
Fernando Hermida de Blas Historia del Pensamiento Español

Líneas de investigación filosófica 
del grupo de investigación 

“Historia del Pensamiento Español/
UAM” (1968-2008)

Asociación de Hispanismo Filosófico

 http://www.ahf-filosofia.es/ 

 
Fernando HERMIDA DE BLAS

Universidad Autónoma de Madrid

 

El grupo de investigación en Historia del Pensamiento Español de esta Universidad tiene 
tantos años de historia como la propia Universidad, cuarenta, y fue creado por Diego Núñez 
y Pedro Ribas. Como es conocido Pedro Ribas fue uno de los fundadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid, nacida con los ecos del “mayo del 68” en Francia, y que inició su 
andadura  en  el  Casón  del  Buen  Retiro  antes  de  que  los  edificios  del  Campus  de 
Cantoblanco  estuvieran  siquiera  terminados.  El  propio  Ribas  me  ha  relatado  cómo 
comenzaron las clases de las titulaciones de Filosofía y Derecho en el citado edificio noble 
situado  en  el  barrio  de  Salamanca,  con  alumnos  procedentes  del  propio  barrio,  pues 
entonces  no existía  un distrito  universitario  único en Madrid y se le  adjudicó  ese a  la 
universidad  naciente.  Quizá  las  autoridades  franquistas  pensaron  que  los  jóvenes 
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pertenecientes  a  familias  con  estrechos  vínculos  al  régimen  serían  el  contrapunto  al 
revoltoso alumnado de la Universidad Complutense: si fue así, no se mostraron demasiado 
perspicaces,  porque  los  nietos  de  los  vencedores  de  la  última  guerra  civil  fueron 
precisamente, junto con otros colectivos, actores de la transición a la democracia, aunque 
sólo  fuera  por  haber  llegado  al  convencimiento  de  que  España  no  podría  continuar 
prosperando económicamente más allá del punto al que había llegado, ni a través del viejo 
modelo autárquico, ni a través del modelo desarrollista proyectado por los tecnócratas del 
régimen y basado en la construcción y especulación inmobiliarias y en el turismo.

Aprovecho  este  acto  organizado  por  la  Asociación  Bajo  Palabra  para  sugerir  a  sus 
miembros, alumnos muy activos de cursos superiores, que entrevisten a los profesores de la 
generación de fundadores de esta Universidad que se acaban de jubilar o están a punto de 
jubilarse, porque son memoria viva de un tiempo del que dentro de no muchos años sólo 
quedarán testimonios indirectos. Por ejemplo, la información que pueden suministrar sobre 
los llamados “filósofos jóvenes” miembros de la generación de fundadores como Pedro 
Ribas o Javier Sádaba es inestimable, ya que ellos fueron los secretarios de las primeras 
“Convivencias  de  jóvenes  filósofos”,  denominadas  (por  decreto  de  las  autoridades 
académicas que dieron el permiso) con ese término más propio de ejercicios espirituales 
que de una reunión filosófica, pero a las que ellos dieron desde un primer momento una 
orientación bien diferente creando, dentro de esas “convivencias”, el Congreso de Jóvenes 
Filósofos.  Puesto que,  por lo que yo sé,  no se guarda registro escrito,  ni  sonoro, ni  de 
imagen  sobre  esos  primeros  congresos,  el  testimonio  oral  de  las  personas  que  los 
organizaron y asistieron a ellos es el único modo de conocer qué, cómo y por qué ocurrió lo 
que ocurrió y ese testimonio no se puede perder porque con ello se abriría un espacio vacío 
en  la  reconstrucción  historiográfica  de  un  periodo  trascendental  en  la  vida  filosófica 
española.

