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EL PRINCIPITO EN LAS TRINCHERAS DE CARABANCHEL 
 

 

 

Antoine Saint-Exupéry fotografiado en una trinchera de 
Carabanchel junto a un grupo de milicianos republicanos 

 
Un corresponsal de guerra escribió unos meses después de su estancia en 

Madrid durante la Guerra Civil: 
 

“Acaeció en el frente de Madrid, que yo visitaba como reportero. Aquella noche 
estaba cenando al fondo de un refugio subterráneo, compartiendo mesa con un joven 
capitán. Estábamos hablando cuando ha sonado el teléfono. Se ha entablado un largo 
diálogo: se trata de un ataque local del que el PCE comunica la orden, un ataque 
absurdo y desesperado para apoderarse de algunas casas transformadas en 
fortalezas de cemento de este suburbio obrero”. 
 

El reportero fue Antoine Saint-Exupéry y el suburbio obrero Carabanchel. El 
autor de El Principito fue enviado por el diario Paris-Soir para escribir diez artículos 
sobre el frente de Madrid. Sólo escribió tres y lo hizo meses después de su estancia 
en Madrid.  
 

Saint-Exupéry vino dos veces a España como corresponsal de la Guerra Civil: 
a Barcelona en agosto de 1936 y en abril de 1937 a Madrid. El autor de El Principito 
no  suele ser mencionado entre los grandes escritores y reporteros extranjeros que 
acudieron a España durante la Guerra Civil. Puede ser debido a que el escritor y 
piloto francés no tomó parte por ningún bando, ni escribió crónicas épicas sobre las 
batallas ni de sus protagonistas. Exupéry contó sus experiencias con los anarquistas 
en Barcelona y con los milicianos republicanos en Carabanchel. Aquellas vivencias 
despertarían su conciencia política y le harían prever el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial. Pero no era la primera vez que Exupéry trabajaba como periodista. 
En 1932 fue despedido como piloto de la compañía L’Aéropostale y comenzó a tener 
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problemas económicos para mantener el tren de vida que llevaba con su esposa 
Consuelo Suncín, la rosa de El Principito. Exupéry no encontró trabajo como aviador 
y a su pesar trabajó como corresponsal de varios periódicos franceses. 
 

La primera experiencia de Saint-Exupéry como reportero fue en Moscú. El 
diario Paris-Soir le envió para cubrir el desfile del 1º de Mayo de 1935 en la capital de 
la URSS. En aquella época el comunismo soviético era muy popular entre los 
intelectuales franceses. Exupéry se mostró muy crítico con Stalin y con la seguridad 
en torno a su figura. No consiguió una plaza para ver el desfile desde las tribunas de 
la Plaza Roja y cuando se dispuso a salir del hotel para verlo la policía soviética no le 
dejó salir de su hotel. Exupéry escuchó el ruido de “mil aviones en marcha sobre 
Moscú” y se escapó por una ventana. En el primero de los seis reportajes que escribió 
durante el mes que permaneció en Moscú escribió: 
 

“En un radio de un kilómetro alrededor de Stalin, nadie podía colarse cuyo 
estado civil y sus antecedentes no hubieran sido controlados, y vueltos a controlar, y 
por mayor seguridad ser controlado de nuevo, por tercera vez”.  
 

Parece que a Exupéry no le gustaban los controles. Fue el primer pasajero 
extranjero del Maxim-Gorki, el avión más grande del mundo en ese momento. 
También fue el último. Al día siguiente el avión se estrelló contra un caza que 
realizaba una acrobacia.  
 

 

Además de escritor y reportero, Antoine de Saint-Exupéry fue piloto, 
dibujante, astrónomo, matemático, músico y mago. En 1926 Saint-Exupéry pudo 
haber trabajado en Madrid realizando labores diplomáticas con el gobierno español 
de la recién instaurada dictadura del general Primo de Rivera. Y pudo haber 
conseguido ese trabajo gracias al abad Sudour, antiguo director de la escuela 
Bossuet de París, donde Antoine había estado internado. El abad habló con su amigo 
Beppo de Massimi, un directivo de la empresa aeronáutica Latécoère. La compañía 
necesitaba contratar pilotos para ampliar sus líneas postales entre Francia y África. 
Pero teniendo en cuenta el origen aristocrático de Saint-Exupéry, Beppo de Massimi 
le propuso representar a la compañía en Madrid. Su misión sería resolver los 
problemas que los aviones de la compañía tenían para sobrevolar la zona sur del 
Sahara español, conocida como Río de Oro. A pesar de pasar por dificultades 
económicas, Antoine rechazó la oferta de trabajo, tal vez porque odiaba el trabajo de 
despacho o por no querer tratar con los responsables de la dictadura. Sí aceptó el 
puesto de piloto en la compañía. Una de sus primeras rutas en la compañía postal 

fue Toulouse-Alicante-Casablanca-Dakar. En las escalas en Alicante le gustaba 
pasear y escribir en la terraza de la Fábrica de Helados Finos La Ibense. Allí escribió 
durante la nochevieja de 1927: 
 

“Alicante es el punto más cálido de Europa, el suelo donde maduran los dátiles. 
Y yo también, casi debajo de este cielo claro. Me paseo sin abrigo, asombrado de esta 
noche de las Mil y Una Noches, de las palmeras, de las estrellas tibias y de un mar tan 
discreto que no se le oye ni se le ve, y apenas si alienta”. 
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Antoine-de-Saint-Exupéry y el avión del diario L'Instransigeant 

 

Saint-Exupéry permaneció en Barcelona unos diez días. Llegó el 9 de agosto 
de 1936 con el avión del periódico francés L’Intransigeant. Envió cinco artículos que 
fueron publicados entre el 12 y el 19 de agosto bajo el título La España 
ensangrentada. En ellos narra sus experiencias con los anarquistas que controlaban 
la ciudad. La opinión que tenía Exupéry sobre ellos era muy buena: 
 

“Yo no sabía nada acerca de ellos, salvo que fusilaban sin grandes cargos de 
conciencia. Las vanguardias revolucionarias, cualesquiera que sean, practican la caza, 
no del hombre (no miden al hombre en su sustancia) sino de los síntomas. La verdad 
adversa les parece una enfermedad epidémica. Por un síntoma dudoso se remite a los 
contagiosos a la celda de aislamiento. O al cementerio.” 
 

