
Con esta entrega despedimos –por ahora- a Luis Bonafoux Quintero (1855-1918) , el 

español antillano nacido en Burdeos, la víbora de Asnières, una de las firmas más bri-

llantes de la literatura y el periodismo españoles del último cuarto del siglo XIX y de las 

dos primeras décadas del XX. 

Este día 26 de octubre de hace 102 años fallecía en su domicilio londinense -158 de 

King Street, situado en barrio de Hammersmith, entonces barrio obrero-, con dos pro-

nósticos. El aneurisma de aorta que certificó la medicina y una insalvable tristeza que 

originó su derrumbe: el fallecimiento tres meses antes –el 31 de julio- de su muy queri-

da compañera Ricarda Valenciaga, con quien formó una familia con dos hijas y dos hi-

jos igualmente queridos. 

En estas primeras entregas hemos debido dejar muchas cosas en el tintero. Y es que 

Bonafoux fue extenso e intenso. Su capacidad de trabajo le dio para mucho y el veneno 

de su pluma, además de gesto de su profesión, fue dedicado a lo que consideró, con 

razón o sin ella, pero con insobornable honradez, objeto de sus diatribas. Su veneno 

era literario y ético.  

Y tuvo una muy sonada disputa con Leopoldo Alas Clarín, de la que no hemos hablado 

en estas primeras entregas, sobre todo porque necesitaría muchas explicaciones y es-

pacio por la extensa disputa epistolar. 

En esta ocasión, memoria de su fallecimiento y homenaje a su persona, vamos a ver la 

cara más tierna de un monstruo bueno. Vamos a intentar callar aquí para dar voz a 

quienes conocieron a Luis Bonafoux muy de cerca. Y despediremos con unos escritos 

que un buen amigo suyo publicó en una revista argentina que dirigía cuando Bonafoux 

falleció y que enternecen por la humana fragilidad de nuestro personaje que volverá 

en otras ocasiones nada lejanas con literarios bríos viperinos.  

26 de octubre de  2020 

L u i s  B o n a fo u x .  H a s t a  l u e g o,  d o n  L u i s !



Nota Bohemia 

Joaquín Dicenta. Introducción a Aramis. Literatura de Bonafoux. Madrid, 1887, págs. 37-41 

El escritor y dramaturgo Joaquín Dicenta fue un gran amigo de Bonafoux y formó parte del grupo que fue retratado por Luis París en su libro Gente Nueva. El presente texto abre el libro de 

Bonafoux tras el texto introductorio del autor 

Mucho antes de saludarle, era yo amigo suyo. Simpaticé de primer momento con aquel 

hombre delgado, nervioso, moreno, de fisonomía inquieta, animada siempre por una 

sonrisa burlona que parece un epigrama y por dos ojos negros escudriñadores, mortifi-

cantes como un cilicio y mortales como un floretazo. Siempre que le encontraba en la 

esquina del Café de Fornos, recostado contra la pared, con las manos en los bolsillos, el 

cigarro entre los dientes y los lentes sobre la nariz, donde representan, mejor que un 

auxilio para la vista, el último y definitivo toque de su perfil irónico y audaz, siempre que 

tales encuentros se verificaban, sentíame ganoso de decirle:—Buenas tardes, amigo mío. 

Me atraía la originalidad de su aspecto, originalidad que solo admite comparación con la 

de sus trajes. Yo creo—perdóneme Bonafoux si me equivoco—que las telas de sus vesti-

dos se tejen exprofeso para él. Dígalo si no, el famoso gabán de cuadros que convierte a 

su dueño, cuando este lo usa, en un tablero de ajedrez. En un tablero de ajedrez, no me 

vuelvo atrás; solo que en ese tablero no se combina más que una jugada: El jaque-mate. 

Me dio noticias suyas por vez primera uno de tantos o de tontos como andan por ahí, 

creyéndose literatos porque suelen escribir algunas cartas (no todas) sin cometer faltas 

de ortografía, porque han hecho cuatro versos a los ojos de... a la boca de... y a otras 

varias cosas de... y porque dedicaron cincuenta duros a imprimir un libro que nadie lee, 

afortunadamente para su autor. “Ese es Luis Bonafoux—me dijo aquel literato in parti-

bus stultorum,—un criollo que tiene muy mala lengua, muy mala fama, muy mala vida, 

mucho descaro y poco dinero. Ha publicado dos folletos, verdadera colección de insultos 

contra notabilísimos escritores de las Antillas, y es director de un periódico negrero. 

Aconsejo a V. que no cultive su amistad; resulta perniciosa. En uno de sus libelos se ocu-

pa de mí. „ 

— !Ah!—dije yo, y añadí para mis adentros: Cuando tú le censuras debe ser el criollo ex-

celente persona. 



Los dos simpatizábamos (lo que a mi simpatía se refiere ya lo dije antes; lo que a la suya toca, lo sé por él mismo), y sin embargo, retrasábamos el comienzo de nuestra 

amistad. ¿Por qué? La razón es obvia. Generalmente, amigo nuevo vale tanto como desengaño nuevo, y los desengaños abundan mucho en esta alegre vida humana para 

que uno los busque. 

Por fin, cierta noche nos encontramos reunidos Bonafoux y yo en la mesa de un café; hablamos media hora, y creo que sobraron veinticinco minutos de conversación. 

