
John Dewey y el naturalismo epistemológico: 

La vida como proceso estético 
 

Antonin Artaud comenzó su obra El teatro y su doble destacando como la 

preocupación generalizada por la cultura y la civilización iba en paralelo al hundimiento 

de la vida. Nos perdemos en “consideraciones acerca de las formas imaginadas de 

nuestros actos”, como si acto, forma o cultura pudieran ser entes separados del continuo 

que conforma la vida. Apenas cuatro años antes de que Artaud propusiera una 

renovación crucial en el teatro, John Dewey presentó en El arte como experiencia la 

base de una filosofía desde la cual construir modos más significativos de existencia. 

Frente al énfasis en escisiones dualistas del tipo forma-materia, sujeto-objeto, Dewey 

elaboró una teoría estética cuya tarea era restaurar la continuidad arte-vida.  

Este texto explora la noción deweyana de ritmo y su propuesta del humanismo 

naturalista, ya que darán las claves para entender la vida como un proceso estético. 

Comenzaré definiendo el humanismo naturalista y como este enraíza la estética en las 

necesidades orgánicas y las actividades humanas. El ritmo marca nuestra interacción 

con el medio y con otra gente, acompasando las continuas alternancias de armonía y 

caos que son resueltas mediante el proceso creativo que despliega la criatura viva. Sin 

embargo, esta propuesta no esta libre de críticas, y en este sentido resulta de especial 

importancia las realizadas en la actualidad por autores que abogan por una estética de lo 

cotidiano. Este es el caso de Yuriko Saito, que crítica cómo la teoría deweyana es 

demasiado restrictiva para su extensión a lo ordinario. En este sentido, este texto 

pretende abordar el naturalismo epistemológico deweyano desde el enfoque crítico de 

Saito para poder superar sus ambivalencias y revitalizarlo desde nuestro tiempo.  
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