Seguro que no mejoró tras ser detenido por unos milicianos anarquistas a las 
tres de la mañana por llevar una prenda sospechosa como el propio Exupéry narró 
en su Carta a un rehén: 
 

“Observé que no clavaban los ojos en mi cara, sino en la corbata (la moda de un 
barrio anarquista desaconsejaba tal objeto de arte). Mi carne se contrajo. Esperé la 
descarga; era la época de los juicios expeditivos. Pero no hubo descarga.” 
  

Después de identificarse como periodista los milicianos le soltaron. A partir de 
ese día Exupéry llevó escolta en sus salidas por Barcelona. En el segundo artículo 
que escribió en la capital catalana afirmó: “Aquí se fusila como se tala árboles... y los 
hombres ya no se respetan unos a otros». Se entrevistó con Juan García Oliver, 
anarquista que junto con Durruti fundó el grupo conocido como Los Solidarios, 
acusado del intento de asesinato del rey Alfonso XIII. Exupéry termina así el tercero 
de los artículos que escribió en Barcelona: 
 

“Curiosa raza de hombres. Aún no los entiendo. Mañana les haré más 
preguntas y me reuniré con su gran orador, García Olivier (sic)” 
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Exupéry no contó su encuentro con Oliver en sus artículos pero sí lo recogió 
en sus Cuadernos, unas libretas en las que el escritor francés escribía notas y 
pensamientos: 
 

“La reflexión del anarquista García Olivera (sic) es inadmisible. «No hay razón, 
afirma, para que un gran pintor viva mejor que un estibador, porque si aquel pinta 
mejor es porque ha heredado un ojo mejor. No hay mérito en eso…». ¿Cómo pensar en 
méritos, sin pensar en religión? El pintor pinta mejor, es un hecho. [...] En nuestra 
sociedad otros criterios distintos a la fuerza o la habilidad intervienen, pues vivimos en 
un imperio espiritual y el poeta también constituye un capital.”  
 

Parece que no se pusieron de acuerdo, ni que Exupéry aprendiera a escribir el 
apellido del líder anarquista. En noviembre de 1936 el Presidente de la República, 
Francisco Largo Caballero, le ofreció a Oliver el cargo de Ministro de Justicia. Pudo 
ser debido a sus dotes como orador. El anarquista aceptó.  
 

 

Portada del diario L’Intransigeant del 12 de agosto de 1936 

Exupéry tuvo tiempo de participar en una misión humanitaria organizada por 
el Consulado francés en Barcelona: recorrer en coche los pueblos de las montañas 
próximas a la capital catalana para intentar evitar la ejecución de clérigos y otras 
personas de nacionalidad francesa. Exupéry narró esta misión en uno de sus 
reportajes. Acompañó a un tal Pepín al frente de Zaragoza y Huesca. Aunque no está 
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confirmado, Pepín pudo ser Jean-Gérard Fleury, amigo de Exupéry, además de 
piloto, escritor y periodista. Exupéry describe a Pepín como “socialista y anticlerical 
convencido” que salvó a “varias docenas de hombres”. Exupéry escribió después de 
que unos milicianos les entregarán a un religioso, 

 
“El alcalde, a quien debemos el regalo de una vida, nos cuenta con orgullo: 

-  Le disparamos muchas veces, creíamos haberlo matado… 
Justifica su mala puntería: 

 Hay que decir que era de noche... 
 El religioso se ríe: 

 No pasé miedo…” 
 
Exupéry voló a Lleida. De allí se dirigió al frente de guerra en coche. A seis 

kilómetros del frente cuatro milicianos y dos milicianas comunistas le detienen a 
punta de fusil. No le permiten avanzar más y Saint-Exupéry y sus acompañantes se 

quedaron conversando con ellos. En Carabanchel tendrá la oportunidad de 
permanecer en el frente en el bando republicano.  
 

En 1937 Paris-Soir, el diario más importante de Francia, le ofreció a Saint-
Exupéry ochenta mil francos por diez reportajes sobre la Guerra Civil en Madrid. El 
escritor no pudo negarse ante esa cifra desorbitada para la época.  El 11 de abril de 
1937 Saint-Exupéry llegó a Valencia para acreditarse como periodista en la Oficina 
de Prensa Extranjera. Allí estaba el Gobierno republicano desde su huida de Madrid 
el 6 de noviembre de 1936, cuando las tropas franquistas ocuparon el pueblo de 
Carabanchel Alto. El jefe de la Oficina de Prensa era Luis Rubio Hidalgo y la 
directora era Constancia de la Mora. Ambos habían dejado al cargo de la Oficina de 
Prensa y Censura de Madrid a Arturo Barea, el autor de La forja de un rebelde. 
Constancia de la Mora era nieta del político Antonio Maura. También era la mujer del 
aviador Ignacio Hidalgo de Cisneros, el jefe de la Fuerza Aérea Republicana durante 
la guerra, que conoció a Saint-Exupéry en el Sáhara y en Argentina. Tal vez debido a 
esta relación en la ficha del corresponsal francés aparece que el Jefe de de la Oficina 
de Prensa: “Certifica que el señor Antoine de Saint Exupéry, está inscrito en el Registro 
de Periodistas Extranjeros de esta Oficina como colaborador de diversas publicaciones 
americanas y ruega a las Autoridades le presten toda la ayuda posible para el 
cumplimiento de su misión”.  

 

 

Certificado de la Oficina de Prensa republicana del registro de 
Exupéry como periodista extranjero 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Republicana_Espa%C3%B1ola
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Erróneamente se le supuso como corresponsal de algún diario americano, 

pero lo cierto es que vino enviado por el diario francés Paris-Soir. No fue el único 
error de la Oficina de Prensa de Valencia. El carnet de reportero de guerra que le 
facilitaron fue encontrado en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca. En él 
aparece como trabajo de Exupéry “escribano y aviador”, una traducción deficiente de 
“écrivain et aviateur” que el escritor y piloto le indicaría a algún funcionario que no 
sabía francés. También se puede leer que su domicilio en Madrid sería el Hotel 
Florida. 
 

