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IN MEMORIAM
TRIVO INĐIĆ (1938-2020),
ETERNAMENTE ENAMORADO DE LA LIBERTAD Y
DEL MUNDO HISPANO
Sociólogo, hispanista, político y diplomático, Trivo Inđić pertenecía a un puñado
de gente que ha podido alcanzar grandes vocaciones y llevarlas a cabo con éxito,
dedicación y competencia. Este intelectual yugoslavo y serbio de la “vieja escuela” y
exquisito teorético, profesional en el ámbito de la política mundial, logró convertirse en
uno de los conocedores más importantes de los asuntos sociales y políticos de España y
América Latina.
Nacido en 1938 en un lugar llamado Luška Palanka, en Bosanska Krajina, desde
su infancia relucía con una gran fuerza interior que le acompañaría durante toda su vida
y carrera. En la Segunda Guerra Mundial se quedó sin padres, por lo cual fue llevado a
un orfanato en la ciudad de Split. Al cumplir 18 años, se matriculó en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Belgrado, de la que se graduó con éxito y continuó los
estudios de posgrado en Sociología. Fue Profesor Ayudante del ilustre docente Ljubomir
Tadić hasta el año 1975, cuando, siendo un joven intelectual con espíritu democrático y
libertario, le echaron de la facultad de Filosofía junto con los demás participantes del
grupo Praksis - Ljubomir Tadić, Mihailo Marković, Dragoljub Mićunović, Nebojša
Popov. Además, el grupo mencionado, proclamaba y defendía el marxismo
antidogmático y creativo. Inđić fue también uno de los iniciadores de la así llamada
Escuela de Filosofía de Korčula. Aunque siguió siendo fiel al pensamiento izquierdista
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hasta su muerte, a Inđić lo dejaron fuera de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia en
el año 1968, porque tuvo el coraje de oponerse a los portadores del poder absoluto
guiado por un pensamiento crítico y discursos argumentativos. Al igual que a la
mayoría de los intelectuales del pensamiento libre de esa época, a Inđić lo proclamaron
como una figura sociopolíticamente inapropiada y lo trasladaron al Instituto para la
Investigación del Desarrollo Cultural. Dejó una huella significativa con su trabajo en el
Instituto de Política Internacional y Economía y en el Instituto de Estudios Europeos de
Belgrado, donde su investigación científica alcanzó su cumbre. Conviene subrayar
también que la rama de la filosofía praxis de Belgrado con él como uno de sus
miembros, contribuyeron a la fundación de Centro de Filosofía y Teoría Social dentro de
Instituto de Ciencias Humanas que, al independizarse en el año 1992, obtuvo el nombre
y estatus que lleva hoy en día.
Siendo un políglota que hablaba cinco idiomas – español, francés, italiano, inglés
y ruso – Trivo Inđić escribió muchos libros y trabajos sobre España y América Latina,
entre los cuales destacan: España contemporánea (1982) – el primer libro jamás escrito
sobre el camino de la democracia en España, que trata los tópicos del país ibérico desde
la Segunda República y el nacimiento del franquismo, hasta la formación de los nuevos
partidos políticos y el orden parlamentario en una España decidida a enfrentarse a sus
problemas, su presente y su futuro; Ascenso de masas: una comparación de la sociología de
masas: Moca y Ortega (1985); Mercado de las obras del arte (1986); Nacionalismos en
Yugoslavia: antecedentes y problemas actuales (1993, libro publicado por la Universidad de
Valladolid), Para la nueva ilustración (1997), Los Balcanes – posibilidades del sistema de
seguridad regional (Proyecto: Seguridad Colectiva Europea después de Maastricht) (1999)
y Tecnología e identidad cultural (2009). Cabe resaltar que Trivo Inđić fue colaborador de
la Asociación Yugoslava de Latinoamericanistas, para cuyas publicaciones escribió dos
textos importantes: «Etnocidio y movimientos indigenistas en América Latina» (América
Latina y el mundo contemporáneo, 1995), donde cuestionaba los derechos humanos de los
indígenas, hartos de su propia decadencia y decididos a proteger sus culturas, lenguas,
historia y dioses y «Las revoluciones en América Latina en el siglo XX» (América Latina
en el siglo XX, 1999), donde reflexionaba sobre los conflictos sociales en los países de ese
continente, quienes seguían buscando su independencia e identidad. En sus últimos
años apoyaba, entre otros, el trabajo de la Asosiación de Hispanistas, especialmente el
proyecto de la Escuela de Verano de los Estudios Latinoamericanos, pero también
respaldó la fundación de la Universidad Autoorganizada «Svetozar Marković», la cual
nutre las ideas anarquistas, entre otras. El impacto que tuvo Inđić en el campo de la
investigación del movimiento anarquista internacional en esta región es inmenso.
Trivo Inđić fue, además, editor de un gran número de revistas – Vidici, Gledišta,
Sociološki pregled, Kultura, Pravo i društvo y asimismo editó una colección de libros de
filosofía política, titulada «Libertas», para la casa editorial «Filip Višnjić» de Belgrado.
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Su carrera como político la continuó en 1992, cuando llegó a ser el Viceministro
de Educación y Cultura del Gobierno Federal de Yugoslavia. Entre los años 2001 y 2004
fue embajador de la República Federal de Yugoslavia en Madrid y, luego, hasta el año
2012, ocupó el cargo del consultor político de Boris Tadić, entonces presidente de la
República de Serbia. Cabe mencionar que fue el presidente de la Comisión Nacional
para la UNESCO desde 2010 hasta 2012. A favor de su formidable experiencia política
habla el hecho de que conoció personalmente a grandes figuras históricas como eran
Kennedy, Allende y Che Guevara.
El respetado y querido, Trivo Inđić dejó este mundo en silencio y con dignidad,
sin mucha pompa, pero convencido de que había hecho lo correcto escribiendo y
luchando durante toda su vida contra el “capitalismo colonial”, que comprometía la
libertad, la independencia y la dignidad de los pueblos de Yugoslavia, Serbia, América
Latina, Europa y del mundo.
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