Como decía  al  principio,  la  existencia  de  un grupo de investigación  en  Historia  del 
Pensamiento Español es uno de los caracteres diferenciales de la Universidad Autónoma de 
Madrid,  porque  desde  el  momento  de  su  fundación  en  1968  ha  existido  tal  grupo: 
esperemos que continúe siendo así  durante muchos años.  Los trabajos de este grupo se 
organizaron en un primer momento en torno a dos líneas marcadas por los profesores que lo 
crearon: 

1) en el caso de Diego Núñez, apuesta por la articulación entre la razón científica, según 
los proyectos  filosóficos de los años setenta del  siglo XX, y su dimensión histórica en 
España, de acuerdo a los ya por esos años suficientes estudios de historiadores de la ciencia 
como Peset o López Piñero o de historiadores generalistas como Maravall o Jover; 

2)  en  el  caso  de  Pedro  Ribas,  apuesta  por  la  articulación  entre  la  historia  de  los 
movimientos sociales y la historia de la filosofía en España, con el protagonismo destacado 
del marxismo y de un Unamuno socialista recuperado del silencio y la “domesticación” 
casticista al que lo había sometido durante décadas el régimen franquista. En 1990, una vez 
que  se  incorporó  al  grupo  José  Luis  Mora,  se  abrió  una  tercera  línea  de  investigación 
encaminada a articular las complejas relaciones entre la filosofía y la literatura. Yo mismo 
me  sumé  en  1997,  como  continuación  natural  de  lo  que  había  sido  mi  primera 
investigación, encaminada a elaborar, bajo la dirección de Diego Núñez, la Tesis doctoral 
sobre  el  regeneracionista  Ricardo  Macías  Picavea.  Con  esto  quedó  configurado 
definitivamente el grupo, inscrito en la Dirección General de Universidades e Investigación 
de la Comunidad de Madrid con el nombre “Historia del Pensamiento Español/UAM”, y 
empezó a desarrollar los trabajos que figuran en su historial.
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Me voy a referir únicamente a los proyectos en los que ha trabajado el grupo como tal, 
no a las investigaciones que, de forma particular, hemos hecho cada uno de sus miembros. 
Esos proyectos han sido: 

1) desde 1996 hasta 1999, “Unamuno y Europa”, dirigido por Pedro Ribas y financiado 
por  el  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia;  2)  desde  1998 hasta  2000,  “Corresponsales 
germanohablantes de Unamuno”, que desarrollé yo mismo también bajo la dirección de 
Pedro Ribas; 3) en 2001 iniciamos la reconstrucción historiográfica del neokantismo en 
España  con  “La  primera  Escuela  de  Madrid”,  centrado  en  el  estudio  de  la  biografía 
intelectual  de  José  del  Perojo  -introductor  en  España  de  ese  movimiento  filosófico-, 
dirigido  por  José  Luis  Mora  y  financiado  por  la  Comunidad  de  Madrid;  4)  en  2003, 
continuamos esa reconstrucción con “La primera Escuela de Madrid (II):  Manuel  de la 
Revilla  (1846-1881)”,  también dirigido por José Luis  Mora y financiado por el  mismo 
organismo; 5) en 2005, abordamos la tercera parte de esa reconstrucción en “La “Escuela 
de Madrid”. El eslabón intermedio: Ramiro y María de Maeztu”, también dirigido por José 
Luis Mora y financiado por la Comunidad de Madrid; 6) en 2006 abrimos una cuarta línea 
de investigación, orientada a la reconstrucción historiográfica de la filosofía en la España 
franquista y la transición filosófica, con el proyecto “El pensamiento filosófico español en 
las revistas filosóficas, científicas y culturales afines (1940-1980)”, asimismo dirigido por 
José Luis Mora y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia desde ese año 2006 
hasta 2009. En ese momento, Marta Nogueroles se incorporó al grupo como técnico de 
investigación vinculado a este proyecto y pasaron a colaborar temporalmente con el mismo 
Delia  Manzanero  como  becaria  de  Posgrado  y  Diego  Garrocho  como  becario  de 
colaboración de último curso de Licenciatura.