 

Carnet de reportero-fotógrafo de Exupéry en la Guerra Civil 

Una vez acreditado como periodista extranjero Saint-Exupéry se entrevistó con 
Carlos Deplat, el secretario de Julio Álvarez del Vayo, ministro de Estado (equivalente 
al actual ministro de Exteriores). Éste le ofreció un coche para ser trasladado hasta 
Madrid. Al pasar por Albacete Exupéry se encuentra con un tal Capitán Jack, un 
brigadista que escribe en la agenda de Exupéry una presentación para su amigo el 
coronel Antonio Ortega Gutiérrez, que estaba al mando de la 7ª División del Ejército 
de la República en la defensa de Madrid. El los Cuadernos de Exupéry se ha 
publicado dicha agenda: 
 

Albacete 
Querido Ortega, 
¿Sería tan amable de guiar y ayudar a mi amigo De Saint Exupéry que quiere 

hacer un reportaje verdadero sobre España? 
Capitán Jack (Irún-Hernani) 

 

Es posible que el Capitán Jack y su querido Ortega se conocieran en Irún. 
Antonio Ortega fue teniente de Carabineros en Irún. Su lema era “Un fusil no vale 
nada si no hay un pico junto a él”. En un ejército habitualmente a la defensiva como 
el republicano, el lema cobraba especial sentido. Ortega fue nombrado director 
general de Seguridad por el presidente de la República Juan Negrín. Ortega también 
fue presidente del Real Madrid durante la Guerra Civil, aunque el club de fútbol lo 
ha borrado completamente de su historia. Arturo Barea describió a Ortega en La forja 
de un rebelde: 
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“El comandante Ortega, un hombre huesudo con una cara como tallada en 
encina pero movible como hecha de caucho, había organizado su sector tan bien y 
estaba tan orgulloso de ello, que nos gustaba mandarle periodistas y visitantes 
extranjeros que querían echar una ojeada al frente." 
 

Arturo Barea también describió las trincheras de Carabanchel en una de sus 
emisiones radiofónicas cuando era conocido con La voz de Madrid: 
 

“...describí la trinchera de Carabanchel en la que nuestros hombres se habían 
instalado desalojando a la Guardia Civil de ella. Describí los refugios apestados a 
través de los cuales me había llevado Ángel, la carroña podrida de burro encajada por 
fuerza entre los sacos terreros destripados, las ratas, los piojos y las gentes que allí 
vivían y luchaban”. 
 

No le parecieron un lugar muy agradable. Una vez en Madrid, gracias a la 
intermediación de Ortega, Exupéry se entrevistó con el general José Miaja, el máximo 
responsable de la Defensa de Madrid desde la huida del gobierno republicano a 
Valencia. De este obtuvo el permiso para visitar el frente de Carabanchel, pero parece 
que la primera idea de Exupéry era visitar el Hospital Clínico, en el frente de la 
Ciudad Universitaria. En los Cuadernos de Exupéry se puede leer: 
 

 

1. Villa frente. 
2. Ver Uriaja y Anton, y pedir acompañamiento de un oficial. 
Casa del Campo, a la menor dificultad ver al coronel Romero, que acompañará a 
las líneas. 
Ciudad Universitaria 5º brigada. 
Ver Coronel Rivera (artillería) 
Pedir descender a las trincheras, hasta el Hospital Clínico. 

 

Con Uriaja probablemente se refiera al general Miaja y Anton podría ser 
Antonio Oñate, encargado de los asuntos de “Información y Enlace” en la Junta de 
Defensa de Madrid. El coronel Romero pudo ser Isabelo Romero, anarquista afiliado a 
la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) y a la FAI (Federación Anarquista 
Ibérica) que participó en el Ateneo Libertario de Carabanchel y ocupó el cargo de 
secretario del Comité Regional del Centro de la CNT durante la Guerra Civil. Por 
Coronel Rivera puede referirse al Comandante Esteban Rovira, jefe de la 42ª Brigada 
Mixta, encargada de defender el sector que iba desde la Casa de Campo a Villaverde. 
Exupéry escribía los nombres en su agenda según los escuchaba. Exupéry no 
escribió nada sobre la Casa de Campo, por lo que más probable es que no la visitó. 
Más adelante en los cuadernos de Exupéry se puede leer: 
 

Junta de defensa Madrid Miaja 
Secretario de la Junta máxima de Dios 
Verle en su casa y dará gran facilidad 
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No se trata de ninguna regla divina de la Junta de Defensa, sino de Máximo de 
Dios, el secretario de la Junta de Defensa desde diciembre de 1936. Antes de llegar a 
Madrid Exupéry escribió en su cuaderno: 
 

Ver Guadalajara -ver al coronel Juan 
Ara. 
Brinhuega, detenerse en el Palacio Ibari (pueblo tomado por los carros de 
asalto). 

 

No hay noticias de que Exupéry visitara Guadalajara y Brihuega ni tampoco 
de que aprendiera a escribir bien los nombres que oía. En marzo de 1937, un mes 
antes de la estancia de Exupéry en Madrid, Hemingway estuvo unos días en el frente 
de Guadalajara y describió la “batalla de Brihuega” como “una de las más 
importantes de la historia militar mundial”. Cerca del Palacio de Ibarra se encuentra 
la conocida como “la curva Hemingway” después de que el escritor americano la 
describiera como la curva “más peligrosa del mundo” en su popular obra Por quién 
doblan las campanas. Allí se enfrentaron el batallón Littorio enviado por Mussolini 
para apoyar a Franco y el Batallón Garibaldi republicano. Herbert Matthews, enviado 
del New York Times, fue aún más exagerado al describir la batalla de Guadalajara 
como “la derrota de los italianos en Guadalajara es un desastre comparable al de la 
batalla de Bailén para Napoleón”. 
 

Después de llegar a Madrid Exupéry escribió: 
 

Llegada a Madrid 
Calle Alcalá 
Consejo de defensa Miaja (8 h. tarde) 
Conseguir permiso de fotografía 
Papeles que llevar: 
Salve conducta por la zona de Vanguardia con permiso de fotografiar. 

