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Una cultura que otorga a la ciencia un puesto eminente y 
por tanto también a la tecnologia basada en ella, nunca 
puede rebasar el marco más amplio que envuelve a la 
humanidad como entorno humano y como sociedad [ ... ) 
Así las cosas resulta bastante cercano volverse a la tradi
ción humanista e indagar qué se puede apreciar de ella 
para la forma de conocimiento de las ciencias del espíritu. 

H.-G. GADAMER 

REFLEXIONES INICIALES: REPLANTEAMIENTO 

DEL HUMANISMO 

La propuesta filosófica de Gadamer puede entenderse en gran medida 
como una defensa y una preocupación sobre el humanismo. Verdad y mé
todo muestra una apología de la legitimación de las ciencias humanas y del 
espíritu, y su importancia para la filosofia. Gadamer reflexiona sobre las 
humanidades que conformaron la piedra de toque de la concepción huma
nista olvidada. Su pretendida rehabilitación de las humanidades se dirige 
contra la pujanza del humanismo en tanto desnudaba a tales humanidades 
del título de ciencia, y contra el dominio y las falsas pretensiones de la 
ciencia metódica en la cultura contemporánea . 
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El dominio del método había tenido como resultado el abandono de la 
tradición humanista, por lo cual, el filósofo alemán pretende con su her
menéutica, construir un puente hacia dicha tradición en tanto considera 
que las ciencias humanas han de entenderse como las verdaderas defenso
ras y emisarias del humanismo. Este humanismo representa un contra
movimiento del modelo metódico del conocimiento representado por las 
ciencias naturales. 

La tarea que se propone Gadamer en Verdad y método inicia con el re
chazo de la concepción trivializada de la estética en las ciencias humanas 
y con el uso exclusivo del método en las ciencias. Sin embargo, Gadamer 
no quiere excluir totalmente el método del reino de las humanidades; está 
convencido de que los métodos -por sí mismos- no determinan la cien
tificidad y relevancia de las ciencias humanas. Para él éstas tienen que 
entenderse como los verdaderos mensajeros del humanismo. Así, señala 
que "lo que convierte en ciencias a las del espíritu se comprende mejor 
desde la tradición del concepto de formación, que desde la idea de méto
do de la ciencia moderna") Esta afirmación hace referencia a la tradición 
humanista que, por un lado, considera a la formación como caldo de cul
tivo del humanismo, y por el otro hizo una crítica a la "ciencia de 'escue
la"'2 en donde se pueden apreciar los motivos antiguos. Entre estos motivos 
podemos encontrar la consideración de las lenguas clásicas que conllevó 
el surgimiento de la retórica, la cual iba contra la citada "escuela" en tanto 
mostraba su oposición con la filosofía y en cuanto pretendía la verdadera 
sabiduría sobre la vida.3 El arte de la interpretación y de la comprensión 
iniciado ya en el siglo XVII mediante los recursos retóricos usados desde la 
Antigüedad son características propiamente humanas. Como dice Gadamer 
"pertenece(n) al ser humano como tal. Por eso las denominadas 'ciencias 
del espíritu' se llamaban y se llaman con razón humaniora o humanities".4 
Ellas son las especificidades característicamente humanas. 

No muy distantes de estas apreciaciones gadamerianas en relación con 
el retorno a la tradición humanista, podemos encontrar una resonancia 
con Gian-Battista Vico, quien realizó reclamos reivindicativos para las cien
cias humanas, a partir del concepto de sensus communis. Gadamer retoma 
del filósofo napolitano este concepto, y reconoce en él una enorme riqueza 

1 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Salamanca, Sígueme, 1997, p. 47. 

2 Idem. 
3 Ibid., p. 49. 
4 H.-G. Gadamer, Verdad y método JI. Salamanca, Sígueme, 1994, p. 281. 
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para la construcción del humanismo distinguiendo entre el erudito escolar 
y el sabio de la vida, entre sophía y phrónesis. El sensus communis recala de 
manera contundente en realidades tales como la cultura y la tradición, con
ceptos que tienen un valor enorme para el humanismo y fungen como su 
sustrato. El ser humano siempre está en el proceso de cultivarse, nunca 
deja de aprender aun estando siempre amenazado por los lados oscuros de 
la animalidad -dirían Gian-Battista Vico y Gadamer- que puede desen
cadenarse y aparecer en cualquier momento. Por ello la necesidad de for
marse, hacerse humanamente y educarse, como elementos cruciales del 
humanismo. 