Hemos  trasladado  el  resultado  de  todas  estas  investigaciones  a  la  docencia  de  las 
asignaturas que impartimos en la Licenciatura de Filosofía, a los cursos de Doctorado que 
hemos  ofertado  hasta  este  año  académico  2007-2008  en  el  programa  conjunto  con  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid  “Pensamiento  Español  e  Iberoamericano”  y  a  los 
diferentes textos que hemos ido publicando a lo largo de estos años. Así, en una sucinta 
referencia, puedo citar, sin ánimo de agotar todo lo que hemos publicado:

1)  Sobre  Unamuno:  si  nos  referimos  a  libros,  Unamuno  y  el  socialismo.  Artículos  
recuperados (1886-1928) (Núñez y Ribas,  1997);  Para leer a Unamuno (Ribas,  2002); 
Unamuno. Cartas de Alemania (Ribas y Hermida, 2002); si nos referimos a capítulos de 
libros,  “Unamuno y el marxismo en el periodo 1891-1900”, en el libro coordinado por 
Theodor Berchem y Hugo Laitenberger:  El joven Unamuno en su época (Ribas,  1997); 
“Unamuno y los comienzos de su difusión en Alemania”, en el libro coordinado por N. 
Delbecque, y C. de Paepe: Estudios en honor del profesor Josse de Kock (Ribas, 1998); “El 
primer Unamuno y el socialismo”, en el libro colectivo Una aproximación al pensamiento 
de la generación del 98 (Ribas, 1998); “Vida, pasión y razón en Unamuno”, en el libro 
editado por Atilano Domínguez:  Vida, pasión y razón en grandes filósofos (Ribas, 2002); 
“La  recepción  de  Unamuno  en  lengua  inglesa”  en  el  libro  editado  por  Pedro  Ribas: 
Unamuno  y  Europa.  Nuevos  ensayos  y  viejos  textos (Mora,  2002);  “Un  artículo  de 
Unamuno publicado en Alemania”, en esa misma edición de Pedro Ribas (Hermida, 2002); 
“Consideraciones  sobre  el  Unamuno  socialista”,  en  el  libro  colectivo  Ensayos  sobre 
filosofía contemporánea (Ribas, 2004).
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2) Sobre Perojo: el libro Artículos filosóficos y políticos de José del Perojo (1875-1908) 
(María Dolores Díaz, Hermida, Mora, Núñez y Ribas, 2003) y el capítulo “José del Perojo: 
neokantismo y “polémica de la ciencia española””, que será incluido en el libro colectivo 
Los filósofos de Cantabria y la Historia del Pensamiento español (Hermida).

3) Sobre Manuel de la Revilla, los tres primeros volúmenes de  Manuel de la Revilla.  
Obras completas (Hermida, Mora, Núñez y Ribas, 2006), de un total de entre siete y nueve 
tomos que tendrá la edición en su conjunto cuando esté acabada.

4)  Sobre  los  hermanos Maeztu,  el  capítulo “El  pensamiento pedagógico de María  y 
Ramiro de Maeztu y el primer neokantismo español”, que será incluido en el libro que va a 
ser editado por Roberto Albares, Pablo García, Antonio Heredia y Ricardo Piñero La mujer  
y la filosofia hispánica (Hermida).

5) Sobre el pensamiento filosófico español en las revistas de Filosofía, ciencias sociales 
y afines durante el  franquismo e inicios de la transición,  el  capítulo “El significado de 
Ínsula en la cultura y la filosofía españolas del último medio siglo (1946-2000). Un puente 
con  el  exilio”,  incluido  en  el  libro  colectivo  Pensamiento  español  y  latinoamericano 
contemporáneo (II) (Mora, 2006) y “La presencia de Nietzsche en el primer Savater”, que 
formará  parte  del  volumen  de  actas  de  las  VIII  Jornadas  de  Hispanismo  Filosófico, 
celebradas en la primavera de 2007 (Nogueroles).

Estamos  empezando  a  abrir  una  quinta  línea  de  investigación  y  de  docencia  como 
extensión natural de nuestra atención al mundo iberoamericano.