 

Probablemente la Junta de Defensa le negó a Exupéry la visita a la Ciudad 
Universitaria por el riesgo que correría en aquel frente. El 10 de abril de 1937, unos 
días antes de la llegada de Exupéry a Madrid, se habría producido un asalto por 
parte de tropas republicanas a la zona denominada Sector de Vanguardia, lo que 
provocó  la conocida como batalla de la Cuesta de las Perdices en la que el ejército 
republicano asaltó por primera vez a las tropas franquistas de la 5ª Bandera de la 
Legión. Durante los tres años que duró la Guerra Civil, la Cuesta de las Perdices fue 
uno de los puntos más terribles del frente de Madrid. Se sabe que Exupéry realizó 
algunas fotografías durante su estancia en Madrid pero desgraciadamente no se han 
conservado. Ante la negativa de visitar la Ciudad Universitaria Exupéry pidió acudir 
al frente de Carabanchel. En su cuaderno anotó: “Solicitar ver frente de 
Carabanchel”. Esta solicitud sí le fue concedida y daría lugar a los tres únicos 
reportajes que Exupéry escribió sobre la Guerra Civil en Madrid. Pero antes de visitar 
el frente de Carabanchel Exupéry se hospedó en el Hotel Florida.  
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                    Postal del Hotel Florida (1920)                                 Calle del Carmen durante la Guerra Civil 

 
La mayoría de los corresponsales extranjeros de la Guerra Civil residieron en 

el Hotel Florida, en la plaza de Callao. Allí se hospedaron desde el comienzo de la 
contienda el ruso Mijaíl Koltsov del Pravda, los americanos Herbert Matthews, 
Geoffrey Cox y Henry Buckley y el polaco Ksawery Pruszynski. Allí también se 
hospedaron el poeta Pablo Neruda y el poeta y periodista cubano Nicolás Guillén. 
Más tarde se alojaron  Ernest Hemingway y la periodista y escritora Martha Gellhorn, 
donde iniciaron su relación amorosa. En el Hotel Florida también se alojó Robert 
Capa, el seudónimo de la pareja de fotógrafos Endre Friedmann y Gerda Taro. No 
está confirmado si reservaron una habitación individual o una doble. El aviador y 
escritor francés André Malraux y el resto de pilotos franceses de la “Escuadrilla 
España” también se alojaron en el Florida. El hotel fue derribado en 1964 para 
construir los almacenes Galerías Preciados. El novelista John Dos Passos llegó a 
España el 8 de abril de 1937, unos días antes que Exupéry, para encontrarse con 
Ernest Hemingway y el director holandés Joris Ivens para rodar un documental 
sobre la Guerra Civil que contribuyera a que el gobierno estadounidense apoyara a la 
República. El narrador fue Orson Welles. El documental se proyectó en 1938 en la 
zona republicana. El presidente Roosevelt no apoyó al gobierno republicano. En abril 
de 1937 también acudió a Madrid el actor Errol Flynn. Se hizo pasar por periodista y 
vino a entregar al gobierno de la República un cheque de un millón y medio de 
dólares, recaudados entre los actores y actrices de Hollywood para comprar 
medicamentos y ambulancias. El dinero nunca llegó a su destinatario.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langston Hughes, Mijaíl Koltsov, Ernest Hemingway y Nicolás                 Endre Friedmann y Gerda Taro  
  Guillén  el 7 de noviembre de 1937 en Madrid celebrando el                         durante la Guerra Civil 
     aniversario de la llegada de  las Brigadas Internacionales 
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Algunos corresponsales internacionales recorrieron el frente del sur de 

Madrid, a veces en dirección a Toledo. Las tropas rebeldes capturaron a algunos 
periodistas extranjeros sospechando que eran espías. Algunos fueron torturados e 
incluso fusilados. Otros no se acercaron al frente. La mayoría huyó de Madrid 
cuando las tropas sublevadas entraron en los pueblos del sur de Madrid. En 
noviembre de 1936, cuando las tropas franquistas entraron en Carabanchel, la Casa 
de Campo y la Ciudad Universitaria, los periodistas y escritores se marcharon del 
Hotel Florida a otros lugares más seguros. Los periodistas británicos y 
estadounidenses dormían en sus respectivas embajadas. Otros permanecieron en el 
Hotel Gran Vía, frente al edificio de la Telefónica. El periodista estadounidense Lester 
Ziffren, que también fue guionista en Hollywood y diplomático, afirmó “por primera 
vez en la historia del periodismo, los periodistas sentían la inseguridad y los 
escalofríos de los residentes de una ciudad asediada, machacados sin piedad día y 
noche por bombardeos y cañonazos incesantes”. Lo pudieron comprobar la 

madrugada del 22 de abril de 1937. Esa noche la fiesta en el Hotel Florida acabó a 
las cuatro de la mañana por una queja de Saint-Exupéry. Dos horas más tarde, a las 
seis de la mañana un bombardeo de artillería despertó a los huéspedes del hotel. La 
periodista Josie Herbst lo relató así: 
 

“Amanece: me despierto temprano de repente al oír dos fuertes ruidos sordos. 
Empieza el bombardeo, seguido de inmediato por un estrépito: casas desplomándose 
de golpe con la fuerza de un muro de agua, voces en el vestíbulo, puertas se abren, 
voces hablando a gritos, más voces mientras el bombardeo prosigue.” 
 

Según Herbst, “un caballero francés con un pijama azul”, Saint-Exupéry, para 
tratar de tranquilizar a las mujeres se puso a repartir pomelos tras hacerles una 
reverencia. Unas horas más tarde la situación parece que se calmó: 
 

“El francés de los pomelos reapareció vestido de traje pero con más pomelos, 
apremiando sin cesar a las más adormiladas y aturdidas huéspedes, por lo general 
bien educadas, a que se movilizaran. Coburn [Claid Cockburn], Klein, el francés, Dos 
[John Dos Passos] y yo tomamos café en la habitación de Coburn. Preparativos: 2 
tostadas compartidas con los bordes quemados, el pan desmigado se resiste y el café 
bebido se agradece. Bombardeo pam pam. Vamos a la habitación de H. [Hemingway]. 
Las chicas se han ido. Las chicas se aglomeran en los vestíbulos. Cuando el 
bombardeo amaina, parece que 60 putas salen de una habitación. Más café en la 
habitación de Hem [Hemingway] y después otra tanda más”. 
 

