El libro Filosofía y vida: el itinerario filosófico de José Vasconcelos que me honra
prologar es una amplia y bien documentada interpretación de la formación y desarrollo
del pensamiento de uno de los autores más controvertidos de la filosofía
latinoamericana. La investigación que realiza el profesor Raúl Trejo Villalobos sobre el
pensamiento filosófico de Vasconcelos se basa en tres ejes hermenéuticohistoriográficos que expone en el primer capítulo del libro: La teoría de las
generaciones propuesta por Ortega y Gasset, la hermenéutica analógica de Mauricio
Beuchot y la biografía filosófica que retoma de Jorge Gracia. Con estos tres
lineamientos metodológicos, Raúl Trejo integra de manera original autores destacados
de la historia de la Filosofía en Lengua española que provienen de diferentes
tradiciones filosóficas: el historicismo (Ortega y Gasset), la hermenéutica filosófica
(Beuchot) y la filosofía analítica (Gracia).
… Sin lugar a dudas este enfoque de interrelaciones de los textos y sus contextos es
una virtud de la investigación y coincide con tesis centrales de grandes filósofos e
historiadores de la filosofía mexicana como José Caos, Luis Villoro y Carmen Rovira.
Incluso el principio hermenéutico de interpretar el desarrollo del pensamiento de los
grandes filósofos en función de las interrelaciones entre texto y contexto, entre
actividad intelectual y circunstancias y acciones políticas es un principio fundamental de
las recientes propuestas de historia intelectual como la de la Escuela de Cambridge,
encabezada por Quentin Skinner.

Ambrosio Velasco Gómez
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