Cabe al profesor Pedro Ribas haber iniciado este camino, que está empezando a dar sus 
frutos  con  la  implantación  del  Programa  Oficial  de  Posgrado  “Pensamiento  Español  e 
Iberoamericano” durante el próximo curso 2008-2009, promovido por el Departamento de 
Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  En  este  programa  intervienen  institucionalmente,  además  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid,  las  Universidades  mexicanas  Autónoma  de  Querétaro  y  de 
Guanajuato y está prevista la próxima incorporación de la Universidad Nacional Autónoma 
de  México.  El  profesorado  que  participa  en  este  Programa  pertenece  al  citado 
Departamento responsable del mismo, a los Departamentos de Historia Moderna, Filología 
Española,  Geografía  y Filosofía  de la Facultad de Filosofía  y  Letras  de la  Universidad 
Autónoma de Madrid, al Departamento de Historia de la Universidad de La Laguna, al 
Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, al Departamento de 
Filosofía III de la Universidad Complutense de Madrid y a los Colegios de Filosofía de las 
Universidades Autónoma de Querétaro y Guanajuato, que es como allí se denominan los 
Departamentos.  Para terminar  diré  que,  en este  momento, José Luis  Mora y yo  mismo 
somos los encargados de coordinar el Programa, pero estamos en contacto permanente con 
el Doctor Fernando González Vega, Director de Planeación y Desarrollo Institucional de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, con el Doctor Aureliano Ortega Esquivel, Profesor 
Investigador de Tiempo Completo (Categoría VII) -que ha sido hasta hace algún tiempo 
Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras- de la Universidad de Guanajuato, y con el 
Doctor Ambrosio Velasco Gómez, Director (Decano) de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Nuestro  deseo  es  que este  proyecto  de  carácter  interdisciplinar,  interdepartamental  e 
interuniversitario sirva de plataforma para la creación de una red intelectual iberoamericana 
en el campo del pensamiento filosófico, como las que, por ejemplo, ya existen en las áreas 
de Historia o Filología, pero que, como digo, todavía está por crear en el ámbito de la 
Filosofía.  En  este  sentido,  hemos  adoptado  ya  en  firme el  acuerdo  de que  el  próximo 
proyecto de investigación lo va solicitar un colectivo formado por los profesores del grupo 
ya consolidado en esta universidad y por los profesores mexicanos que colaboran en este 
Programa  Oficial  de  Posgrado.  También  estamos  en  conversaciones  con  los  colegas 
mexicanos  para  iniciar  el  proceso  de  creación  de  una  Asociación  o  Sociedad  de 
Pensamiento  Filosófico  Iberoamericano,  en  la  que  no  sólo  se  integrarían  profesores  e 
investigadores de España y México, sino por su propio carácter, de toda Iberoamérica y 
Portugal.
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Líneas de investigación en la 
Asociación de Hispanismo Filosófico 

(1988-2008)

La  información  que  voy a  ofrecer  a  continuación  procede  de  los  datos  que  he  ido 
conociendo  durante  los  últimos  trece  años,  primero  como  “socio  de  número”  de  la 
Asociación de Hispanismo Filosófico y después en los cargos de gestión que me ha tocado 
ocupar en varios periodos: Secretario técnico de la Revista de Hispanismo Filosófico desde 
1996 hasta 2002, Secretario de la Asociación desde 2002 hasta 2006 y Secretario de la 
Revista de Hispanismo Filosófico desde 2002 hasta el pasado día 15 de este mes de abril, 
en que el Consejo de Redacción aceptó mi cese voluntario por acumulación excesiva de 
responsabilidades  docentes,  siendo  nombrado  como  nuevo  Secretario  Antolín  Sánchez 
Cuervo. Quiero señalar que también me ha sido de especial utilidad la breve historia de la 
Asociación  que  José Luis  Mora,  su Presidente,  redactó  el  pasado  mes  de  febrero  para 
incluirla en su página web, a partir de los datos que Marta Nogueroles, actual Secretaria, y 
yo mismo recopilamos tras una extensa revisión de los documentos originales conservados 
en el archivo histórico de la Asociación. 