La fiesta no había acabado en todas la habitaciones. Sorprende que la 
periodista Herbst no conociera la identidad del “francés de los pomelos”. Es probable 
que fuera debido a que a Saint-Exupéry no le gustaba relacionarse con los otros 
corresponsales del Hotel Florida. El autor de El Principito vino a Madrid con el 
objetivo de conocer a los soldados que arriesgaban su vida defendiendo Madrid. Lo 
hizo en el frente de Carabanchel.  
 

En Madrid Exupéry se encontró con su amigo Henri Jeason, enviado del 
periódico Le canard enchainé. Jeason organizó el transporte hacia el frente de 
Carabanchel. Según Montse Morata en su magnífico libro sobre Exupéry Aviones de 
papel lo pudo conseguir debido a que “este reportero conocía al líder de la Federación 
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Anarquista Ibérica, Buenvaventura Durruti, que organizaba el transporte de los 
periodistas hacia el frente.” Pero Durruti no pudo organizar el transporte de Exupéry 
y Jeason ya que el dirigente anarquista había muerto, de forma aún sin esclarecer, 
en noviembre de 1936, unos meses antes de la estancia de Exupéry en Madrid.  
 

Un día después del  terrible bombardeo sobre Guernica, el 27 de abril de 1937 
el piloto francés regresó a París. Pasaron varias semanas hasta que los responsables 
del Paris-Soir consiguieron que Exupéry les entregara el primer reportaje. Tuvieron 
que recurrir al piloto y escritor Jean-Gérard Fleury (el posible Pepín), que invitó a 
cenar a Exupéry en varias ocasiones a cuenta del periódico. Saint-Exupéry solo 
entregó al diario cuatro artículos de los diez pactados. Solo se publicaron los tres 
primeros. El cuarto no pudo ser publicado. Cuando el editor del periódico estaba 
leyendo el artículo y Exupéry irrumpió en la redacción y exigió revisarlo. Dijo que el 
reportaje era muy malo, lo rompió y se fue. No volvió a escribirlo.  

 

 

Portada del diario Paris-Soir del 27 de junio de 1937 

 

El primer reportaje de Saint-Exupéry sobre el frente de Madrid fue publicado 
en la portada de la edición dominical del 27 de junio de 1937 con el título “Defensa 
de Madrid”. Apareció acompañado de una foto en la que aparecen una anciana y una 
niña sentadas en una acera junto a un cartel con la proclama ¡Defended Madrid!. En 
la portada la dirección del periódico expresaba su neutralidad sobre la Guerra Civil: 
 

“En el más cruel conflicto de los tiempos modernos, en esta lucha sin piedad que 
desgarra España, Paris-Soir ha trazado una regla de conducta absoluta: la de la 
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objetividad más estricta, más completa. No renunciamos a ella ni hoy, como ayer, ni 
mañana. Pero pensamos que por encima de las pasiones desencadenadas que 
engendra la guerra civil, está la gran voz humana de la piedad. A ella apelaban el otro 
día François Mauriac y los escritores católicos. A ella apela el célebre escritor, el gran 
piloto francés Antoine de Saint-Exupéry a su regreso del frente de Madrid.” 
 

En el primer artículo Exupéry contó su visita al frente de Carabanchel 
acompañado de Henri Jeanson y de un teniente republicano. Según Montse Morata 
durante el trayecto en Rolls Royce el conductor “cantaba y conducía con la misma 
temeridad que empleaba cuando trasladaba a los propios anarquistas, entre los que se 
había establecido la costumbre de pisar a fondo el acelerador cuando se cruzaban con 
otro vehículo para tratar de arrancarle algún alerón en señal de saludo.” Jeanson 
asustado pedía al chofer que fuera más despacio, mientras que Exupéry le animaba 
diciéndole que le daría quinientas pesetas por cada alerón arrancado. El conductor 

no dudó en acelerar mientras cantaba La Internacional. Una vez que no pudieron 
avanzar más en coche el teniente republicano retó a Saint-Exupéry: 
 

“El talud que cubría nuestro flanco izquierdo empezaba a perder altura y mi 
compañero me preguntó: 

- Podríamos ir por las trincheras, aunque ya es de noche… ¿Vamos, mejor, 
por la carretera? 

De reojo, adiviné en su rostro una sonrisa burlona. Yo quería conocer la guerra y 
él se iba a encargar de hacérmela sentir. Naturalmente, aquellas balas que tras varios 
rebotes aún crepitaban un instante, como relámpagos, como insectos dispuestos a 
picar, me infundían respeto. Su música me sugería una intención. Imaginaba mi piel 
imantada, como si el único destino de las balas fuera encontrar la carne, pero al mismo 
tiempo confiaba en mi compañero: Quiere impresionarme, pero le importa más estar 
vivo. Si a pesar de esta lluvia hechizada me invita a seguir por la carretera, será 
porque no corremos ningún riesgo. Está mejor informado que yo. 

-   Claro, sigamos por la carretera...¡Hace tan buena noche! 
Yo habría preferido hundirme en esa trinchera, por supuesto, pero me lo guardé 

para mí.” 
Exupéry no indica en el artículo qué carretera recorren para llegar al frente de 

Carabanchel. Es probable que recorrieran la calle Toledo. Continúa el autor de El 
Principito: 
 

“Después de todo, nos hemos metido en una de esas grietas de la tierra sin que 
ninguno de los dos haya ganado la partida. La situación ha dado un vuelco y, de 
repente, nuestro juego nos ha parecido pueril: no porque una ráfaga de ametralladora 
nos haya barrido, ni porque un proyector haya descubierto nuestra posición, sino 
sencillamente por culpa de un aliento, de una especie de borboteo en el cielo que, 
además, no iba con nosotros: 

- Eso es para Madrid -ha dicho el teniente. 
La trinchera continúa por la cresta de una colina cercana a Carabanchel. A esta 

altura, la pared que cubría el lado de Madrid se ha derrumbado y en su lugar aparece 
la ciudad, blanca, extrañamente blanca bajo la luna llena. Apenas dos kilómetros nos 
separan de esos altos edificios dominados por la Telefónica. Madrid duerme o, más 
bien, Madrid finge dormir.” 
 

