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Wenceslao Roces (1897-1992). España 
 
Perfil biográfico. Su actividad profesional como traductor, jurista, profesor, político e 
historiador aconteció ligada a la militancia comunista. Estudió Derecho en Oviedo, y en 1920 la 
Universidad Complutense de Madrid le otorgó el título de doctor. Gracias a sus calificaciones 
consiguió una beca para ampliar conocimientos en Alemania, donde colaboraría con el 
iusfilósofo Rudolf Stammler. A su vuelta, ganó la cátedra de Instituciones de Derecho Romano 
en la Universidad de Salamanca, que perdería en 1924, con la dictadura de Primo de Rivera. En 
el consiguiente período de ostracismo se entregó a la traducción de obras jurídicas, al tiempo 
que colaboraba en revistas especializadas en derecho. Se atisbaría, entonces, un viraje 
intelectual desde el académico idealismo neokantiano de estos años veinte hacia el militante 
materialismo marxista de los treinta. A principios de esta década comenzó a colaborar con la 
editorial de orientación izquierdista Cenit, donde, en calidad de director literario, se ganaba la 
vida con la traducción de autores marxistas. Finalizados la dictadura y el reinado de Alfonso 
XIII, inició una actividad política frenética. En 1934 fue encarcelado por apoyar la insurrección 
asturiana de octubre; al obtener la libertad provisional se refugió en la URSS para eludir la 
condena que le aguardaba. En 1936 volvió a España y desempeñó cargos gubernamentales, 
desde los que se comprometió en la protección de los fondos del Museo del Prado durante la 
guerra y en la búsqueda del apoyo de Francia a la República. El espectro de Stalin no tardó en 
cernirse sobre Roces: en esta época se ensombrece su figura debido a la polémica aún abierta 
sobre su presunta implicación en el asesinato del líder trotsquista del POUM, Andrés Nin, 
quien en su día tradujera con Roces para Cenit. En los últimos años del conflicto ejerció las 
funciones de magistrado del Tribunal Supremo de la República y dirigió la redacción de Mundo 
Obrero. Tras la contienda se exilió en Francia y, poco después, en Sudamérica. Durante este 
destierro, su actividad intelectual sería muy prolífica. Desarrolló una intensa labor docente y 
traductora, pronunció conferencias e impartió clases de Derecho, Historia y Filosofía en las 
universidades de Santiago de Chile y La Habana, así como en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, país donde permanecería largos años. Comenzó, asimismo, a trabajar 
para la editora Fondo de Cultura Económica de México en la traducción de textos históricos, 
filosóficos y jurídicos. Regresó a España en 1977, tras la legalización del PCE, y ese mismo año 
fue elegido senador por Asturias, escaño al que renunció a los pocos meses, por las 
dificultades que sus 80 años y una sordera entrañaban para el desempeño del cargo político. 
Volvió a México, su asilo, y allí murió en 1992.  
 
Actividad traductora. Conjetura Benjamín Rivaya que Roces no es más célebre precisamente 
por haber sido traductor, es decir, porque dedicó más tiempo a difundir la obra ajena que a 
crear la suya propia. En cualquier caso, al margen de las discordias y de los prejuicios 
entusiastas que pueda despertar su cosmovisión ideológica, la labor de Roces como traductor 
infatigable merece un reconocimiento por cuanto contribuyó a difundir la voz de grandes 
pensadores modernos (Hegel, Wilhelm von Humboldt, Alexandre Koyré, Wilhelm Dilthey, Ernst 
Bloch, Ernst Cassirer, Eli Filip Heckscher, etc.). Encomiable es, asimismo, su contribución al 
desarrollo de las disciplinas jurídicas. En la Revista de Derecho Privado y la Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia se entrega al empeño de introducir una nueva ciencia jurídica en 
España; elabora recensiones y traduce numerosas obras doctrinales de juristas alemanes 
(Ernst Zitelmann, Heinrich Stoll, Gustav Radbruch, Oskar Georg Fisbach, etc., pero sobre todo 
las del neokantiano Stammler), importando nuevos métodos y conocimientos a la «mediocre 
jurisprudencia española» de entonces. A Roces le envuelve, y no en vano, el aura de 
«traductor de Marx». Acometió la labor de traducir las grandes obras del marxismo como una 
misión revolucionaria, necesaria para la construcción de «un orden nuevo». La colección 
Biblioteca Carlos Marx, que dirigiera en la editorial Cenit, sería fundamental para la 
introducción del marxismo en España. En esta casa editora, dio a conocer con sus traducciones 
no solo obras de Marx sino también de otros autores revolucionarios, como Engels, Lenin, Rosa 
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Luxemburg, Ferdinand Lassalle… En el exilio mexicano, traduce varias obras en colaboración 
con José Gaos, Eduardo Nicol, Eugenio Imaz, Adolfo Sánchez Vázquez y otros. Sus 
colaboraciones con el Fondo de Cultura Económica de México y con la editorial Grijalbo 
resultaron muy fructíferas para el ámbito cultural hispánico, por cuantas obras de filosofía e 
historia se pudieron verter y publicar en español.  Su labor traductora, al cabo, fue ingente y 
abarcó a muy diversos autores, distintas ciencias sociales, orientaciones diversas. La 
consideración debida a Roces, olvidado traductor de enorme valía intelectual, parte de su 
compromiso en la promoción y difusión del saber, que puso en primer plano, tal vez a costa de 
la obra propia. 
 
Bibliografía. La obra traductora de Roces, a pesar de ser muy leída, apenas ha sido estudiada 
como tal. Los estudios dedicados a Roces son muy escasos y de índole biográfica e historicista. 
Los trabajos donde se le hace referencia suelen aproximarse desde una perspectiva 
historiográfica del marxismo y, por lo general, destacan, bien su papel como militante 
intelectual comunista, o bien la relevancia que tuvieron sus traducciones a la hora de 
introducir el marxismo en España (véanse los trabajos de Pedro Ribas Ribas al respecto). Carlos 
Montemayor Romo de Vivar («Wenceslao Roces», en Serrano Migallón, F. [coord.]: Los 
maestros del exilio español en la facultad de Derecho, México D. F., Porrúa, 2003, pp. 299-314) 
dedica gran parte de su estudio a reflexionar sobre la importante labor de Roces como 
traductor. Benjamín Rivaya («Comunismo y compromiso intelectual: Wenceslao Roces», en 
Papeles de la FIM [Fundación de Investigaciones Marxistas], núm. 14 y 15, Madrid, 2000) 
ofrece en su compendio biográfico una extensa lista que abarca la mayoría de sus 
traducciones. [David Pérez, 2010] 