Desde entonces nos vemos todos los días, nos comunicamos nuestros pensamientos, nuestras esperanzas, nuestras decepciones; y como las últimas frecuentan mucho 

nuestro trato, las saludamos con íntima confianza, y sus visitas han llegado a sernos indiferentes. Apenas sí volvemos la cabeza para mirarlas; cuando vienen yo me encojo 

de hombros y Bonafoux se echa a reír. 

A los ojos de esas personas que circulan por calles y plazas pregonando a voz en cuello su honradez como si anduvieran necesitados de cacarearla, es Bonafoux una mala 

persona, un temperamento agresivo, hiriente, rencoroso tan pronto al odio como refractario al perdón, e inabordable al olvido; según ellos, hace de toda reputación blan-

co, o, mejor dicho, negro de sus crueles y despiadados chistes, y burlándose de todo, no cree en nada, ni en el amor, ni en la amistad, ni en la honradez, ni en la justicia, ni 

en el talento. 

A decir verdad, en presencia de aquella fisonomía angulosa, de aquellos labios finos por donde salen las palabras, no tan pronunciadas como mordidas, y los períodos re-

lampagueantes, cortados, llenos de incisos incisivos y de reticencias sarcásticas que terminan siempre por una carcajada semejante a un latigazo, siéntese uno dispuesto a 

creer cuanto malo se dice de Bonafoux; pero yo, su amigo, su verdadero amigo, puedo asegurar que se equivocan muy mucho los que le juzgan de ese modo. Bonafoux ha 

luchado, ha sufrido, ha visto el mundo de cerca; examinando a los hombres, ha podido juzgarles tales como ellos son, y viendo que sus esperanzas, sus ilusiones, su cora-

zón y su pensamiento de puro buenos no se ajustan al patrón general, no quiere llorar y ha tomado el partido de reír. Hace bien.  

Sin embargo, si la discreción no me lo vedara, yo pudiera referir a cuantos de Bonafoux se ocupan para denostarle, algunos hechos de su vida, que serían suficientes a 

probar lo exquisito de su alma y lo noble de su conducta, y a quienes le motejan de escéptico contárales yo todas las peripecias de un idilio que ellos no son capaces de 

sentir, un idilio repleto de luz, de poesía en otras épocas; cubierto hoy de sombras oscuras, entre las cuales aparece aun una cabecita rubia llena de palideces, y una histo-

ria de suspiros, de lágrimas y de amarguras sin cuento... 

Y ahora, confesémoslo: Bonafoux odia terriblemente dos cosas: los perros y la musa puertorriqueña; pero su odio es justo: un perro le mordió hace tres años una panto-

rrilla y le hizo andar cojeando mes y medio. En Puerto Rico le ocurrió algo peor: toda una conspiración de malos poetas (furiosos porque Bonafoux dijo que no escribían 

bien), con ítem mas, una falange inmensa de tíos, sobrinos, criados y demás contingentes de aquella ripiada, se le vino encima. En tal hecatombe tuvo su germen el cua-

dro de Checa: quisieron matar a Bonafoux— que estaba solo,—le arrojaron piedras, le dirigieron terribles amenazas... ¿Han leído Vds. el último viaje del capitán Cok? 

Pues algo por el estilo fue lo de Puerto Rico. Bonafoux, más afortunado que el famoso navegante inglés, consiguió salvarse. !Dios sobre todo! Hasta sobre los ímpetus 

puertorriqueños. 

Hoy vive en Madrid, escribe libros, combina proyectos para lo porvenir, se pasa las horas muertas en la esquina de Fornos, luciendo sus americanas geométricas y sus som-
breros algebraicos, me acompaña de vez en cuando a tomar una copa de cognac, se burla de los tontos que le saludan, lo cual quiere decir que pasa casi todo el día burlándo-
se; sufre mis genialidades, mis confidencias, mis splines, yo sufro las suyas, y es más, le tolero algunos chistes que dedica a mis idealismos quijotescos— como él dice 
en son de burla,—sin acordarse de que ha sido tan Quijote como yo. 



Una advertencia para concluir: Si alguno de Vds., lector o lectora, hace versos malos y los colecciona y los imprime y los tira, vamos al decir, los publica, tenga buen 

cuidado de que no lo sepa Bonafoux, y sobre todo, no se le ocurra dedicarle un ejemplar, porque no le libra a Vd. de un estacazo a pluma ni la bula de Meco*. 

Ni siquiera le quedaba a Vd. el recurso de que yo interviniera en su favor, porque mi amistad, con alcanzar mucho, no alcanza tanto. 

Joaquín Dicenta. 

 

* “No valerle a alguien ni la bula de Meco” es un dicho popular que expresa la imposibilidad de que alguien se salve de una condena y pena por algún hecho cometido. El origen es una generosa bula que Inocen-
cio VIII, papa de finales del siglo XV, concedió por servicios prestados al conde Íñigo López de Mendoza.  
 