La  Asociación  de  Hispanismo Filosófico  fue  fundada  por  un  grupo  de  profesores  y 
estudiosos de la Historia de la Filosofía Española el 23 de septiembre de 1988 en el ya 
desaparecido Instituto “Fe y Secularidad”: por tanto, está a punto de cumplir veinte años, su 
mayoría  de  edad,  podría  decirse,  y  el  próximo 4  de  octubre  se  va  a  conmemorar  ese 
aniversario con un acto académico en la Universidad Complutense de Madrid al que vamos 
a invitar  a  diversas  autoridades  académicas,  entre  ellas el  Sr.  Rector  de la Universidad 
Autónoma de Madrid, D. Ángel Gabilondo. La primera Junta Directiva que salió elegida 
estuvo formada por José Luis Abellán, Presidente; Antonio Heredia, Vicepresidente; Tomás 
Mallo, secretario; Teresa Rodríguez, tesorera; Diego Núñez, José Luis Gómez Martínez y 
Antonio  Jiménez,  vocales.  Desde  entonces  han  sido  Presidentes  los  profesores  Diego 
Núñez  (1996-1998),  Antonio  Jiménez  García  (1998-2002),  Pedro  Ribas  (2002-2004)  y 
actualmente lo es José Luis Mora desde 2004. 

En el  momento de su nacimiento,  la  Asociación recogía las  herencias  del  seminario 
permanente que sobre historia del pensamiento español de los siglos XIX y XX coordinaba 
en el Instituto Fe y Secularidad Teresa Rodríguez de Lecea,  y que había comenzado su 
andadura en 1977, y del Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana 
promovido por el profesor Antonio Heredia en la Universidad de Salamanca, fundado en 
1978. Y, en general, del trabajo investigador y docente de las universidades españolas que 
habían  incorporado  la  asignatura  de  Historia  del  Pensamiento  Español  (o  Filosofía 
Española, pues ambas denominaciones se usan) en las reformas de los años setenta del siglo 
XX; trabajo que para ese año había producido frutos importantes a través de monografías, 
libros de carácter general, etc. Se incorporaba también la labor desarrollada por prestigiosos 
hispanistas, en universidades europeas y americanas, que estaban contribuyendo de manera 
decisiva al conocimiento del Pensamiento español. 
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Fue vocación de todos estos profesores coordinar los esfuerzos, creando para ello un 
marco asociativo que favoreciera el intercambio de información y la comunicación entre 
todas las personas que a lo ancho del mundo compartían el interés por el hispanismo, y 
desde el primer momento incluyó la atención por Iberoamérica. 

A día  de  hoy,  esta  asociación,  de  carácter  internacional,  reúne  a  doscientos  siete 
hispanistas,  la  mayoría  de  ellos  profesores  de  universidades  europeas  (Alemania, 
Dinamarca,  España,  Francia,  Hungría,  Italia,  Polonia,  Portugal  y  República  Eslovaca), 
americanas del Norte y del Sur (Argentina, Canadá, Estados Unidos y México) y asiáticas 
(Japón),  sin olvidar  a  los  docentes  de enseñanza secundaria,  que representan otra  parte 
significativa de los socios. 

La Asociación organiza desde 1992 (y excepto en esta primera ocasión, coincidiendo con 
años impares) unas Jornadas que inicialmente tuvieron por objeto facilitar el intercambio de 
información entre los socios,  quienes exponían sus investigaciones,  obteniéndose así  un 
cuadro de situación sobre los temas que más han interesado y aquellos otros en los cuales 
debe incidirse. Respetando estos objetivos, la Asociación ha ido progresivamente abriendo 
las  Jornadas  a  otros  estudiosos  del  Pensamiento  Español  e  Iberoamericano  no 
pertenecientes  a  ella.  Esto  ha  permitido  formalizar  relaciones  institucionales  con  la 
Sociedad  Menéndez  Pelayo,  la  Societat  Catalana  de  Filosofía  y  otras  asociaciones  de 
ámbito iberoamericano. 

Han tenido lugar ocho ediciones de las Jornadas, de las cuales cinco se han celebrado en 
la Universidad Complutense de Madrid, dos en la Sociedad Menéndez Pelayo de Santander 
y la última en la Universidad de Barcelona. Está prevista la realización de las novenas en la 
primavera de 2009 en la sede de la Sociedad Menéndez Pelayo. 

