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JOHN DEWEY Y LA EXPERIENCIA ESTETICA 

Dentro de las diversas corrientes de pensamiento que, en nuestros 
días, tratan de buscar un acercamiento a la realidad concreta de las 
cosas, la filosofía de John Dewey se destaca tanto por su iiiétodo como 
por la forma de abordar los problemas de la experiencia humana. A lo 
largo de la obra de Dewey se manifiesta este impulso del filósofo hacia 
los fundamentos experimentales, instrumentales de la experiencia. 

No voy a ocuparme aqui de la obra de Delvey de una manera ge- 
neral; sino a dirigirme tan solo a aquellos aspectos de su estética que 
me parecen fundamentales para el entendimiento de su sistema expe- 
rimental sobre el sentido de las artes. Pues Art as Experience como, en 
el caso de James Varieties of Religious Exherience constituye una prueba 
para el filósofo de la experiencia que tiene que comprobar en uno de los 
más altos niveles de la civilización el sentido total de su filosofía. Vea- 
mos, pues, cuáles son los fundamentos de la experiencia estética. 

La creatura viva 

E l  arte ha de ser humano. l El  arte ha de encontrar sus raíces en 
aquellos factores que constituyen, dentro de 10 humano, lo que más 
usualmente denominamos vida. No la vida sublimada de algunos vita- - 

1 Voy a ocuparme, en general, de los seis primeros capítulos de la obra 
Dewey .4rt as Eiperience. En ellos se encuentra el tema que aqui nos interesa: 

el de la fundamentación experimental de la estética. Sobre el tema de la expe- 
riencia consúltese: Johri De<veg; El nrte corsro e.rperiencia, trad. espaílola de Samuel 
Ramos, Fondo de cultura Económica, 1949. También La Btisca de la certeza, 
traduccióii de E Imaz y, especialmente, Ezperience ond Noture, Open Court 
Londres, 1925. 



listas, no la vida como un sisterna de actos trascendentes, sino la vida 
como función natural, tal como la entendemos cuando pronunciamos la 
palabra en la más cotidiana de nuestras expresiones. 

Esta afirmación de John Deivey no es, sin embargo, del todo clara. 
No lo es, por lo menos, para toda una tradición filosófica y artistica 
que se ha separado cada vez más de sus propias fundaciones vitales. 
Una ya larga tradición ha obligado al hombre de occidente a alejarse 
de la naturaleza. Mallarmé quería huir del "concret rappel". Ortega y 
Gasset expresa con claridad el deseo de toda una época. Su libro, La 
Deshun~aniración del Arte, está imbuído de las ideas más corrientes en 
los círculos literarios de Francia y de la Europa Occidental. E n  ella 
trata Ortega y Gasset de mostrarnos cuál ha de ser el arte del futuro, 
el arte que renuncie a la expresión inmedíata de la naturaleza y que 
exprese por sí mismo un mundo nuevo, desarraigado de toda huma- 
nidad, de toda vida. El arte se convierte en cuestión de pocos para pocos. 
Solamente los egregios del entendimiento y de la sensibilidad podrán, 
deshumanizándolo, entender el arte y así vivir en el mundo de las "cosas 
etéreas" de que habló alguna vez Keats. El arte por el arte, tal es la 
expresión que resuena siempre en el espíritu de los egregios, de los 
aíslacionistas de la sensibilidad y del intelecto. Ortega y Gasset, en una 
de sus predicciones dogmáticas que no parece medir el sentido de las 
palabras, decía: "Se acerca el tiempo en que la sociedad, desde la polí- 
tica al arte, volverá a organizarse, según es debido, en dos Órdenes o 
rangos: el de los hombres egregios y el de los hombres vulgares. Todo 
el malestar de Europa vendrá a desembocar y curarse en esa nueva 
y creadora escisión. La unidad indiferenciada, caótica, informe, sin ar- 
quitectura anatómica, sin disciplina regente en que se ha vivido por 
espacio de cincuenta años, no puede continuar." Añade más adelante: 
"Decía el evangelista: Nolite fieri siczit equus et mulus qzcibus non est 
intellectus. No seáis como el caballo y el mulo, que carecen de entendi- 
miento. La  masa cocea y no entiende. Intentemos nosotros hacer lo in- 
verso. Extraigamos del arte joven su principio esencial y entonces vere- 
mos en qué profundo sentido es impopular." a No cito aquí esta frase de 
Ortega con intención de discutirla. Muchas son las palabras que, en 
ella, manifiestan una profunda ambigüedad. Muchos son los conceptos 

