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INTRODUCCIÓN 

 

Lo que me propongo examinar en la presente Tesis Doctoral es en qué puede consistir la 

construcción de una cultura democrática -entendida ésta como una cultura en donde los individuos son 

el foco primario de atención de cualquier género de experiencia- a partir del diálogo directo con la obra 

del filósofo y educador norteamericano John Dewey. Puesto que en dicho filósofo acción política y 

educación para la democracia hacen parte de un mismo proyecto filosófico, al que denominaré a lo 

largo de este trabajo “individualismo democrático”, habré de empezar por examinar de forma detallada 

en qué consiste dicho individualismo y qué implicaciones tiene tanto para la acción política 

democrática como para la formación de un nuevo tipo de ciudadano en el marco de una cultura 

democrática. Ello me implicará, desde luego, examinar con cierto cuidado su filosofía de la experiencia 

y su concepción de la democracia como modo de vida, pues sólo en ese contexto es posible comprender 

su idea de una reconstrucción de la cultura democrática que afecta a los más diversos factores de ésta: 

sus formas de trabajo, educación, ciencia y tecnología así como sus expresiones estéticas, religiosas y 

filosóficas. 

Las primeras objeciones que, de entrada, podrían hacérsele a mi proyecto de investigación por 

parte de un cierto objetor imaginario estarían ligadas a la situación histórica y geográfica, así como al 

ambiente intelectual (marcado por el llamado “pragmatismo norteamericano”
1
), en que se movió el 

filósofo estadounidense. “¿Qué puede acaso enseñarnos -diría nuestro eventual objetor- sobre lo que 

debe ser una cultura democrática hoy, en las primeras décadas del siglo XXI y en un país tan 

particularmente conflictivo como Colombia, un pensador que nació hace ya ciento cincuenta años y en 

un país, como los Estados Unidos, con una historia tan distinta -y, en muchas cosas, tan tremendamente 

opuesta- a la nuestra? ¿Cómo es posible pensar la democracia desde un punto de vista pragmatista e 

                                                 
1
 Aunque Dewey utiliza repetidamente los términos America y american para referirse a su país y a sus habitantes, yo 

siempre utilizaré a lo largo de este trabajo los términos Norteamérica (o en algunos casos Estados Unidos de América, o 

simplemente Estados Unidos) para referirme a la Unión Americana y norteamericano (o, algunas veces, estadounidense) 

para referirme a los habitantes de los Estados Unidos. Utilizaré también los términos antes citados cuando éstos se utilicen, 

por parte de Dewey, o de algún otro de los autores citados (o también por parte mía), como algo que hace referencia a una 

cierta mentalidad, patrón cultural o visión del mundo. 

La razón es obvia para cualquier habitante de un país latinoamericano: América es un amplio continente que no se reduce 

exclusivamente a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, reservar dicho término para referirse sólo a uno de los 

muchísimos países que conforman este gran continente resulta, para quienes habitamos los demás países americanos, por lo 

menos abusivo. No pretendo decir, desde luego, que Dewey creyera que “América” son solamente los estadounidenses. 

Sólo quiero dejar claro, desde un comienzo, el sentido en que traduciré estos dos términos, utilizados tantas veces por 

Dewey, con el fin de evitar equívocos innecesarios. 
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individualista como el de Dewey? ¿No es esto, acaso, asumir ya de entrada una perspectiva única y 

cerrada sobre lo que ésta significa, puesto que se le identifica con el desarrollo histórico de las 

instituciones políticas norteamericanas y con su vocación imperialista? ¿No es precisamente el 

pragmatismo la expresión filosófica de ese individualismo ciego que defiende a ultranza los privilegios 

ya adquiridos de quienes detentan el poder económico, político y cultural y de la voluntad imperialista 

de una nación que promueve todo tipo de guerras absurdas a lo largo y ancho del planeta?”. 

Hay, desde luego, en estas posibles objeciones algún grado de legitimidad en cuanto se apoyan 

en hechos y percepciones que tienen un cierto grado de certeza y verosimilitud. Mi trabajo no pretende 

ser, sin embargo, ni una glorificación de la historia norteamericana (como toda historia, también la de 

los Estados Unidos es una mezcla peculiar de luces y de sombras) ni de sus instituciones económicas, 

políticas, culturales, educativas, etc. Reconozco, además, que hay diferencias sustanciales entre la 

historia política norteamericana y nuestra propia historia política, pues en uno y otro caso hay 

conflictos de todo tipo que son enteramente diversos y, sobre todo, una forma muy distinta de enfrentar 

tales conflictos. No me es ajeno tampoco el hecho de que el contexto histórico en que se desarrolló el 

pensamiento filosófico, político y pedagógico de Dewey -los Estados Unidos de la segunda mitad del 

siglo XIX y la primera mitad del siglo XX- difiere radicalmente de las condiciones de un país como 

Colombia, sumido aún en un grave conflicto interno que amenaza las bases mismas de la vida 

democrática. 

A pesar de lo ya indicado, la comprensión de la época histórica en que vivió nuestro filósofo 

resulta particularmente esclarecedora para entender tanto los múltiples factores que determinaron su 

pensamiento filosófico como la relevancia que éste tiene para una concepción renovada de la 

democracia. John Dewey nació en 1859 y murió en 1952 y, a lo largo de sus casi 93 años de vida, fue 

testigo directo de la consolidación histórica de los Estados Unidos como nación, y especialmente de su 

transformación de un país fundamentalmente agrario en la primera gran potencia industrial. La época 

en que vivió fue también la de una de las más profundas crisis de la economía capitalista y la de la 

aparición de las economías planificadas; la de la consolidación (y, a la vez, la de una profunda crisis) 

de la idea de democracia, al tiempo que la del surgimiento y desarrollo de los dos grandes modelos de 

totalitarismo: el fascismo y el comunismo soviético; la de la transformación más radical de los ideales 

educativos y los métodos pedagógicos que, partiendo del naturalismo pedagógico de Rousseau, 

conducen hasta las formas más radicales de la educación progresiva; la del surgimiento de las más 

diversas vanguardias artísticas y literarias; la de una progresiva secularización de la vida social; la del 

auge y decadencia de los grandes movimientos filosóficos del siglo XIX y XX: marxismo, positivismo, 
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idealismo, etc. Dewey, además de ser un partícipe directo en muchos de estos acontecimientos (por su 

injerencia en diversos asuntos públicos, y especialmente por el impacto de sus ideas filosóficas y 

pedagógicas), fue también un observador cuidadoso de cada uno de estos acontecimientos y desarrolló 

un pensamiento propio sobre cada uno de estos asuntos: sobre educación, estética, religión, filosofía, 

política, economía, etc.  

A lo anterior habría que agregar, además, el hecho de que fue un filósofo con amplia 

perspectiva internacional que visitó muchísimos países europeos, asiáticos, americanos e incluso 

africanos (y hasta vivió durante dos años en la China, entre 1918 y 1920), países sobre los que -

especialmente Japón, China, la Unión Soviética, México y Turquía-, además, escribió múltiples 

artículos y libros
2
. Aunque es cierto que su perspectiva fue siempre la de un norteamericano consciente 

de sus tradiciones democráticas y que el punto de referencia fundamental de todo su pensamiento fue el 

propio desarrollo de los Estados Unidos, no se sigue de allí que su pensamiento quedase atrapado en 

una perspectiva nacionalista particular o que su pragmatismo fuese simplemente una justificación a 

ultranza del modo de vida norteamericano. La preocupación primaria de su filosofía fue, más bien, la 

de intentar comprender lo que los nuevos desarrollos políticos, económicos, culturales, pedagógicos 

que se daban tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo implicaban en la transformación 

del ideal democrático heredado de la propia historia norteamericana, y especialmente de las ideas 

desarrolladas por sus Padres Fundadores
3
. 

Así pues, y aún reconociendo el hecho de que el pensamiento filosófico de Dewey está muy 

ligado al destino histórico de los Estados Unidos, su condición de filósofo norteamericano de 

orientación pragmatista no le quita ni legitimidad ni valor a la investigación que ahora emprendo en 

torno al significado de su individualismo democrático y a las implicaciones que esta perspectiva tiene 

para la construcción de una cultura democrática en los albores del siglo XXI
4
. Retomando las preguntas 

                                                 
2
 Una buena muestra de lo que fueron sus viajes y, en general, su actividad pública hasta 1929 se encuentra en la 

compilación de muchos de sus textos realizada por Joseph Ratner bajo el título Characters and Events. Popular Essays in 

Social and Political Philosophy, en 2 volúmenes que alcanzan casi las novecientas páginas. Véase a este respecto la 

bibliografía que aparece al final de este trabajo. 

3
 El término “Padres Fundadores” puede usarse en un sentido estrecho y otro amplio. En el primer sentido se refiere a 

aquellos que redactaron los documentos fundacionales de la Unión Americana y particularmente a los tres autores de The 

Federalist: James Madison, Alexander Hamilton y John Jay; así lo utiliza Thelma Lavine en su texto sobre John Dewey y 

los Padres Fundadores (véase Lavine, 1985, pp. 360-361). Dewey, sin embargo, utiliza el término en un sentido mucho más 

amplio, que incluye a los grandes fundadores de los Estados Unidos (personajes como Washington, Franklin o Jefferson). 

De entre todos ellos, sin duda, el más importante para Dewey es Thomas Jefferson, cuyo pensamiento estudió con cierto 

cuidado. 

4
 Más bien, como ha sugerido Larry Hickman, Director del Center for Dewey Studies, de la Southern Illinois University, en 

su conferencia de junio de 2002 en honor de John Dewey, al cumplirse cincuenta años de su muerte, Dewey fue un 
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ya planteadas por nuestro objetor imaginario, me permito, entonces, ofrecer a continuación algunas 

respuestas más directas a las objeciones ya sugeridas. 

En primer lugar, debo decir que no pretendo extraer ningún tipo de enseñanza directa, alguna 

especie de “moraleja” aplicable al mundo de hoy, de mi examen del pensamiento de Dewey. Creo, 

como Hegel (sin duda el filósofo que ejerció una influencia más directa sobre Dewey en sus años de 

formación), que “la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante” (Hegel, 1982, p. 14). Si bien 

del examen de un problema filosófico pueden seguirse todo tipo de consecuencias prácticas (éticas, 

estéticas, políticas, educativas, etc.) -tal es una de las tesis más importantes del pragmatismo filosófico 

de Dewey y otros
5
-, ello no quiere decir que tales consecuencias prácticas se sigan de forma inmediata 

y “natural” de las conclusiones filosóficas a las que se haya llegado, sino que el paso de la teoría a la 

práctica supone múltiples mediaciones interpretativas que van desde el examen del significado de 

dichas conclusiones hasta la indagación pormenorizada de las circunstancias y factores que, en un 

momento dado, determinan esas “posibles consecuencias” establecidas a través de la investigación y el 

pensamiento reflexivos. Si en algo insiste Dewey a lo largo de toda su obra filosófica es precisamente 

en la mutua determinación de los medios y de los fines; y en que, por tanto, sólo es posible alcanzar 

fines democráticos a través de medios democráticos (Cfr. Democracy Is Radical, LW 11: 298). 

En segundo término, las ideas filosóficas, si bien surgen y se desarrollan en circunstancias 

históricas específicas, no por ello quedan plenamente ligadas a tales circunstancias o completamente 

determinadas por ellas. Si así fuera, carecería de sentido por completo que hoy siguiéramos leyendo a 

filósofos como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, etc. Lo que es 

                                                                                                                                                                        
“ciudadano global”; y su filosofía de la democracia y de la educación son una herramienta esencial para la comprensión 

inteligente de lo que ha de ser una ciudadanía global en el siglo que apenas comienza. Véase Hickman, 2002. 

5
 En un texto del año 1916, Dewey, ante las múltiples malinterpretaciones de que ha sido objeto el término “pragmático”, 

hace la siguiente precisión: “Es mucho más fácil dar comienzo a una leyenda que evitar su circulación continuada. Ninguna 

comprensión errónea de la lógica instrumental ha sido más persistente que la creencia de que ella hace del conocimiento 

simplemente un medio para un fin práctico, o para la satisfacción de necesidades prácticas, dando así al término „práctico‟ el 

significado de utilidades bastante definidas: todas aquellas que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades más 

básicas o de simples necesidades de tipo material. Las asociaciones que, de modo habitual, suele suscitar el término 

„pragmático‟ han sido mucho más fuertes que las afirmaciones más explícitas y enfáticas que cualquier pragmatista haya 

podido hacer. Sin embargo, afirmo una vez más que el término „pragmático‟ designa únicamente la regla que exige referir 

todo pensamiento, toda consideración de tipo reflexivo, a consecuencias para su prueba y su significado definitivos. Nada se 

dice con respecto a la naturaleza de las consecuencias; pueden ser éstas de cualidad estética, moral, política o religiosa; lo 

que ustedes gusten. Todo lo que la teoría exige es que, de algún modo, se trate de consecuencias del pensamiento; pero, por 

supuesto, no del pensamiento en cuanto algo aislado, sino de éste en cuanto actúa sobre otras cosas y en conexión con otras 

cosas” (An Added Note as to the “Practical” in „Essays in Experimental Logic‟, MW 10: 366). Una traducción parcial de 

este texto al español puede encontrarse en Kurtz, 1972, 190-192. Un interesante comentario sobre el significado de 

“práctico” en Dewey, y en el pragmatismo en general, es el de Alfonso Damico. Véase Damico, 1986. Sobre la opinión que 

tiene Dewey con respecto al uso del término “pragmático”, opinión en la que hay una cierta dosis de reserva, véase Jackson, 

2006, pp. 59-62. 
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válido para todos ellos lo es también para el pensamiento de Dewey, aunque en este caso, creo yo, se 

puede percibir una diferencia fundamental. John Dewey vivió en una época a la vez de auge y de una 

tremenda crisis de los ideales democráticos. Su país, los Estados Unidos, era en buena medida el 

abanderado por excelencia de los derechos individuales y las libertades públicas, así como del modo de 

gobierno republicano, a la vez que se convertía en la más grande potencia industrial. Al mismo tiempo, 

sin embargo, venía desarrollando en su seno formas terribles de intolerancia racial y de persecución a 

las fuerzas disidentes en nombre de un “americanismo” a ultranza que, hacia adentro, generaba nuevas 

formas de censura, represión e intolerancia, y, hacia afuera, se manifestaba en una política de 

expansionismo territorial e imperialismo comercial y político
6
. En los últimos años de su vida, además, 

Dewey pudo ver con sus propios ojos de qué forma los ideales democráticos se veían seriamente 

cuestionados por acontecimientos históricos tan devastadores como las crisis económicas generadas por 

los desvaríos del capitalismo financiero, el fanatismo totalitario (en su doble faceta fascista y 

comunista) y la inmensa destrucción que dejaron dos guerras mundiales. Tales asuntos lo llevaron a 

pensar una y otra vez en los fundamentos y validez del modo de vida democrático; y, aunque nunca 

declinó su fe en la democracia, hubo de reconstruirla día a día a la luz de nuevos retos. Si a Dewey se le 

considera por excelencia como “el filósofo de la democracia”, ello es precisamente porque ésta 

constituye uno de los supuestos fundamentales -un supuesto que no dejó de examinar nunca y del cual 

no dejó de extraer cada vez nuevas consecuencias- de todo su pensamiento filosófico
7
. 

