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historiador Juan Andrade recientemente 
en su libro El PCE y el PSOE en (la) tran-
sición (Siglo XXI de España, 2012). En una 
agrupación universitaria dividida, Juan 
Trías jugó un destacado papel conciliador, 
pero contrario al abandono del leninismo, 
representando en Madrid lo que otros inte-

El 6 de septiembre de 2019 fallecía Juan 
Trías Vejarano, uno de los grandes historia-
dores españoles del último medio siglo, re-
ferente del marxismo en España, militante 
del PCE y figura fundamental de la Funda-
ción de Investigaciones Marxistas (FIM).

Juan Trías Vejarano nació en Barcelona el 
9 de mayo de 1934 en el seno de una fami-
lia de la alta burguesía catalana, estudiando 
el bachillerato con los jesuitas en su ciudad 
natal, para trasladarse a Madrid a cursar es-
tudios en la Universidad Complutense si-
tuada en aquel momento en el Caserón de la 
madrileña Calle San Bernardo, participando 
desde el inicio en las luchas estudianti-
les antifranquistas y afiliándose al PCE en 
1965, militancia que nunca abandonaría. 

Juan Trías y su militancia en el PCE

Trías Vejarano no solo fue un activo mi-
litante comunista en los ámbitos universi-
tarios, sino que jugó un papel fundamental 
en los debates políticos e ideológicos ha-
bidos en el PCE desde la salida de la clan-
destinidad hasta hoy, pudiendo describir 
tres grandes momentos en los que tuvo una 
participación destacada. 

El primero de ellos se relaciona con el 
IX Congreso del PCE y el debate acerca del 
abandono del leninismo, analizado por el 
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Juan Trías en las jornadas «Historiografía, 
marxismo y compromiso político en España», 
organizadas en la UCM por la Sección de His-
toria de la FIM, en noviembre de 2014 (Foto: 
Carlos Penalva)
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etapa en la FIM durante aquellos años y que 
dan cuenta sus artículos y colaboraciones 
habituales en la revista Nuestra Bandera o 
en el diario El País.

La impronta de Trías Vejarano continuó 
durante el presente siglo, a través de su 
participación en la recuperación de la ac-
tividad investigadora de la FIM mediante 
los congresos de historia del PCE, las jorna-
das académicas impulsadas por la Sección 
de Historia y el Congreso que su fundación 
dedicó al 200 aniversario del natalicio de 
Marx en octubre de 2018, donde hizo su úl-
tima aparición pública, año al que debemos 
su último artículo académico Marx: la revo-
lución en el conocimiento histórico (nº 5 de la 
revista Nuestra Historia, FIM).

Juan Trías en la FIM

En el cruce de su labor como intelectual 
y su intensa vida militante y como dirigente 
político, Juan Trías fue fundador de la FIM 
y miembro de su Consejo Científico hasta 
su fallecimiento. Trías Vejarano fue direc-
tor de la FIM (1989-1992), y debemos a su 
etapa la creación de la biblioteca y hemero-
teca de la Fundación, una de las más impor-
tantes en España en cuanto a sus fondos de 
publicaciones teóricas y periódicos de las 
organizaciones de la izquierda de los países 
de Europa occidental, Europa del este, la 
antigua URSS, América Latina y África; así 
como de las organizaciones clandestinas y 
de la izquierda extraparlamentaria españo-
la de la década de los sesenta y setenta del 
pasado siglo. En especial, recordar que fue 
gracias al trabajo de Juan Trías, que la FIM 
y la UCM son en la actualidad las únicas 
instituciones en España que cuentan con la 
colección completa de la MEGA, la mayor 
colección de escritos de Marx y Engels en 
cualquier idioma.

lectuales catalanes defendieron en el PSUC, 
como Manuel Vázquez Montalbán o Antoni 
Domènech, posición conocida como euro-
comunismo de izquierda.

Pero fue en los debates acaecidos en el 
comunismo español después de caída del 
Muro de Berlín (1989) y la disolución de la 
URSS (1991), donde Trías Vejarano alcan-
za un papel destacado al frente de la FIM y 
como miembro de la dirección del PCE, en 
especial tras la convocatoria del encuentro 
con más de 200 intelectuales y dirigentes 
políticos y sindicales en Marbella en verano 
de 1991, encuentro del que la FIM editó sus 
actas en dos volúmenes en los que se senta-
ron las bases para la reformulación teórica 
del PCE, trabajo fundamental para enten-
der los debates del XIII Congreso del PCE 
en diciembre de ese año, congreso marcado 
por el debate sobre la disolución del parti-
do, a lo que Juan Trías se opuso de manera 
activa.