2 Ortega y Gasset: Obras Concjlefas, v. Ir, pp. 993-994, 

52 
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que se acercan al sofisnia. Cito la frase porque parece convenir de una 
manera excepcional a una época; porque es la síntesis del pensamiento 
de un momento histórico de la Europa Occidental. La frase de Ortega 
es el síntoma de una situación. a 

Piénsese que la Deshztmanización del Arte se publica precisamente 
en el momento en que en Europa se desarrollan el arte de grupo, la 
capilla literaria, el circulo. Los movimientos nuevos (futurismo, inte- 
gralismo, impulsionismo, surrealismo, etc.. . .), se cierran dentro de sí 
mismos sin dejar que les penetre el aire exterior. El arte y la literatura 
parecen verse destinados a las minorías selectas, a los grupos de inte- 
ligencia superior. Vida y arte parecen haberse separado hasta el punto 
de que el vivir sea una cosa y el crear obras de arte otra completamente 
distinta e incluso, muchas veces, contraria a la vida misma. 

John Dewey ve los niotivos de esta deshumanización o desvita- 
lízación del arte. Por una parte el desarrollo del nacionalismo y del 
imperialismo desarrollan en todo su poder la idea de posesión. El hombre 
que traza fronteras geográficas, que discute límites, que intenta con- 
quistas, quiere también delimitar los terrenos del arte, del cual se con- 
sidera propietario. Se fundan entonces los museos, las salas de exposición. 
Se aísla el arte de su función vital para arrinconarlo en un mundo suyo, 
separado y ausente de toda vida. Se le otorga el aparente carácter de 
objeto en sí. La  estatua que era función del teniplo, el cuadro que era 
motivo de decoración, el bajo-relieve que contaba la historia de un pue- 
blo, pierden, en el museo, toda característica social; se convierten en 
objetos que tienen un valor propio y que no parecen tenerlo fuera de 
sí. Se les arranca a la vida y se les hace autosuficiente. El cuadro que 
era cuadro plura, se convierte en el cuadro por el cuadro mismo. La 
noción del arte por el arte está establecida. 

Otro de los motivos furidamentales de este proceso de desvitaliza- 
ción se encuentra en el desarrollo de la gran industria a partir del siglo 
pasado. Gracias a ella se forma una nueva sociedad, de la cual no desapa- 
rece todo snobismo, que se lanza a la compra de cuadros y que obliga 
al artista a crear cierto tipo de obras delimitadas. - 

3 Para la descripción de esta etapa del arte europeo, véase: Charle Lalo: 
L'Art Loin de la Vte, Vrin, París, 1939 



Sin eiiibargo este motivo solaiiieritc pnecle serlo para aqu6llos ar- 
tistas que se cotiteriteti con la obra decorativa, el detalle miuimo. Para 
el verdadero artista 1111 problema mucho más grave se plantea. Frente a 
una civilización mecanizada, estructurada, dominada por el maquinismo, 
el artista tiene que realizar una conversión. Huyendo del mundo, de la 
vida cotidiana que aniquila sus posibilidades creadoras, el artista tiene 
que refugiarse en su ~ r o p i a  huída y así crear obras que, aparentemente, 
se alejan de la vida misma. 

Sin eii~bargo, esta desvinculació:i es ni5s aparente que real. Aun el 
propio Mallarmé que pretendía huir del "concret rappel" estaba inmerso 
en una sociedad que no podía dejar de afectarle y su poesía lejos de ser 
abstracta, general, desinteresada y pura, es manifestación de su vida, 
de su propio tipo de desarrollo vital. Picasso afirma: "No hay arte 
abstracto. Hay  que empezar siempre con algo y después se pueden quitar 
todas las hiiellas de realidad". E l  arte tiene que empezar con la expe- 
riencia, con la vida, y nunca podrá desvincularse de ella para crear un 
nuevo mundo en el cual no se manifiesten las huellas de lo real. El arte, 
por abstracto que parezca es siempre concreto si se tiene en cuenta la 
personalidad del artista y la sociedad en que sil obra se desarrolla. 