 ...Conde tan prolífico, a fuer de Mendoza, que por decenas se le señalan el número de hijos naturales, fue D. Íñigo López de Mendoza, quien, en segundas nupcias, con  Doña Francisca Pacheco, hija de Don Juan 
Pacheco, Duque de Escalona, y de Doña María Portocarreño, fue padre de ocho hijos de gratísima recordación cual merecen; el virtuoso Obispo de Jaén, Francisco de Mendoza; el famoso Marino, Bernardino de 
Mendoza; el primer Virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza; el elegante historiador Diego hurtado de Mendoza; el... ¿a qué continuar? 
¡Oh tiempos de la Bula de Meco! ¡Qué pléyade de animosos capitanes, de habilísimos diplomáticos, de doctísimos prelados, de ilustres historiadores, de inspiradísimos poetas, de aquellos privilegiados varones de 
los señores de Meco, de la preclara estirpe de Santillana, del Infantado, de MENDOZA. [texto recogido por Adolfo Aragonés, 1 diciembre 1918. Toletum, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas de Toledo ,1919 enero, primera época, nº2] 

Ediciones de Aramis. Literatura de Bonafoux. 

Al la izquierda, edición de 1887, y a la derecha la realizada 

por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1989 a cargo 

de Socorro Girón 

Caricatura por Evaristo Valle 



 
Bonafoux visto por otros. 

 
Luis Bonafoux confesaba en su dedicatoria de Huellas literarias (Garnier, París 1894):   Rebuscando en las páginas de mis libros la causa de los motines que me dispensaron 
alguna vez pueblos benéficos, de las persecuciones que no me han dejado vivir en paz, de todo el horror de injurias y calumnias que ha vomitado la Prensa contra mí, deduzco 
que la verdad de mis libros tiene la culpa de todo. Pienso seguir diciéndola en lo sucesivo, porque el decirla es más fuerte que yo .  

Muchas y malas palabras se pronunciaron en torno a Bonafoux. Permitidme seleccionar solo unas, muy 

pocas y tan generosas con el personaje como certeras en las valoraciones. 

Manuel Bueno (El Globo, Madrid 22 de enero de 1899):  

Bonafoux es la única pluma ágil, sincera, burlona que orea con ráfagas geniales nuestro periodismo ano-

dino y latoso. 

Aurora Cáceres (Mi vida con Enrique Gómez Carrillo. Ed. Renacimiento. Madrid 1929):  

Realicé el gran deseo de conocer a Bonafoux; tanto había oído decir de su pluma terrible y de su mala 

lengua, que le supuse un maldiciente feroz que a nadie guarda ley, al extremo de no simpatizar con per-

sona alguna. Me sorprendió gratamente la franqueza con que se expresa, arriesgando contraer las 

enemistades que el decir la verdad ocasiona; lo que revela, más que atrevimiento, un gran valor. 

Rubén Darío (Semblanzas. En Obras Completas. Madrid, 1927): 

Las apariencias: Luis Bonafoux, hombre terrible... La realidad: Luis Bonafoux, hombre suave y cordial [...] 

Luis Bonafoux es un amante de la justicia, y su pasión le ha llevado a veces hasta la crueldad. Y ese voci-

ferador, ese combatiente, ese perseguidor, ese “maître aux injures” que aparecerá en veces como un es-

píritu tendente al odio y a las más ásperas venganzas, tiene en el fondo desmayos de caridad, aflicciones 

de altruismo, consagraciones de sacrificios, ímpetus de ternura que parecerían increíbles.  

Eduardo Zamacois (Un hombre que se va. Memorias. Barcelona, 1964) 

La puerta dio paso a un caballero enjuto y de mediana estatura. Vestía gabán azul y sombrero de copa, 

de ala plana. Aladares negrísimos le defendían las sienes, y sobre la aguileña nariz temblaban unos lentes 

de oro. Un bigotillo cortaba el rostro cobreño, extraordinariamente expresivo y delgado. Era Luis Bona-

foux. El célebre cronista derrochaba simpatía. Su conversación, irisada de embestidoras paradojas, exci-

taba a vivir. Yo le escuchaba encantado.  

       *** 

...la verdad de mis libros tiene la culpa de todo.  Por ello Bonafoux tuvo que salir de su tierra antillana 

escoltado por soldados ante una muchedumbre que pretendía lapidarlo, como recordarán quie-

nes leyeron nuestra primera entrega de esta serie  (Luis Bonafoux. El periodista del partido con-

trario I. 3 mayo 2020). 



 
Sin entrar en muchos detalles, tuvo que salir de España en dirección a París por sus posicionamientos y denuncias sobre los trágicos sucesos de Barcelona tras un crimi-

nal atentado perpetrado por un grupúsculo anarquista en 1896 y que sirvió de excusa al Gobierno para llevar a cabo una brutal campaña de represión de toda la oposi-

ción y sindicatos, que nuestro personaje denunció. En la capital francesa denunciaría los manejos del caso Dreyfus, urdidos por los instigadores de la ola de antisemitis-

mo que veía creciendo en Francia desde el fracaso de la guerra franco-prusiana. Y unos años después tuvo que abandonar París. Así lo juzga Pío Baroja:  

Luis Bonafoux era hombre que tenía una idea noble de su oficio. Era capaz de jugarse la posición si creía que tenía que defender 

una causa justa. Así lo hizo con el asunto Dreyfus, con el proceso de los anarquistas de Alcalá del Valle y durante la guerra del 14, 

en que se atrevió a decir en Francia que los alemanes no eran sólo una reunión de soldados brutal y bárbara, como querían creer 

los franceses, sino que tenían grandes filósofos, grandes músicos, hombres de ciencia, etc. Bonafoux pretendía ser justo, y, aun-

que molestase a sus lectores, era capaz de hablar mal de un político de izquierda y bien de algún fraile. En el ímpetu, estaba a 

veces a la altura de Bernard Shaw, pero no tenía la cultura ni la independencia del autor de Hombre y superhombre, ni la posi-

ción segura de éste; pero en su amor a la justicia era parecido. Afortunadamente para Bonafoux, vivió en un tiempo en que había 

cierto respeto y consideración por el hombre de ideas libres; en otra época hubiera ido a la cárcel. (Baroja. Desde la última vuelta 

del camino. Memorias, 1941)   