Gadamer sostiene que 

según Vico el término l/humano" significa algo, tiene que haber suficien
te en común a todos esos seres para que sea posible, con un esfuerzo sufi
ciente de la imaginación, entender lo que debió parecerles el mundo a 
criaturas muy alejadas en el espacio o en el tiempo, o a quienes practica
ron determinados ritos y utilizaron ciertas palabras y crearon ciertas obras 
de arte como medios naturales de autoexpresión con los que intentaban 
entender e interpretar para sí mismos su mundo.5 

El humanismo viquiano se nutre del pasado, pero busca hacia el futuro 
del que recibe estimulación, dirección e inspiración. 

Cuando se recurre a métodos puramente científicos de desciframiento 
de las culturas se rompe la comunicación. El quid interpretativo en Vico no 
está ahí, sino más bien en las conjeturas radicadas en el sentido común, 
para tratar de entender lo que habría sido vivir en una situación dada, en 
una época concreta, cómo veían las cosas aquellos que creían en la hechi
cería, sacrificios o encantamientos, y lo que hacían para cambiar esas 
situaciones. Por ello Vico apunta: l/Los hombres empezaron a pensar huma
namente en diferentes tiempos y lugares [oo.] El criterio enseñado por la 
Providencia divina común a todas las naciones es el sentido común del 
género humano determinado por la concordancia de las mismas cosas 
humanas y es 10 que constituye la belleza del mundo civil". 6 

El humanismo es, entonces, una actitud de inclinación a la perfección 
y el cuidado para evitar caer en los estados humanos más bajos o, como 
diría Vico, de estulticia. Por ello es necesario el proceso de educación o for-

5 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 75. 
6 Gian-Battista Vico, Ciencia nueva. Madrid, TeCllOS, 1995, p. 167. 
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mación -en ambos pensadores- a través del cual se entiende la realización 
de tal humanismo en continuo devenir y como proceso de la cultura.7 

LA BILDUNG: PUNTO DE PARTIDA PARA LA ALTERIDAD 

Y ENGARCE NECESARIO DEL SENSUS COMMUNIS 

La revitalización que hace Gadamer del humanismo en Verdad y método 
inicia con la noción de cultura o Bildung en su dimensión histórica, de ahí 
que la caracterice como el modo propiamente humano de desarrollo de 
talentos naturales. Gadamer estructura el primer tercio de Verdad y méto
do alrededor del concepto de Bildung y sus correlativos Bild, forma, imagen, 
retrato e imaginación, entre otros. De este modo, la humanidad procura 
formarse o cultivarse, es un camino sin fin en el que nos tenemos que for
mar por la Bildung, y en ese caminar nos encontramos con los otros que 
tienen perspectivas diferentes de las propias, de ahí el requisito que tene
mos de estar abiertos. Esta apertura es una característica importantísima 

7 Los conceptos de método y educación son de sumo relevantes para el replanteamien
to que tanto Gadamer como Vico hacen del humanismo. La herencia viquiana defiende que 
la mejor educación enseña a los alumnos el análisis para el descubrimiento de la verdad al 
hacerlo de modo claro y distinto apoyado en la retórica para guiarlo a él y a los otros a tra
vés del problema más común de elegir entre probabilidades. Un arte (educación) ejercita 
la razón, la otra (retórica) el sentido común. La educación griega retomada y postulada por 
Vico muestra un pluralismo metodológico con una unidad pedagógica. La retórica, la geo
metría y los tópicos eran enseñados por medio del análisis, en tanto los griegos creían que 
ninguna regla sola podría ser aplicada a toda la experiencia humana. Por ello Vico sostiene 
que el método cambia y se expande de acuerdo con la diversidad y la expresión de los ma
teriales propuestos, de manera que el hombre debe aprender prudentemente a escoger el 
método apropiado por sí mismo. De ahí que, si los estudiantes modernos siguieran el ejem
plo griego, ellos serían "exactos en la ciencia, listos en cuestiones prácticas, influidos en la 
elocuencia, imaginativos en el entendimiento poesía o pintura, y fuertes en memorizar lo 
que ellos aprendieron en sus estudios legales". Ahora bien, el aprendizaje era más que me
ramente intelectual, era también político, es decir, lograban adaptarlo a lo vulgar y emplear
lo para el bien público. El conocimiento de los grandes problemas -dice Vico en Sobre los 
métodos de estudio en nuestro tiempo- sobre lo que los filósofos eran, y llamados por los grie
gos politici hacía referencia a los expertos en cuestiones relacionadas con la vida total del 
cuerpo político. Entre los antiguos, la enseñanza de las doctrinas racionales, fisicas y éticas 
estaban confiadas a los filósofos, quienes tomaban el cuidado de ajustar aquellas doctrinas al 
sentido común práctico que debe gobernar la conducta humana. El filósofo del tavolino con 
su nuevo método de estudio basado en el revivir la paideia griega, sugiere el retorno al reino 
humano del certum y reinstala las virtudes de la prudencia y la moderación, desaparecidas 
en la vida de la Modernidad. 
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del humanismo en tanto las diferentes perspectivas ajenas nos iluminan, 
perspectivas ya sea tanto de aquellos que están con nosotros o de quienes 
nos precedieron en el tiempo (de aquí la importancia de la tradición). 