Fue en estos años, cuando Juan Trías 
tuvo un destacado papel en la política uni-
versitaria al frente del Vicerrectorado de 
Estudiantes en la UCM, teniendo como rec-
tor a Pablo Bustelo (1980-1984), rectorado 
que pasó a la historia como un referente en 
la consolidación de la universidad demo-
crática y por sus valores de izquierda, etapa 
fundamental en la consolidación de la uni-
versidad pública madrileña en el marco del 
fuerte movimiento estudiantil que irrum-
pió en España a mediados de la década de 
los ochenta. 

Así, en la tercera etapa, Juan Trías par-
ticipa de lleno durante la década de los no-
venta en la construcción teórica del comu-
nismo español y de Izquierda Unida (IU) en 
aquellos años, fundamental para entender 
los debates de la izquierda alternativa eu-
ropea y que tiene en los intentos de fusión 
de la tradición marxista y del movimiento 
obrero con el ecologismo social y el femi-
nismo su eje central, labor que marca su 
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encargado de la Colección de Pensamien-
to de la Editorial Ayuso, trabajo al que le 
debemos, entre otras, la edición de Rosa 
Luxemburgo. Obras escogidas Vol. 1 y 2 (Ayu-
so, 1978), o su trabajo en la Sección de His-
toria de la FIM, entre la que figura uno de 
los estudios clásicos sobre Gramsci editado 
en España, bajo el título de Gramsci y la iz-
quierda (FIM, 1992).

Juan Trías y su concepción de la 
Historia

A pesar de su muerte, Juan Trías pudo 
ver editado su libro póstumo, Del antiguo 
régimen a la sociedad burguesa. El cambio 
de visión de Bodino a Hobbes, editado por 
la prestigiosa editorial Tecnos poco antes 
de su muerte, obra que de manera precisa 
refleja las influencias, formas de trabajo, 

Juan Trías, historiador

En el ámbito académico, Juan Trías fue 
Catedrático de Historia del Pensamiento 
Político de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la UCM, destacando como 
uno de los referentes en el estudio del siglo 
XIX español, en especial, de la I República 
y en concreto, de la figura de Pi y Margall, 
a quien dedicó las antologías Pi y Margall. 
Pensamiento social (Editorial Ciencia Nue-
va, 1968) o Las nacionalidades (Biblioteca 
Nueva, 2002).

Fueron significativos sus análisis sobre 
el federalismo y la cuestión nacional du-
rante el último cuarto del siglo XIX, donde 
aparece uno de sus clásicos, Almirall y los 
orígenes del catalanismo (Siglo XXI, 1975), 
sus artículos dedicados a Juan Maragall, así 
como otros ámbitos de referencia como la 
crisis de 1898 y el regeneracionismo, hasta 
llegar a sus estudios más recientes sobre el 
concepto de pueblo y nación en la Consti-
tución española de 1978.

Junto a sus estudios sobre la historia de 
pensamiento político español, Trías Veja-
rano realizó importantes aportaciones so-
bre el pensamiento político de pensadores 
liberales como Locke o Tocqueville, que 
le convirtieron en una referencia en rela-
ción al estudio del liberalismo, sin olvidar 
a los clásicos como Platón; pero fue en el 
ámbito del marxismo donde más destacó, 
hasta convertirse en uno de sus referentes 
en España. Cabe señalar sus escritos de-
dicados al concepto de historia en Marx, 
del materialismo histórico en Lenin y, en 
especial, de Gramsci, contribuyendo asi-
mismo desde el marxismo a debates his-
toriográficos fundamentales como el de la 
transición del feudalismo al capitalismo o 
de la Reconquista.

Es necesario resaltar su labor como edi-
tor, siendo significativa la etapa, junto al 
también catedrático Antonio Elorza, como 

Trías con el historiador Ramón Carande en un 
acto del PCE en Sevilla, durante la campaña 
de junio de 1977 (Detalle de fotografía de José 
Julio Ruiz Benavides. AHCCOO-A).
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yectoria intelectual y política de Trías, que 
pertenece a una generación que nació du-
rante la Guerra Civil, vivió la posguerra y 
tuvo una formación inicial marcada por las 
ideas nacionalcatólicas y falangistas im-
puestas en la época, desde la que evolucio-
nó hacia el marxismo y las ideas socialistas.

