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CEREZO GALÁN, Pedro. Hinojosa del Duque (Córdoba), 14-II-1935. Filósofo, 

ensayista y escritor. Catedrático de Universidad. Político. Miembro de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas. Académico honorario de la Academia de 

Buenas Letras de Granada. 

 

Tras finalizar el Bachillerato en el Instituto Nacional de Córdoba, consigue en 1953 una 

beca de la Fundación Universitaria Española para realizar estudios superiores en 

Madrid. Posee en ese momento una «vaga vocación humanística» y quiere convertirse 

en abogado, pero desde la Fundación, que repara en su especial capacitación para las 

Humanidades, se le estimula a hacer Filosofía y Letras, carrera en la que finalmente se 

matricula en la Universidad Complutense de Madrid. Acabados los tres años de 

comunes, vacila entre la Filosofía, la Literatura y la Filología clásica, pero la admiración 

por la figura de Ortega y Gasset, que acababa de fallecer, le hace decantarse por la 

Filosofía, en la que seguirá formándose en los años sucesivos. En 1958 lee su memoria 

de licenciatura, La estética en el sistema de M. Heidegger, por la que obtiene Premio 

Extraordinario. Entre 1958 y 1960 disfruta de una beca del Instituto Luis Vives de 

Filosofía (CSIC) para realizar el doctorado bajo la dirección de uno de los discípulos de 

Ortega, José Luis Aranguren, catedrático de Ética y Sociología y miembro de la llamada 

Escuela de Madrid. Defendida en 1961 con el título de El concepto de ousía en 

Aristóteles, la tesis recibe asimismo el Premio Extraordinario. Ese mismo año empieza a 

trabajar como profesor ayudante en la Complutense, pero, al ganar las oposiciones a 

Catedrático de Instituto, es destinado al Instituto Ausías March de Barcelona, ciudad en 

la que residirá entre 1962 y 1970. Su dedicación a la enseñanza secundaria no le impide 

realizar varias estancias de investigación posdoctoral, la más importante de las cuales 

tiene lugar en la Universidad de Heidelberg, donde estudia bajo la dirección de Dieter 

Henrich y Hans-Georg Gadamer. En 1968 se reincorpora a la enseñanza superior con un 

puesto de Profesor Agregado en la Universidad de Barcelona, y en 1970 toma posesión 

de la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Granada, la institución con 

la que se acabará identificando y en la que llevará a cabo una intensa labor docente, 

investigadora y de gestión que se extenderá por espacio de casi cuarenta años.  

Nada más incorporarse a su nuevo destino, concibe la que será su gran 

contribución institucional a la Universidad de Granada: la fundación y puesta en marcha 

de las secciones de Filosofía (1974) y Psicología (1978), que hasta entonces no existían 

en ninguna de las universidades andaluzas. Asume también la tarea de dirigir la nueva 

sección de Filosofía, que, con la paulatina incorporación de nuevos profesores, se 

convertirá pronto en Departamento. En 1973 es elegido Decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras, un puesto del que, sin embargo, dimitirá pocos meses después junto 

con su Vicedecano, el profesor Pita Andrade, por discrepancia expresa y pública con la 

política del Ministro de Educación Julio Rodriguez, que abolió la Ley Villar Palasí por 

la que había sido elegido como Decano. Tras el fin de la Dictadura, su compromiso con 

la democracia española, cuya fragilidad se pone en evidencia con el golpe de estado del 

23-F, lo conduce temporalmente a la vida pública, en episodio que culmina con su 

elección como diputado independiente por el PSOE de Granada en las elecciones de 

1982. Terminada la legislatura 1982-1986, regresa a la Universidad, donde asume de 
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nuevo la dirección del Departamento de Filosofía y retoma sus tareas docentes e 

investigadoras, únicas desde las que, tras su breve paso por la política, está ya 

convencido de que puede hacer un verdadero servicio a la comunidad: en el artículo 

“Cambiar la política”, publicado en El País el 19 de julio de 1986, declara en este 

sentido que «la tarea de moralizar este país o ponerlo en plena forma, como decía 

Ortega, sobrepasa la política». Al tiempo que ejerce un auténtico magisterio, dirigiendo 

un gran número de tesis doctorales, concibe en 1994 la idea de establecer un canal de 

comunicación entre todos los docentes de Filosofía repartidos por universidades e 

institutos andaluces, lo que desemboca un año después en la creación de la Asociación 

Andaluza de Filosofía, de la que fue el principal impulsor. Se jubila en 2007 con la 

categoría de profesor emérito, sin que esto signifique, sin embargo, el final de su 

trayectoria intelectual, que, por el contrario, vive desde entonces uno de sus períodos 

más fértiles.  