Gadamer -siguiendo a Hegel- hace énfasis en el carácter general de 
la Bildung, el hecho de mantenerse cada quien abierto a lo otro como otro, 
hasta el más universal punto de vista,8 lo cual significa abrirse a los otros, y 
en ese sentido alude a la alteridad. Esto es 10 que distingue a la humani
dad: la habilidad de ir más allá de nuestra propia particularidad al consi
derar la herencia que nos puede ayudar a crecer sobre nuestros límites 
propios. Thl apertura hace referencia también al concepto de tradición en 
tanto heredada de sabiduría de los otros que vivieron en el pasado históri
co. El filósofo alemán afirma l/la esencia de la tradición [ ... ] aparece en la 
multiplicidad de voces".9 Las verdades que se adquieren en ese salir a 10 
otro y en la vuelta a la tradición son genuinas y nos hacen ser más hu
manos, abiertos y comprensivos (en un sentido abarcante en la inter
pretación), lo que muestra la forma de conocimiento perseguido en las 
humanidades. Por ello es que podemos afirmar que desde el concepto de 
Bildung se propicia que las ciencias humanas puedan ser entendidas me
jor. y, como defiende el mismo Gadamer, es la tradición humanista a la que 
debemos volver. lO 

La estructura de la Bildung es importante en tanto el movimiento de 
espíritu es fundamental para encontrar 10 propio y sólo es posible en lo 
ajeno; se sale de sí hacia 10 otro y se retorna a sí al ser 10 otro. En este mo
vimiento de salida y regreso se discierne la estructura circular del entendi
miento hermenéutico, somos nosotros únicamente en 10 otro, en la alteridad, 
pero siempre retornando a nosotros mismos. Con este proceder hay un 
ascenso de la humanidad; la formación o Bildung es ascenso a la genera
lidad y como tal es una tarea humana. u 

La apertura permite desarrollarnos y hacer las cosas mejores, y apunta 
al necesario diálogo que nos muestra la requerida relación con otros, en 
tanto se manifiesta nuestra finitud. Lo que tenemos que decir está impli
cado con nuestras tradiciones. Estamos en diálogo en tanto vivimos en 
comunidad en donde hay pluralidad de opiniones y deuda con tales tra
diciones. 

8 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, pp. 
40 Y ss. 

9 !bid., p. 353. 
10 !bid., p. 47. 
11 Cf ibid., p. 41. 
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La Bildung es un modo de conocer, pero también de ser, significa el 
modo humano para encontrarse a sí mismo a través de esa formación. En 
sentido estricto, es diferente de cultura en tanto ésta es adquisición de po
tencias, más que el desarrollo de latencias o talentos. El concepto de for
mación va más allá del mero cultivo de capacidades previas, el cultivo de 
un talento es el desarrollo de algo dado y esta práctica es sólo medio para un 
fin. En la Bildung, la tradición cultural que uno asimila no es usada como 
medio, es apropiada y empieza a ser propia en el proceso de autoformación, 
pero no desaparece o deja de funcionar. Así entonces, la formación no es 
la producción de objetos, surge más bien "del proceso interior de la forma
ción y conformación, y se encuentra en constante desarrollo y progreso",l2 

La importancia que tiene la Bildung en Gadamer, radica en que pre
para para la sensibilidad y la receptividad de los otros, que subyace al sen
tido común. Es lo que Helmholtz llamó tacto, que significa mantenerse 
abierto a lo que es otro respecto de uno mismo; es la formación de un sen
tido estético e histórico, es el ver las cosas con nuevos ojos, es el recordar. 
El tacto se presenta como una prudencia aplicada a casos particulares que 
no podría derivarse de principios generales, determina la sensibilidad y 
la capacidad de percepción de situaciones particulares, manteniendo la 
distancia. 

Consecuentemente, la formación que reclaman las ciencias del espíri
tu no remitiría ya al método cientista, sino que incitará un regreso a la tra
dición humanista conformada por la prudencia y la elocuencia, cualidades 
espirituales que se contraponen a una conciencia metódica matemática o 
científica. Así, lo histórico -en las ciencias humanas- está regido por la 
libertad humana, mientras que el conocimiento natural, por leyes. 

