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De la cárcel de Orán al Hotel Lux, de Moscú.  

 

Las autoridades francesas nos dieron la bienvenida con un despliegue guerrero de 

senegaleses armados hasta los dientes. Éramos prisioneros de un nuevo adversario al 

que no hacíamos la guerra y como a prisioneros nos trataron. Un registro minucioso, y 

un despojo total de cuanto llevábamos encima. Los dos oficiales 13 franceses que 

comandaban a los senegaleses, ofrecían a éstos el espectáculo de disputarse con 

acaloramiento digno de mejor causa la apropiación de mi pistola Walter. Al enterarse de 

que yo era un ex-ministro de la República hicieron gala de la politesse francesa y con 

muchos pardon monsieur le ministre para arriba y pardon monsieur le ministre para 

abajo, me encerraron, en un cuartucho que habilitaron como cárcel. No tardó en llegar 

un ómnibus que nos transportó hasta Orán, distante unos noventa kilómetros del lugar 

de aterrizaje. Allí nos condujeron derechitos a la vieja prisión de Orán, desde hacía ya 

algún tiempo desechada como tal por considerarla totalmente inhóspita hasta para los 

delincuentes moros, a quienes no solían guardárseles muchas consideraciones que 

digamos. Distinguióseme con un trato de favor y me dieron por alojamiento lo que 

antaño fuera cocina de la prisión y por cama el suelo, sucio de toda suciedad. Ni 

colchón ni manta. Con unos cuantos papeles de periódicos mi mujer y yo improvisamos 

un terreno neutro entre la basura y el cuerpo, y nos tendimos a dormir. Hacía cuarenta y 

ocho horas que no había cerrado los ojos. Y dormí, dormí profundamente, como si 

aquellos periódicos fueran el mejor lecho de miraguano. No sé las horas que llevaba 

durmiendo. Me despertó un guardia de la prisión diciéndome que un grupo de 

periodistas quería hablar conmigo. Entraron como media docena de reporteros y un 

fotógrafo. Charlé de lo que quisieron. Tiraron algunas placas y se fueron deseándome 

buena suerte. Trajeron la comida. Como no teníamos plato nos facilitaron unos botes 

vacíos de tomate enlatado. Miré el condumio: agua y macarrones. Me comí el pan. Ni 

mis amigos ni yo teníamos un céntimo: imposible, pues, comprar nada para suplir la 

bazofia que se nos daba. La esposa de Diéguez vino al cabo de un rato y nos dio unas 

tabletas de chocolate logradas no sé por qué generoso conducto. Me volví a tirar en el 

suelo y logré sin dificultad reanudar el sueño. 14 Me levanté muy temprano. Comencé a 
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recorrer las dependencias de la prisión. Gran número de refugiados llegados en el 

«Stambrook» y en el «African Trade» poblaban las grandes galerías de la inmunda 

cárcel. Dormían hacinados, tirados por el suelo, todos ellos sucios y hambrientos. La 

Francia oficial nos acogía como una calamidad nacional. ¡Qué contraste con el gran 

pueblo francés! Al día siguiente, haciendo valer su pasaporte de ciudadano soviético, 

Togliatti fue puesto en libertad. Pocos días después nos trasladaban a orillas del mar 

sobre un campo arenoso cerrado con alambres de púas. Hasta allí llegó un mensajero de 

la dirección del Partido Comunista francés que me facilitó unos cientos de francos y me 

informó que sus gestiones cerca del ministro del Interior para libertarme del campo 

habían fracasado. Me permitirían salir para Moscú o para México. Al cabo de dos meses 

las autoridades francesas consintieron en mi liberación bajo promesa formal de mi parte 

y amenaza penal de la suya, de no pisar la Metrópoli más tiempo del indispensable para 

tomar pasaje y ausentarme de Francia. Decidí partir para México. No me agradaba la 

Unión Soviética como lugar de asilo. No por hostilidad política con el régimen -que 

entonces no sentía, pese a todas las decepciones sufridas durante nuestra guerra, pues se 

limitaban estas decepciones a los hombres y no alcanzaban al sistema-, sino por tenerme 

bien sabido, merced a las experiencias adquiridas en mis repetidas visitas a la U.R.S.S., 

que este país era el menos indicado para residencia de un revolucionario «profesional». 

La Unión Soviética era, para el militante comunista extranjero, un remanso demasiado 

tranquilo, donde las mareas revolucionarias fluían por diques o embalses canalizados 

hacia playas prevenidas y planificadas. Tenía el convencimiento de que las tareas  

revolucionarias del pueblo soviético eran diametralmente distintas a la de los 

comunistas del resto del mundo: ellos luchaban por construir un nuevo mundo y 

nosotros por destruir el viejo. Esta diferenciación de objetivos implicaba 

inevitablemente diferencias en las formas, métodos y procedimientos de vida y de lucha, 

que hacían difícil la adaptación aunque se intentara soldar el ensamble con la flama del 

más acendrado entusiasmo. Cierto que para los dirigentes comunistas quedaba un 

refugio donde acogernos: el centro de la Internacional Comunista. Pero la sola idea me 

horrorizaba. Nada más ajeno a mi temperamento, educación y apetencia que el 

transformarse en un burócrata. No niego la utilidad del trabajo de despacho sobre todo 

cuando es creador, dinámico, dirigente, pero siempre he creído que para ser un buen 

burócrata se requiere cierta vocación, si no tanta como para el sacerdocio, sí la 

suficiente para avenirse a vivir la lucha por reflejos o a intervenir en ella un tanto 

«técnicamente». Yo no tenía ninguna aptitud para dirigente oficinesco. Toda mi vida 

había sido hombre de calle; mi ambiente la tribuna, la redacción, el mitin, el contacto 

con las multitudes; mi vocación la agitación y la propaganda. Nada de esto podría hacer 

en la U. R. S. S., pues estas tareas las atendía con celosa exclusividad el Partido 

Bolchevique. Tales eran las razones por las que no pensaba exiliarme en la U. R. S. S., 

y, a decir verdad, tampoco en México. Pensaba en Francia, no obstante mis promesas y 

las amenazas de las autoridades. Francia era la proximidad a España y el contacto con 

medio millón de españoles refugiados. En aquella y cerca de éstos estaban nuestros 

deberes. Pero el hombre propone y... circunstancias enteramente ajenas a mi voluntad 

dispusieron las cosas de modo que hube de permanecer casi cuatro años en la Ú. R. S. 

S., en función de representante del Partido Comunista de España en la Internacional 

Comunista. De Orán me trasladé a Marsella, de Marsella a París y en París se hicieron 

añicos mis propósitos de residenciarme ilegalmente en Francia. 

 

Fuente: Jesús Hernández: En el país de la gran mentira. Ed. G. del Toro, Madrid, 

1972.  

 