Hasta el momento han sido publicadas las Actas de las siete primeras Jornadas (Trotta, 
1994;  El  Basilisico,  1996;  Sociedad  Menéndez  Pelayo,  1998  y  2000;  Asociación  de 
Hispanismo Filosófico/Fundación Ignacio Larramendi, 2005 y 2007). Actualmente se están 
reuniendo ya los textos de los trabajos presentados en las VIII Jornadas para ser editados a 
lo largo de este año. 

En 1989 apareció el número 1 del Boletín de la Asociación que pretendía cumplir esa 
función  de  favorecer  el  intercambio  de  información  y  la  comunicación  entre  quienes 
compartían  el  interés  por  el  hispanismo.  Alcanzó  su  número  7  en  1995,  creciendo 
progresivamente  en  número  de  páginas  y  en  densidad  de  los  estudios  incluidos  en  él. 
También  el  número  de  socios  había  pasado  en  ese  tiempo  de  los  50  iniciales  a  150, 
aproximadamente. 

En ese momento, se planteó la necesidad de publicar una revista que cumpliera más 
adecuadamente con las normas del rigor científico y permitiera una mayor difusión. Salió 
así en 1996 el primer número de la  Revista de Hispanismo Filosófico  con el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, editado por 
Fondo  de  Cultura  Económica.  Fue  su  primer  director  el  profesor  Diego  Núñez  Ruiz, 
secretario  el  profesor  Pedro  Ribas  y  secretario  técnico  yo  mismo.  Desde  entonces  han 
salido hasta el presente doce números, estando ya prevista la edición del número trece para 
el  otoño de  este  año  2008.  Desde  el  número 2 al  número  5,  junto a  las  universidades 
madrileñas  apoyaron  la  revista  la  Fundación Gustavo  Bueno (número  2)  y  el  Proyecto 
Filosofía en Español (números 3 al 5). Hoy se publica con la ayuda de las Universidades 
Autónoma y Complutense de Madrid, de la Universidad de Salamanca, de los miembros de 
la Asociación y del sello editorial de Fondo de Cultura Económica. 
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El cuerpo editorial de la revista, que como la asociación tiene un carácter internacional, 
cuenta  con:  1)  un  Consejo  Asesor  formado  por  profesores  universitarios  de  Alemania, 
Cuba, España, Estados Unidos, Italia, México, Polonia y Portugal, en el que los miembros 
de procedencia no española representan un 85% del total; 2) un Comité Científico formado 
por  profesores  universitarios  de Alemania,  Argentina,  España,  Estados  Unidos,  Francia, 
Hungría,  Italia,  Japón y  Portugal  en  el  que  los  miembros  de  procedencia  no  española 
representan un 60% del total. 

Desde el punto de vista cuantitativo, los textos aparecidos a lo largo de estos años en las 
cuatro secciones de la revista (artículos, notas, reseñas e información sobre investigación y 
actividades), todos ellos publicados en lengua española o lengua portuguesa, han sido 44 
artículos,  41  notas,  455  reseñas  de  libros,  58  resúmenes  de  Tesis  doctorales  y  84 
informaciones  sobre actividades  relacionadas con el  hispanismo (congresos,  seminarios, 
jornadas,  cursos,  etcétera).  Desde  el  punto  de  vista  cuantitativo,  la  revista  cumple  los 
criterios de calidad y excelencia que se le exigen a una publicación de carácter científico, 
como lo acredita su inclusión, por ejemplo, en el Catálogo Latindex, en The Philosopher´s 
Index o  en  Difusión  y  Calidad  Editorial  de  las  Revistas  Españolas  de  Humanidades  y 
Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), gestionada por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la  Calidad y Acreditación (ANECA) y por el  Centro de Información y Documentación 
Científica  (CINDOC)  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  por  no 
extenderme  demasiado  en  la  enumeración  de  bases  de  datos,  directorios  e  índices  de 
impacto en los que circula la revista. De hecho, el último número publicado (12, 2007), 
pasó a ocupar el cuarto puesto de entre 64 revistas del área de Filosofía incluidas en DICE. 
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