En tercer lugar, Dewey nunca identifica su idea de la democracia con la existencia de un cierto 

conjunto de instituciones políticas específicas o una determinada forma de gobierno. Para él -como 

para algunos de los más importantes pensadores norteamericanos del siglo XIX, entre ellos 

especialmente Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman-, la democracia, más que un modo de gobierno, 

es una forma de vida espiritual, es decir, un ideal de vida que se encarna de una forma peculiar en los 

individuos: en sus hábitos intelectuales y morales, en su inteligencia reflexiva e incluso en sus impulsos 

                                                 
6
 Sobre la crítica de Dewey al nacionalismo y al imperialismo norteamericanos, pueden verse, entre otros, artículos suyos 

como los siguientes: “Democracy and Loyalty in the Schools” (MW 10: 158-163), “Americanism and Localism” (MW 12: 

12-16), “The Fruits of Nationalism” (LW 3: 152-157), “Imperialism Is Easy” (LW 3: 158-162), e incluso “Psychology and 

Justice”, en donde hace un análisis detallado de los motivos y circunstancias que condujeron a la absurda ejecución de los 

anarquistas italianos Sacco y Vanzetti. 

7
 Una presentación sencilla, pero bastante bien lograda, de lo que significó la obra filosófica de John Dewey en el contexto 

de la vida democrática norteamericana, de cómo él fue a la vez expresión y resultado de la vida estadounidense; y, sobre 

todo, de cómo y por qué la democracia como forma de vida es el supuesto básico de todo su pensamiento, es el ensayo de 

George E. Axtelle “John Dewey y el genio de la civilización norteamericana”, en Lawson-Lean, 1971, pp. 59-97. Para una 

presentación general de la filosofía de Dewey en español, sigue siendo una referencia obligada el libro de Sidney Hook, uno 

de sus principales amigos y colegas (véase Hook, 2000). Acaba de publicarse recientemente en español un excelente texto 

de Richard Bernstein, en donde hace una presentación sintética de la filosofía de Dewey que puede ser una buena 

introducción al estudio de su obra. Véase Bernstein, 2010. 
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y emociones más primitivos en tanto éstos son educados. Dirá, pues, Dewey que la democracia “es un 

modo de vida personal” (Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 227)
8
.  

Es claro, desde luego, que Dewey no pretende restarle importancia a cierto tipo de instituciones 

que son propias de lo que los norteamericanos llaman “la forma republicana de gobierno” (el 

Parlamento, las cortes, etc.) o a determinados mecanismos propios de la vida democrática (como el 

voto individual o la regla de la mayoría), sino, más bien, poner de presente que no es la mera mecánica 

de gobierno lo que es propio de la vida democrática, pues dicha mecánica sólo tiene sentido como 

expresión de un modo de vida ético que, basado en la libre asociación de los individuos, ofrece las 

condiciones para su más pleno desarrollo. Pretender identificar la filosofía de Dewey con la política 

imperialista norteamericana es tan desacertado como imputarle a Hegel o a Nietzsche los pecados del 

nazismo. 

Finalmente, cuando se menciona el término “pragmatismo”, es muy fácil incurrir en todo tipo 

de equívocos. No faltará quienes se dediquen a repetir las consignas de Bertrand Russell, quien lo 

consideró simplemente “una expresión del comercialismo americano”, o de Harry K. Wells, quien, 

desde una perspectiva marxista, lo llamó sin ambages “la filosofía del imperialismo”
9
. Es evidente que, 

si uno toma de forma aislada ciertas declaraciones de un filósofo, sin considerar el contexto en que 

                                                 
8
 Esta idea de democracia como “modo de vida” es algo que está presente a lo largo de toda la carrera filosófica de Dewey, 

y que es explícita ya en sus primeros escritos. Véase a este respecto “The Ethics of Democracy” (EW 1: 227-249). 

9
 Esta apreciación de Russell se encuentra en varios de sus escritos sobre la filosofía de su tiempo. Un pasaje donde ello es 

más explícito se encuentra en su ensayo “La filosofía en el siglo XX”, en donde afirma lo siguiente: “La teoría del 

pragmático se deriva de la práctica del vendedor callejero, quien, a fuerza de repetir que sus píldoras valen una libra la caja, 

convence a la gente y logra que ésta la pague a seis peniques, haciendo así que su afirmación esté más cerca de la verdad 

que si la hubiera hecho con menos convicción. Estos ejemplos de verdad artificial son interesantes, pero su campo es muy 

limitado. Exagerando su importancia se llega a una orgía de propaganda, la cual tiene un fin brutal, debido a hechos tales 

como guerra, peste y hambre” (Russell, 1984, p. 183). Sobre el juicio general que hace Russell sobre el pragmatismo, véase 

Russell, 1964, pp. 275-280 y 295-296. Su punto de vista sobre James y Dewey está un poco más desarrollado en Russell, 

1978, pp. 434-451. Sobre las relaciones, a la vez amables y tensas, entre Dewey y Russell, véase la nota 1 de la introducción 

que hace Ramón del Castillo al libro de R. Bernstein sobre Dewey (Bernstein, 2010, pp. 273-274).  

Dewey, por su parte, aunque nunca negó que existiese un vínculo fuerte entre el pragmatismo y la cultura norteamericana, 

rechazó de forma radical el intento russelliano de establecer un vínculo directo entre el pragmatismo y lo que él llama “los 

aspectos más oscuros del industrialismo americano”. Pero, dado lo absurda que le parece la afirmación de Russell, intenta 

desmontarla por la vía de la caricaturización, al afirmar que decir que el pragmatismo es una expresión del “comercialismo 

americano” es como decir que “el neorrealismo inglés es un reflejo del esnobismo aristocrático de los ingleses, la tendencia 

de los franceses a pensar en términos dualistas una expresión de la supuesta disposición de éstos a tener una amante, además 

de su esposa; y el idealismo de los alemanes una manifestación de su habilidad para elevar la cerveza y las salchichas hasta 

fundirla en una síntesis superior con los valores espirituales representados por Beethoven y Wagner” (Pragmatic America, 

LW 3: 307). 

El texto de Harry Wells, que tiene por título Pragmatismo: la filosofía del imperialismo, es un examen del pragmatismo en 

general (y no sólo de la filosofía de Dewey) desde la perspectiva del marxismo más dogmatico, en donde, sin el más 

mínimo sentido histórico, se pretende mostrar que el pragmatismo no es otra cosa que “la filosofía oficial” del imperialismo 

norteamericano. Véase Wells, 1964. 
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éstas se hicieron o la pretensión general de su filosofía, puede darle a ese filósofo, y a la perspectiva 

filosófica que representa, el calificativo que uno quiera. Hacer tal cosa, sin embargo, no es 

precisamente un signo de honestidad intelectual. Es cierto, desde luego, que el pragmatismo filosófico 

es una expresión peculiar de la vida norteamericana, no sólo porque los principales filósofos 

pragmatistas (Peirce, James, Dewey, Mead, Royce, Santayana, etc.) fueron norteamericanos, sino 

porque, de hecho, su filosofía era una expresión de cierto tipo de conductas y de problemas muy 

propios de los estadounidenses. De allí no se sigue, sin embargo, que el pragmatismo sea simplemente 

una especie de “autojustificación filosófica” de la cultura norteamericana
10

. Toda filosofía es a la vez 

una expresión de una época y una crítica severa del mundo del que hizo parte. El pragmatismo no es la 

excepción a este principio general, pues quien lea con atención los escritos de Dewey notará que, 

aunque éste nunca reniega de su condición de norteamericano, no por ello está de acuerdo con todo lo 

que en su país ocurre; y que, más bien, por el contrario, es un muy severo crítico de la cultura 

estadounidense
11

. Sobre este asunto se pronuncia Dewey de forma expresa en diversos pasajes de su 

ensayo sobre el desarrollo del pragmatismo norteamericano, del que cito a continuación algunos 

apartes: 

[…] Esta teoría [se refiere, desde luego, al pragmatismo] fue norteamericana en su origen en cuanto 

insistió en la necesidad de la conducta humana y de la realización de algún objetivo en orden a clarificar el 

pensamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, desaprueba aquellos aspectos de la vida norteamericana que 

hacen de la acción un fin en sí mismo y que conciben fines muy limitados y muy “prácticos”. Al 

considerar un sistema de filosofía en su relación con factores nacionales es necesario tener en mente no 

sólo los aspectos de la vida que están incorporados en el sistema, sino también aquellos aspectos contra 

los cuales el sistema es una protesta. Nunca ha existido un filósofo que mereciera tal nombre por la simple 

razón de que hubiese glorificado las tendencias y características de su entorno social, como también es 

verdad que nunca ha habido un filósofo que no se hubiera aprovechado de ciertos aspectos de la vida de su 

tiempo y los hubiese idealizado. 

[…] Está más allá de cualquier duda que el carácter progresivo e inestable de la vida y la civilización 

norteamericanas ha facilitado el nacimiento de una filosofía que considera el mundo como algo que está 

en constante formación, donde hay aún lugar para el indeterminismo, para lo nuevo y para un futuro real. 

Esta idea, sin embargo, no es exclusivamente norteamericana, aunque las condiciones de la vida 

norteamericana han ayudado para que esta idea llegue a ser autoconsciente. También es verdad que los 

norteamericanos tienden a subestimar el valor de la tradición y de la racionalidad considerada como un 

logro del pasado. Pero el mundo también ha dado pruebas de irracionalidad en el pasado y esta 

irracionalidad está incorporada en nuestras creencias y nuestras instituciones. Hay malas y buenas 

tradiciones y siempre es importante distinguir. Nuestro desdén hacia las tradiciones del pasado, con todo 

lo que esta negligencia implica en el sentido de empobrecimiento espiritual de nuestra vida, tiene su 

                                                 
10

 Una descripción sensata de los vínculos existentes entre el pragmatismo y la cultura norteamericana es la de John Childs 

en su texto sobre Pragmatismo y educación. Véase Childs, 1956, pp. 13-20. También es útil lo que al respecto se anota en 

Geneyro 1991, pp. 115-119. 

11
 Son múltiples los textos en que Dewey se muestra muy crítico de la cultura norteamericana. Sólo mencionaré aquí dos de 

ellos que me parecen particularmente representativos: su artículo “A Critique of American Civilization” (LW 3: 133-144), 

de 1928, y su libro Individualism Old and New (LW 5: 41-123), de 1929-1930. 
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compensación en la idea que el mundo está siempre comenzando de nuevo y se está reconstruyendo ante 

nuestros ojos (The Development of American Pragmatism, LW 2: 5-6; 19-20). 

 

Es evidente que, en mi intento por responder a un objetor imaginario, he ido ya perfilando una 

cierta justificación del sentido de mi trabajo. No considero inútil, sin embargo, ofrecer una justificación 

más precisa de la elección tanto del autor como de la temática de la presente investigación. ¿Por qué mi 

interés por Dewey y por su concepción de aquello en lo que consiste una cultura democrática? Intentaré 

presentar a continuación algunas de las razones y motivos que me inclinaron hacia esta elección. 

A la base de esta elección está, en primer lugar, un profundo atractivo por la coherencia de su 

proyecto filosófico. Si el pragmatismo en general (por ejemplo, el de Peirce y James) ofrece las claves 

de un amplio proyecto de reconstrucción de la filosofía, es, sin duda, John Dewey quien desarrolla de 

forma más acabada dicho proyecto. Aunque las líneas más generales de dicha propuesta de 

reconstrucción de la filosofía se encuentran ya esbozadas en sus conferencias de 1919 en la 

Universidad Imperial del Japón, en Tokio, que dieron lugar a su libro Reconstruction in Philosophy, él 

mismo siguió desarrollando por más de treinta años las ideas allí elaboradas, de tal manera que toda su 

obra filosófica posterior en los más diversos campos (metafísica, lógica, epistemología, ética, estética, 

filosofía política y de la educación) vino a ser una expresión de un proyecto consciente que obtuvo un 

desarrollo sistemático. 