Así tuvo que emprender el camino de Londres con su familia en 1915 porque  En Madrid no hubiera respirado aquel escritor la 

atmósfera espiritual que necesitaban sus pulmones. Hubiera carecido de la nutrición intelectual que requería su cerebro. Su vo-

luntad se hubiera encontrado paralizada; un torpedo no podrá nunca evolucionar en el estanque del  Retiro... en palabras de 

Isidoro López Lapuya (La bohemia española en París a fines del siglo pasado. Barcelona, 1928) 

 

Y dejamos para el final de este bloque con Blasco Ibáñez que retrató así a Bonafoux todavía en sus años parisinos: 

 

Los empleados del ferrocarril de Asnières a París ven llegar invariablemente todas las mañanas a un hombre joven, pequeño, enjuto, nervioso, de esos que vistos una vez 

no se borran ya de la memoria. El ancho pantalón de cuadros, la corbata llamativa, la chistera de alas planas con cinta de terciopelo, le dan el aspecto de un original de 

los que pululan en el Barrio Latino. La cara, de un hermoso color cobrizo, aparece surcada en plena juventud por un oleaje de arrugas, siempre en movimiento, como re-

sultado de la incesante gimnasia a que se ven sometidos los músculos faciales por el nervioso impulso de los gestos, guiños y muecas que acompañan a la menor pala-

bra. Los ojos irónicos, oscuros y burlones, titilan tras unos lentes de oro.  

Es Bonafoux, el famoso Luis Bonafoux con su cara original y simpática que no tiene el menor rastro de semejanza con las de los escritores de nuestra época. Su único pa-

recido lo encontró Pepe Nakens. Si Bonafoux se afeitara el negro y brillante bigote que con tanto mino acaricia y retuerce, sería el vivo retrato de Voltaire joven.  

En cuanto al carácter: “¡Ah Bonafoux, simpático y bueno! Adoptó el papel de hombre terrible y malo, y no conozco nadie tan probo y de tan tiernos sentimientos. Quiere 

morder a todas horas, pero abre tanto los dientes, pilla tan gran bocado que acaba por no dañar al enemigo”. 

Y don Vicente toca una fibra que, en definitiva, fue clave en la vida y también en la muerte de Luis Bonafoux: Ricarda Valenciaga 

 

...una española preciosa y que posee el secreto de conservarse joven, un amor que nada empañará. 

Baroja retratado por Sorolla, 1914 



 La estancia londinense de Bonafoux y Ricarda fue corta. La Gran Guerra en el continente cubrió con su espanto esos pocos años.  

Muy lejos de Londres, en Argentina, un querido amigo de Bonafoux se había ganado la vida huyendo de la miseria. Se trata de quien 

fue un poeta bien valorado en España por José Martínez Ruiz, Azorín, Leopoldo Alas, Clarín,  o por Unamuno, el murciano Vicente 

Medina, nacido en Archena el 27 de octubre de 1866.  Las penalidades de una familia muy humilde llevaron al joven Vicente, -que se 

encontró con la literatura entre trabajo y trabajo en una menos que escueta subsistencia-, a tomar el rumbo de la emigración a las 

Américas después de haber pasado por Madrid y Barcelona, de ahí a Filipinas y vuelta. Con lo que habían reunido su mujer y él con la 

venta de unas tierras marcharon en 1907 y en ese trance escribió a París a su amigo Bonafoux –a quien conocería en Madrid–: 

Voy a América, querido Bonafoux. Me marcho con toda la familia. Somos siete, y diecisiete que envié por delante hace un año, Nos 
juntaremos allí mi madre y seis hermanos con las respectivas familias… Yo al frente de la tribu… Me voy a América a ser poeta o a ser 
vendedor de tomates –¡o lo uno y lo otro!– pues aquí dicen que soy poeta; pero yo sé que vivo como vendedor de tomates. 

Fragmento de la carta que Luis Bonafoux Quintero insertó en su artículo “La España que emigra”  
para el Heraldo de Madrid el 4 de febrero de 1908.  

 

Acaba este artículo Bonafoux con un contundente mensaje para quienes, como siempre, blandían falaces banderas de patriotería:  
Quédese la patria para los habladores fulleros, que son los únicos que en ella medran, desmedrándola y desmembrándola...  

Vicente Medina, que en esos años americanos había logrado estabilidad económica y seguía escribiendo, publicaba una revista llama-
da Letras que tuvo poca fortuna. Durante esa época seguían manteniendo los amigos constante comunicación con lo que Medina fue 
dolorido testigo de los dramas finales de Bonafoux. El fallecimiento a final de julio de 1918 de su Ricarda le hundió en una profunda 
depresión que lo condujo a la muerte solo tres meses después. La correspondencia fue publicada por Medina en las páginas de Letras 
como testigo y homenaje a una persona excepcional. 

Vicente Medina en una caricatura  

de la revista madrileña El Quijote, 

 dirigida por Miguel Sawa, 1902. 