Esta formación clásica, basada en la idea, 
el autor y la expresión ideológica de las éli-
tes, convivió con los análisis de estructu-
ra social, clases sociales, conflicto, grupos 
subalternos y estudios de base socioeconó-
mica que le aportó el marxismo. Así lo ex-
presa el autor en su introducción, cuando 
menciona sus influencias en el marco del 
pensamiento histórico, al situar como refe-
rentes a Luis Díaz del Corral (su maestro), 
Ortega y Gasset y José Antonio Maravall, 
junto a Marx, Gramsci y Pierre Vilar. 

El libro se centra en dos autores claves 

personalidad, concepción de la historia y 
pensamiento de Trías.

El libro versa sobre uno de los aspectos 
que más ocupó al autor y de gran tradición 
en los debates de la historiografía marxista, 
el debate de la transición del feudalismo al 
capitalismo, que tuvo en España difusión 
en la década de los setenta, al calor del de-
bate político de la izquierda española acer-
ca de cómo definir el capitalismo español y 
su crisis. 

Ya desde el título, Juan Trías expresa una 
doble fuente inspiradora, a veces contra-
dictoria. Por un lado, el título del libro re-
mite a un enfoque teórico inequívocamen-
te marxista (transiciones, antiguo régimen, 
burguesía), pero por otro, en el subtítulo, 
nos habla de un libro clásico centrado en 
el análisis de pensadores e ideas políticas. 
Esta doble condición habla de la propia tra-

Juan Trías con Ignacio Gallego (en el centro) y los candidatos por Sevilla del PCE (con camiseta, 
de dcha. a izda: Amparo Rubiales, José Benítez Rufo, Fernando Soto y Antonio Iglesias), durante 
la primera campaña electoral tras la dictadura. Coria del Río (Sevilla), junio de 1977 (Foto: José 
Julio Ruiz Benavides. Archivo Histórico de CCOO de Andalucía).
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to, obra que refleja lo mejor de los estudios 
históricos marxistas y basada asimismo en 
el estudio de los conceptos desde una me-
todología clásica en cada autor: el contrato, 
el poder, la propiedad, el gobierno.

Un libro póstumo que refleja la que fue la 
intencionalidad política de Trías Vejarano a 
lo largo de toda su vida, la de comprender la 
crisis de la sociedad burguesa presente y la 
posibilidad de su superación futura en una 
perspectiva socialista, utilizando la historia 
como herramienta de transformación. 

***

Poseedor de un fino sentido del humor 
y un carácter alegre, Juan Trías es no solo 
respetado por su faceta intelectual, sino 
también por su honestidad y su compromi-
so militante. Con gran capacidad de conec-
tar con la gente joven, como recuerdan sus 
alumnos y jóvenes camaradas, es reconoci-
do como formador de muchos de los profe-
sores de varias universidades españolas. En 
su último curso como profesor, Juan Trías 
se despidió con el anhelo de ser recordado 
como «un buen maestro», algo que sin duda 
ha logrado.

para entender los pensamientos dominan-
tes en los dos regímenes que analiza el au-
tor: el Antiguo Régimen a través del filósofo 
y jurista francés, Jean Bodino (1529-1596), 
que junto al Cardenal Richelieu, se le con-
sidera el padre del absolutismo francés; y 
la irrupción de la sociedad burguesa por 
medio de uno de sus grandes referentes, el 
pensador británico Thomas Hobbes (1588-
1679), autor del Leviatán (1651) y padre de 
las teorías contractualistas. 

El libro por tanto versa en una exposi-
ción pormenorizada de los autores claves 
de dos proyectos de sociedad confrontados, 
metiéndose en los textos hasta el fondo. Un 
análisis erudito, profundo, expresión de un 
trabajo de más de una década donde el au-
tor leyó en las lenguas originarias las obras 
de los autores, así como la lectura de textos 
en latín, griego, y un fundamento de citas 
riguroso que denota un trabajo de investi-
gación sólido poco habitual hoy en día.

El texto supone una guía profunda para 
la comprensión de los intelectuales que 
nos permiten comprender las teorías que 
expresan la consolidación de la sociedad 
burguesa y, por tanto, nos ayudan a pensar 
la crisis contemporánea de dicho proyec-