Su obra, de reconocido valor, está integrada por más de doscientas 

publicaciones, entre libros, ediciones, capítulos de libro, artículos, reseñas y algún texto 

de creación. Especialista en filosofía moderna y contemporánea, con una orientación 

fundamentalmente fenomenológica y hermenéutica, su producción científica y 

ensayística puede dividirse en cuatro grandes bloques: el dedicado a la gran filosofía 

europea u occidental; el consagrado a la filosofía española; el que de manera más 

genérica versa sobre la cultura y la literatura españolas; y, por último, el integrado por 

sus ensayos de pensamiento ético y político.  

El primer bloque arranca en 1959 con su ya mencionada tesina sobre Heidegger, 

que se convierte muy pronto en el libro Arte, verdad y ser en Heidegger (1963). 

Entremedias, escribe su tesis doctoral, El concepto de ousía en Aristóteles, donde, a 

pesar del aparente cambio de tema y época, sigue profundizando en la filosofía de 

Heidegger a partir justamente de uno de los conceptos más debatidos en la «potente 

lectura heideggeriana del Estarigita», el de sustancia o ser. Interesado por la crítica de 

este autor al paradigma ontológico de la tradición metafísica occidental, amplía estudios 

posdoctorales en la Universidad de Heidelberg como becario de la prestigiosa 

Fundación alemana Alexander von Humboldt en el bienio 1965-1966, bajo la dirección 

de Dieter Henrich y Hans Georg Gadamer, con una investigación dedicada al tema  

“Mónada y mundo en Leibniz” como punto de inflexión central en la línea 

evolutiva metafísica Aristóteles-Leibniz-Hegel. Con posterioridad visita en diversas 

ocasiones, en estancias más breves a cargo de la misma Fundación Humboldt, las 

Universidades de Frankfurt y de Friburgo. Testigo directo por eso del surgimiento y 

auge de lo que muy pronto se conocería como la Nueva Hermenéutica, su doble y sólida 

especialización en Heidegger y en hermenéutica gadameriana, a la que enseguida añade 

las aportaciones de Habermas y de Paul Ricoeur, le permitirá, años más tarde, poner en 

marcha una línea de investigación sobre estas materias en el grupo de Granada, uno de 

los abanderados de la revitalización del paradigma hermenéutico en las universidades 

españolas. De Heidelberg se trae también, por influencia en este caso de Dieter Henrich, 

un renovado interés por la obra de Kant, Leibniz y Hegel, a quienes dedicará también un 

gran número de trabajos, entre ellos los libros Teoría y praxis en Hegel (1976) y Hegel 

y el reino del espíritu (2018).  
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El segundo bloque, el que versa sobre la filosofía española, tuvo su punto de 

partida en el lógico interés que sintió siempre por el autor que había despertado su 

vocación filosófica, el universal Ortega y Gasset, al que dedicará uno de sus libros más 

importantes, La Voluntad de Aventura (1984), de obligada referencia en el campo de los 

estudios orteguianos. Situándose más allá de las hermenéuticas “venerativa” e 

“inquisitorial” –a favor o en contra de Ortega–, este libro lleva a cabo una minuciosa 

reconstrucción de la evolución interna del pensamiento orteguiano, puesto aquí en 

relación y diálogo con las grandes corrientes de la filosofía moderna de las que se 

nutrió: neokantismo, fenomenología, analítica existencial y hermenéutica. El motivo 

que le da título, “la voluntad de aventura”, tomado de las Meditaciones del Quijote, 

alude por su parte a la significación más propiamente española de su filosofía, la que la 

exégesis de Cerezo hace surgir de su confrontación con el pesimismo unamuniano. El 

autor volvería a ocuparse de Ortega con posterioridad a este trabajo: en 1991 elabora 

una Antología de sus textos para la editorial Península, a la que sigue, años después, una 

edición de sus ensayos políticos con el nombre de Ortega y Gasset, Vieja y nueva 

política. Y otros ensayos programáticos (2007), así como un volumen de nuevos 

ensayos orteguianos bajo el título Ortega y Gasset y la razón práctica (2011). Aunque 