Vicente Medina Tomás  en Argentina hacia los años treinta Portada  y contraportada de la revista Letras dedicada a Luis Bonafoux, 1918 



Letras. Año III – N.XXXVII, pgs. 321-342 

Vicente Medina, diciembre 1918 

BONAFOUX MURIÉNDOSE DE PENA 

En Londres ha muerto súbitamente uno de los cronistas más brillantes, uno de los espíri-

tus más cultos, uno de los hombres más laboriosos- de alma recia, de cerebro más jugo-

so, que escribieron en nuestro tiempo en castellano: Luis Bonafoux. 

La muerte de la compañera de su vida ha acelerado la de Bonafoux. 

Nació el ilustre periodista en un pueblo cercano de Burdeos, Pasó su infancia en Puerto 

Rico, donde cursó el bachillerato. Luego estudió en España la carrera de Derecho en la 

gloriosa Universidad de Salamanca y en la Central. 

Los primeros escritos de Bonafoux se publicaron en "El Eco del Tormes", de Salamanca. 

Establecido en Madrid, dedicóse al periodismo. Colaboró en 'El Solfeo", "La Unión" y "El 

Mundo Moderno"; fundó los semanarios "El Español" y "El Intransigente", y fue redactor 

de "El Globo" y de "El Resumen". 

Fue registrador de la Propiedad en Puerto Rico y desempeñó otros puestos oficiales de 

importancia en La Habana y Santander. En París, donde residió gran parte de su vida, fue 

corresponsal de "El Liberal" y luego del "Heraldo de Madrid".  

Sus escritos, llenos siempre de ingenio, de intención, de ironía; en que manifestaba con 

valor lo que él creía bueno y verdadero, acarreáronle muchos enemigos y no pocas per-

secuciones, disgustos y procesos. 

Memorable y popularísima fue si polémica con el gran escritor Leopoldo Alas " Clarín". 

Bonafoux escribió el folleto titulado "Yo y el plagiario "Clarín". 

Las crónicas, los artículos, das críticas de Bonafoux, firmadas algunas con los seudóni-

mos de "Luis de Madrid" y "Aramis", son innumerables; sus libros y folletos, algunos 

muy conocidos, son muestra de la admirable fecundidad del ilustre cronista que acaba 

de fallecer. 

Con verdadero y profundo sentimiento nos asociamos a la pena de la distinguida 

familia de Luis Bonafoux.—"El Imparcial"— 30-X-1918. 



BONAFOUX EMINENTE 

Se ha muerto Bonafoux y los periódicos han dicho unas cuantas frases de cajón. 

Bonafoux era algo más que un rey y algo más que cualquier sucio político intrigante, jefe de gabinete, presidente o lo que sea. Bonafoux ha sido durante veinte o trein-

ta años una inteligencia clara y sutil y un corazón puro, por medio de los que percibíamos la fina pulsación del mundo en Londres y París. . . 

Bonafoux era el cronista de lo universal para los que hablamos castellano. . . 

Bonafoux hacía su ofrenda diaria en el altar de la razón y del sentimiento, recogiendo en sus crónicas — que eran ramilletes inimitables— la rara flor de la grotesca 

farándula universal y la flor venenosa de la perversión universal y la flor pasionaria cuajada de llanto del dolor universal. .. 

Bonafoux nos daba en una temblorosa lágrima o en una escéptica sonrisa la clara visión deplorable y el amargo sabor del mundo al día. . . 

"París al día" creo que antes de la guerra llamaba Bonafoux a sus crónicas: París, cerebro del mundo. . . París, corazón del mundo... "París al día"... La fina pulsación de 

París nos daba Bonafoux... la pulsación del mundo... 

Los que hablamos castellano ya no percibiremos la fina pulsación a través de la sutileza y sensibilidad de aquel privilegiado temperamento de crítico y de artista. 

Vicente Medina. 

 

BONAFOUX INTIMO (Cartas de Bonafoux a Medina) 

3 Addison Bridge Place 

London—vv. 

8 de Julio de 1917. 

Amigo Medina: 

He recibido su carta fecha 1º de Julio y días antes un giro. Como quiera y pueda, yo ya le he dicho que con sueldo o sin él seré el cronista de LETRAS en Londres y París. 

A estas fechas puede que sepa Vd. que el "Mundo Argentino" me ha nombrado crítico literario para su sección bibliográfica, y al efecto, me envía libros argentinos y 

uruguayos. También he aceptado la corresponsalía de "El Liberal" de Bilbao. El encarecimiento de la vida me demandaba aumento de trabajo. En cuanto a la amenaza 

de los nuevos "raids" ya supondrá Vd. algo por lo que le cuenten los periódicos. El "raid" de ayer mismo fue horroroso. Desde la ventana de mi despacho llegué a con-

tar unos veinte aeroplanos que producían el efecto de un enjambre de abejas. El anterior "raid", el del 13 de Junio, que mató muchos niños, fue una pena muy grande. 

¡Qué cosas, amigo Medina! ¡Y qué rugoso se me ha puesto el corazón! En cuanto a mi compañera —que agradece el recuerdo de Vd., sus ojos no tienen ya lá-

grimas que llorar. 



De Tulio sabemos periódicamente. Hasta ahora va saliendo bien de tan duro y peligroso trance. Yo le diré que Vd. le recuerda y se pondrá muy contento y orondo porque él, 

tan sentimental y delicado, le quiere y admira. Ese mismo aspecto "infantil" que tiene la vida de Vd., según Yd. mismo me dice, le subyuga. 

