el rompecabezas del día ha dejado de ser; -

¿Quién ha puesto la perla?... y es: -¿Quién tiene los intestinos? 

...¡Cómo nos divertimos en París! 

 

Y cada cual pregunta: 

¿Quién es el bandido, 

Infame criminal? 

Nadie lo sabrá ... 

¿Será tal vez un hombre, 

0 quizás una mujer? 

¿A quién acusar por tanto? 

Hablar en demasía 

resultaría imprudente... 

Nadie sabe nada... 

Hasta ahora, es 

           ¡Un misterio! 



En la mañana del 31 de mayo de 1908, un sirviente de la casa llamado Rémy Couillard descubre,  al bajar de la buhardilla donde duerme, tres cuerpos 

distribuidos en otras tantas habitaciones. El primer cuerpo, inerte, es el de Mme. Japy, suegra del dueño de la casa, el pintor Alphonse Steinheil 

quien  yace en camisón, estrangulado por una cuerda en el baño contiguo. Cerca se halla, con vida la esposa del pintor e hija de Mme. Japy, Margue-

rite, amordazada y atada a su cama. Su madre había fallecido, al parecer, de un ataque de corazón. 

La superviviente cuenta que fue amordazada por dos hombres y una mujer vestidos de negro. Ya desde un principio sospechan de la superviniente 

Mme. Steinheil, pero al no existir evidencia alguna la investigación irá por otros caminos.  

Crímenes hay suficientes para ir alimentando las páginas de sucesos de una ciudad bulliciosa todavía capital artística de una Europa que siempre ha 

tenido convulsiones pero que con el salto de siglos quizás está tensándose. Pero ese doble asesinato reúne una serie de piezas que lo elevan a  suce-

so de primer orden. Y Tanto. 

La superviviente Marguerite es una persona conocida. De una familia acomodada, culta, atractiva y 

cultivadora de las relaciones sociales, asidua de los salones parisinos, tiene un todavía reciente pasa-

do que conmovió toda Francia. 

En 1897, el presidente Félix Faure, ya entonces entretenido con el incómodo caso Dreyfus, conoció en 

los Alpes al matrimonio Steinheil.  Alphonse y Marguerite eran  un matrimonio con una hija, Marta. 

Aunque vivían juntos, la pareja tenía unas vidas bastante libres y distanciadas, al punto de tener  se-

gún parece diferentes relaciones. Podría decirse que mantenían el matrimonio por conveniencia en 

un barrio que era el del arte y los artistas. Vecino era, por ejemplo el escultor rumano Cosntantin 

Brancusi y por la casa de los Steinheil pasaban pintores, escultores, músicos  y gente de teatro. Parece 

que el presidente se prendó de la bella e interesante dama al punto de que poco tiempo después co-

menzarían una relación que solía materializarse en sus aspectos más sensuales en aposentos  muy 

reservados del Elíseo. Parece ser que Faure había llegado a planear su divorcio para casarse con Mar-

guerite quien, a su vez, podría haber dado el mismo paso con su esposo obteniendo un resultado ne-

gativo de Alphonse. 

Sea como fuere, Marguerite y Félix mantenían asiduos y al parecer fructuosos encuentros en el “salón 

Azul” que así era denominado sin duda  por su decoración tan alegórica de los celestes jardines. 

Todo parecía ir sobre ruedas en la relación, con los inconvenientes familiares ya apuntados, hasta el aciago día 

16 de febrero de 1899. El Presidente había llamado a su amante para que acudiera a final de la tarde 

para sus conversaciones y otro tipo de actividades propias de su condición amatoria. 

 



No debía haber pasado mucho tiempo cuando  los timbres procedentes del Salón 
Azul alertaron al servicio que acudió con prontitud encontrando al presidente ja-
deando. Muy diferentes son las instantáneas que nos han dejado las diferentes ver-
siones de lo ocurrido.  

Aunque las notas médicas oficiales comunicaron que la causa del fallecimiento se 
debió a un derrame cerebral, pronto se corrió por las redacciones y por todo París 
que, tal como diría el opositor político republicano Clemenceau, Faure, que había 
querido ser César, había muerto como Pompeo, forma brillante y pícaramente mali-
ciosa de apuntar a las excitaciones provocadas por una felación de Mme. Steinheil 
que devinieron en una apoplejía con mortales consecuencias.  

Mal momento político para el fallecimiento del presidente y en gran medida para los 
reaccionarios ya que Faure, presionado por los conservadores a quienes debía la pre-
sidencia, siempre fue renuente a la revisión del juicio y a la revocación de las falaces 
acusaciones contra el ya ex oficial Dreyfus. 

En ese año 1899 se celebraba la revisión del caso que, como se ha dicho, concluyó en 
nueva condena menos severa aunque por ello no dejaba de ser absolutamente injus-
ta. La nueva sensibilidad presidencial, la unidad conseguida por las fuerzas liberales y 
progresistas y la presión de la calle en la que,  aunque vociferaban los reaccionarios, 
era mayoría la ciudadanía convencida de la inocencia del condenado y de la mano 
negra de los antisionistas, cambió el panorama si no judicial, sí político. 

Ante ello, Drumont y sus huestes no tardaron en acusar incluso a Marguerite de ha-
ber envenenado al presidente Faure, magnicidio tras el cual no podía estar más que 
la judeomasonería.  

El indulto promulgado por el nuevo presidente a instancias del nuevo gobierno supo-
nía la libertad de Dreyfus, pero no era La Justicia necesaria. Y el ex oficial no se rindió 
y mantuvo –y muy apoyado– un pulso durante más de seis años hasta conseguir la 
ansiada absolución y su consiguiente rehabilitación de uniforme y honores que nunca 
le debían haber sido usurpados. 

Ahora, dos años después de ese justo y tardío final, la muerte visitaba de nuevo a 
Mme. Steinheil y poco tiempo pasó para que de nuevo los Drumont y resto volvieran 
a las andadas sugiriendo en el asesinato del callejón Ronsin la búsqueda de secretos 
documentos que pudiesen demostrar la conspiración judía, etc., etc.  

A finales de 1908 Marguerite fue encarcelada y juzgada quedando en libertad a 
fines de 1909 al no encontrarse pruebas que pudieran inculparla pese a las sos-
pechas por la extraña actitud y contradictorias explicaciones de la acusada. 



Marguerite volvió a cierta normalidad en su vida social, en la que no le faltó algún que otro amante de relieve como el ministro republicanosocialista Aristide Briand 
–quien dio un paso importante en la restitución de la laicidad y que tras la I Guerra Mundial fue impulsor de la Sociedad de naciones y recibió en 1926 el Nobel de la 
Paz compartido con el ministro alemán por los acuerdo de Locarno que sellaron lo que pareció una definitiva era de paz tras las convulsas décadas anteriores-. Tam-
bién parece que mantuvo relaciones con el rey Sisowath de Camboya; y en 1912 desde Londres, donde fijó su residencia y su nuevo nombre Mme. Sérignac, saco a 
la luz sus memorias, que ponen de manifiesto una mente fabuladoras y algo desequilibrada, según apuntan algunos estudiosos del caso. 

Unos años después, 1917,  contrajo matrimonio con el 6º Barón Abinger con quien convivió hasta el fallecimiento del esposo en 1927. 

Marguerite fallecería muchos años después en Hove, condado de Sussex, un 18 de julio de 1954, a los 85 años de edad. 

  