Las raíces que encontramos en Gadamer, muy similares a las sosteni
das por Vico, aluden al relato bíblico que sostiene que tenemos una parte 
más baja de 10 que somos debido a que fuimos hechos de cenizas, y que 
fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de manera que nos humani
zamos si nos acercamos al nivel divino y domesticamos nuestra animalidad. 
Gadamer señala que "el resurgimiento de la palabra 'formación' despierta 
más bien la vieja tradición mística según la cual el hombre lleva en su alma 
la imagen de Dios conforme la cual fue creado, y debe reconstruirla en 
sí",l3 En la Bildung está contenido el concepto de "imagen" (Bild) el cual 
acoge dos significados "imagen imitada" y "modelo por imitar". Tenemos 
que educarnos y cultivamos para posibilitar nuestra humanidad y superar 

12 !bid., p. 39. 
13 [dem. 
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nuestra indigencia. De ahí que Bildung surja del proceso interior de la for
mación y conformación l/y se encuentra por ello en un constante desarro
llo y progresión [ ... ] uno se apropia por entero aquello en lo cual y a través 
de lo cual uno se forma".14 Por ello, y como apuntábamos recién, ese pro
ceso de formación se muestra en la salida hacia lo extraño y el regreso a 
lo propio, llevando a cabo un ascenso a la generalidad. 

De esta manera, lo que convierte en ciencias a las del espíritu se com
prende mejor desde la tradición del concepto de formación que desde la 
idea de método de la ciencia moderna. Entonces, si Bildung es apertura a 
la alteridad y a la comunidad, implica el ámbito común que propicia el 
sensus communis, implicándose mutuamente de manera dialéctica. 

5ENSUS COMMUNIS: PUNTO DE FUGA 

PARA LA COMPRENSIÓN DEL HUMANISMO 

Las cercanías entre Gadamer y Vico son enormes. Para ambos, la impor
tancia de la formación ha de ser mostrada en el proceso educativo. En el 
caso de Vico, la reivindicación de la retórica como l/ideal de sabiduría 
humana"15 resulta fundamental, y no se aleja de la propuesta gadameria
na que busca una humanidad más plena. Por ello señala que: 

estas partes del trivium [gramática, dialéctica y retórica, que incluye la 
poética] lejos de ser ciencias son artes "liberales", es decir, forman parte 
de la conducta básica de la existencia humana. No son algo que se hace 
o se estudia para aprender. Esta capacidad de formación es una de las 
posibilidades del ser humano como tal, algo que todo individuo es o 
puede hacer. 16 

La Bildung es el telón de fondo en el que se presenta el concepto de 
sensus communis -como concepto eje fundamental del humanismo y pun
to de fuga de los conceptos base-, es la fuente más importante para la 
comprensión de lo humano, reconociendo y aprehendiendo imaginati
vamente las diversas experiencias humanas ya sea en el presente o en el 
pasado. En este sentido, marca lo común, lo compartido, es el sentido que 
funda la comunidad. 

14 Ibid., p. 40. 
15 Ibid., p. 47. 
16 H.-G. Gadamer, Verdad y método JI, pp. 280 Y 281. 
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Algo similar ocurre con el sentido común de Vico, que funge también 
como concepto fuente que comprende entre sus claves hermenéuticas: la 
fantasía, memoria y la penetración imaginativa. Ellas nos permiten com
prender 10 diverso en tiempo y espacio. En La ciencia nueva el filósofo na
politano sostiene la necesidad de la penetración imaginativa, un don que 
él llama fantasía,l? y con ella es como se gesta la posibilidad de entender 
a los otros, a las otras culturas en su actuar, experimentar, en su valorar y 
en su vivir la vida. Al igual que en Gadamer, implica salida hacia 10 otro. 
El concepto de fantasía es necesario para la concepción viquiana del cono
cimiento histórico, en el cual se aprecia la historia humana y el devenir 
de las culturas realizadas por los seres humanos. Se revive el pasado a tra
vés de ciertas conjeturas que parten de esos datos, cuando se escucha a 
los hombres y se aprecia cuál pudo haber sido su experiencia, sus viven
cias, sus formas de expresión, sus valores, sus puntos de vista y sus modos 
de vida. Al reunir tales datos sobre estas consideraciones, entendemos cómo 
eran esos pueblos en el pasado. Así, al ser Vico un gran teórico de la his
toria, propone su punto de partida desde la hermenéutica (con sus claves). 
Además de nominar plenamente los datos fácticos obtenidos a través de 
los mejores métodos críticos accesibles, logra la profundidad de penetración 
imaginativa gracias al recurso del lenguaje, y específicamente mediante 
los símbolos y metáforas, y esa penetración imaginativa permite la compren
sión de 10 histórico. Así, considera cada hecho histórico como el fragmento 
que remite a la totalidad. Con esta penetración imaginativa, Vico logra un 
método crítico para la comprensión de las culturas diferentes. Este "entrar 
en" imaginativo en los otros pueblos y culturas se entiende como el proce
dimiento por el cual los comprendemos, y va íntimamente ligado con el 
sensus communis. Las claves hermenéuticas señaladas se relacionan con 
la formación en Vico en tanto presupone la salida comprensiva a 10 otro, 
a 10 común. La historia constituye para ambos filósofos un elemento fun
damental, es fuente de verdad --en Gadamer- y de verosimilitud -en 
Vico- diferente de la razón teórica. 

