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90 años no es nada, Santiago 

Antoni Gutiérrez Díaz, ex secretario general del PSUC (EL PERIODICO, 18/01/05) 

 

Santiago Carrillo cumple hoy 90 años. Oyéndole hablar o leyendo sus artículos no 

es aventurado decir que si nuestra compleja sociedad aguanta 90 años más, la voz y el 

pensamiento de Santiago seguirán vivos e imprescindibles no sólo para comprender una 

parte importante de nuestra reciente historia, sino para analizar la situación política 

presente y futura. 

Dejando de lado aspectos biográficos personales, marcados por la participación en la 

sangrienta confrontación de la guerra civil, seguida del difícil exilio y la clandestinidad o 

incluso su protagonismo en las luchas internas que llegaron a hacernos fratricidas, 

impulsados por la defensa de nuestras verdades dogmáticas; dejándolo de lado o, mejor 

aún, asumiéndolo como parte de las contradicciones de la aventura humana, es difícil negar 

que la figura de Santiago Carrillo cobra una dimensión que le sitúa entre los políticos 

contemporáneos más importantes. 

Santiago protagonizó la unidad entre jóvenes socialistas y comunistas, ejerció 

responsabilidades comprometidas durante la guerra civil, impulsó el desmantelamiento de 

las guerrillas antifranquistas ante su inviabilidad y promovió la vía política que llevaría a la 

propuesta de reconciliación nacional y al pacto por la libertad, todo ello entreverado de la 

invocación permanente a la mítica huelga general que debía conducir a la ruptura 

democrática. La ruptura no se consiguió, pero la firmeza en la lucha presionó sobre el 

evolucionismo hasta el final del tardofranquismo, cuando se había adueñado de casi todo el 

escenario político. El contenido resistencial de esta política fue motivo de conflictos y 

expulsiones, pero Santiago argumentó que la lucha por la ruptura democrática evitaba ser 

absorbidos por el evolucionismo abierto por los tecnócratas del Opus en 1959, que invitaba 

a renunciar a la lucha frontal en aras del pragmatismo. 

A SANTIAGO, con Dolores y Gregorio, debe atribuirse la denuncia de la invasión de 

Checoslovaquia en el 68 enfrentándose al Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta 

misma línea le llevó a pronunciarse en 1972 por la entrada de España en la entonces 

Comunidad Económica Europea y a elaborar, junto con el PSUC, la estrategia eurocomunista 

del socialismo en libertad y la revolución de la mayoría. 

Pero hay dos aspectos que deseo destacar porque creo que impregnan su 

trayectoria. Me refiero a su paciente y cauto proyecto de convertir el PCE en el partido 

socialista de izquierdas de base marxista que estaría preparado para ser mayoritario en el 

futuro escenario de la izquierda española y, por otra parte, su agilidad política para 

resituarse en el proceso de transición democrática hasta el punto de convertirse en uno de 

sus principales protagonistas, pese a que se intentó marginar de él al PCE. 

Sé que Santiago puede no compartir en parte mis opiniones y rectificarme con la 

contundencia con que sabe hacerlo, pero siempre tuve la impresión de que en el curso de la 
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lucha democrática percibió que el futuro político del partido estaba ligado a la capacidad de 

desprenderse de la contaminación dogmática y sectaria de los partidos comunistas 

ortodoxos, distanciarse de su inevitable fracaso y ofrecer a la sociedad española un partido 

que heredase lo positivo del socialismo español pero desde posiciones de izquierda. 

Pese a la actitud imperativa del Partido Comunista de la URSS, y sin dejarse condicionar por 

los comunistas franceses, las amistades políticas de Santiago se inclinaban hacia los 

socialistas de izquierda como Max Gallo o hacia el Partido Comunista Italiano. Y, en el 

ámbito de la organización descartó el centralismo democrático y acabó para siempre con el 

dogma del marxismo-leninismo, heredado de Stalin, no sin más conflictos internos. 

Después, sin omitir errores propios pero destacando el fuego cruzado a que el PCE fue 

sometido desde Estados Unidos a la Unión Soviética en paradójica coincidencia, pasando por 

la socialdemocracia europea y obviamente la derecha española, el hábil proyecto se 

convirtió en un fracaso electoral que entre todos, de una u otra forma, le obligamos a 

pagar, pese a que éramos conscientes, o quizá porque lo éramos, de su importante 

contribución al éxito de la transición, durante la cual tomó decisiones personales en muchos 

casos tan dolorosas como probablemente necesarias. 

EN POLÍTICA cotidiana los éxitos no están forzosamente ligados ni a la inteligencia ni 

al esfuerzo, ni siquiera al sacrificio. Tal vez Santiago Carrillo sea un claro exponente de 

ello, y quizá la contemplación distanciada del curso de la historia permite acercarnos a 

juicios más justos. Para mí hoy es un buen día para hacer un ejercicio de sinceridad como 

contribución a su valioso maestrazgo y reafirmar, al mismo tiempo, una amistad mantenida 

por encima de las diferencias, de la que me siento orgulloso. 
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