
 

 

 
Consuelo Suncín-Sandoval 

(1901-1979), año 1942 

En: https://fr.wikipedia.org/wiki/Consuelo_de_Saint-

Exup%C3%A9ry, recuperado el 28/09/2020. 
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Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Conde de Saint-Exupéry 

Antoine de Saint-Exupéry llegó a la 

Argentina el 12 de octubre de 1929. Esa 

noche Le Corbusier y Saint-Exupéry 

durmieron en habitaciones del hotel 

Majestic, situado en Avenida de Mayo al 

1300.  Fue director de tráfico de la compañía 

aeropostal argentina, filial de la compañía 

general aeropostal francesa  e inauguró el 

primer tramo de la línea a la Patagonia. En 

la ciudad de Concordia conoció a dos jóvenes 

que vivían en un castillo y tenían 

domesticados dos zorros, algunas víboras y 

su madre cultivaba rosas, fuente probable de 

inspiración de su libro El Principito. Además 

vivió en el departamento 605 del sexto piso 

de la torre Mitre en la Galería Güemes 

(Florida 165) del microcentro porteño. 

Antoine de Saint-Exupéry nació el 29 

de junio de 1900 en Lyon, Francia. En 

1921 entró en las Fuerzas Aéreas 

Francesas y en agosto de ese mismo 

año fue destinado a Marruecos donde 

tuvo su primer contacto con el 

desierto. En el año 1926 se hizo piloto 

comercial y trabajó para una 

empresa aérea. En 1927 realizó 

arriesgadas misiones de correo aéreo 

en África y Sudamérica. El 22 de 

abril de 1931, se casó en Niza con 

Consuelo Suncin Sandoval de Gómez, 

escritora y artista salvadoreña. 

Ingresó en Air France en 1934. Como 

corresponsal de prensa visitó Moscú 

y España. Al estallar la II Guerra 

Mundial se enroló en las unidades de 

reconocimiento aliadas; en 1943 se 

incorporó a las tropas de la Francia 

Libre. El 31 de julio de 1944 su avión 

fue abatido por otro alemán y no se 

volvió a saber de él. 

 
Billete de 50 francos franceses 

En: https://www.libripedia.com/conocias-este-billete-

de-50-francos/, recuperado el 13/10/2020. 

Textos adaptados  

En: https://www.lanacion.com.ar/cultura/las-huellas-

de-el-principito-esa-historia-de-saint-exupery-que-

nacio-en-la-argentina-nid2087683, y 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verD

etalle/1687/AntoinedeSaint-Exupery. recupera-

dos el 07/10/2020. 

Imagen de fondo 

En: https://hipertextual.com/2012/06/saint-

exupery, recuperado el 15/10/2020. 

Sitio de interés [consultado el 25/09/2020]: 

https://www.antoinedesaintexupery.com 

Equipo de Bibliotecarios: HDS, 2020 
 

Obras 

1926: El aviador  

1928: Correo del Sur  

1931: Vuelo nocturno 

1939: Tierra de hombres  

1942: Piloto de guerra  

1943: El Principito  

1944: Carta a un rehén 

1948: Ciudadela 

1953: Notas de la Juventud 

1953: Cuadernos 

1955: Cartas a su madre 

1982: Escritos de la guerra 

2007: Manon, la bailarina 

2008: Cartas a lo desconocido 

En: 

https://www.buscabiografias.com/biografi

a/verDetalle/1687/AntoinedeSaint-

Exupery, recuperado el 09/10/2020. 

 
El castillo "encantado" de Concordia (Entre Ríos) 

 En: https://www.lanacion.com.ar/cultura/las-huellas-de-el-

principito-esa-historia-de-saint-exupery-que-nacio-en-la-

argentina-nid2087683, recuperado el 05/10/2020. 

 

“(…) He aquí mi secreto: es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es 

invisible a los ojos”.  Saint-Exupéry, A. (1988). El Principito. Buenos Aires. Emecé. 
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