Tanto Vico como Gadamer plantean sus respectivas hermenéuticas a 
partir de la historia expresada mediante el lenguaje. Para Gadamer -si
guiendo a Humboldt-, ese lenguaje significa apertura del mundo, tener 
lenguaje es tener mundo y 10 común se manifiesta en ese entendimien
to lingüístico. Ahí está el sensus communis como concepto llave para ese 
entendimiento. 

17 Isaiah Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de la historia de las ideas. 
Barcelona, Península, 1990, p. 76. 
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Resulta importante señalar que el sensus communis, el juicio y el gusto 
-tres conceptos base del humanismo gadameriano- son conceptos de 
gran relevancia en el constructo de Gadamer y fueron cuestiones culti
vadas por la tradición humanista que implicaban lo social, lo político y lo 
cognitivo. Esta esfera que se había relegado al campo netamente subjeti
vo -debido al marcado cientismo que prevaleció durante tanto tiempo- le 
desproveyó a esta tradición de cualquier sentido científico, esto es, de cual
quier apuesta de verificabilidad por normas de la ciencia metódica moder
na, puesto que su validez era únicamente subjetiva o estética. 

Por su parte, el sentido común en Vico se traduce en el elemento co
mún y universalizable de la humanidad - mediante su proceso hermenéu
tico-, mientras que en Gadamer, el tacto tiene un sentido para lo social y 
lo comunal, y es el concepto guiador al sen sus communis. La insistencia en 
la función del sensus communis como un sentido comunitario y de lo parti
cular, vuelve a poner el dedo en el punto opositor en contra de la sabidu
ría de escuela que no dice nada de lo concreto, sino que se queda en los 
meros modelos abstractos y teóricos. 

Ya lo decíamos antes, en Gadamer, el hombre se debate en la vida en 
los procesos constructivos de formación que incluyen el aspecto ético, 
social y comunitario. Por ello afirma que: 

sensus communis no significa en este caso evidentemente sólo cierta 
capacidad general sita en todos los hombres, sino al mismo tiempo el 
sentido que funda la comunidad [ ... ] Lo que orienta la voluntad humana 
no es, en opinión de Vico, la generalidad abstracta de la razón, sino la 
generalidad concreta que representa la comunidad de un grupo, de un 
pueblo, de una nación o del género humano en su conjunto. La formación 
de tal sentido común sería, pues, de importancia decisiva para la vida,18 

El hombre se hace con los demás en circunstancias cambiantes e his
tóricas específicas. Es al hombre práctico al que el sentido común le dicta 
cambiar según las circunstancias, en tanto es relativo a ellas. El sentido 
común lo es de lo concreto porque es un sentido adquirido por vivir en 
una comunidad concreta y determinada en tanto apoyo del valor de las tra
diciones comunes. El sentido común es histórico en tanto preserva las tradi
ciones como principio de acción y no sólo como dato de conocimiento. De 
acuerdo con Vico, Gadamer explica que lo que le da a la voluntad humana 
su dirección no es la universalidad abstracta de la razón, sino la universa-

18 !bid., p. 50. 
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lidad concreta, representando la comunidad de un grupo, un pueblo, una 
nación o toda la raza humana.19 El desarrollo del sentido común dibuja a 
las naciones desde el barbarismo a la civilización en forma ordenada. Vico 
quiere mostrar que a pesar de las diferentes formas sociales en 10 extenso 
del mundo y en el tiempo, por debajo de ellas existe en todas partes un con
junto de formas compartidas necesarias para la vida social. Así, muestra que 
esas formas compartidas tienen sus raíces en las facultades humanas más 
profundas y no emergen fortuitamente. De ahí que afirme que el derecho 
natural de las personas surge de las costumbres de las diversas naciones y 
son conformes entre sí gracias al sentido común. El sentido común, enten
dido como la categoría en la que se articulan las conciencias de las per
sonas, debe ser reforzado desde el principio de su educación, de modo que 
puede crecer en prudencia y elocuencia.2o Por ello debe dejárseles que la 
imaginación y la memoria se fortifiquen y así pueden ser efectivos en aque
llas artes en las que la fantasía predomina. La importancia de esta última 
en el pensamiento viquiano es enorme por ello señala que "la fantasía es 
tanto más robusta cuanto más débil es el razonamiento".21 