Y a propósito: el folleto de Noel de Lara se titula: "Martín Fierro" (Consideraciones sobre un estudio del Dr. Carlos O. Bunge), y el párrafo donde alude a Vd. dice así: 

A juzgar por el número de trabajos sobre la materia que el Dr. Argerich ha publicado, será una autoridad; empero, aunque peque de pedante me atrevo a asegurar que 

todas las afirmaciones que ha hecho por el estilo de las citadas, carecen de toda consistencia y no resisten el más pequeño análisis. Tildar de prosaicos los versos de 

"Martín Fierro", que como los admirables "Aires Murcianos", de Vicente Medina- llevan la inflexión de las coplas regionales, es un delito de lesa crítica. Y condenar las 

glorificaciones de la bravura y rebeldía del que predominó en las praderas americanas ebrio de un sano romanticismo, es más aún: es olvidar que "su huella ha sido la del 

martirio abnegado, su vida la del combate con la adversidad, su destino el de los eternamente desheredados". De aquellos que siendo dueños de todo no poseían nada, y 

estaban olvidados por la justicia que los conceptuaba simples intrusos a quienes había que castigar y someter a los más denigrantes vejámenes, so pena de que se perpe-

tuara una raza viril, idealista. . . 

Vaya, adiós, y sin hablarle de España porque no puedo. La infeliz está pasando por un trance parecido al de Grecia. Malos hijos tiene. Y por un mal cocido. .. 

Su amigo, Bonafoux 

*** 

11 Sept. 1918 

158 King Street. 

Hammersmith vv. 6. 

Amigo Medina: 

A fines de Julio recibí su carta fecha 27 de Junio y hace pocos días recibí su carta del 3 de Agosto. 

( También llegó la Compañera, con su "Rinconcito de paz" y con otras coincidencias que me han agudizado recuerdos muy dolorosos y un artículo de Vd. acerca del Zar- artículo 

que incluí en uno mío para ''Evolución", de la Habana, por no haberse publicado en "Heraldo" uno que envié a este periódico con una nota parecida a la que da Vd. 

¿Qué más le diré á Vd.? Que le debo, y le pagaré un día de estos, un desahogo de penas. Hoy no, porque no quiero escarbar con la pluma mi herida, que es peligrosa.. . 

También diré á Vd. que a fines de este mes, tal vez antes, me trasladaré a las señas arriba indicadas y que son las de un modesto piso. En tierra mi compañera, en el frente mi 

hijo mayor, en un sanatorio el menor de mis hijos, por haberse contagiado de la tuberculosis que tuvo su madre y que no le conoció el médico—por lo que no se tomaron pre-

cauciones,— mi hogar se ha reducido a la mitad. . . Este golpe> cruel y certero, me ha herido en el corazón y ha deshecho la casa que, con la solidaridad de Ella, formé en trein-

ta años de trabajo y sacrificio. 

Creo que ya le he dicho a Vd. todo esto, y se lo repito, y se lo repetiré ¡ qué remedio! j es la obsesión, la tristeza eterna. . . Perdóneme. 

Hasta pronto.  

 Un abrazo de,  

   Luis Bonafoux 



158 King Street, 

Hammersmith 

London. vv. 6. 

18 de Septiembre. 

Amigo Medina: Ahí va una crónica. Voy trabajando, pero ¡con cuánto trabajo! Es el mayor esfuerzo mental y moral que be hecho en mi Vida. Y si hay alguien que lo comprenda, 

ese es Vd. Si no le he escrito todavía, si no le he mandado el " Desahogo de lágrimas ', que 'le ofrecí, es porque procuro olvidar, al menos por ahora. Para todo hay tiempo. 

Adiós. Cordial abrazo de 

Luis Bonafoux 

*** 

158 King Street 

Hammersmith 

London vv. 6. 

20 de Octubre—(Seis días antes de morir). 

Amigo Medina: No sé de Vd. ni de sus LETRAS. ¿Pero hay correo? La correspondencia de Madrid tarda, por lo general- un mes. 

Aquí me tiene Vd. en el "mustio collado" de mi hogar, antes tan feliz y ahora con el hijo mayor en la guerra, la madre enterrada, el hijo menor en un sanatorio, donde ha tenido 
dos hemorragias, las dos chicas muy apesadumbradas, y yo sin poder quejarme porque nadie quiere servir de paño de lágrimas y raro es el amigo á quien se le pueden contar 
desgracias de familia. Pero , de estas cosas ¿qué le he de decir yo á Vd. que Vd. no sepa?.. . 

No' sé si le conté—y no lo sé porque mi cabeza está como un reloj roto—que por un rapport del médico de la familia de mi mujer allá en Reinosa, he venido a descubrir que mi 
suegra murió de tuberculosis intestinal. No nos lo dijeron porque en España no se declara esta enfermedad. Nos escribieron que la abuela había muerto de "tumores en el estó-
mago". Esta misma "enfermedad del estómago" venía minando, desde hace años, a mi compañera. Vivía en estado bacilar, que se desarrolló con las vicisitudes morales y mate-
riales de la guerra, con las crisis del tubo digestivo, con una gripe violenta, larga y mal cuidada en un invierno asesino y en un clima húmedo y bajo. Con la desgracia, pues. ¡ Con 
la Fatalidad ! - 

La prole tiene, en consecuencia, predisposición constitucional. Por eso está tuberculoso el menor de mis hijos. 

