
 
 
 

ARTHUR KOESTLER EN MÁLAGA 
 
Arthur Koestler viajó a España tres veces durante la Guerra Civil. La primera 
vez estuvo en Sevilla en agosto de 1936; allí, haciéndose pasar por 
simpatizante del alzamiento militar consiguió la ayuda del capitán Luis Bolín, 
que antes había sido periodista, para entrevistar a Queipo de Llano, que en 
aquellos momentos utilizaba la radio para sembrar el terror con sus 
alocuciones. Pero fue reconocido como comunista y tuvo que huir 
precipitadamente. Con el material que consiguió en Sevilla publicó un reportaje 
en el que desvelaba la participación de tropas italianas y alemanas en 
Andalucía al servicio de los sublevados contra la República.  
 
El capitán Bolín, que se consideró traicionado por Koestler, juró públicamente 
que si lo cogía lo mataría “como a un perro rabioso”. 
 
El segundo viaje a España durante la guerra fue en misión oficial para el 
Comité de Control de la no Intervención Internacional en la misma.  
 
En el tercer viaje llegó a Valencia en enero de 1937 acreditado como 
corresponsal para cubrir el frente sur. “Los seis meses siguientes constituyeron 
el período más decisivo de mi vida” escribió después en su biografía. Logró 
llegar a Málaga y presenciar y reportar el estado del frente republicano antes 
de su caída. En las horas previas a la llegada de las tropas nacionales a 
Málaga pudo haber huido, pero se quedó con la intención expresa de narrar lo 
que hacían los franquistas cuando ocupaban una ciudad. Allí se produce su 
segundo y terrible encuentro con el Capitán Bolín, en casa del británico 
Chalmers-Mitchell, donde fue inmediatamente capturado y conducido a la 
prisión de Málaga, desde donde fue en pocos días trasladado a Sevilla. En la 
prisión de Sevilla permaneció 95 días condenado a muerte por espionaje. La 
presión internacional y las negociaciones entre las autoridades nacionales, el 
Gobierno Británico y la Cruz Roja Internacional consiguen su canje por otros 
prisioneros del bando republicano que permanecían retenidos en Valencia, 
entre ellos la mujer del aviador Carlos Haya.  
 
Todas estas experiencias son recogidas en su libro Un testamento español, 
transcripción de los diarios de la cárcel; posteriormente fue revisado y 
publicado con el título Diálogo con la muerte.  
  