Además de la inmensa coherencia interna que puede uno encontrar en el tratamiento que hace 

Dewey de las más diversas temáticas filosóficas, cabe destacar la sinceridad y profundidad de su 

pensamiento, lo que se hace especialmente manifiesto en la continua revisión de sus propias ideas, lo 

que, entre otras cosas, lo llevó a reescribir en más de una ocasión muchas de sus obras y a retractarse de 

posturas previamente asumidas
12

. Hay, pues, un talante democrático, consistente en una permanente 

                                                 
12

 Son muchas las obras que Dewey reformuló y reescribió años más adelante. Veamos algunos ejemplos. De su Ethics, 

escrita junto con J. Tufts, hay una primera versión en 1908 y una segunda versión de 1932. De How We Think, una obra 

dirigida a los maestros de los Estados Unidos, con quienes la discutió parte por parte, hay una primera versión de 1910, y 

una segunda versión de 1933; en este caso, además, no se trata simplemente de una corrección o complemento, sino de una 

reescritura completa del texto, hasta el punto que esta segunda versión la titula How We Think: A Restatement of the 

Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Se sabe, además, que, cuando no quedaba contento con un texto, 

en vez de corregirlo y mejorarlo, lo redactaba prácticamente de nuevo. Así, por ejemplo, se sabe que hay muy diversas 

versiones del primer capítulo de Experience and Nature. Sobre la base de estas distintas versiones, Philip Jackson (véase 

Jackson, 2004) ha hecho un interesante ensayo sobre la concepción que tiene Dewey de la tarea del filósofo. Es conocido 

también cómo Dewey tuvo que revisar algunas de sus posiciones políticas, como por ejemplo el juicio que le merecía la 

Rusia bolchevique (de la que tuvo una impresión favorable cuando viajó allí en 1928, pero de la que luego se decepcionó 

completamente a causa de sus métodos antidemocráticos, y especialmente a raíz del caso Trotsky), o su actitud ante la 

entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial (que inicialmente aprobó, pero de la que luego se arrepintió 

hasta llegar a formar parte de movimientos en pro de la ilegalización de la guerra). 
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autocrítica y autocorrección de sí mismo, en toda su filosofía, talante que se expresa igualmente en sus 

obras epistemológicas, éticas, estéticas, políticas y pedagógicas. 

Este espíritu de “sinceridad filosófica”
13

 -y éste es un segundo motivo fundamental de mi 

elección del autor y del tema- se expresa no sólo en su obra escrita, sino también en su vida personal y 

pública. Aunque dejo aquí de lado las consideraciones sobre su vida personal, en donde da sucesivas 

muestras de una gran integridad moral
14

, no lo hago porque las considere carentes de significado, sino 

solamente porque quiero destacar su condición de personaje público y de filósofo consagrado de la 

forma más plena a la defensa de los derechos y libertades individuales
15

. Aparte de sus múltiples 

participaciones en asociaciones, partidos, sindicatos, comités de defensa de los derechos individuales, 

etc., y de los muchos textos que escribió sobre los más diversos asuntos de su tiempo, cabe destacar 

aquí su intervención -desarrollada dentro de un espíritu claramente liberal y democrático, y no como 

defensa de una posición ideológica predeterminada- a propósito de las injustas acusaciones de que 

fueran objeto personajes como Leon Trotsky y Bertrand Russell, con quienes no lo unían 

necesariamente lazos de amistad personal, sino solamente el sentimiento de un deber irrenunciable de 

lucha contra toda forma de injusticia, y especialmente una convicción profunda con respecto a las 

libertades individuales, especialmente la libertad de pensamiento y expresión. Lo que hay detrás de esta 

actitud no es sólo una opción política; es, también, un modo de hacer filosofía que no le huye a los 

problemas sociales y políticos, que no teme “untarse” del dolor ajeno y de los conflictos de su tiempo. 

Es éste un modo de hacer filosofía que vale la pena rescatar en nuestro tiempo: el de una filosofía 

pública y militante en defensa de los derechos individuales, pero sin compromisos ideológicos. Dewey 

                                                 
13

 Una de las características esenciales del pragmatismo como filosofía es que está más interesado en que las creencias se 

defiendan mediante un compromiso sincero con ellas que en la coherencia formal interna de las teorías. Tal fue la tesis 

principal que defendió William James en su idea de la “voluntad de creer” (will to believe). Dewey comparte la idea de 

James según la cual existe un vínculo entre el tipo de filosofía en que creemos y el tipo de persona que queremos ser y el 

tipo de mundo que aspiramos a construir. En su ensayo sobre el desarrollo del pragmatismo en Norteamérica, señala Dewey 

que, dado que el descubrimiento de las consecuencias que se siguen de una creencia tiene influencia sobre la creencia 

misma, hacer explícitos los motivos que lo llevan a uno a abrazar una filosofía en vez de otra es prestar un servicio a la 

causa de la “sinceridad filosófica” (Cfr. The Development of American Pragmatism, LW 2: 10). 

14
 Para una mirada elemental pero significativa de lo que fue la vida de Dewey, con un énfasis en los aspectos más 

dramáticos de su vida y en la entereza moral con que los asumió, véase “John Dewey: A Biographical Sketch” en 

McDermott, 1981, pp. xv-xxiii. Para un acercamiento a la biografía de Dewey, sin embargo, sigue siendo un documento 

esencial el escrito por sus hijas, con material proporcionado por él mismo, y editado por una de ellas. Véase “Biography of 

John Dewey”, Edited by Jane M. Dewey, in The Philosophy of John Dewey, Edited by Paul Arthur Schilpp and Lewis 

Edwin Hahn, 1989, pp. 3-45. 

15
 Este carácter de “filósofo público” de Dewey ha sido destacado especialmente por Alan Ryan en su obra John Dewey and 

the High Tide of American Liberalism. Véase Ryan, 1995. Sobre Dewey como reformador social, véase Bernstein, 2010, pp. 

63-82. 
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nunca tuvo que disfrazarse de “izquierdista” o de “marxista” para defender las causas públicas en las 

que creía se jugaba el destino histórico de la democracia
16

. 

No puedo dejar de confesar que, en mi caso particular, hay un motivo muy fuerte en la elección 

de un filósofo como Dewey como objeto de mi tesis doctoral: su compromiso con la educación. Él, más 

que cualquier otro filósofo de su tiempo y de los siglos anteriores, puso un marcado énfasis en los 

vínculos recíprocos entre filosofía y educación, y entre éstas y la democracia. Dicho énfasis, tantas 

veces malinterpretado, como si Dewey pretendiera una cierta subordinación de la filosofía a sus 

rendimientos pedagógicos, determina de una forma muy clara su propia visión de la filosofía, a la que 

concibe como “una teoría general de la educación” (Democracy and Education, MW 9: 338). En dicha 

afirmación no hay que ver, sin embargo, una subordinación del pensar filosófico a los fines de la 

educación, entre otras cosas porque lo que Dewey llama “fines de la educación” no puede entenderse 

como unas metas previamente establecidas a las que debe llegar el ejercicio educativo; sino, más bien, 

como la comprensión de que la educación es un camino de acceso privilegiado a diversos géneros de 

problemas filosóficos. Pensaba Dewey que una de las formas en que los problemas filosóficos se nos 

plantean de forma más directa -y se refiere con ello a todo género de problemas: éticos, estéticos, 

metafísicos, lógicos, epistemológicos, etc.- es precisamente a través de la educación de los niños y los 

jóvenes
17

. Puesto que la reflexión deweyana sobre la educación se desarrolla a propósito, entre otras 

cosas, de la búsqueda de cuál es el tipo de individuo que se debe pretender desarrollar en el marco de 

un modo de vida democrático; y puesto que lo que sea ese individuo democrático sólo es posible que lo 

defina él mismo por medio de su poder de reflexión, educación, filosofía y democracia llegan a 

constituirse en el pensamiento de Dewey en tres elementos inseparables de un mismo problema (Cfr. 

Creative Democracy, LW 14: 229-230). 
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 Un recuento sencillo y significativo de las diversas actividades públicas en que se vio comprometido Dewey a lo largo de 

su vida lo hace José Miguel Esteban en su introducción a la traducción de Liberalism and Social Action, de Dewey. Véase 

Esteban, 1996, especialmente pp. 34-41. A este respecto, véase también Marcuse, 1969, pp. 213-220. 

17
 Sobre este asunto se pronuncia Dewey en su texto autobiográfico más conocido en los siguientes términos: “Aunque no 

puedo escribir un recuento de mi desarrollo intelectual sin darle la apariencia de una continuidad que en realidad no tiene, 

hay […] puntos especiales que parecen sobresalir. Uno es la importancia que la práctica y la teoría de la educación han 

tenido para mí: especialmente la educación de los jóvenes […]. Este interés se fundió, y se desarrolla conjuntamente, con lo 

que, de otro modo, podrían haber sido intereses separados: aquellos que tenía en psicología y en los asuntos de las 

instituciones sociales y la vida social. No puedo dejar de recordar a un crítico que ha sugerido que mi pensamiento ha estado 

demasiado permeado por el interés en la educación. […] Me he preguntado si tales hechos significaban que los filósofos en 

general, aunque ellos mismos son usualmente profesores, no han tomado la educación con suficiente seriedad como para 

que se les ocurra lo que cualquier persona racional puede efectivamente creer: que el filosofar debería enfocarse a la 

educación como el supremo interés humano, a partir del cual, además, otros problemas, cosmológicos, morales, lógicos, etc. 

llegan a nuestra mente” (From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 156). 
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Para Dewey, lo esencial, más que las formas políticas específicas, era el desarrollo de una 

cultura democrática. Ésta, sin embargo, creía él, sólo se podría construir sobre la base de la formación 

de un nuevo tipo de individualidad, que únicamente sería posible mediante el esfuerzo conjunto de los 

individuos por forjarse una forma de vida, una cultura, que estuviese basada en los principios liberales 

de libertad e igualdad y orientada hacia la promoción de nuevas formas de participación, cooperación y 

solidaridad. Es ésta, sin duda, la razón fundamental por la cual Dewey puso especial énfasis en la 

educación, pues siempre consideró que ésta era la única empresa humana que podía promover lo que es 

la base misma de una cultura democrática: una experiencia permanente enriquecida por el diálogo y la 

acción conjunta de los individuos.  

Hay una relación intrínseca entre filosofía y democracia en el pensamiento de Dewey. Es éste 

otro motivo fundamental para emprender el examen de su obra, pues pocos filósofos vieron tan 

claramente como él que la filosofía sólo encuentra un lugar propicio para su desarrollo dentro de 

estructuras sociales que son más flexibles y abiertas que aquellas que existían en desarrollos históricos 

anteriores en donde una visión general del mundo, y tal es cualquier filosofía, quedaba atrapada dentro 

de una estructura marcada por jerarquías y grados fijos que determinaban instancias precisas de 

autoridad y verdad. Como él mismo lo sugiere en su ensayo sobre “Filosofía y democracia”, la filosofía 

tradicional ha quedado estrechamente ligada a “una metafísica del feudalismo” (Philosophy and 

Democracy, MW 11: 51). 

Dewey definió siempre a la democracia como un cierto ideal ético, siempre abierto y nunca 

definitivamente concluido, por medio del cual los individuos y las sociedades se proponen desarrollarse 

a sí mismos dentro de la perspectiva de un futuro mejor posible. A la realización de dicho ideal ético 

habrían de concurrir, según él, los nuevos factores históricos proporcionados por la sociedad industrial: 

una ciencia y una tecnología poderosas que abren el espacio para el desarrollo de ideales de realización 

humana cada vez más amplios, una cultura pluralista y abierta dispuesta a enriquecerse por el concurso 

de múltiples diferencias, una nueva idea de la razón como ejercicio de indagación crítica y cooperativa; 

en fin, la construcción de una nueva cultura en donde fuera posible a la vez la realización de cada 

individuo de acuerdo con sus intereses y potencialidades y la conjugación de esos múltiples intereses 

en la consolidación de proyectos colectivos de carácter cooperativo y solidario. 

Una obra filosófica es, entre muchas otras cosas, un esfuerzo por clarificar aquellos conceptos 

más fundamentales que determinan nuestra vida, conceptos tan complejos y esenciales como los de 

verdad, justicia, comunidad, etc. Dewey entiende que la consolidación de la democracia como forma de 

vida no puede estar desligada del ejercicio filosófico, es decir, de la tarea permanente de examinar y 
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proyectar aquellos conceptos fundamentales en términos de los cuales damos cuenta de nuestra 

experiencia. Para él, la filosofía, más que la búsqueda de verdades y realidades “últimas”, es el esfuerzo 

deliberado por realizar un examen crítico y proyectivo de aquellas ideas fundamentales que, de modos 

diversos, modelan nuestra experiencia. En tal sentido, la idea de democracia sólo se clarifica en la 

medida en que exploramos a un mismo tiempo aquellos conceptos básicos ya señalados en que damos 

forma y significado a nuestra experiencia. Dewey fue aquel filósofo que hizo de la democracia una 

cuestión primaria para el filosofar. 

Debo reconocer que en el título que le he dado a mi trabajo hay algo que podría resultar 

paradójico en la expresión “individualismo democrático”. Se suele suponer que la democracia no 

otorga un lugar fundamental al individuo, pues, por una parte, lo considera simplemente como una cifra 

contabilizable en las urnas, y, por la otra, pone el énfasis precisamente en la conformación de una 

comunidad en donde los individuos aceptan o toleran un cierto número de restricciones en nombre de 

una convivencia civilizada con otros individuos. No existe, sin embargo, tal paradoja en una 

concepción de la democracia como la de Dewey, pues éste le otorga al individuo en la democracia no 

un lugar subordinado a la preservación del “orden social”, sino que lo constituye en el punto focal hacia 

el que apunta todo el ejercicio del modo de vida democrático, en “el centro y la consumación de la 

experiencia” (What I Believe. Living Philosophies - VII, LW 5: 275; I Believe, LW 14: 91-92). 

