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Juan José Millás habla de Santiago Carrillo 

El escritor Juan José Millás habla de Santiago Carrillo. Programa "Hoy por Hoy", de las 
periodistas Pepa Bueno y Gemma Nierga  del 19.09.2012 (Cadena SER). (fragmento de 
2mn38) 

audio completo disponible en http://www.cadenaser.com/cultura/audios/continuamos-
recordando-santiago-carrillo-junto-juanjo-millas/csrcsrpor/20120919csrcsrcul_4/Aes/   

 
transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 

a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora  Gemma Nierga:  Con todo lo que se ha escrito acerca de Santiago Carrillo ¿Qué 
impresión tienes? 

Juan José Millás: Pues… son impresiones muy encontradas, ¿no? Por una lado ves a la 
dimensión mítica del personaje y … Carrillo, yo creo, que traduce esa generalidad porque es 
de un país absolutamente desgarrado como es España, y él ha llevado una vida ..  

mira : yo estaba yo pensando antes, si un marciano viniera y viera todo esto que está 
ocurriendo, y viera al rey en la capilla ardiente, y las personalidades que están pasando por 
ahí, y las manifestaciones desde todo el arco político, y tal, dirían : "pues este hombre debe 
haber sido un hombre de éxito, debe haber sido un hombre de un enorme éxito". Y sin 
embargo eh… su vida está jalonada de momentos durísimos y en cierto modo, pues, de 
muchos fracasos.  

Tú fíjate : primero es un hombre que rompe con su padre, que había sido (…) su padre es el 
que le introduce en la política, pues considera que ha entregado la República a los militares, 
¿no? eh… pierde una guerra, ¿eh? que no es cualquier cosa ; al huir al exilio, pierde una hija, 
una cría que … en fin … que queda en una campo de concentración y muere por las malas 
condiciones. Lleva en la clandestinidad … la vida de la clandestinidad, que lleva de nuevo, 
pues tiene las atrocidades que tiene toda la vida en la clandestinidad, en la que a veces hay 
que tomar decisiones durísimas respecto a compañeros, ¿no? Con una identidad falsa, 
arrastrando una familia. Bueno : llega a secretario general del PC y ¡cae la Unión Soviética! 
Quiero decir que lo que había dado sentido eh…a su vida …en fin …  se derrumba, ¿no? 
Llega a España, y él piensa lógicamente que al ser su partido el más importante en la 
clandestinidad, que más ha hecho además por la democratización de España, el que más ha 
luchado, va a obtener unos resultados excelentes. Pero va perdiendo votos en las sucesivas 
elecciones y hasta el punto de que en el 82 es expulsado de su partido. O sea : ser expulsado a 
esa edad de su grupo de pertenencia o sea de aquello que para él había constituido toda su 
vida, en fin… Fracasa con esa historia del Eurocomunismo …  

Visto así, no gana ninguna batalla, excepto la de la Transición, ¿no? Pero fíjate tú : muchos de 
los españoles que están ahora yendo a sede de Comisiones Obreras, ¿eh? para rendir culto a 
… en fin … a sus restos, se verán como en un espejo, porque este país ha sido así de 
desgarrador, este país ha vivido un éxito, que es en fin… que es la democracia, pero por el 
medio, fíjate, una cantidad de cosas tan terroríficas que han pasado, ¿no?. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutora  Gemma Nierga:  Con todo lo que se ha escrito acerca de Santiago 
Carrillo ¿Qué impresión tienes? 

Juan José Millás: Pues… son impresiones muy encontradas, ¿no? Por una lado ves 
a la dimensión mítica del personaje y … Carrillo, yo creo, que traduce esa 
generalidad porque es de un país absolutamente desgarrado como es España, y él ha 
llevado una vida ..  

mira : yo estaba yo pensando antes, si un marciano viniera y viera todo esto que está 
ocurriendo, y viera al rey en la capilla ardiente, y las personalidades que están 
pasando por ahí, y las manifestaciones desde todo el arco político, y tal, dirían : 
"pues este hombre debe haber sido un hombre de éxito, debe haber sido un hombre 
de un enorme éxito". Y sin embargo eh… su vida está jalonada de momentos 
durísimos y en cierto modo, pues, de muchos fracasos.  

Tú fíjate : primero es un hombre que rompe con su padre, que había sido (…) su 
padre es el que le introduce en la política, pues considera que ha entregado la 
República a los militares, ¿no? eh… pierde una guerra, ¿eh? que no es cualquier 
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cosa ; al huir al exilio, pierde una hija, una cría que … en fin … que queda en una 
campo de concentración y muere por las malas condiciones. Lleva en la 
clandestinidad … la vida de la clandestinidad, que lleva de nuevo, pues tiene las 
atrocidades que tiene toda la vida en la clandestinidad, en la que a veces hay que 
tomar decisiones durísimas respecto a compañeros, ¿no? Con una identidad falsa, 
arrastrando una familia. Bueno : llega a secretario general del PC y ¡cae la Unión 
Soviética! Quiero decir que lo que había dado sentido eh…a su vida …en fin …  se 
derrumba, ¿no? Llega a España, y él piensa lógicamente que al ser su partido el más 
importante en la clandestinidad, que más ha hecho además por la democratización de 
España, el que más ha luchado, va a obtener unos resultados excelentes. Pero va 
perdiendo votos en las sucesivas elecciones y hasta el punto de que en el 82 es 
expulsado de su partido. O sea : ser expulsado a esa edad de su grupo de pertenencia 
o sea de aquello que para él había constituido toda su vida, en fin… Fracasa con 
esa historia del Eurocomunismo …  

Visto así, no gana ninguna batalla, excepto la de la Transición, ¿no? Pero fíjate tú : 
muchos de los españoles que están ahora yendo a sede de Comisiones Obreras, 
¿eh? para rendir culto a … en fin … a sus restos, se verán como en un espejo, 
porque este país ha sido así de desgarrador, este país ha vivido un éxito, que es en 
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fin… que es la democracia, pero por el medio, fíjate, una cantidad de cosas tan 
terroríficas que han pasado, ¿no?. 