 Si la distancia calculada por Saint-Exupéry entre el edificio de la Telefónica 
en la Gran Vía, donde se encontraba la Oficina de Prensa Extranjera, y el lugar 



HISTORIAS DE LOS CARABANCHELES  Karabanchel.com 

13 
 

donde se encontraban era correcta aún no habrían cruzado el Puente de Toledo y por 
lo tanto no habían llegado al pueblo de Carabanchel Bajo. En aquella época el 
término de Carabanchel Bajo comenzaba en la calle General Ricardos a la altura de 
la actual calle Radio.   
 

 

Portada del diario Paris-Soir del 28 de junio e 1937 

 
El segundo artículo se publicó el 28 de junio de 1937 bajo el título “La guerra 

en el frente de Carabancel” (sí, sin la h) y el subtítulo “Sargento, ¿por qué aceptas 
morir?”. En la portada del diario le acompañaba la famosa fotografía “Muerte de un 
soldado republicano” de Robert Cappa. Exupéry continúa narrando su visita a las 
trincheras de Carabanchel: 
 

“Retomamos nuestra marcha hacia las primeras líneas de Carabanchel. En el 
semicírculo a nuestro alrededor, el frente se somete a un tiroteo lejano, incoherente, 
universal, parecido al desmayo y al ir y venir de los guijarros en la orilla. Por 
momentos, los disparos se propagan a lo largo de veinte kilómetros de trincheras, como 
el grisú, y a continuación todo se apaga, todo enmudece, todo vuelve a su ser. En 
momentos como estos el silencio es tan profundo que la guerra parece estar muriendo.” 
 

Por fin, llegan a la primera línea del frente de Carabanchel, situada entre 
Urgel y Oporto:  
 



HISTORIAS DE LOS CARABANCHELES  Karabanchel.com 

14 
 

“En primera línea, el mundo que estaba vacío se ha repoblado. De cuando en 
cuando centellea el cigarrillo de un fumador o el haz de una linterna. Serpenteamos a 
ciegas por entre las casas bajas de Carabanchel, donde las trincheras cavan su 
camino. Sin darnos cuenta, bordeamos el estrecho callejón que nos separa del 
enemigo. Los túneles conectan con la profundidad de las bodegas. En su interior la 
gente duerme, hace guardia o dispara por las troneras.” 

 

   
Vista aérea de 1943 donde se observan las trincheras del frente de 
Carabanchel que visitó Exupéry. La calle en diagonal es General 

Ricardos y el edificio situado abajo en el centro es el convento de las 
Clarisas 

 

Trinchera subterránea defendida por 
la 42 Brigada Mixta del ejército 

republicano situada en Camino Viejo 
de Leganés (febrero de 1937) 

 
    

El frente de Carabanchel estaba formado por un laberinto de trincheras y 
túneles. La primera línea del bando republicano recorría la actual calle del Toboso y 
la primera línea de las tropas franquista estaba situada unos metros más arriba, 
aproximadamente en la calle Algorta. Llega al frente republicano la orden del ataque: 
 

“Circula una noticia que enseguida llega a mis oídos: hay que atacar antes del 
amanecer. Se trata de tomar treinta posiciones de Carabanchel. Treinta fortalezas de 
hormigón entre cien mil. A falta de artillería, habrá que reventar los muros a golpe de 
granadas y ocupar una a una las celdas destripadas.” 
 

El encargado al mando del ataque será el Sargento R., cuya identidad no desvela: 
 

“Esta última sacudida la hemos recibido en pleno rostro. Los hombres se han 
estremecido, pero no se han movido ni un palmo. Desearía saber qué los imanta de 
esta forma, qué los retiene. Mañana se lo preguntaré a mi vecino, el sargento, si 
regresa con vida de su asalto. Le preguntaré: Sargento, ¿por qué aceptar morir?.” 
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Página interior del diario Paris-Soir del 3 de julio de 1937 donde aparece el artículo  
“¡Eh, Sargento!... ¿Por qué te has ido?” 

En el tercer artículo, publicado el 3 de julio de 1937 con el título “¡Eh, 
Sargento!... ¿Por qué te has ido?”, Exupéry cuenta cómo el ataque del bando 
republicano es cancelado y los milicianos, enviados a una muerte segura, en vez de 
alegrarse se lamentan: 
 

“En cuanto un telefonazo ha cancelado la ofensiva en la que todos, o casi todos, 
debían morir al asalto de un muro de hormigón; en cuanto se han visto a salvo, 
seguros de pisar durante todo el día su tierra querida con zapatones; en cuanto están 
en paz, comienzan a lamentarse.” 
 

Amanece en Carabanchel y Exupéry desayuna con los soldados republicanos: 
 

“El día reluce. Me lavo la cara con el agua helada de la fuente; en las tazas el 
café echa humo a cuarenta metros del enemigo, bajo una glorieta destripada por las 
bombas de medianoche que la tregua del alba va a respetar y alrededor de la cual los 
supervivientes, una vez lavados, se reúnen para comulgar con la vida y para compartir 
el pan blanco, los cigarrillos y las sonrisas.” 
 

 Tal vez la glorieta a la que se refiere Exupéry sea la conocida como Glorieta de 
Mataderos. Era una pequeña glorieta situada en la calle General Ricardos, a la altura 
de la calle Blasa Pérez. En la glorieta estaba el Cine Ideal, donde al comenzar la 
Guerra Civil se montó el Puesto de Mando del sector de Carabanchel comandado por 
el coronel Arturo Mena.   
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Cine Ideal en la calle General Ricardos, junto a la Glorieta de Mataderos  
(fotograma del vídeo “Bombing Madrid (1937)” de la British Pathé) 

 
 
Por último el piloto francés describe cómo las trincheras del frente de 

Carabanchel atravesaban las viviendas abandonadas por los habitantes del pueblo, 
en su mayoría obreros y campesinos: 
 

“Las trincheras de Carabanchel serpentean a través de las casas bajas de los 
obreros cuyos muebles permanecen en el mismo sitio en el que fueron abandonados.” 
 

En el artículo se publicó una foto del escritor francés en una de esas 
trincheras de Carabanchel.  Aparece posando junto a varios milicianos. 
 