"Aunque el hombre es distinto del pájaro o de la bestia, comparte 
con ellos funciones básicas y tiene que llevar a cabo los mismos rea- 
justes elementales si qiiiere proseguir viviendo." l hombre vive en 
el mundo, en las cosas, con los hombres, con y por la naturaleza. "Nin- 
guna creatura vive tan 5610 bajo su piel". Por ello hay que analizar el 
sentido de la experiencia. Solamente en ella, es decir, en nuestra co- 
municabilidad con las cosas y con los hombres adquiere sentido la vida. 
Nada vital le es ajeno a la experiencia. 

Hasta aquí algunos de los motivos de este divorcio entre el arte y 
la vida que ha provocado los comentarios de una pléyade de escritores, 
desde el abate Brémond hasta José Ortega y Gasset. 

Pero esta separación absoluta del arte y de la vida no puede con- 
ducir sino a un callejón sin salida. Pues ninguna de nuestras experien- 
cias, ninguno de nuestros actos, ninguna de nuestras forinas de vida 
es separable de la totalidad de nuestro ser. Si se es artista se es artista - 

4 John Dewey: Art as Experience, cap. x, p. 13. 
5 Ibidetit, 00. cit., p. 13. 
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con integridad: se es hombre-artista; si se es ingetiiero se es hombre- 
ingeniero. Nuestra humanidad se eticueiitra e11 el meollo de todos nues- 
tros pensamientos por separados que de ella puedan parecer a primera 
vista. Asi, "cuando los objetos artísticos se separan a la vez de las con- 
diciones de origen y de operacióri en la experiencia, una muralla se 
levanta en torno a ellos que opaca su sentido general al cual se refiere 
la teoria estética". La tarea del filósofo copsiste en "restaurar la con- 
tinuidad entre las formas refinadas e intensificadas de la experiencia 
que son las obras de arte y los acontecimientos cotidianos, las acciones 
y los padecimientos que, según se reconoce universaltnctite, constituyen 
la experiencia. Las cumbres de las montañas no flotan siti soporte; ni 
ian sólo puede decirse que descansen únicaniente en la tierra. Son la 
tierra eri una de sus operaciones manifiestas". 

Así, en nuestra vida diaria como en nuestras más altas experiencias 
nos confabulamos con un niundo que es nuestra profunda experiencia 
de todos los días. 

De este choque y de esta cotifabulación nace la vida. Solamente la 
insistencia del hombre sobre el medio y la resistencia del medio frente 
y hacia el hombre haceti inteligible la existencia que es continuo pro- 
ceso de "ritmicas pulsaciones de mengua y de ejecución, palpitaciones 
de hacer y de resistencia Iiacia el hacer". La vida es lucha en busca de 
un equilibrio. Y solamente puede pensarse en un equilibrio si se supone 
que la lucha existe. "El ser vivo pierde y restablece una y otra vez su 
equilibrio con lo que le rodea". Si el arte es vida, si es experiencia 
vital, es el arte también tentativa de restablecer un equilibrio entre ten- 
siones y disteiisiones diversas que forman la naturaleza humana en co- 
munidad y en lucha con el mundo. 

Mas antes de proseguir cabe preguntarse: ¿qué es la experiencia? 
¿ E n  qué consiste este proceso que llamamos "tener una experiencia"? 

"La experiencia en este sentido vital se define por aquéllas situa- 
ciones y episodios a los cuales nos referimos espontáneamente como a 
- 

6 Ibiden~, opus. cit., p. 3. 

7 Ibide~ri, opus. cit., p. 3. 

8 Ibidem, obris. cit., p. 16. 

9 Ibiden~, cjr!r. cit., p. !i. 



"verdaderas experiencias"; aquellas cosas de las cuales decimos: "esto 
fué toda una experiencia". 