Para que exista una auténtica democracia no es preciso suprimir la individualidad, sino 

afirmarla, aunque entendiendo que el individuo no es un átomo social sino el producto de las complejas 

interacciones que, en cuanto individuo, tiene con otros individuos, con la Naturaleza y con el Universo 

en general. Aunque Dewey casi nunca utilice explícitamente la expresión “individualismo 

democrático”
18

, creo yo que es ésta la que mejor define su punto de vista filosófico, político y 

pedagógico, pues es precisamente en nombre de la pérdida de la individualidad que él critica los 

diversos sistemas sociales que se imponen por encima de las voluntades individuales; y es también en 

nombre de una individualidad más plena, que es el resultado de las múltiples formas que tienen los 
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 Son muy pocas, casi ninguna, las ocasiones en que Dewey utiliza la expresión “democratic individualism”. A veces, 

incluso, cuando hace uso de ella, lo hace para referirse, más bien, a los grandes filósofos franceses, como ocurre en 

“Intelligence and Morals”, MW 4: 41. Lo que pretendo destacar, sin embargo, al hablar de “individualismo democrático” 

desde una perspectiva deweyana, es que, en un modo de vida auténticamente democrático, los individuos no están 

sometidos a dictados exteriores provenientes de las instituciones, sino que las instituciones sólo tienen sentido en la medida 

en que sirven al fin del desarrollo más pleno de los individuos; y, sobre todo, que ese desarrollo más pleno de los individuos 

no es algo que pueda prefijarse de antemano, sino que corresponderá a los propios individuos inventar y desarrollar nuevas 

formas de individualidad. Creo que, como lo iré mostrando a lo largo de todo el trabajo, éstas son ideas de una clara 

raigambre deweyana. Esta idea de una democracia que hace de los individuos su centro y finalidad es recuperada en el 

pensamiento contemporáneo, desde una perspectiva que no sería extraña al propio Dewey, por el filósofo francés Jacques 

Rancière en su libro El odio a la democracia (véase Rancière 2007). 
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individuos de enriquecer su propia experiencia, que nos ayuda a prefigurar la idea de un modo de vida 

democrático en donde cada individuo disfrute plenamente de sus derechos al tiempo que tenga las más 

diversas ocasiones para tener experiencias de todo tipo (estéticas, religiosas, intelectuales, políticas, 

etc.) mucho más significativas. 

Mi trabajo tiene tres partes y siete capítulos. En la Primera Parte, que consta de tres capítulos, 

exploro, basado en diversos textos deweyanos, tanto la crítica que hace Dewey de diversas formas de 

individualismo como el modo como se va perfilando, en relación con la tradición individualista 

norteamericana, un nuevo individualismo, el individualismo democrático, a partir del modo como va 

vinculando su noción de individualidad con los desarrollos de una nueva filosofía de la experiencia. En 

la Segunda Parte, que incluye dos capítulos, me enfoco en el examen de su idea de democracia como 

modo de vida, mostrando tanto el modo como desarrolla una crítica de otras filosofías sociales y 

políticas (liberalismo, marxismo, etc.) como aquellos supuestos más fundamentales en que se basa su 

concepción de la democracia como forma de vida, más que como forma de gobierno. En la Tercera 

Parte, que también tiene dos capítulos, examino los diversos factores que es preciso tomar en 

consideración en la construcción de una cultura democrática, destacando cómo es preciso desarrollar 

una nueva concepción de la ciudadanía y de qué manera los diversos factores de una cultura 

democrática -tanto aquellos que forman “la base material” de una cultura (como el trabajo y el 

desarrollo de las fuerzas productivas de base científica y tecnológica) como aquellas formas de 

expresión a través de las cuales una cultura alcanza su más plena realización, como el arte, la religión y 

la filosofía- pueden y deben conjugarse en la realización de un proyecto cultural en donde los 

individuos son el foco de atención fundamental. Finalmente, en la conclusión, esbozo algunas 

reflexiones personales sobre el significado que una concepción tal de lo que es una cultura democrática 

tiene en las circunstancias actuales de nuestro país y del mundo en general
19

. 

Para realizar todo este recorrido conceptual, me serviré directamente de los textos del propio 

Dewey tal como fueron publicados por la Southern Illinois University en 37 tomos, divididos en tres 

grandes partes: sus Early Works (1882-1898, 5 vols.), sus Middle Works (1899-1924, 15 vols.) y sus 

Later Works (1925-1953, 17 vols.). Las referencias a los textos de Dewey, a no ser que se indique 

expresamente algo diferente, se harán siempre a partir de esta edición crítica de sus obras. Las citas se 
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 Prefiero, para no hacer demasiado larga esta introducción, no hacer una descripción más completa de cada uno de los 

capítulos de este trabajo. Sin embargo, una mirada cuidadosa del índice será suficiente para observar el modo como se han 

desarrollado cada una de las ideas principales de la Tesis. En las introducciones de los capítulos se irán haciendo, además, 

algunas síntesis parciales que le permitirán al lector seguir con más cuidado todo el desarrollo conceptual de mi 

investigación. 
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harán, de acuerdo con la convención ya establecida entre los estudiosos de la obra de John Dewey, de 

la siguiente manera: se indicará primero a qué grupo de obras, de los tres señalados, corresponde el 

texto citado; a continuación se señalará el volumen citado del grupo de obras en mención y la página o 

páginas citadas. Así, por ejemplo, un texto como “Creative Democracy - The Task Before Us”, se 

citará de la siguiente forma: LW 14: 224-230. Con ello se indica el grupo de obras a la que pertenece 

dicho texto (las Later Works), el volumen de dicho grupo de obras en que se encuentra (Vol. 14) y las 

páginas de dicho volumen (224-230) en que se encuentra el texto a que se hace referencia
20

.  

Aunque ésta es la forma convencional de citar los textos de Dewey, y la que utilizan los 

principales estudiosos de su obra, y a ella habré de atenerme en mi trabajo, tiene tal forma de citar el 

problema de que el simple uso de siglas y números puede hacer que se pierda de vista de qué tipo de 

texto se trata, en qué época fue escrito o cuál es el contexto de problemas en el cual Dewey hace esta o 

aquella afirmación. Si tal forma de citar los textos de Dewey es adecuada para quien tiene un 

conocimiento avanzado de su obra y cuenta al menos con los índices básicos de sus obras completas, 

no suele resultar muy adecuada para los no especialistas que se interesan por conocer el pensamiento 

del filósofo norteamericano. 

Para atenuar algunas de estas dificultades, al citar sus textos pondré al comienzo de la cita, es 

decir antes de la sigla, el nombre completo en inglés del texto de que cito, lo cual le permitirá al lector 

tener una idea un poco más completa del contexto y significado del texto en cuestión. También, cuando 

me resulte posible, haré previamente algunas consideraciones puntuales sobre el origen, la fecha de la 

publicación y el contexto en que se forjó dicho pensamiento. Ello habré de hacerlo especialmente 

cuando el texto al que me refiero -lo que, dicho sea de paso, sucederá con alguna frecuencia- no forme 

parte de una de las obras más conocidas de este filósofo, sino más bien de alguna conferencia, artículo 

de revista, columna de opinión o cualquier otra forma de intervención pública. Espero que ello 

contribuya a que los que no son especialistas en la filosofía de Dewey se interesen por una lectura más 

directa de algunos de sus escritos. Por otra parte, en el Apéndice que aparece al final de mi Tesis 

Doctoral, hago una relación completa, ordenado cronológicamente, de los textos de las obras completas 

de Dewey que he utilizado en el presente trabajo. Ello ayudará a quien lo desee a saber en qué parte de 

su obra completa en inglés se encuentran y en qué época fueron escritos cada uno de los textos citados. 

                                                 
20

 Quien quiera contar con los índices completos de esta edición, la más completa con que contamos hoy de la obra de 

Dewey, puede descargarlos directamente en la página del Center for Dewey Studies, de Southern Illinois University. La 

dirección electrónica es la siguiente: http://www.siupress.com . Para una presentación general de su vida y obra, y de los 

elementos centrales de su visión pragmática de la filosofía, véase Jackson, 2006, pp. 54-66. 

http://www.siupress.com/
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En las citas textuales de la obra de Dewey que haga en el cuerpo del texto central de mi trabajo 

(y en las notas de pie de página), no haré ninguna diferencia con respecto al tipo de texto de Dewey que 

utilizo, pues lo importante allí es dar una referencia lo más completa posible de la cita, de tal manera 

que el lector pueda confrontar el texto original en inglés. Sin embargo, cuando me refiera a los textos 

de Dewey (tanto en el cuerpo central del texto como en las notas a pie de página) sí haré la siguiente 

distinción: cuando se trate de obras reconocidas de Dewey (de textos que fueron escritos como libros 

para ser publicados), los nombraré haciendo uso de cursivas; por el contrario, cuando se trate de textos 

“menores” de su producción (artículos, conferencias, discursos, etc.), los citaré simplemente entre 

comillas. Debo advertir, sin embargo, que cuando utilizo aquí el término “menores” no lo hago en 

sentido peyorativo alguno. Creo que tan representativo del pensamiento de un autor es lo que escribió 

para ser publicado como lo que es un texto más bien ocasional; y, sobre todo, que en el caso de Dewey, 

por tratarse de un filósofo eminentemente público (que dio muchas conferencias, que publicó múltiples 

artículos periodísticos de opinión, que participó de múltiples polémicas de su época), esos textos 

“menores” son tremendamente representativos no sólo de su pensamiento, sino, sobre todo, de su 

“talante” filosófico. 

Existen traducciones al español, algunas de hace ya bastantes años y otras muy recientes, de 

buena parte de la obra filosófica de John Dewey. Aunque la gran mayoría de ellas pueden considerarse 

confiables, pues fueron hechas por traductores muy reconocidos, como Amando Lázaro Ros y Lorenzo 

Luzuriaga, he hecho el esfuerzo de confrontar siempre la traducción con el texto original en inglés tal 

como fue publicado en la edición ya indicada de la Southern Illinois University. Hay, sin embargo, 

varios textos importantes de Dewey en torno a su idea de democracia que aún no han sido traducidos al 

español. Por esta razón, me he visto obligado a hacer traducciones propias de dichos textos, así como 

de algunos cuya traducción existente me generaba algunas dudas. De todas formas, cada uno de los 

textos de Dewey (así como los de otros autores norteamericanos aquí citados: Ralph Waldo Emerson, 

Walt Whitman y William James; e incluso los de comentaristas de la obra de Dewey cuyos escritos 

están en inglés) a los que hago referencia a lo largo de este trabajo ha sido confrontado previamente 

con el original inglés y, en todos los casos, he preferido hacer una traducción propia de cada uno de los 

pasajes citados. 

Como complemento de mi trabajo de investigación en torno a la concepción de democracia de 

Dewey, ofrezco una traducción de una serie de textos en que Dewey, en momentos diversos de su 

producción intelectual, profundizó en su idea de democracia. Se trata de textos que no forman parte de 

ninguno de sus libros más conocidos (casi todos ya traducidos al español), pero que resultan 
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significativos a la hora de explorar el asunto en cuestión. Aunque en el Apéndice indico los textos de 

Dewey que he utilizado directamente en el presente trabajo, la lista de textos que he traducido a lo 

largo de mi trabajo de investigación es más amplia, pues son alrededor de ochenta los textos que he 

traducido, inicialmente para mi estudio personal, pero que espero, más adelante, puedan contribuir a 

una mayor y mejor difusión del pensamiento filosófico de John Dewey en el mundo de habla hispana. 

Por lo monumental de la obra de Dewey, no podré referirme a toda ella, sino que he tenido que 

hacer una selección de aquellos textos que resultan fundamentales para el esclarecimiento de su noción 

de individualismo democrático y de las consecuencias que ello tiene para la construcción de una cultura 

democrática. No me centraré, sin embargo, en una época específica de su pensamiento, pues la 

reflexión deweyana sobre la democracia abarca el conjunto de su vida y de su obra. Resultan tan 

fundamentales a este respecto, por ejemplo, tanto un texto como “The Ethics of Democracy”, escrito en 

1888 (cuando Dewey tenía apenas veintinueve años), como muchos de sus textos de filosofía política, 

que fueron escritos entre 1920 y 1940. 

Aunque no pretendo centrarme en una época específica del desarrollo filosófico de Dewey, 

podría decir que, en mi acercamiento a su pensamiento, he elegido tomar como punto de partida, a 

partir del cual mirar el conjunto de su obra en los aspectos relevantes para el problema que quiero 

esclarecer, el período comprendido entre 1925 y 1940, pues ésta es la época en que publica sus cuatro 

textos básicos de filosofía política: The Public and Its Problems (1927), Individualism Old and New 

(1929-1930), Liberalism and Social Action (1935) y Freedom and Culture (1939)
21

. Ciertamente la 

lectura de estos cuatro textos básicos es la base esencial para comprender la concepción deweyana de 

democracia, pues en ellos no sólo da cuenta de los orígenes históricos de la democracia, sino que nos 

ofrece los elementos centrales para elaborar una noción reconstruida de democracia y las claves 

esenciales a partir de las cuales comprender en qué consiste la construcción de una cultura democrática. 