El sentido común es benéfico y tiene un grado supremo gracias a su 
discrecionalidad, por ello es una virtud que poco puede hacer cuando exis
te gran cantidad de tratamientos preceptivos. La discrecionalidad es la guía 
de las incontables particularidades de eventos que, como consecuencia de 
querer tener todos los aspectos detallados, resulta insuficiente. Por su parte, 
los criterios y formas preceptivas acogen el hábito de 10 perdurable a través 
de las máximas generales, sin embargo, y apuntalando su apuesta sobre el 
sentido común, Vico sostiene que esas reglas o criterios sirven como seña
les para ver el camino que se ha de tomar. Por eso "sólo hay un arte de la 
prudencia y éste es la filosofia",Z2 y con el arte de esta prudencia encon
tramos y logramos la articulación y tensión entre la colección de casos.23 

Sobre el sentido común -dice Vico- reposan las conciencias de todas las 
naciones24 y ahí se determina el albedrío humano en relación con "las ne
cesidades o utilidades humanas, que son las dos fuentes del derecho natural 

19 Idem. 
20 Gian-Battista Vico, On the Study Methods of Our Time. Itaca & Londres, Comell Uni-

versity Press, 1994, p. 33. 
21 G.-B. Vico, Ciencia nueva, Axioma XXXVI, p. 128. 
22 G.-B. Vico, On the Study Methods of Our Time, p. 48. 
23 Idem. 
24 G.-B. Vico, Ciencia nueva, p. 169. 
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de las gentes".25 De este modo, el sentido común constituye un atributo 
humano universal. Vico -desde momentos tempranos- intenta derivar 
una teoría de esas facultades humanas y costumbres, y anuncia dos prin
cipios de humanidad para animar toda acción humana, a saber: vergüenza 
(pudor) y libertad (libertas). Estos elementos son compartidos de diferen
te forma por los seres humanos. El común denominador o sustrato está 
constituido por la humanitas que significa -para Vico- la afección que 
induce a los hombres a ayudar a los otros y a ver por los demás en un senti
do mutuo. Esta sociabilidad natural está constituida por la libertad -como 
su material- y el pudor -como su forma. Ahí está el marcado énfasis vi
quiano del sentido común en su aspecto ético que tanto aprecia Gadamer. 

Sólo con ese sentido común es posible comprender 10 ajeno y 10 diver
so. Por ello su radical importancia en el rubro histórico. Vico nos "acon
sejaba no juzgar las culturas del pasado con las varas de medir de nuestra 
propia civilización [para] no perpetrar anacronismos".26 Valorar a una cul
tura con criterios ajenos que tienen sentido para otras culturas hace que 
se tergiverse su carácter y se pierda lo que es ella misma. Por ello es nece
sario ese sentido común que evita esa ruptura en el tiempo y en la com
prensión de 10 diferente. 

Para Vico, la historia humana no es sólo un conjunto de regularidades 
de [acto, "el modelo cumple los objetivos de Dios que acepta una especie de 
derecho natural temporalizado",27 es decir, la historia ideal o la Providen
cia. De ahí sus constantes avisos contra el anacronismo y el egocentrismo 
cultural, y su insistencia en el uso de una facultad imaginativa especial que 
permita en sus puntos de vista "entrar en ellos" como diferentes de los 
suyos propios. Así se evita pensar en que los paradigmas morales han sido 
en todos los lugares y tiempos los mismos. Para poder comprender a los 
otros pueblos se requiere del sentido común, concepto que aparece prime
ramente en Vico como un tipo de sabiduría práctica que puede infundir 
una educación ordenada en los tópicos. 28 

Entonces, la consideración de una racionalidad más amplia, abierta y 
articulante de las circunstancias y el conocimiento de 10 concreto, se com
pleta con el sensus communis. Los principios concretos sobre los que actúa 
el ser humano, sin razonamientos y deliberación, son de inmediata apli-

25 Ibid., p. 119. 
26 1. Berlín, Isaiah, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de la historía de las ideas, 

p.97. 
27 Ibid., p. 89. 
28 Ibid., pp. 13-35. 
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cación en el servicio de la comunidad porque ellos se derivan de la vida 
común, de 10 que es la tradición común. De ahí emerge el sentido común, 
el cual se adquiere por el ejemplo, más que por preceptos, y se aprende 
desde la elocuencia más que por demostración. Gadamer alínea la discu
sión de Vico del sensus communis en la tradición retórica en la que la elo
cuencia es central. Se busca, con esa retórica (tópica) encontrar argumentos 
y contribuir a la formación de un sentido para lo convincente. Vico decía 
que a través de la prudencia y la elocuencia es posible enfrentarse a la nue
va ciencia en donde la educación funge como rubro central. Es por ello 
que, como apunta Gadamer, en Vico la cuestión de la educación es también 
la de la formación del sensus communis "que se nutre no de 10 verdadero 
sino de lo verosímil".29 En este tenor, al reconocer 10 verosímil, Vico pre
tende articular teoría y práctica, y apela al saber práctico o a aquello que 
se ubica en lo concreto. En este sentido, podría decirse que el filósofo na
politano asume la duda cartesiana pero le da una respuesta más amplia, en 
tanto el factum que es verdadero se extiende en la obra histórica, social, 
cultural, etcétera. 