El luto por mi compañera no se aliviará nunca en mi alma. Porque nuestra armonía y compenetración era excepcional. Y porque la muerte fue muy cruel con ella. Como ya dije 
a Vd. y lo repito por si no le llegó la carta,—murió sin volver a ver a Tulio, sin volver a ver nuestra cabaña de Varenseville, que era su obsesión, y para donde había de ir 
el mismo mes que cayó mortalmente herida; murió sin poder combatir la enfermedad, que no fue descubierta por el médico sino dos meses antes del desenlace, y lejos 
de la tierra donde ella quería reposar. ¿Qué cómo y por qué vivo? Por los hijos; pero, aun así y todo- no sé si podré seguir, porque la pena no se me quita; ¡ me ahoga! 



"Le he visto a Vd. en un estado de tristeza y desaliento grave a nuestra 
edad—me escribe Moya2.—Sus crónicas y su carta me prueban que po-
co a poco va Vd. triunfando del dolor." 

Desgraciadamente no es verdad, y digo "desgraciadamente" por mis 
hijos. Lo que hay es que, gastando energías inconmensurables, voy 
escribiendo de cosas que no son los duelos y quebrantos de mi espíritu, 
irremisiblemente roto... 

Adiós mi amigo. 

Le abraza cordialmente 

Luis Bonafoux, 

*** 

 

 

Desde esta carta anterior, del 20 de octubre, hasta el día de su muerte 
el 26, Bonafoux va a  seguir escribiendo artículos.  
Acabamos  a continuación con la carta de Luis Tulio comunicando a Me-
dina la muerte de su amado padre. 

 

 

 

2. Miguel Moya. Político, pero sobre todo periodista que puso en marcha im-

portantes proyectos periodísticos, sobre todo Heraldo de Madrid, donde trabajó 
hasta su muerte Bonafoux, a quien Moya cuidó por su valor profesional y por la 
admiración que le tenía como persona. 

Bonafoux, probablemente a finales de su larga estancia en París 



CARTA DEL HIJO DE BONAFOUX 

18, Cromwell Crescent, 
Earl's Court, 
London, S. W. 5 

9 de Noviembre de 1918. 

Mi querido Vicente: 

Cuando yo era pequeño usted me enviaba sus poesías, con dedicatorias cariñosas que me enorgullecían. Papá me leía esas poe-
sías, y en ellas aprendí muchas cosas bellas. 

Vicente Medina: el poeta de los tristes, el poeta de los humildes . . . Desde niño ese nombre ha acariciado mis oídos, dulcemente, 
como la música del clavicordio de la abuela; dulcemente, en el infierno de la vida. . . 

¡Qué amigo leal de papá ha sido usted siempre! Cuando pensamos en su afecto fraternal por papá, nuestros ojos se empañan de 
lágrimas. Papá quería a usted entrañablemente y nosotros sentimos por usted el mismo afecto. 

Tengo que dar a usted la noticia trágica que ha cubierto nuestro hogar con un sudario de lágrimas. Pero usted la habrá recibido 
antes de que llegue esta carta: papá ha muerto.. . 

Vine del frente a tiempo para acompañar su féretro al cementerio de Kensal Green, en Londres. ¡Yo que amaba tanto a papá» que deseaba tanto acompañarle y alentarle con 

mi cariño, yo que, por exigencias militares que me impidieron venir a Londres, no pude ver a mamá durante su dolorosa enfermedad, ni acudir a su entierro, no tuve sino el 

triste consuelo de besar la frente bella y fría como el mármol, de mi padre.. . Papá, minado por el dolor profundo que le produjo la muerte trágica de su compañera, sentía 

aproximarse la Segadora, a pasos agigantados. Deseaba hablar conmigo de mamá y de sus libros inéditos, que yo editaré cuando esté libre. Vivíamos contando las horas que 

nos separaban. Pero la Muerte, la Muerte inexorable con la cual he vivido dos años en los campos de batalla de Francia y de Flandes, nos quitó ese dulce consuelo. Papá decía a 

mis hermanos: 

—Si Luisito no viene pronto no lo veré.  

Papá vivía pensando en Ella- hablando de Ella. De noche veía, en la sombra, los ojos dulces y tristes que El tanto amó; y ya no cerraba los suyos. Lloraba como un niño frente a 

su retrato. Recorría como un alma en pena los lugares por donde se paseaba Ella. Su vida era un Calvario... Su única distracción consistía en visitar todos los Domingos a mi her-

mano Ricardo, que se encuentra gravemente enfermo en el Sanatorium de Nosthwood. Subía a pie, penosamente, algunas veces bajo la lluvia, la cuesta del Sanatorium. Su 

Muerta, su enfermito; mi ausencia inevitable... Sí, su vida era un Calvario. El sábado 26 de Octubre se acostó a eso de las diez de la noche, pensando en ese viaje al Sanatorium, 

y una hora después emprendió el Otro, el que no tiene vuelta. . . Descansa, descansa en paz, padre querido! 

Colocamos a papá en el mismo rinconcito de tierra inglesa donde duerme el dulce sueño la compañera de su vida hermosa. Quedan así unidos en la Muerte como lo 

estuvieron en todo el curso de su vida ejemplar. 



Momentos antes de morir papá dijo a mis hermanas: 

—El día de todos los Santos llevaremos flores a mamá. .. 