No quiere decir esto, sin embargo, que me dedique a analizar sólo este período del desarrollo filosófico 
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 Sobre el contexto social y cultural en que surgieron estas obras, véanse los principales estudios de conjunto sobre la obra 

de Dewey, particularmente Westbrook, 1991, pp. 275-318, 429-462 y 463-495. En español, un comentario sugerente al 

respecto es el de Morán, 2009, del cual me permito citar el siguiente pasaje: “Estos acontecimientos [se refiere a la 

catástrofe financiera de 1929 y la Gran Depresión posterior], al poner al descubierto la cara más amarga de ese proceso 

tanto de desintegración social e individual como de pérdida de los vínculos comunitarios tradicionales que, desde hace 

tiempo, venía caracterizando al país norteamericano, acabarían marcando todo un simbólico punto de inflexión en la 

sociedad estadounidense: mientras el individualismo extremo y la búsqueda egoísta del propio interés caían en el descrédito, 

renacía en su lugar una abierta simpatía por la comunidad, la ayuda mutua, la participación y la compasión. La literatura, el 

cine, el arte y otras muchas expresiones culturales ambientadas en esa época no tardarían en dar cumplida cuenta de ese 

cambio de valores, contribuyendo al mismo tiempo, con innegable eficacia, a darle un mayor impulso” (p. 18). Es, pues, en 

este contexto de crisis de la democracia y, en general, de la cultura norteamericana que resultan comprensibles estas cuatro 

obras, las principales del pensamiento político de Dewey. 
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de Dewey o que me limite al examen de las obras mencionadas. Por el contrario, como se verá en el 

cuerpo del trabajo, hago siempre el esfuerzo por reconstruir algunas de sus ideas esenciales 

remitiéndome a las reflexiones tempranas sobre la democracia como modo de vida que aparecen en 

textos como “The Ethics of Democracy” y “Christianity and Democracy”, así como a ciertos textos de 

la última época de Dewey, en donde su reflexión sobre la democracia ha alcanzado ya un mayor grado 

de madurez, como “Creative Democracy” o “Democracy Is Radical”. 

Dado mi interés en la educación, podría haberme centrado en ciertos textos deweyanos de 

filosofía de la educación, como, por ejemplo, Democracy and Education o Experience and Education. 

Desde el comienzo, sin embargo, deseché esta opción, pues creo que buena parte de la incomprensión 

de Dewey como pensador obedece a que se conocen más sus textos pedagógicos que su filosofía 

política, su estética, su filosofía de la religión o sus obras sobre temas epistemológicos y metafísicos. El 

propio autor, por cierto, lamentaba que su pensamiento hubiera sido más conocido a través de un texto 

como Democracy and Education -que fue leído sobre todo por profesores, lo que le dio un sesgo 

pedagógico demasiado marcado a su obra-, en vez de haber sido objeto de un más riguroso análisis por 

parte de los filósofos y científicos sociales (Cfr. From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 156)
22

. 

Soy de los que creo, después de leer y releer por muchos años las obras de Dewey, que 

Democracy and Education, a pesar de ser el texto más conocido de Dewey y de ofrecer indudables 
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 El impacto de la obra filosófica de Dewey decayó muchísimo en los años posteriores a su muerte, incluso en los propios 

Estados Unidos. Algunas de las causas de esta “decadencia” de la filosofía deweyana en los Estados Unidos las explica 

Larry Hickman en estos términos: “Incluso antes de su muerte, en 1952, las ideas de Dewey ya habían comenzado a ser 

eclipsadas por eventos que ocurrían al interior de su propio país. En el campo de la política, teníamos los efectos 

antidemocráticos de la Guerra Fría, que alcanzaron su punto más alto en la vergonzosa trayectoria del Senador Joseph 

McCarthy. […] En el campo de la filosofía teníamos la incesante búsqueda de una certeza fundacional lanzada por los 

positivistas lógicos y sus seguidores, quien ya por los años cincuentas eran la mayor fuerza en las escuelas de graduados de 

filosofía en Norteamérica. En el campo de la psicología, teníamos la afirmación de estrechas formas de conductismo. Y, en 

filosofía de la educación […], había un creciente énfasis en la cuantificación y los exámenes estandarizados, a expensas de 

la atención a los talentos y necesidades de los estudiantes en cuanto individuos” (Hickman, 2002, p. 8). Una descripción y 

análisis muy completos de lo que fue la “muerte y resurrección” de la filosofía de Dewey en los Estados Unidos se 

encuentra en Ryan 1995, pp. 328-369. Sin embargo, el mejor balance de lo que significó Dewey para la filosofía en general, 

y particularmente para la filosofía en Norteamérica, es el que hace Richard Bernstein en 1966 bajo el título “Prospectiva y 

retrospectiva”. Véase Bernstein, 2010, pp. 201-217. 

Sólo se han vuelto a recuperar los aspectos más fundamentales del pensamiento de Dewey, así como los aportes que puede 

ofrecer para la discusión de los asuntos contemporáneos, en los últimos años a través de la obra de pensadores tan disímiles 

como Richard Bernstein, Richard Rorty, Hilary Putnam, Cornel West, Axel Honneth o Jürgen Habermas. Un análisis 

interesante de lo que fue la filosofía en los Estados Unidos desde la muerte de Dewey nos lo ofrece Hilary Putnam en su 

ensayo 50 años de filosofía vistos desde dentro. No parece coincidencia que esos cincuenta años empiecen a contarse al año 

siguiente de la muerte de Dewey (1953), que coincide con la llegada de Putnam como profesor a la Universidad de 

Princeton. Véase Putnam, 2001. Una síntesis valiosa de lo que ha sido el resurgir del pragmatismo norteamericano, y 

particularmente el de Dewey, en el debate filosófico de los últimos años es la que hace Juan G. Morán, en Morán, 2009, pp. 

12-18. Para un examen de lo que ha sido la recepción de la filosofía de Dewey en el mundo de habla hispana, véase 

Nubiola-Sierra, 2001. 
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aportes para conocer algunos aspectos centrales de su pensamiento filosófico y pedagógico, es una de 

sus obras menos interesantes, no sólo por su estilo acartonado y excesivamente escolar (en realidad es 

un curso de introducción a la filosofía de la educación), sino porque allí no desarrolla muchos de los 

aspectos más esenciales de lo que, desde su perspectiva, es el individualismo democrático y la 

construcción de una cultura democrática, que son los asuntos que más directamente interesan en mi 

investigación. Lo que allí falta, sin embargo, se encuentra en muchas otras partes, especialmente en sus 

textos de estética, de filosofía política o, incluso, en muchos artículos que escribió a propósito de 

polémicas muy específicas de su época. 

Aunque en mi trabajo hay algunas referencias a la obra en mención, se podrá percibir fácilmente 

que me he interesado más por profundizar en otras obras menos conocidas del autor, e incluso en más 

de una ocasión haré uso de textos muy poco conocidos de Dewey, como algunos artículos publicados 

en revistas especializadas, algunas de sus conferencias ante diversos públicos (universitarios, 

religiosos, artísticos, etc.), e incluso textos de intervenciones suyas en la radio o artículos escritos para 

la prensa y para revistas de amplia divulgación. Es cierto que algunos de esos textos podrían 

considerarse “escritos de ocasión”, pues obedecen a polémicas muy específicas de su época que hoy no 

tienen la importancia que tuvieron en su tiempo. Sin embargo, mi opción por estudiar estos textos tiene 

una justificación: he querido destacar en Dewey al filósofo público que, además de su interés por los 

asuntos propios de la disciplina filosófica, participó abiertamente de los problemas de su tiempo, pues 

creía que la filosofía no debía ser simplemente una disciplina reservada a unos pocos especialistas, sino 

un bien público abierto a todos y esencial en la construcción de una cultura democrática. 

El lector de este trabajo encontrará que, en varias ocasiones, he recurrido a largas citas de 

Dewey. Ello obedece a diversas razones. En primer lugar, hay pasajes que forman un todo que es 

imposible recortar (por ejemplo, aquel que aparece unas pocas páginas más adelante, en que Dewey 

hace una descripción detallada de al menos siete acepciones diversas del término “individualismo”); 

por supuesto, cuando lo he visto posible, he suprimido algunos pasajes de los textos de Dewey que 

resulten menos relevantes para lo que me propongo mostrar, o en ocasiones he utilizado las notas de pie 

de página para complementar algo con respecto al texto que acabo de citar. En segundo término, la cita 

larga es algo a lo cual a veces me obliga el modo de argumentación y el propio estilo de escritura de 

Dewey, pues muchas veces incurre en largas enumeraciones, o recurre a consideraciones puntuales al 

interior de una frase, que hacen que el texto se alargue necesariamente; en tales circunstancias, intentar 

que la cita no sea muy larga me llevaría a no presentar el argumento deweyano en su integridad. En 

tercer lugar, el modo mismo como fue elaborado este trabajo -ligado a un intenso esfuerzo de 
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traducción de los textos de Dewey y, con ello, a una valoración suprema de cada una de sus palabras y 

expresiones- hizo que, por momentos, hubiese pasajes muy específicos de sus textos, que me parecían 

muy relevantes, que prefiriese no recortar. Finalmente -y esta, es, en mi concepto, la razón más 

poderosa-, al plantearme mi trabajo como un diálogo directo con el autor, preferí muchas veces ceder la 

palabra a Dewey para que él hablase por sí mismo. 

Una opción que hice de forma radical desde el comienzo del presente trabajo fue la de 

enfrentarme directamente con los textos de Dewey en su versión original en inglés, pues lo que ante 

todo me interesaba era tener un diálogo lo más directo posible con el autor mismo. Ello no sólo porque 

creo que la filosofía se hace en un diálogo permanente con los propios filósofos, sino porque, en el caso 

de Dewey, enfrentarse con las diversas interpretaciones y comentarios que existen con respecto a su 

obra es una tarea no sólo muy dispendiosa sino muchas veces carente de sentido, pues es preciso 

empezar por deshacer una cantidad de prejuicios y malinterpretaciones de su filosofía. Aunque estudié 

con cuidado múltiples comentarios sobre su obra, no lo hice nunca con un afán polémico -es decir, con 

la pretensión de deshacer algún malentendido o buscar cuál es la interpretación “correcta” de algún 

concepto suyo o de algún pasaje específico de su obra-, sino con la intención explícita de confrontar y 

someter a prueba mis propias ideas y, también en muchos casos, de comprender mejor el contexto en 

que se gestaron las ideas de Dewey con las que yo mismo me enfrentaba. 

Lo anterior explica cuál ha sido mi relación con los comentaristas de la obra de Dewey. Los he 

utilizado como una fuente para esclarecer mi propia comprensión del pensamiento deweyano, y no 

como interpretaciones rivales con las cuales debo polemizar. Los trabajos de algunos especialistas -

especialmente los de autores como Sidney Hook o John Childs, que conocieron personalmente a 

Dewey y discutieron con él muchas de sus principales ideas- me han resultado muy esclarecedores con 

respecto al talante filosófico de Dewey y del pragmatismo en general. Otros trabajos más 

especializados -como los de Robert Westbrook, Steven Rockefeller, James Campbell, Cornel West y 

Allan Ryan- me resultaron muy útiles tanto para comprender tanto el desarrollo filosófico de Dewey, y 

el contexto social y cultural en que se desarrollaron muchas de sus obras, como algunos aspectos 

específicos de su pensamiento, como su concepción sobre el arte y la religión o sus opciones políticas. 

Ciertos textos de autores contemporáneos -como Richard Bernstein, Richard Rorty, Hillary Putnam, 

Axel Honneth y Jürgen Habermas- son muy útiles en cuanto permiten ver la proyección de las ideas de 

Dewey en términos de la discusión de problemas contemporáneos. Finalmente, los artículos 

especializados (entre los cuales destaco los publicados en los Critical Assessments de John Dewey) me 

han servido para corregir y aclarar mis propias ideas y, en algunas ocasiones, para explorar nuevas 
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posibilidades de comprensión de las ideas deweyanas. Mi trabajo fundamental, sin embargo, como ya 

lo he dicho, no ha sido entrar en el “conflicto de interpretaciones” que genera la obra de Dewey, sino 

desarrollar un diálogo directo con el filósofo. Me interesa, pues, lo que dice el autor mismo, y no lo que 

otros autores dicen sobre él, aunque esto último, desde luego, me ha resultado de gran importancia para 

mi propio diálogo con Dewey. 

Como podrá verse en la sección “Bibliografía consultada” al final de este trabajo, he utilizado, 

además de los textos pertinentes de Dewey (en español e inglés), muchos textos de diversa índole. No 

necesariamente todo lo que leí está citado en el cuerpo del trabajo, pues hay ciertas ideas básicas que 

están mejor expresadas en una parte que en otra. Por otra parte, en muchas ocasiones tuve que 

desprenderme de la obra de Dewey para entrar a profundizar en la obra de otros autores 

norteamericanos (Jefferson, Emerson, Thoreau, Whitman, James, Horace Mann, etc.) cuya 

comprensión resulta esencial para la idea del individualismo democrático, e incluso en el estudio de 

ciertos aspectos relevantes de la historia política y cultural de los Estados Unidos. En esto último me 

fueron muy útiles ciertos textos, como la Historia de los Estados Unidos, de Paul Johnson, el 

Compendio histórico de los Estados Unidos. Un recorrido por sus documentos fundamentales, 

compilado por Daniel Boorstin, y La filosofía en los Estados Unidos, de Gerard Deledalle. 

Mi opción por no hacer un trabajo polémico explica también la manera como uso a lo largo del 

trabajo las notas de pie de página. En lo esencial allí busco completar algunas ideas básicas que, 

aunque son importantes, no puedo desarrollar suficientemente en el cuerpo del texto básico de mi Tesis 

Doctoral. Allí también cito algunos pasajes adicionales de Dewey que pueden ser esclarecedores de las 

ideas que vengo desarrollando y, sobre todo, busco ofrecer al lector formas de profundizar en las tesis 

que he venido elaborando, remitiéndolo a otras partes de la obra de Dewey y a comentarios más 

especializados sobre el tema. 