Gadamer señala explícitamente que lo que le interesa de ese sensus 
communis alude a la capacidad puesta en todos los hombres, y "al mismo 
tiempo el sentido que funda la comunidad".3o Además, Gadamer rescata 
de Vico la consideración sobre que lo que orienta la voluntad humana no 
es la generalidad abstracta de la razón, sino la generalidad concreta que 
representa la comunidad de un grupo, de un pueblo o una nación. Por ello 
la "formación de ese sentido común sería de importancia decisiva para la 
vida")l Gadamer sostiene que, para Vico, lo que se admite es un motivo 
ético, y el sensus communis es el sentido de lo justo y del bien común que 
vive en todos los hombres. Es un sentido que se puede adquirir a través 
de la comunidad de vida, y es determinado por las ordenaciones y obje
tivos de ésta. 

Gadamer tiene claras las pretensiones de Vico y las ana10ga con el 
mecanismo racional de la phrónesis como forma de saber diferente y que 
se orienta a lo concreto acogiendo las circunstancias, advirtiendo los moti
vos éticos. Gadamer pretende, con Vico, reencontrarse con una tradición 
filosófica que privilegia el concepto de la phrónesis sobre la teoría. El sen
sus communis fungiría aquí como el balance de la demostratio escolar y de 

29 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, pp. 
50-51. 

30 Ibid., p. 50. 
31 Idem. 
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la ciencia moderna, por ello el sentido común constituirá el modelo para la 
capacidad de todo juicio. Lo que le interesa a Gadamer es el tono crítico 
viquiano heredado de los clásicos romanos como Cicerón, dirigido contra 
la especulación teórica y la defensa de las tradiciones de la vida estatal y 
social. Su objeto es, a decir de Gadamer, l/la existencia moral e histórica 
del hombre tal como se configura en sus hechos y obras, [y] está a su vez de
cisivamente determinado por el mismo sensus communis". 32 La historia 
representa para Gadamer una fuente de verdad que debe incorporarse al 
conocimiento en tanto las posibilidades de la demostración y la teoría ra
cionales no agotan completamente el ámbito del conocimiento. En este 
punto, Gadamer menciona el metodologismo antiterretórico de la Moder
nidad, el cual es ciertamente verdadero para muchas formulaciones de la 
metodología científica de Descartes y Locke que habían ido explícitamen
te contra la retórica. 

En Vico, el sensus communis es una capacidad espiritual que abarca el 
conjunto de juicios y baremos de juicios que 10 determinan en cuanto a 
su contenido. Gadamer sostiene que quien tiene un sano juicio, además 
de juzgar lo particular según puntos de vista generales, sabe qué es 10 real
mente importante, enfoca las cosas desde los puntos de vista correctos, 
justos y sanos. Hay que juzgar sobre 10 justo e injusto así como la exis
tencia del provecho común. Esto es lo que Gadamer rescata y reconoce con 
mayor fuerza como aportación para la tradición humanista por parte de 
Vico. Creo que el elemento que nos permite la comprensión del humanis
mo es el sensus communis, de ahí que 10 considere como punto de fuga y 
fuente de ese humanismo. 

Según Gadamer, el concepto de sentido común se adelgazó en el siglo XIX 

y se volvió un análogo del juicio, el tercer concepto de la tradición huma
nista, que subyace a las ciencias humanas, de modo que la relación entre 
ellos es de complementariedad. El sentido común es considerado como jui
cio escuchado que reproduce el concepto de judicium considerada como 
virtud espiritual fundamental. Esto prepara a Gadamer para su discusión 
sobre la estética kantiana y poskantiana (en tanto el verdadero sentido co
mún es para Kant el gusto).33 De ahí que haga un llamado -a sugerencia 
de Helmholtz- a las ciencias humanas a distinguirse por los elementos 
estéticos. 

32 !bid., p. 53. 
33 Kant escinde el sentido común en dos vertientes: por un lado, el sentido moral del 

sentido común y, por el otro, el gusto estetizado y subjetivado, que para él será el verdadero. 
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El juicio es, como el sentido común, una exigencia para todos, no puede 
ser certificado lógicamente. Si el juicio es la facultad que nos guía al sub
sumir lo particular bajo lo universal, entonces se verá menos en el senti
do de una regla, sino una regla para la aplicación de reglas. La cuestión es 
que haya congruencia interna. 