no le dedica ningún libro, escribe asimismo diversos artículos sobre otro filósofo 

español del siglo XX, Xavier Zubiri, a quien reivindica como el otro gran responsable, 

junto a Ortega y Unamuno, de que España se haya «incorporado plenamente al 

pensamiento contemporáneo de una forma viva y creadora». Otras contribuciones suyas 

sobre la filosofía española, tanto contemporánea como clásica, se encuentran contenidas 

en los libros: María Zambrano: Filosofía y Literatura (2005), Claves y figuras del 

pensamiento hispánico (2012), El héroe de luto. Ensayos sobre el pensamiento de 

Baltasar Gracián (2015) y Las muchas almas de Marcelino Menéndez Pelayo (2019). 

El tercer bloque de su producción, el dedicado al pensamiento español en su 

vertiente no estrictamente filosófica, descansa en la firme convicción por parte del autor 

acerca de la proximidad entre filosofía y poesía –pensar meditativo y pensar poetizante– 

como formas de alumbramiento del mundo y fundación de verdad. En concordancia con 

esta tesis, de raigambre tan schelinguiana como hermenéutica, buena parte de su obra 

consiste en una indagación filosófica sobre el pensamiento contenido en las grandes 

obras literarias (y solo en ellas). Es el caso del que posiblemente sea su libro más 

conocido y exitoso, Palabra en el tiempo: Poesía y filosofía en Antonio Machado, cuya 

aparición en 1975 en la prestigiosa colección “Biblioteca Románica Hispánica” de la 

editorial Gredos supuso un hito decisivo tanto en el ámbito de los estudios machadianos 

como en la trayectoria de Cerezo, a quien este estudio consagra no solo como 

historiador del pensamiento español, sino también como escritor-ensayista y gran lector 

de poesía. Cultivador aquí de una moderna hermenéutica, inspirada en las tesis de 

Ricoeur sobre el simbolismo de la lengua poética, el autor se sumerge de lleno en las 

profundidades filosóficas de Machado, sacando así a la luz muchas de sus ideas más 

fecundas y originales, sin perder nunca de vista que la forma de expresión poético-

intuitiva da lugar a «un discurso abierto, lleno de latencias y de huecos, de silencios 

significativos, por donde irrumpe la potencia de lo innominado». Atento siempre por 

eso a la sobredeterminación semántica del texto, lee los poemas tal como el propio 
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Machado aconsejó, «de frente/ y al sesgo». Sobre este mismo poeta-pensador publicaría 

años más tarde un segundo libro, Antonio Machado en sus apócrifos. Una filosofía de 

poeta (2012), así como la edición titulada Antonio Machado. Obra esencial, que vio la 

luz en 2018.  

El otro gran escritor, del mismo período histórico, del que más se ha ocupado ha 

sido Miguel de Unamuno, sobre quien se estrena en 1993 con una edición de Del 

sentimiento trágico de la vida, una de las obras que más le impactaron cuando la leyó en 

edad juvenil y que, por eso, contribuyó también grandemente a su inclinación por la 

filosofía. En 1996 ve ya la luz su voluminoso estudio, Las máscaras de lo trágico. 

Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, donde, en diálogo polémico con los más 

reconocidos especialistas en la obra del escritor, explora la génesis y evolución de su 

pensamiento trágico mediante un minucioso y exhaustivo recorrido por todas las 

modalidades de su producción: poética, narrativa, ensayística, filosófica y 

autobiográfica, sin olvidar tampoco su correspondencia y otras clases de documentos 

privados. Este imprescindible trabajo, que se cierra con la imagen trágica de un 

Unamuno enfrentado por igual a las dos Españas, encontraría continuación años más 

tarde en el libro Miguel de Unamuno. Ecce homo: la existencia y la palabra, de 2016.  