Una experiencia ocurre sienipre gracias a la continua interacción 
de la naturaleza y e1 hombre. Mas no podemos hablar de la experien- 
cia. ¿Puede tener algún sentido la expeiiencia como expresión abstracta? 
¿ N o  habrá que considerarla sieiiipre ligada a una ocasión particular? 
Según lo ha hecho notar Jolin Dewey debemos, en realidad, hablar de 
experiencias. Pues una experiencia no puede ser, en sil origen, sino una 
expresión individual. Los filósofos del pasado -entiéndase, natural- 
mente, los filósofos empiristas- han hablado de la experiencia o de la 
experiencia radical. En  verdad solamente cabe hablar de experiencias 
que afectan a diversas personas en diversas circunstancias de la vida. 
Y si se puede hablar de la experiencia en un sentido más general de la 
palabra puede hacerse tan solo a partir de su sentido particular. 

E l  problema que se plantea Dewey en este punto es crucial. Si se 
insiste sobre el carácter individual, particular y privativo de la expe- 
riencia se cae, por necesidad, en la inefabilidad absoluta y, por lo tanto 
en una falta total de expresión. Si, por lo contrario, se habla de una 
experiencia abstracta y general el peligro reside en hablar de una ex- 
periencia que nadie sufre o goza, que nadie quiere o rechaza, anulándose 
así el sentido mismo de la palabra "experiencia". 

Entre estos dos extremos queda la Única solución razonable del 
problema. Toda experiencia es diversidad pero toda experiencia, al mis- 
mo tiempo, se adhiere a una cualidad fundamental. L a  unidad de las 
experiencias diversas constituye lo que denominamos experiencia. "Ex- 
perimentar, como respirar, es un ritmo de aspiraciones y espiraciones". 
Una experiencia no puede disolverse en la nada de una entrega absoluta 
al mundo ni en la patología de un experimentar puramente privado. Ex- 
perimentar es intimar consigo mismo intimando, a la vez, con la realidad 
que nos envuelve. 

Así, la experiencia en general y, particularmente la experiencia es- 
tética se encuentran entre dos limites: la pura dinamicidad de lo fugaz 
y la estabilidad marmórea de lo esencial. E s  inútil tratar de concebir 
experiencias estéticas conio puras sucesiones sin principio y sin fin. E s  
- 

10 Ibident, opiu. cit, p 36. 

11 Ibidewi, opiu. cit , p. 56. 
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igualmente inútil considerar que la experiencia artística sea únicamente 
estática. Inittil por imposible. La experiencia estética se realiza sola- 
niente en un mundo en que la lucha entre lo que parece establecido y 
la fugacidad que conduce a la destrucción lleguen a un equilibrio. La  
experiencia estética surge del niiindo, emerge de la realidad que son 
hombre y cosa ditiátiiicamente relacionados. Experimentar es tratar de 
obtener un equilibrio entre nuestro hacer y nuestro padecer. "Lo que 
se hace y lo que se padece son, así, reciprocaniente comulativos e ins- 
trumetitales entre sí por contigüidad." l2 

Expresión 

Lo que define a la experiencia estética es el acto expresivo. Debe- 
mos analizar lo que Dewey entiende por expresión pues este entendi- 
niiento nos llevará a los futidanientos vitales de la experiencia artistica. 

Según lo concibe Dewey es el hombre, ante todo, necesidad (need).  
Sil ser eti este mundo sólo puede interpretarse como ser con necesida- 
des. Pues si el hombre fuera una especie universal, hecha y derecha, 
no tendría sentido hablar de su existencia, de su cambio, <le su varia- 
ción, eri una palabra: de su vida. Mas esta necesidad que entraña el 
ser hombres no puede quedarse en pura necesidad. No puede entenderse 
un ser con necesidades que no trate de llenar el vacío que estas forman 
en el centro de su persona. Y así, de la necesidad nace la impulsión. 
El hombre se define no solo como un  ser en el niundo sino corno un ser 
Iiacia el tnundo. Vertido hacia las cosas en búsqueda continua de plenitud 
el hombre trata de realizarse mediante la lucha con el medio que le 
rodea. Trata de integrar la realidad de tal manera que no se manifieste, 
prepoterite y dominando toda su persona, esta necesidad que hace mella 
en su naturaleza. 