El gusto -cuarto y último concepto base del humanismo para Gada
mer- es un sentido hermenéutico, juzga a lo particular en relación al todo 
de acuerdo con lo que es, es apropiado a lo particular, viene a ser como en
juiciamiento espiritual de las cosas. Gadamer sugiere que todas las leyes 
que gobiernan nuestra vida moral y cívica son precisamente de este tipo 
00 particular se subsume bajo la regla general), el gusto para Gadamer es 
más moral que estético. El gusto es un juicio estético que se da primero 
en lo individual y sobrepasa los límites de lo estético y su necesidad de la 
vida moral y legal de la vida humana. El gusto es necesario donde la sub
sunción no es suficiente. Es un ideal de la humanidad auténtica que se 
acuña por separarse críticamente del dogmatismo de las "escuelas". El gus
to es la espiritualización de la animalidad, con ello la cultura es deudora 
de este gusto y es punto de partida de la formación social. 

Gadamer quiere que empecemos a hablar sobre el buen gusto en ética. 
Sobre él no se argumenta, hay seguridad, y hay capacidad de discerni
miento espiritual; en este sentido, es la realización más acabada del juicio 
moral, y, podemos decir, implica phrónesis. Es así como se involucra lo 
ético a la hermenéutica, al implicar el conocimiento aplicado. El conoci
miento ético no es conocimiento de un objeto o conocimiento objetivo, no 
quiere sólo saber qué es cada caso o cuál sería la reacción correcta. La si
tuación ética no se separa como objeto de la persona tratando de enten
derla. Requiere de una decisión, no sólo el conocimiento, sino también 
la acción. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

En suma, uno de los reconocimientos que hace Gadamer a Vico tiene que 
ver con la relevancia ética que le imprime al sensus communis, categoría 
con un peso ético, social y epistemológico en ambos filósofos, que funge 
-en Gadamer- como punto de fuga de la articulación entre los cuatro 
conceptos del humanismo; ellos se articulan mutuamente de manera que 
mutuamente también se van explicitando. Por su parte, Vico -mediante 
este sensus communis- articula las claves hermenéuticas de la memoria, 
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fantasía y penetración imaginativa. La inclinación de Vico por 10 humano 
es constante, por ello es que afirma que: 

ponemos excesiva carga de atención a las ciencias naturales y no suficien
te a la ética. Nuestra principal falla es la despreocupación frente a la parte 
de ética que trata del carácter humano, de sus disposiciones, sus pasiones 
y la manera de ajustar estos factores a la vida pública y la elocuencia.34 

Vico y Gadamer muestran que su preocupación por el humanismo 
recala en la educación que ha de promoverlo y generarlo. Por su parte, Vico 
dice que ahí es 

donde viene la cuestión de la conducta prudencial en la vida [ ... ]la pru
dencia se distingue del conocimiento abstracto en que en éste los efectos 
físicos múltiples se reducen a una sola causa, mientras que en el dominio 
de la prudencia. 35 

y por su parte, Gadamer afirma que: 

El tema de la educación también sería ahora otro: el de la formación del 
sensus communis [oo.] Un punto capital de mi intento de expresar a nivel her
menéutico la universalidad de la dimensión lingüística es considerar el 
aprendizaje del habla y la adquisición de la orientación en el mundo 
como la trama indisoluble de la historia educativa del ser humano [oo.] El 
tema que Vico defendió en su argumentación, la función educativa de la 
retórica, estuvo siempre vivo y sigue estándolo hoy.36 

Después de todo 10 dicho, podemos afinnar que la confluencia del huma
nismo de Gadamer y de Vico se apuntala en las concepciones de la for
mación y el sentido común. La preocupación por el humanismo hace 
referencia a una propuesta con un sentido integrador que incluye el res
peto al otro, su validez y sus perspectivas; es la posibilidad de colocarse 
en la posición del otro y de las otras culturas. Formación, educación y cul
tivo de sí se requieren y se alcanzan mediante el diálogo, que apuntala el 
buscado humanismo en la experiencia mundana de salida a 10 otro me-

34 G.-B. Vico, On the Study Methods ofOur Time, p. 33. 
35 !bid., pp. 33 Y 35. 
36 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, pp. 50 Y 

13; del mismo autor, Verdad y método JI, p. 271. 
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diante el lenguaje. Thl apertura muestra la posibilidad de elevarnos de 
nuestra indigencia. 

Así, los ideales del siglo XVII adquieren medidas decididamente con
temporáneas. El reconocimiento recíproco fundado en la apreciación del 
sentido común da lugar al sentido ético comunitario, se expresa en el de
recho de gentes postulado hoy entre las reflexiones del humanismo y, 
con ello, se genera la posibilidad de apreciar la caracterización del cono
cimiento de las ciencias del espíritu. 