Antoine de Saint-Exupéry no olvidó este episodio de la contienda española en 
Carabanchel ni al sargento R. En su libro Tierra de los hombres considerada por los 
críticos literarios su mejor obra, recuerda al sargento republicano y sus motivos para 
arriesgar su vida: 
 

“He comprendido tu marcha. Si en Barcelona eras pobre, si después del trabajo 
tal vez te encontrabas solo, si incluso tu cuerpo carecía de un refugio, aquí te sentías 
que te realizabas, que formabas parte del universo; aquí, tú, el paria, eras recibido por 
el amor. 
 Me importa un rábano saber si los grandes discursos de los políticos, que quizá 
te hayan fertilizado, eran o no sinceros, eran o no lógicos. Si, como germina la simiente, 
han prendido en ti, es porque respondían a tus necesidades. Tú eres el único juez. Son 
las tierras las que saben reconocer el trigo.” 
 

Parece que a Exupéry en general no le caían bien los políticos ¿Quién fue el 
Sargento R. que tanto impresionó a Exupéry? En sus Cuadernos aparece anotado un 
poco más abajo de su nota para solicitar la visita al frente de Carabanchel el nombre 
Sargento Marcel Rouché seguido de Brigada Mixta 42 2º Batallón 3º Compañía Sexta 
división Madrid. Comité Inglés Lista 39. La 42ª Brigada Mixta fue una unidad del 
Ejército Popular de la República creada en enero de 1937, que bajo el mando del 
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comandante Esteban Rovira cubrió el sector que iba desde la tapia sur de la Casa de 
Campo hasta Villaverde. Por lo tanto, es bastante seguro que el tal Marcel Rouché 
fuera el sargento R. En los Cuadernos de Exupéry también aparece el nombre de 
Máximo Huete, comisario del Estate 16552. El comunista Máximo Tomás Huete fue 
comisario político de la 42ª Brigada Mixta, se exilió en la Unión Soviética y llegó a 
trabajar en el Consejo Central de los sindicatos soviéticos. No se sabe qué pasó con 
el sargento Marcel Rouché. 
 

 En Tierra de los Hombres Exupéry narra una historia que no había publicado 
en sus artículos para el diario Paris-Soir y que también tuvo lugar en el frente de 
Carabanchel: 
 

“En el frente de Madrid visité una escuela erigida en una colina, a quinientos 
metros de las trincheras, detrás de una pared de piedra. Allí un cabo enseñaba 
botánica. Desmontando con sus frágiles manos los órganos de una amapola, atraía a 
barbudos peregrinos que, desprendiéndose de su barro, esparciéndolo por todas 
partes, subían, a despecho de los obuses, a verle en romería. Una vez dispuestos 
alrededor del cabo, que estaba sentado como un cantero labrando piedras, le 
escuchaban con la barbilla apoyada en las manos.” 

 

 

Página interior del diario Paris-Soir del 2 de octubre de 1938 donde  

aparece el artículo  “Hombre de guerra, ¿quién eres?” 

 
No sería la última vez que Exupéry escribiera sobre su vista a las trincheras 

de Carabanchel. En un artículo publicado el 2 de octubre de 1938 en Paris-Soir 
titulado “Hombre de guerra, ¿quién eres?” recordaba: 
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“Hace un año visité el frente de Madrid y me pareció que el contacto directo con 
la realidad de la guerra era más fértil que los libros. Me pareció que solo viendo a los 
hombres en guerra se podía aprender algo acerca de ésta. Pero para conocerlos en lo 
que tienen de universal hay que olvidar que existen dos bandos y dejar a un lado las 
ideologías. [...] La guerra es absurda. No obstante, hay que elegir un bando. Pero me 
parece que lo más absurdo de todo es que las palabras obliguen a los hombres a 
contradecirse”. 
 

En el artículo apareció de nuevo la foto del escritor en las trincheras de 
Carabanchel.  

 

 

Página interior del diario Paris-Soir del 3 de octubre de 1938 donde aparece el artículo 
 “Por la noche, las voces enemigas se llaman y se responden de una trinchera a otra” 

 
Un último episodio sucedido en estas trincheras fue narrado por Exupéry en el 

artículo publicado el 3 de octubre 1938 con el nombre Por la noche, las voces 
enemigas se llaman y se responden de una trinchera a otra. Un teniente, un sargento 
y tres soldados salen a patrullar acompañados del escritor francés: 
 

“La patrulla está formada y avanzamos campo a través. Una hierba rasa cruje 
bajo nuestros pies y, en la oscuridad, de cuando en cuando, tropezamos con alguna 
piedra. Acompaño hasta los confines de este mundo a los que han recibido el encargo 
de descender hasta la estrecha cuenca que nos separa del enemigo. Tiene ochocientos 
metros de largo. Los campesinos, cogidos bajo el fuego en la vertical de dos artillerías, 
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decidieron evacuarla. Está vacía y su único pueblo duerme inundado por las aguas de 
la guerra.”  
 

Hacia las cuatro de la mañana: 
 

“El comisario, cuyo nombre he olvidado pero cuyo rostro no olvidaré jamás, me 
dice: 

 Lo oirás. Cuando estemos en primera línea llamaremos al enemigo, que 
espera en la otra vertiente… A veces responde… 

Me fijo de nuevo en este hombre que con su máscara de obrero viejo y 
concienzudo, ligeramente reumático, se apoya sobre su bastón retorcido. Este hombre, 
os lo aseguro, está por encima de la política y de los bandos. Por encima de las 
rivalidades confesionales.”  
 

El único dato que aporta Exupéry sobre este comisario es que trabajó como 
metalúrgico durante veinte años. Tal vez perteneció al Sindicato Metalúrgico de la 
CNT que aportó camiones blindados al Comité de Defensa de Madrid. Tal vez trabajó 
en la Hispano-Suiza de Cuatro Vientos que los fabricó. Exupéry continúa 
describiendo las trincheras del frente de Carabanchel y un descuido suyo: 
 

“Las trincheras de primera línea serpentean a cien metros detrás de nosotros. 
Esos muros bajos, que protegen a los hombres hasta el pecho, son puestos de guardia 
nocturna, abandonados durante el día, que cuelgan al borde del abismo. Nos parece 
estar acodados, como en un parapeto o en una barandilla, asomados al vacío y lo 
desconocido. Enciendo un cigarrillo y siento que unas manos poderosas me tiran 
cuerpo a tierra. Todos a mi alrededor se tiran también. Justo en el mismo instante, oigo 
silbar unas cinco o seis balas, demasiado altas, a las que no sucede ninguna descarga 
más. Solo es una llamada a la corrección: no se encienden cigarrillos delante del 
enemigo.” 
 