Dentro de este mismo apartado deben incluirse los trabajos que, al abrigo de la 

investigación sobre Unamuno, exploran de forma más general el estado de la cultura 

española en el “fin de siglo”, y que estudian por eso a otros muchos autores de la época, 

entre ellos el granadino Ángel Ganivet. De 1993 data el primero de ellos, un largo 

ensayo publicado en la Historia de España de Menéndez Pidal con el título de “El 

pensamiento filosófico: de la generación trágica a la generación clásica. Las 

generaciones de 1898 y de 1914”, en el que se encuentra el germen de otro de sus libros 

más relevantes y conocidos, El mal del siglo. El conflicto entre Ilustración y 

Romanticismo en la crisis finisecular del siglo XIX, que vio la luz en 2003. La 

diferencia entre estos dos trabajos se hace visible en sus respectivos títulos: el concepto 

de “generación”, reiterado insistentemente en el primero, desaparece por completo en el 

segundo, donde es sustituido por los de “mal de siglo” y “crisis finisecular”. En el 

tiempo transcurrido entre la redacción de uno y otro estudio, el autor había llegado a la 

conclusión de que, para explicar lo ocurrido en la España de finales del siglo XIX, era 

preciso dejar atrás las tradicionales categorías de Generación del 98 y del 14 y 

sustituirlas por la de “fin de siglo”, entendido a la manera de Zeitgeist o “espíritu del 

tiempo”. El trabajo cuestiona por eso el mito del aislamiento de la cultura española, 

inscribiendo el malestar de los llamados noventayochistas dentro de la universal “crisis 

de fin de siglo” provocada por la fatiga del racionalismo, la quiebra de la metafísica y el 

consiguiente auge del nihilismo.  

Finalizada ya su indagación sobre los orígenes de la Modernidad española, 

puede dedicar un tiempo al escritor español que más admira, Cervantes, sobre el que 

escribe El Quijote y la aventura de la libertad, que aparece en 2016, coincidiendo con el 

cuarto centenario. Ha publicado asimismo diversos artículos y libros sobre otros 

importantes escritores y ensayistas españoles, tales como José Luis Aranguren, Pedro 

Laín, Julián Marías, Francisco de Ayala, Luis Rosales, varios de ellos recopilados en un 
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volumen titulado Maestros de pensamiento en la España del siglo XX, actualmente en 

trance de edición.  

El cuarto bloque de su producción, el dedicado a la reflexión ética y política, 

tiene también un origen remoto. De su temprano interés por estas materias da cuenta, 

por ejemplo, la reseña “Selgas, visto por sus enemigos políticos”, escrita en 1955 y, por 

tanto, cuando todavía no se había licenciado. En el período de la Transición, 

coincidiendo con su etapa de diputado, publica el trabajo “Escuela y Democracia” 

(1985), al que siguen, a comienzos de los noventa, artículos como “J. L. Aranguren, 

reformador moral en época de crisis”, “Ideología y crítica racional” y “Razón vital y 

liberalismo en Ortega y Gasset”, todos de 1991, así como “Nacionalismo y derechos 

humanos”, de 1996. No obstante, este tipo de producción aumenta significativamente a 

partir del momento, octubre de 1997, en que ingresa en la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, en cuyos Anales publicará numerosos ensayos de estas temáticas, 

siendo el más temprano de todos ellos el titulado “Una lectura moral de la Constitución” 

(1998). Es autor asimismo de los libros Reivindicación del diálogo, forma civil de la 

razón (1997), Ética pública. Ethos civil (2010) y El diálogo, la razón civil (2019).  

Entre los muchos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su intensa 

trayectoria docente e investigadora, destaca su ya mencionado ingreso en octubre de 

1997 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la que se convierte en 

vicepresidente entre 2015 y 2018. En diciembre de 2021 es elegido académico 

honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada. Ha sido distinguido también 

con los siguientes honores: Medalla de Honor 2008 de la Fundación Rodríguez-Acosta 

de Granada; Doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba en 2011; y Doctor 

honoris causa por la Universidad de Almería en 2014. La calidad de su obra científica y 

ensayística ha sido reconocida con los siguientes premios: Premio de “Ensayo y 

Humanidades Ortega y Gasset 2004” de la Villa de Madrid; Premio de Investigación de 

la Universidad de Granada 2006, en el área de Humanidades; XIV Premio Andalucía de 

Investigación en Humanidades y Ciencias jurídico-sociales “Ibn-al Jatib”, 2007. En 

2014 recibió el Premio Internacional Menéndez Pelayo, concedido en reconocimiento a 

la dimensión humanística de toda su obra. Cabe mencionar, por último, los diversos 

homenajes que, en forma de volúmenes colectivos, se le tributaron en el momento de su 

jubilación, en «testimonio de homenaje –se decía en uno de ellos– a un magisterio al 

que debemos mucho del estímulo que ha alentado nuestra vida académica».  
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