Y quiso el Destino que ese día llevásemos a la tumba de mamá, que lo es también de nuestra felicidad, el corazón amantísimo de papá ¡nuestra flor más bonita! 

Lágrima y Clemencia acompañaron conmigo el féretro de papá a través de esas calles de Londres por las cuales le gustaba pasearse, observando el panorama trágico-cómico de la 

vida. Cumplimos así su deseo de que no le acompañasen sino sus hijos.  

Como usted sabe, hace más de dos años que estoy en Francia con los ejércitos británicos en campaña. En Enero de este año vi a mis padres por última vez. Desde esa fecha la 

Fatalidad ha visitado nuestro hogar como el cuervo siniestro de Edgar Allan Poe... El día 30 de Julio murió mi querida y santa madre. Papá me escribió:  "Yo sentí que al irse Ella se 

llevó mi alma". 

Era tan hermoso y profundo el afecto que unía a mis padres que yo comprendí entonces que papá no sobreviviría a su dolor; y lloré por El al llorar por Ella. 

Pocos días después de la muerte de mamá, Ricardo, herido a traición en plena fuerza, ingresó en un Sanatorium particular, a donde le llevó papá haciendo un último sacrificio. 

Aunque papá anhelaba el gran sueño porque, a pesar de nuestro cariño, no comprendía la vida sin su Compañera, hizo por nosotros un esfuerzo supremo para ahogar el dolor 

que sollozaba dentro de su corazón divinamente bueno. Aunque la risa había huido para siempre de sus labios se impuso la tortura de seguir escribiendo. Y ese esfuerzo sobrehu-

mano le desquició el corazón. Murió casi repentinamente, de aneurisma de la aorta. Tenía 63 años y hubiera podido vivir mucho más. 

Papá se sintió morir. Miró a mis hermanitas con sus ojos profundos (tan tiernos para quienes amaba como eran orgullosos para quienes odiaba) y cayó muerto... ¡de pena! Su 

corazón lleno de dulzura y de lágrimas ''saltó de dolor". Su muerte trágicamente triste, fue una liberación. Pero no nos consolaremos nunca de haber perdido los dos seres que 

más amábamos y respetábamos en el mundo. 

Así, querido Vicente, terminó la vida noble, abnegada y laboriosa, de quien fue padre amantísimo, amigo leal, defensor tan generoso de los humildes contra los tiranos y cam-

peón incansable de toda causa justa y humanitaria. Ni las traiciones de sus enemigos, ni las persecuciones que le ocasionaron, sus campañas valientes, ni las vicisitudes de sus 

últimos años pudieron con él. Solo una pena profunda como la que le produjo la muerte de mamá pudo desgarrar su corazón y apagar para siempre su hermosa inteligencia.  

El dolor me tritura el alma. Lucho sin embargo contra ese dolor porque tengo que hacer frente a grandes responsabilidades. Yo debo reemplazar a papá en mi hogar y haré cuan-

tas cosas él me hubiese pedido de haber podido comunicarme sus últimos deseos. Pido a las autoridades que me libren de mis obligaciones militares y he solicitado la correspon-

salía de "Heraldo de Madrid" en Londres. Eso me ayudará a mantener mi hogar, y a papá le gustaría ver el nombre de su hijo mayor en el periódico al cual dedicó lo mejor de su 

gigantesca labor periodística. Si yo estuviese solo, el nombre que me ha legado papá, y que tanto y tan legítimamente me enorgullece» sería para mí la herencia más rica del 

mundo. Pero tengo a dos hermanas delicadas de salud y Ricardo tendrá que permanecer un año más en el Sanatorium, en el mejor de los casos. Es necesario que el hogar de Bo-

nafoux siga siendo lo que fue siempre. Yo se lo prometí a papá frente a su féretro. 

Ruego a usted que me dispense por no haberle escrito antes, ¡Tengo que hacer tantas cosas antes de regresar al frente el 13 de este mes! He tenido, entre otras cosas, que bus-

car un piso, más pequeño y menos triste, para mis queridas huerfanitas, un “nido” mientras pasa la tormenta. 

Le deseo, muy de corazón, toda la felicidad. 

Luis Tulio Bonafoux. 



Bonafoux, que al parecer se reía de todo, se ha muerto de pena. 

EL SOBRE VACIO 

Y Luis Tulio, el hijo de Bonafoux, me dice en otra carta: 

"Acompaño a la presente un sobre dirigido a Vd.- que papá tenía sobre la humilde mesa de trabajo el día de su muerte (26 de Octubre)". 

¿Qué pensó escribirme el cronista incomparable? ¿Qué pensó escribirme que no escribió? ¿Pensó en la muerte?  ¿la sintió próxima y preparó el sobre para recoger en él 

un pensamiento ya hecho o una voluntad postrera? 

Los desolados hijos de Bonafoux, Luis y Ricardo, las hijas Lágrima y Clemencia (símbolo éstas, con sus nombres, del alma de su padre) habrán mirado con perplejidad este 

sobre vacío que no encierra nada, al parecer, y que contiene, con seguridad, el último pensamiento y el último suspiro de aquel gran corazón y de aquella sutil mentali-

dad. 

Y yo también doy vueltas a este sobre en mis manos, mirándolo perplejo, y siento ante él un religioso respeto y la misteriosa certidumbre de que contiene algo... 

—A mí vienes dirigido. . . destinado estabas á traerme pensamiento y corazón. . . ¿ Qué encierras, sobre vacio ? 

Vicente Medina. 