Sin embargo, este ir hacia el mundo mediante impulsiones no puede 
entenderse más que como el comienzo de la experiencia y, por lo tanto, 
como el primer paso hacia la expresión. "Por constituir el movimiento 
del organismo en su integridad, la impulsión es el paso inicial para 
cualquiera experiencia conipleja." l3 

- 
12 Ibide~it ,  om. cit., p. 50. 
13 Ibidcni, op~<s. cit., p. 58. 



Efectivamente el puro dirigirse hacia, el mero proyectarse, carecen 
de significación. Una furia extrenia no cs cxpresiva desde el punto de 
vista de la persona que la padece. Puede serlo para quien la contetnple. 
Para la persona sujeto de la emoción no es esta sino un acto de proyec- 
ción sin intención significativa de ningún género. La  verdadera expresión 
ha de tener sentido y ha de entenderse como una manifestación inás 
compleja que el lanzarse sin guía ni proyecto hacia el mundo. 

"Una descarga emocional es una condición necesaria, aunque no su- 
ficiente, de la expresión." " Para que una emoción o un pro-yecto ten- 
gan sentido expresivo es necesario que se proyecten sobre alwo , ql1e 
la emociOn se realice en algo y para algo. Todo acto necesita de un 
correlato objetivo. Del clioque de la actividad personal y de la resistencia 
objetiva surge la expresión. 

"Etimológicamente un acto de expresión es un exprimir, un es- 
trujar. E l  jugo es ex-presado cuando las uvas se aplastan..  . Para expre- 
sar el jugo se necesitan tanto el lagar como las uvas y se necesitan objetos 
resistentes como la emoción interna y la impulsión para constituir la ex- 
presión de una emoción." l q n  otras palabras, no existe verdadera expre- 
sión sino existe una resistencia exterior al ser que se expresa. "A metios 
que haya com-presión nada se "ex-presa". 

La expresión se desarrolla mediante una serie de pasos que pueden 
fijarse en la forma siguiente: 

1Q Una impulsión, que procede de una necesidad, se manifiesta en 
el sujeto. 

29 Esta impulsión produce una proyección inconsciente (de las cua- 
les serían muestras las puras emociones como el llanto, la furia, la vio- 
lencia). 

3Q Esta impulsión se encuentra con una resistencia que puede ser el 
mundo o puede ser otra persona. 

40 E n  la fusión de la insistencia personal y de la resistencia objetiva 
se adquiere conciencia de la emoción o del acto expresivo. 

59 E n  este Último caso tenemos ya utia expresión con sentido. E s  
decir, lo que Dewey denomina, precisainente, expresión. - 

14 Ibidem, o@. cit., p. 61. 

15 Ibidem, ogus. cit., p. 64. 
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Nuestras necesidades producen la tendencia a la proyección, la bús- 
queda, fuera de nosotros, de ciertas realidades que vengan a equilibrar 
nuestra personalidad. Como la luz que se refleja en el espejo, nuestras im- 
pulsiones vuelven hacia la fuente que las proyecta y su primitiva flexión 
sc convierte en reflexión. E n  el choque se nos aclara el pensamiento y 
podemos decir que tenemos una verdadera experiencia. Tal es el fun- 
damento de la expresión estética. La emoción del creador tiene signi- 
ficación porque tiene un sentido objetivizado. Podrán ser diferentes las 
expresiones emocionales de cada aríista. Pero toda obra artística tanto 
si se la considera a la luz de la creación como si se la contempla desde ei 
punto de vista de la contemplación responde a esta expresividad que 
John Deivey describe en la primera parte de su obra. "La emoción es 
auténtica cuando se adhiere a un objeto formado por un acto expresivo 
en el sentido en que el acto expresivo ha sido definido." la 

Tal es también el sentido "instrumentalista" de la filosofia del arte 
de John Dewey. Instrume~italismo, efectivamente, no significa, ante todo, 
iitilidad. Su  significado profundo es el de la funcionalidad. Lo que el 
iiistrumentalismo significa es sencillamente esto: en cada acto de nuestra 
vida va implícita nuestra vida entera. Cada parte es función del todo. 
E l  hombre es un organismo y como todo organismo es el hombre unidad 
y diversidad. Como producto del hombre es la obra de arte organización, 
rxpresión de la vida humana y nueva expresión vital concreta en el edi- 
ficio de su máquina artística. 
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