No puedo terminar esta ya larga introducción sin antes agradecer a tantas personas que fueron 

definitivas para que este trabajo llegara a feliz término. En primer lugar, a Pilar, mi esposa, y a Nicolás 

y Natalia, mis hijos, por la paciencia infinita que tuvieron que tener a lo largo de estos años en que, 

sumido en mi investigación, no podía ofrecerles toda la atención que merecen. En segundo término, a 

ciertos colegas y maestros que, además de su amistad, me han ofrecido a lo largo de los años un 

continuo estímulo para mi vocación filosófica: el P. Fabio Ramírez, Carmenza Neira, Ángela Calvo, 

Franco Alirio Vergara y Gustavo Chirolla. En tercer lugar, a dos personas que me ofrecieron a lo largo 

de estos años su estímulo de muchas y muy distintas maneras: Alfonso Flórez, Decano Académico de 

la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, y Francisco Sierra; sin su apoyo, y sin 
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la fe que pusieron en esta empresa, habría sido imposible llevarla a su conclusión. Pero, sobre todo, 

debo agradecer al Doctor Guillermo Hoyos, que, a todas sus virtudes personales y académicas, suma 

ese profundo entusiasmo y ese testimonio constante de que una vida dedicada al ejercicio del filosofar 

es una de las mejores vidas posibles, una vida que realmente vale la pena vivir. Gracias a todos ellos, y 

a muchos otros que aquí no puedo nombrar. Todos ellos saben que cuentan con mi admiración y 

respeto. 

 

 



 xxii 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

Antecedentes y presupuestos  

del “individualismo democrático” 

de John Dewey



 

 

Capítulo I. 

Del “viejo individualismo” 

a una cultura de libre circulación 

 

 

[…] el individuo y la sociedad no son cosas opuestas entre sí ni 

separadas una de otra. La sociedad es una sociedad de individuos y el 

individuo es siempre un individuo social. Éste no tiene existencia por 

sí mismo. Él vive en, para y por la sociedad, del mismo modo que la 

sociedad no tiene ninguna existencia excepto en y a través de los 

individuos que la constituyen. 

(Ethical Principles Underlying Education, EW 5: 55) 

 

 

El pragmatismo y el experimentalismo instrumental le conceden una 

gran importancia al individuo. Es él el portador del pensamiento 

creativo, el autor de la acción y de su aplicación. El subjetivismo es 

una vieja historia en filosofía, una historia que comenzó en Europa y 

no en Norteamérica. Pero la filosofía norteamericana […] le ha dado 

al sujeto, a la mente individual, una función más práctica que 

epistemológica. La mente individual es importante porque sólo ella es 

el órgano de las modificaciones en las tradiciones e instituciones, el 

vehículo de la creación experimental. El individualismo parcial y 

egoísta de la vida norteamericana ha dejado su impronta en nuestras 

prácticas. Para bien o para mal, depende como se le mire, ha 

transformado el individualismo estético y fijado de la vieja cultura 

europea en un individualismo activo. Sin embargo, la idea de una 

sociedad de individuos no es ajena al pensamiento norteamericano; 

penetra aún nuestro actual individualismo, que es irreflexivo y brutal. 

El individuo que el pensamiento norteamericano idealiza no es un 

individuo per se, un individuo fijado en el aislamiento y ensalzado por 

sí mismo, sino un individuo que evoluciona y se desarrolla en un 

ambiente natural y humano, un individuo que puede ser educado. 

(The Development of American Pragmatism, LW 2: 20) 

 

 

Al comienzo de un ensayo, publicado en 1922 en el N° 33 de New Republic bajo el título de 

“Mediocrity and Individuality”, Dewey hace la siguiente observación que tomaré como punto de 

partida: 
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Individualismo es una de las palabras más ambiguas dentro del conjunto completo de los términos en su 

uso ordinario. Significa algo así como una conducta egoísta centrada en lo que es distintivo y único en 

cada uno. Se podría decir que el excesivo individualismo es una maldición excepcional de la civilización 

norteamericana y que la ausencia de individualismo es nuestra más marcada deficiencia. Cuando hacemos 

la primera afirmación, lo que tenemos en mente son las condiciones económicas y legales; cuando 

hacemos la segunda, lo que está en cuestión es la vida intelectual. Individualidad es una palabra más 

segura; ella comporta una connotación de singularidad, o al menos de distintividad. Sugiere una libertad 

que no es legal, comparativa o externa, sino intrínseca y constructiva. Nuestros antepasados que hicieron 

posible el desarrollo de los dispositivos económicos y legales suponían, aunque erróneamente, que las 

instituciones por las que ellos lucharon favorecerían el desarrollo de la individualidad personal y moral. 

Quedó reservada para nuestros días la combinación, bajo el nombre de individualismo, del elogio de una 

consagración egoísta a los logros industriales con una insistencia en la uniformidad y el conformismo 

mental (Mediocrity and Individuality, MW 13: 289). 

 

En este breve texto se encuentran ya insinuados algunos de los problemas fundamentales que 

habrá de resolver Dewey en orden a elaborar una noción del individualismo -que él siempre 

considerará como un componente esencial de la filosofía política del liberalismo (Cfr. Liberalism and 

Social Action, LW 11: 25-26, 30-31)- que resulte acorde con su concepción de un modo de vida 

democrático. En primer lugar está la tremenda ambigüedad que encierra el término. Como ya se sugiere 

allí, se puede hablar de individualismo en muchos sentidos diferentes; y, de hecho, el propio Dewey 

hará usos muy diversos del mismo término. Puesto que no es un filósofo analítico obsesionado en 

otorgar un significado unívoco y preciso a cada uno de los términos que usa, se permitirá jugar con la 

ambigüedad del término mostrando los diversos tipos de “individualismo” de que es posible hablar
23

. 

                                                 
23

 La relación de Dewey con la filosofía analítica es, no sobra decirlo, conflictiva. Para los filósofos analíticos, los hábitos 

filosóficos de Dewey serían lo más ajeno a su idea estrecha de “rigor filosófico”; de hecho, el desarrollo de la filosofía 

analítica en los Estados Unidos a partir de los años cincuentas del siglo anterior fue la causa principal de que el 

pragmatismo en general -y el de Dewey en particular- cayera por bastantes años en el olvido por parte de la academia 

filosófica. Bastante revelador de dicha situación es el siguiente comentario de Robert Westbrook: “Hacia el comienzo de los 

años cincuenta muchos filósofos norteamericanos habían abandonado las grandes preocupaciones éticas, sociales y políticas 

de Dewey, para ocuparse de los enigmas más estrechos, rigurosos y profesionales de la lógica simbólica y el análisis del 

lenguaje. Si los filósofos tenían algún interés en lo que Dewey llamó „los problemas del hombre‟, dicho interés no era tanto 

en los problemas mismos como en la forma en que las personas hablan de ellos” (Westbrook, 1991, p. 537). 

No es que Dewey desconozca los métodos de clarificación lingüística de los filósofos analíticos, sino que cree que es una 

falsa ilusión la de que los problemas filosóficos se pueden resolver (o al menos disolver) mediante métodos que se dedican 

básicamente a clarificar los términos usados y los procedimientos lógicos empleados. En lo que yo consideraría el más 

“analítico” de sus textos, Theory of Valuation, después de hacer un análisis lingüístico más o menos exhaustivo de términos 

como “valoración” (valuation), “apreciar” (prizing), “evaluar” (appraising), “apreciar” (appreciate), concluye lo siguiente: 

“[…] el examen del uso verbal nos resulta de poca ayuda. Más aún, cuando se le emplea para dar una dirección a la 

discusión, termina por generar confusión. A lo más que puede ayudar esta referencia a las expresiones lingüísticas es a 

poner de presente, al comenzar, ciertos problemas. Esta identificación de los problemas puede luego ser usada para 

delimitar los tópicos que están bajo discusión” (Theory of Valuation, LW 13: 196). No es que Dewey niegue el valor del 

análisis lingüístico, pero sí que es consciente de sus límites; y, sobre todo, que no reduciría nunca la tarea del filosofar a un 

ejercicio puramente analítico, y menos aún a simple “análisis del lenguaje”. Para un juicio muy ponderado sobre los 

argumentos en pro y en contra de estas dos concepciones de la filosofía, la de Dewey y la de los filósofos analíticos de corte 

lingüístico, véase Bernstein, 1979, pp. 230-232. 



 4 

En las páginas siguientes nos ocuparemos de presentar los diversos significados que, según Dewey, se 

atribuye a este término y nos detendremos a analizar algunos de ellos que resultan particularmente 

importantes para comprender la idea de un “individualismo democrático” en sentido deweyano. 

En segundo término, el uso de una palabra como “individualismo” tiene una carga peculiar 

cuando es utilizado para referirse a la vida norteamericana
24

, puesto que ésta -según se le juzgue- suele 

ser descrita o en términos de un individualismo a ultranza en sus relaciones comerciales y legales 

(donde se hace primar a toda costa un interés individual que no repara en sus consecuencias sociales) o 

de una completa ausencia de individualismo cuando se trata de los asuntos que tienen que ver con la 

vida cultural, intelectual y moral, en donde -se supone- el norteamericano carece de un criterio propio 

que le permita desarrollar un juicio individual reflexivo y ponderado. Aunque reconozca que hay 

mucho de cierto en esta visión que se suele tener del ciudadano común de los Estados Unidos, Dewey 

cree, sin embargo, que en esta visión que se suele tener de los norteamericanos “desde fuera” 

(especialmente desde los países europeos) hay, además de mucho desconocimiento de la historia 

política e intelectual de su país, prejuicios muy arraigados en torno a lo que constituye el desarrollo 

cultural de una nación fundados en dualismos que oponen de forma irreconciliable materia y espíritu, 

cuerpo y alma, hombre y naturaleza
25

. Sin dejar de ser profundamente crítico de los desarrollos de la 

cultura estadounidense, Dewey intentará mostrar que ésta constituye una nueva cultura caracterizada, 

sobre todo, por la libre circulación de ideas y valores. 

En tercer lugar, aparece ya aquí insinuado que, dentro de las múltiples gamas de 

“individualismos” que conocemos en la historia de Occidente (y que tienen reflejos precisos en la 

historia de los Estados Unidos en personajes tan representativos de ésta como sus predicadores 

puritanos, sus filósofos trascendentalistas, sus genios financieros, e incluso los representantes de 

múltiples movimientos de contracultura), es posible distinguir entre un individualismo “viejo” y otro 

                                                 
24

 Para comprender mejor lo que el término “individualismo” significaba para los norteamericanos hacia finales de la década 

de los años veinte del siglo anterior, nada mejor que la lectura del discurso pronunciado por el candidato republicando a la 

presidencia (y posterior presidente) de los Estados Unidos, Herbert Hoover, el 22 de octubre de 1928 en el Madison Square 

Garden, que ha sido publicado en español, bajo el título “Acerca del individualismo estadounidense” y acompañado de un 

comentario de Irving G. Wyllie, en Boorstin, 1997, pp. 644-660. Dicho discurso es la defensa más acérrima de un 

liberalismo económico a ultranza, que, por supuesto, Dewey no compartía en absoluto. De hecho, especialmente en varios 

pasajes de Liberalism and Social Action, hace explícito su rechazo de las ideas y políticas de Hoover y sus “Ligas por la 

libertad”, que considera claramente inconvenientes para el ciudadano norteamericano, pues se limita a defender a ultranza el 

poder económico acumulado por las clases adineradas. En efecto, cuando Dewey denuncia el “individualismo craso” de 

ciertos sectores de la vida norteamericana es, sin duda, a Hoover y a sus partidarios a quienes más directamente se refiere. 

Para un análisis del modo como usa Dewey, en circunstancias distintas y para propósitos diversos, el término 

“individualismo”, véase Campbell, 1995, pp. 157-166. 

25
 Cfr. a este respecto el capítulo 2 de Individualism Old and New, que tiene por título “America – By Formula”, en donde 

hace una crítica muy severa de la visión que los europeos tienen de la cultura norteamericana (LW 5: 50-57). 
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“nuevo”. De hecho así llamará Dewey, Individualism Old and New, a una de sus principales obras de 

filosofía política, y precisamente aquella en la cual, sin duda, dentro de su amplia producción teórica, 

se muestra más profundamente crítico tanto de la cultura norteamericana como de las visiones erróneas 

que de ella se hace la cultura europea. Es cierto que los términos “viejo” y “nuevo” tienen en Dewey -al 

menos en esta obra que acabo de mencionar- un carácter valorativo más que descriptivo, es decir, que 

sirven más para aprobar o rechazar formas determinadas de individualismo que como formas de 

caracterizar los múltiples individualismos que más adelante tendremos que examinar.  

Creo conveniente destacar lo anterior para mostrar, desde un comienzo, que el uso que hace 

Dewey de términos como “viejo” y “nuevo” para referirse al individualismo no tiene un sentido 

cronológico. De hecho, para él, el individualismo más “viejo” será el de su propio tiempo, pues está 

montado sobre “una consagración egoísta a los logros industriales” y “una insistencia en la uniformidad 

y el conformismo mental”, mientras que un individualismo “nuevo” sólo será nuevo en la medida en 

que hunda sus raíces en tradiciones políticas y culturales que son propias de los norteamericanos, y 

especialmente en la inventiva política de los llamados Padres Fundadores, quienes se propusieron 

precisamente generar un cierto tipo de instituciones orientadas a favorecer el desarrollo personal y 

moral de los individuos
26

. Aunque Dewey nunca fue alguien inclinado -su temperamento filosófico de 

corte pragmatista no se lo permitía- a la glorificación de su propio pasado histórico -y mucho menos a 

la exaltación nacionalista, de la que era un crítico severo-, es indudable que, a la hora de pensar en el 

significado y consecuencias de las instituciones políticas y culturales en medio de las cuales él mismo 

se desarrolló, siempre tuvo en consideración la historia y tradición norteamericanas provenientes de los 

Padres Fundadores. 