Comienza una conversación entre dos soldados de bandos enemigos: 
 

“Un campesino robusto apoya su fusil contra el muro, coge aire y grita: 
 ¡Soy yo, León…! ¡Antonio… o! 
 Callaos… Acostaos… Ya es hora de dormir. 
 ¡Antonio! ¿Por qué ideal luchas? 
 ¡España! 
 … tú 
 ¡El pan de nuestros hermanos! 
 ¡Buenas noches, amigo! 
 ¡Buenas noches, amigo! 

 

Tras esta conversación entre amigos convertidos en enemigos a su pesar, 
Exupéry reflexiona: 
 

“Llegada la hora, la patrulla reemprende la marcha. Inicia su descenso hacia el 
pueblo de la cita. Enfrente, la misma patrulla, gobernada por las mismas necesidades, 
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se hunde en el mismo abismo. Los dos grupos, bajo la apariencia de palabras 
distintas, han gritado las mismas verdades… Pero una comunión tan alta no impide 
morir juntos.” 
 

Las conversaciones entre combatientes de distintos bandos desde sus 
respectivas trincheras debían ser habituales. El director de cine y escritor Edgar 
Neville visitó las trincheras de Carabanchel en septiembre de 1937. En una de las 
primeras escenas de su película El frente de Madrid rodada en Italia en 1939 un 
miliciano republicano le pregunta desde su trinchera a un soldado de las tropas 
nacionales de su pueblo si su madre y su novia se encuentran bien. El soldado le 
responde afirmativamente. Tal vez Neville escuchara una conversación parecida en el 
frente de Carabanchel. En 1941 se publicó una colección de relatos de Neville. En el 
relato Frente de Madrid cuatro frailes con fusiles en una trinchera de Carabanchel 
invitan a Javier, un joven falangista, a hablar a través de su altavoz. Javier envía un 
mensaje en clave con una cita de Shakespeare: “procura que no me tiren; me paso 
esta noche” y que traduce como “el poder emana del pueblo porque el pueblo crea el 
poder”. Pero al contrario que Exupéry, Neville visitó las trincheras del bando 
franquista ya que consideraba que el horror que sufría su querida ciudad de Madrid 
era culpa de los comunistas extranjeros que formaban una “masa sucia de ladrones”. 
En su película Domingo de Carnaval, estrenada en 1945, muestra en sus escenas 
finales las trincheras que había cerca de la ermita de San Isidro. También se pueden 
observar restos de edificios agujereados por impactos de proyectiles.  

 

 

Edgar Neville en una trinchera de Carabanchel (septiembre de 1937) 

 
En el último artículo que Exupéry escribió sobre la Guerra Civil española, 

publicado el 4 de octubre de 1937 y titulado Hay que darle sentido a la vida de los 
hombres, reflexiona sobre la necesidad de liberar a los hombres como individuos e 
intenta explicar las posiciones extremas de la contienda: 
 

“Aquel que ignoraba al hombre dormido en su interior pero lo ha sentido 
despertar, una vez, en una bodega anarquista de Barcelona, a causa del sacrificio de 
la vida, de la ayuda mutua y de una imagen rígida de la justicia, ese no conocerá más 
que una verdad: la verdad de los anarquistas. Y aquel que una vez montó guardia 
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para proteger a un pequeño grupo de monjas arrodilladas, aterrorizadas, en los 
monasterios de España, ese morirá por la Iglesia de España.” 
 

Se ha criticado a Saint-Exupéry por no tomar partido por ninguno de los 
bandos de la Guerra Civil como sí lo hicieron otros corresponsales extranjeros. 
Hemingway y John Dos Passos eran declarados defensores de la República. George 
Orwell llegó a combatir en las filas del POUM (Partido Obrero de Unificación 
Marxista) en Cataluña durante varios meses. Exupéry durante la Guerra Civil sólo 
permaneció diez días en Barcelona y quince en Madrid. No tuvo apenas tiempo para 
entender el desastre de la contienda española. Pero sí intuyó alguna de de sus 
consecuencias, el avance del fascismo en Europa y el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue la Guerra Civil española la que despertó la conciencia política de 
Exupéry y la de otros muchos escritores internacionales. Antoine después de conocer 
el horror de la guerra en España escribió sus mejores obras, Tierra de los hombres, 
Piloto de guerra y El principito. En 1944, tras dos años viviendo en Nueva York, 
Exupéry volvió a Europa para participar en la Segunda Guerra Mundial como piloto 
de reconocimiento de la Francia Libre, el gobierno en el exilio fundado por Charles de 
Gaulle. Antoine de Saint-Exupéry tenía cuarenta y cuatro años, sobrepeso y varias 
fracturas que le causaban gran dolor. En su segunda misión destrozó un avión y 
permaneció ocho meses en tierra. Tras mucho insistir, gracias a su fama como 
aviador y escritor, Exupéry volvió a pilotar un avión de reconocimiento. El 31 de julio 
de 1944 despegó desde una base en Córcega. Nunca regresó. Exupéry y su avión 
desaparecieron en el Mediterráneo. En 1998 un pescador encontró entre sus redes 
una esclava plateada con los nombres grabados del aviador, de su esposa y la 
dirección de sus editores en Nueva York. Dos años más tarde un buzo encontró los 
restos del avión cerca de Marsella. En 2008 un piloto alemán reconoció haber 
derribado el avión del que fue su héroe. Tras investigarse las hojas de ruta y 
operaciones se descartó su testimonio. La hipótesis del suicidio siempre estuvo 
presente. El cuerpo de El Principito, que una noche recorrió las trincheras de 
Carabanchel y que afirmó que “una guerra civil no es una guerra, es una 
enfermedad…”, continúa desaparecido. Tal vez regresó a su asteroide.  
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