He empezado por destacar la tremenda ambigüedad que encierra el término en cuestión, pues se 

le ha usado en una multiplicidad de sentidos a lo largo de la historia del pensamiento. Mi finalidad no 

será, sin embargo, la de diluir o superar dicha ambigüedad, pues es sólo dentro de la multiplicidad de 

significados que el término encierra que tendrá sentido hablar de “individualismo democrático” como 

                                                 
26

 La referencia de Dewey al aporte de los Padres Fundadores es explícita sobre todo en Freedom and Culture, 

especialmente el capítulo 3, “The American Background” (LW 13: 99-115), y el capítulo 7, “Democracy and America” 

(LW 13: 173-188). De entre ellos fue, sin duda, hacia Jefferson hacia quien tuvo una más profunda admiración. Véase al 

respecto su “Presenting Thomas Jefferson” (LW 14: 201-223). Una muestra interesante de cómo Dewey utiliza las 

controversias entre personajes como Jefferson y Adams en el examen de los asuntos de su tiempo es “Individuality, Equality 

and Superiority” (MW 13: 295-300). Sin duda, Dewey admira profundamente a los Padres Fundadores. No hay por qué 

suponer, sin embargo, que está en todo de acuerdo con ellos, pues de algún modo ese “viejo individualismo” que denuncia 

es el mismo en que éstos se inspiraron, pues todos ellos se formaron en el espíritu de la filosofía “ilustrada” inglesa, y 

particularmente de la filosofía de John Locke. Véase al respecto Lavine, 1985, pp. 360-366. Este autor sugiere, además (p. 

364), que Individualism Old and New, de Dewey, fue “el anuncio de la muerte del viejo individualismo económico y 

político de los Fundadores”. 
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la mejor caracterización posible de la idea de democracia que hay en la obra filosófica de Dewey. No 

me centraré, sin embargo, en el análisis detallado de cada uno de los sentidos posibles del término, sino 

únicamente en aquellos que resultan fundamentales para comprender, por una parte, la “pérdida del 

individuo” como característica básica de la vida norteamericana de los comienzos del siglo XX (época 

en que Dewey intentará elaborar más a fondo su concepción de una vida democrática); y, por la otra, 

los conceptos centrales que me interesa explorar a lo largo de todo el presente trabajo: los de 

individualismo democrático, democracia como modo de vida y cultura democrática. 

El presente capítulo tiene por finalidad, entonces, no tanto encontrar un sentido único del 

término “individualismo”, sino sólo hacer las clarificaciones y precisiones que resulten necesarias para 

entender el individualismo democrático y para diferenciarlo claramente de todas las demás formas 

posibles, históricas y actuales, de individualismo. Después de una precisión inicial sobre los diversos 

significados del término “individualismo” según el propio Dewey, y de una caracterización general de 

las principales formas de “viejo individualismo” a que éste se opone, me centraré en el problema 

central que preocupa a Dewey hacia final de los años veintes del siglo anterior: el de la pérdida de la 

individualidad propia de lo que él mismo llamará “una cultura del dinero”. Tal asunto, sin embargo, no 

será enfocado por el filósofo norteamericano desde una perspectiva psicológica, sino que será 

enfrentado ante todo como un problema cultural, es decir, como el resultado de la confusión y 

contradicción propias de una civilización como la norteamericana, fracturada en su interior y en 

permanente contradicción consigo misma. No es, pues, sobre la base de una reconstrucción conceptual 

o de la formulación de un ideal de cultura que Dewey se propondrá la formulación de un “nuevo 

individualismo”, de un individualismo democrático, sino, más bien, sobre el supuesto de que el propio 

desarrollo histórico -especialmente la revolución científica y tecnológica- han puesto las bases para una 

nueva cultura, una cultura de libre circulación. 

 

I.1. La multiplicidad de “individualismos” 

 

En la medida en que Dewey pretende señalar las perspectivas posibles de un “nuevo” 

individualismo se ve obligado a caracterizar las diversas formas de “viejo” individualismo que es 

preciso superar. Por supuesto, lo que pretende nuestro autor no es proponer o postular una nueva forma 

ideal de individualismo que el ciudadano democrático debería perseguir, sino explorar, en el desarrollo 

mismo de las condiciones históricas, las nuevas fuerzas que van configurando maneras nuevas de 
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construir la propia individualidad. No se trata de construir una idea general y abstracta de Individuo, 

sino de entender las nuevas fuerzas que, en cada momento de la historia, configuran la construcción de 

su propia individualidad por parte de quienes hacen parte de un modo de vida democrático.  

Desde luego, la comprensión de las nuevas fuerzas que habrán de configurar la individualidad 

en una sociedad democrática sólo es posible a la luz de un examen más o menos detallado de aquellas 

formas “viejas” de individualismo que son propias de sociedades precientíficas, preindustriales y 

predemocráticas, o que, lo que parece aún más grave, son el resultado de cierto tipo de desarrollos 

económicos y culturales (los propios de una sociedad corporativista) que conducen a la “pérdida del 

individuo”. Tal es el problema que habrá de abordar en los capítulos centrales de Individualism Old 

and New.  

Antes de entrar en una caracterización más precisa de lo que Dewey llamaría los “viejos 

individualismos”, es preciso empezar por aclarar los diversos significados que ha ido adquiriendo dicho 

término a lo largo de la historia del pensamiento humano. ¿En qué sentidos distintos se puede hablar 

entonces, según Dewey, de “individualismo” y a qué tipos de individualismo se refiere? En un aparte 

de su texto Syllabus: Social Institutions and the Study of Morals, nuestro filósofo hace un recuento de 

por lo menos siete significados muy frecuentes del término individualismo que me permito citar a 

continuación. Dice allí el filósofo norteamericano: 

Buena parte de la controversia que se da a propósito de la relación entre individuo y sociedad se debe a los 

muy diferentes significados que se les atribuyen a dichos términos. Así, por ejemplo, el término 

“individualismo” se suele emplear en, por lo menos, siete sentidos: 

(1) Como un término que tiene un sentido moral elogioso, con fuertes connotaciones religiosas y 

espirituales, con lo cual se subraya la concepción según la cual la personalidad constituye el valor 

supremo y el estándar último a partir del cual se juzga el valor de todo lo demás; se establece así el 

carácter sagrado, o la santidad, de la personalidad individual. En un sentido un poco más general, lo 

que se afirma es la noción de que, al ser la individualidad algo único, cada persona tiene algo que es 

inestimable, irremplazable e inconmensurable a partir de lo cual puede aportar a los demás. A partir de 

nociones como éstas no es posible establecer cuál es la concepción apropiada de sociedad o el valor 

moral de su existencia. Son, sin embargo, bastante consistentes, por ejemplo, con la idea de que la 

plena realización de la personalidad es posible únicamente en y por la vida social, y que ésta se expresa 

plenamente en la íntima unión con otras personalidades; de allí, la dependencia que tiene el individuo 

de la iglesia y del ideal último de la comunión de los santos. 

(2) También se habla de la individualidad como el asiento y la fuente de la independencia, la solidez de 

carácter y la iniciativa, para contrastarla con el servilismo, la dependencia y el conformismo, que hacen 

que los individuos resulten tan semejantes como dos gotas de agua. Aunque está íntimamente 

relacionada con la idea del carácter único de cada persona (propio de 1), esta idea se interpreta a aquí a 

la luz de ciertas cualidades definidas, como ya se ha indicado. Este sentido de la individualidad se 

puede ver muy bien, por ejemplo, en ensayos como “Confianza en sí mismo”, de Emerson, y “Sobre la 

libertad”, de Mill. Esta idea de la individualidad es antagónica de las ideas y prácticas colectivistas, 

pues se supone que, entre otras cosas, éstas conducen a la dependencia moral, a la destrucción de la 

invención y la iniciativa y a la reducción de la energía, puesto que desarrollan la pereza (véase a este 
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respecto Belloc: The Servile State; y Mallock: Limits of Pure Democracy, pt. 4). Puede tomar también 

la forma de una gran insistencia en la individualidad intelectual, la independencia de pensamiento y de 

creencia y la emancipación de la tradición, como ocurre, por ejemplo, en Montaigne, Bacon, Descartes 

y otros pensadores de los siglos XVI y XVII. 

(3) Una limitación todavía más definida de la idea de singularidad se encuentra influenciada por ciertas 

ideas científicas, sobre todo biológicas, según las cuales es, en último término, un elemento variable lo 

que determina los caracteres genéricos y específicos, pues ello es lo que distingue a cada individuo de 

lo que es hereditario y común. Allí es donde se encuentra el origen de la innovación, de los nuevos 

desarrollos, y el punto de partida de nuevas posibles especies (véase a este respecto Huxley: The 

Individual in the Animal Kingdom). 

Los tres significados ya señalados son prácticos o científicos, más que sistemáticamente filosóficos, 

aunque se hayan expresado a través de sistemas filosóficos; los cuatro siguientes se refieren a teorías, a 

“ísmos”. 

(4) La doctrina que justifica la protesta y la revolución política en Europa hacia finales del siglo XVII y 

durante el siglo XVIII pretende derrocar o limitar a los gobiernos existentes en tanto los considera 

despóticos, pues infringen o socavan la libertad de los individuos, y, por ello, tiende a estar asociada 

con la doctrina de los derechos naturales. Es de allí que surge, como un “ísmo”, un “individualismo” 

político (Véase Ritchie: Natural Rights; Pound: Introduction to Philosophy of Law, pp. 81-99 y 157-

169). 

(5) Hay también una doctrina económica y una política individualista: la teoría del “laissez faire”, según la 

cual debe haber un mínimo de acción política, legislativa y administrativa, pues ésta debe limitarse a la 

“justicia” definida en términos estrictamente legales. Esta doctrina se sostiene frecuentemente junto 

con una teoría de derechos políticos naturales; de acuerdo con ella, el gobierno debe limitarse a la 

protección de los derechos naturales de libertad y propiedad y su interferencia en la industria y el 

comercio resulta ilegítima. Hay también una teoría que se podría afirmar de forma independiente: la de 

que, como lo señalan Bentham y los utilitaristas, cualquier interferencia gubernamental en tales asuntos 

es desaconsejable. Spencer, en Man versus the State, y muchos otros escritores, hacen una 

combinación de los derechos naturales con los argumentos utilitaristas. 

(6) La doctrina ética del interés propio, o del egoísmo, se basa en la noción psicológica de que el único 

motivo de acción es el amor a sí mismo o el placer privado. Dicha tesis puede ser utilizada para 

respaldar un individualismo económico o político como los que ya han sido definidos, o para justificar 

la necesidad de un fuerte poder centralizado, como ocurre en Hobbes. 

(7) Hay también, finalmente, una doctrina metafísica que, en algunas de sus formas, identifica el “alma” 

con el valor de la personalidad y afirma la separatividad inherente de las almas; pero que, bajo otras 

formas, identifica la individualidad con la “conciencia” privada e incomunicable de la piscología 

introspectiva. Se tiende así a identificar la identidad, el ego, con la mente; y la mente con la conciencia. 

Una variante de esta doctrina metafísica es la de Rousseau: la identificación de la personalidad con una 

original y completa libertad de la voluntad. Este significado (7) ha sido usado a menudo, en el siglo 

XIX, para ofrecer una base filosófica última para los significados (5) y (6). Posiblemente una vaga 

fusión de estos tres significados esté mucho más cerca de la connotación popular del término 

“individualismo” que está a la base de buena parte de la actual controversia (Syllabus: Social 

Institutions and the Study of Morals, MW 15: 242-244). 

 

Si me he permitido citar un texto tan largo es porque esta es, sin duda, la parte de toda su obra 

en donde Dewey más expresamente se ocupa de clarificar la multiplicidad de significados que puede 

adquirir un término como “individualismo”. Como lo muestra una lectura atenta del texto, el término 

en mención tiene todo tipo de usos y aparece ligado a doctrinas filosóficas, políticas, teológicas, 

psicológicas, y hasta biológicas, completamente disímiles. Algunos de los significados de 
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“individualismo” aquí recogidos por Dewey son más generales, pues se refieren a usos corrientes del 

término, asociados a creencias de diverso tipo mientras que otros mantienen una relación directa con 

sistemas de ideas filosóficas precisos.  

Aunque en este texto nos ofrece Dewey un panorama valioso para entender los diversos 

sentidos en que él mismo hará uso del término “individualismo”, puesto que el interés de mi trabajo no 

es básicamente el de una clarificación lingüística, sino el de la comprensión de cómo es posible pensar 

en un individualismo democrático que supere las diversas formas de “viejo individualismo”, no 

describiré con precisión cada uno de los sentidos de “individualismo” allí indicados por Dewey, sino 

que, más bien, me ocuparé de ver cuáles son precisamente aquellos “viejos individualismos” con los 

que habrá de confrontarse un individualismo democrático, tarea que Dewey hará en muchos de sus 

escritos, pero de forma especial en Individualism Old and New. 

 

I.2. Tres formas de “viejo individualismo” 

 

Más que las doctrinas mismas, o incluso el significado del término en mención, lo que interesa a 

Dewey -y también lo que nos interesa aquí- son las fuerzas históricas e intelectuales que están en juego 

cuando un término como éste se usa en uno u otro sentido. Mi estrategia, entonces, más que la de la 

clarificación lingüística, será la de la problematización misma del término “individualismo”. No me 

importan tanto los sentidos en que se usa el término en cuestión, sino las formas diversas que asumen 

las creencias individualistas en una sociedad como la nuestra. 

En tal sentido, cabe decir que, si bien dichos individualismos tienen raíces históricas muy 

precisas (algunos se remontan al cristianismo medieval, otros a acontecimientos históricos muy 

precisos como la constitución de los Estados Unidos como nación, o incluso a doctrinas muy precisas 

como la doctrina económica y política del laissez faire), ello no quiere decir en forma alguna que no 

sean fuerzas efectivas y actuantes en nuestra propia sociedad. Dichos individualismos tienen hoy 

múltiples seguidores y encarnan ideas específicas que representan intereses y motivaciones de grupos 

sociales específicos. La reconstrucción de estas diversas formas de individualismo era para Dewey, 

como lo es también para nosotros, una forma de reconocer fuerzas efectivamente actuantes en el seno 

de la sociedad contemporánea. 

En los análisis que hace Dewey sobre “los viejos individualismos” (particularmente el que hace 

en Individualism Old and New) podemos distinguir al menos cuatro formas distintas de este “viejo 
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individualismo”: (1) un individualismo de carácter religioso y moral; (2) un individualismo 

fundamentalmente económico (asociado al llamado “liberalismo del laissez faire”); (3) el 

individualismo pionero (una peculiar forma de individualismo, muy propia de la vida norteamericana) 

y, finalmente, (4) ese individualismo propio de la época corporativista que se caracteriza precisamente 

por ser la época de “la pérdida del individuo”. Describiremos a continuación de forma sucinta lo que, 

según Dewey, caracteriza estas formas de “viejo individualismo”
27

 y, de acuerdo con ello, intentaremos 

mostrar el tipo de valoración que ellas le merecen al filósofo norteamericano. La exposición y crítica de 

estas diversas formas de “individualismo” servirán, entonces, como un medio de contraste a partir del 

cual podremos apreciar con mayor claridad los rasgos específicos de un individualismo democrático. 

 

I.2.1. El individualismo religioso y moral 

 

La primera forma de “viejo individualismo” que llama la atención de Dewey es lo que 

podríamos llamar un individualismo religioso orientado a la salvación del alma. Dicho individualismo, 

que tiene sus raíces en el mundo medieval y está basado en una serie de dualismos de todo tipo 

(cuerpo-alma, hombre-naturaleza, Dios-mundo, etc.), afirma que la verdadera naturaleza del hombre 

radica en su alma y, por ello, considera que el drama de la existencia humana en el mundo se reduce al 

de la salvación de la propia alma. Dicha salvación, desde luego, no es posible en este mundo, que se 

percibe como un valle de lágrimas, sino sólo en otra vida y en otro espacio: la vida eterna, el cielo, etc.  

Sería fácil decir que se trata de un individualismo “viejo” y “pasado de moda” si no fuera por el 

hecho de que sigue estando profundamente arraigado en las mentes de los hombres de todos los siglos 

posteriores al feudalismo. Aunque se trate de un individualismo de origen básicamente religioso, la 

verdad es que ha llegado a convertirse con los siglos en un individualismo que Dewey no duda en 

calificar de “moral y filosófico” (Individualism Old and New, LW 5: 77) en la medida misma en que ha 

llegado a modelar de forma definitiva nuestras pautas de acción y nuestros modos de representación del 

mundo. De este modo, además, sigue absolutamente vigente en nuestro tiempo e incluso prevalece en 

un mundo como el nuestro, en donde, a pesar de todos los cambios experimentados en los modos de 

producción, distribución y consumo de bienes, de todas las transformaciones ocurridas en la base 

                                                 
27

 En realidad, nos ocuparemos, en un principio, de describir sólo las tres primeras formas de “viejo individualismo” ya 

indicadas. Con respecto a la cuarta forma, la del “individualismo sin individualidad” de la época corporativa, nos 

ocuparemos de ella con mayor detenimiento en partes sucesivas de este capítulo y vincularemos su análisis al examen que 

hace Dewey de la cultura norteamericana como una “cultura del dinero”. 
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material de la vida social, sigue predominando “[una] cultura moral […] todavía saturada con los 

ideales y valores de un individualismo derivado de la era precientífica y pretecnológica” (Individualism 

Old and New, LW 5: 77). 

El efecto mental de esta forma de individualismo es particularmente grave para Dewey al menos 

en dos sentidos básicos: porque nos impide comprender el presente, en la medida en que nos liga 

mentalmente a ciertos estereotipos propios de sociedades estáticas; y porque se convierte en refugio 

fácil en donde los individuos de las sociedades complejas como las nuestras se aíslan con el fin de no 

reconocer el cambio y la variabilidad. Con respecto a lo primero, señala Dewey lo siguiente: 

Una de las principales dificultades que tenemos a la hora de comprender el presente y de aprehender sus 

posibilidades humanas es la de la persistencia en nosotros de estereotipos de una vida espiritual que tomó 

forma en culturas antiguas y extrañas. En las sociedades estáticas -aquellas que la revolución industrial ha 

condenado al fracaso- la conformidad con lo dado tenía un sentido, como lo tenía también la proyección 

de ideales fijos e inamovibles. Las cosas estaban en cierto modo tan firmemente establecidas que había 

algo a lo cual conformarse; y se podía imaginar, por tanto, que las metas e ideales hacían parte de un 

orden tan fijo e inamovible como aquel en cuyas condiciones existíamos (Individualism Old and New, LW 

5: 112). 

 

Es evidente, desde luego, que dichas concepciones estáticas del mundo, de la vida social y del 

propio individuo tienden a perder fuerza en un mundo sometido a permanentes cambios, en un mundo 

donde ya nada es eterno, pues, al no haber nada estable a lo cual conformarse, resulta cada vez más 

difícil intentar forjarse metas fijas e ideales inamovibles. ¿De dónde surge, sin embargo, se pregunta 

Dewey en repetidas ocasiones, esa tendencia manifiesta por parte de los individuos a buscar algún 

punto fijo, alguna verdad absoluta, alguna meta segura? Podríamos decir, desde luego, que nuestra 

cultura y nuestra educación son responsables de nuestra búsqueda de algo fijo y cierto y echar la culpa 

de ello, por ejemplo, al modo como la visión metafísica del mundo constituye la más plena realización 

de ese ideal de asignar a cada cosa un lugar fijo en el mundo y una meta única y definida a los hombres 

y los pueblos. 

Sin embargo, piensa Dewey (aunque no niega el efecto que dicha visión metafísica tiene sobre 

nuestras actitudes y hábitos mentales), ello no sería ver la otra cara de la cuestión: el modo como esas 

concepciones estáticas del mundo responden también a ciertas necesidades humanas de consuelo y 

seguridad. La vida es incierta y azarosa, el hombre experimenta a todas horas y de formas diversas la 

poderosa fuerza que el azar y la fortuna tienen en los asuntos humanos; sobre todo, siente que el poder 

destructor del tiempo está asociado a esa continua mutabilidad de las cosas que conduce a una profunda 

incertidumbre. ¿Qué otra cosa pueden desear los hombres que algo firme, seguro y cierto? He ahí en 
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estas razones profundamente humanas el origen más fundamental de esta “búsqueda de certeza” que 

está en el origen no sólo de las distintas religiones y de las visiones metafísicas del mundo, sino incluso 

de ciertas actitudes que algunos toman ante los descubrimientos de la ciencia natural, a la que perciben 

como verdad última y definitiva sobre las cosas. Dicha búsqueda de lo eterno e inmutable nos la 

describe Dewey en estos términos: 

No fue por razones metafísicas que la filosofía clásica mantuvo que el cambio, y en consecuencia el 

tiempo, son marcas de una realidad inferior; y que sostuvo que la realidad verdadera y última es inmutable 

y eterna. Son razones humanas, y muy humanas, las que han dado nacimiento a la idea de que sobre, y 

más allá, del reino inferior de las cosas que cambian como la arena a la orilla del mar existe el reino de lo 

que no cambia, de lo que es completo y perfecto. Los fundamentos de la creencia están expresados en el 

lenguaje técnico de la filosofía, pero la causa de tales fundamentos está en el deseo del corazón por 

sustraerse al cambio, la lucha y la incertidumbre. Lo eterno e inmutable es la consumación de esta 

búsqueda de certeza por parte del hombre mortal (Time and Individuality, LW 14: 98-99). 

 

A estas alturas resulta mucho más comprensible el segundo peligro de esta forma de 

individualismo religioso insinuado unas páginas atrás: el de que la religión, la metafísica, o incluso una 

visión dogmática del conocimiento, se conviertan en el refugio fácil y seguro de la individualidad en 

medio de una sociedad que es en sí misma dinámica y cambiante. Tales formas de individualismo 

aislado pueden incluso llegar a constituirse en amenazas latentes para un modo de vida democrático en 

la medida en que, por una parte, rompen con los lazos sociales que hacen posible el desarrollo de la 

individualidad y, por la otra, dan lugar a visiones del mundo ajenas a los métodos democráticos del 

diálogo, la cooperación reflexiva y la acción solidaria. 

 

I.2.2. El individualismo económico del laissez faire 

 

Este viejo individualismo de carácter metafísico, moral y religioso (y la visión de un mundo 

estático que era a la vez su presupuesto y consecuencia) se vio seriamente cuestionado por el desarrollo 

de los acontecimientos históricos que dieron lugar a las nuevas formas de producción propias de una 

sociedad industrial. Con la revolución industrial no se transformó solamente la forma de producción, 

sino que, en la medida en que se dio mayor importancia a la industria que a la agricultura, se pusieron 

en cuestión las formas de propiedad de la sociedad feudal y, sobre todo, empezaron a tener mayor peso 

sobre la conciencia individual los factores seculares y mundanos. Se conservaron, sin embargo, ciertos 

rasgos del individualismo anterior, pues se trataba aún de conseguir una cierta “salvación individual”, 

aunque ésta ya no se buscara en el alma individual sino en el desarrollo de la producción, y 
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especialmente en la obtención de riquezas materiales. De allí surgió una primera síntesis intelectual que 

intentaba fusionar en una misma visión del mundo el afán por capitalizar individualmente los nuevos 

rendimientos de la industria, la idea de unos “derechos individuales” y una moralidad basada en 

méritos y valores estrictamente individuales de los que fue testimonio la nueva ética del protestantismo. 

Este primer esfuerzo de síntesis intelectual, sin embargo, fue rápidamente reemplazado por una 

forma de individualismo a la vez estrecho y radical: el individualismo económico del laissez faire. Sin 

sustituir los viejos esquemas mentales, pero en poder ahora de las fuerzas económicas, este 

individualismo emergente ponía todo el énfasis en el derecho que cada individuo tiene, de forma 

natural, de producir y de invertir su dinero en competencia abierta con cualquier otro individuo o grupo 

de individuos. 

Este individualismo económico no habría tenido ningún futuro si fuese simplemente una forma 

de entender la economía; debía convertirse, entonces, en una concepción del mundo más amplia que, a 

la vez que diera cuenta de los motivos que llevan al hombre a desarrollar sus capacidades productivas y 

a obtener ventajas pecuniarias, mostrara de qué forma, a través del cultivo de los intereses individuales, 

se lograba, por una parte, una realización más plena de la individualidad y, por la otra, un mundo que 

se caracterizaría por su progreso incontenible y por la promesa de una sociedad más libre, igualitaria y 

armónica. Ese individualismo económico tomaría, entonces, la forma de una doctrina a la vez 

psicológica, social y filosófica que Dewey resume de forma magistral en los siguientes términos: 

El antiguo individualismo económico tenía un credo y una función definidos. Pretendía liberar de las 

restricciones legales tanto los deseos de los hombres como sus esfuerzos por satisfacer dichos deseos. 

Creía que tal emancipación estimularía la energía latente en cada uno hasta transformarla en acción, le 

asignaría a cada individuo de forma automática la función que mejor se acomodase a sus capacidades 

individuales, lo llevaría a realizar dicho trabajo bajo el estímulo de la ganancia que podría obtener y le 

garantizaría que, por su capacidad y por los méritos de la empresa realizada, obtendría la recompensa y la 

posición a que tiene derecho. Al mismo tiempo, además, la energía desplegada y los ahorros acumulados 

por cada individuo servirían a las necesidades de otros, y, de esa forma, se promovería el bienestar general 

y se lograría el efecto de una armonía general de intereses (Individualism Old and New, LW 5: 78). 

 

Esta promesa de armonía social generalizada duraría muy poco. Este individualismo económico 

resultaba muy estrecho no sólo porque eran inexactas sus premisas psicológicas, sino, sobre todo, 

porque resultaron devastadoras sus consecuencias sociales. Allí los individuos se concebían como una 

especie de “átomos sociales” desprovistos por completo de lazos sociales que los ligasen con otros 

individuos, pues se partía del supuesto (totalmente ilusorio, según Dewey) de que los seres humanos 

existían en un cierto “estado natural” de carácter preasociativo y que, por tanto, era preciso reivindicar 

los “derechos” que los individuos tenían en su condición “natural”. 
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El problema no sólo está para Dewey en que tal visión de un “estado de naturaleza” es algo que 

no proviene de la experiencia, y en la tendencia de muchos pensadores modernos a construir mitos 

cuando carecen de explicaciones, sino en que, cuando asumimos un punto de partida como éste, 

introducimos una serie de supuestos psicológicos y sociales que nos impiden comprender aquello en lo 

que consiste la noción de individualidad
28

. Cuando se procede de esta forma no sólo se aísla a cada 

individuo de los otros individuos, sino que, de forma innecesaria, se oponen el individuo y la sociedad 

como si fueran, por naturaleza, fuerzas contrapuestas. Si se quiere comprender el significado de la 

individualidad es preciso hacerlo dentro del marco y la estructura de la asociación humana, y eso es lo 

que le resulta imposible a un individualismo de carácter economicista que sólo es capaz de interpretar 

los motivos y esfuerzos de los individuos en términos de sus propios intereses pecuniarios (Cfr. 

Liberalism and Social Action, LW 11: 31). 

 

I.2.3. El individualismo pionero 

 

Este “viejo individualismo” de corte economicista tuvo una versión americana original de 

carácter romántico bajo la forma del llamado “pionerismo”. No quiero decir con ello, desde luego, que 

los llamados “pioneros” fuesen defensores de un liberalismo al estilo laissez faire. Lo que prima en el 

pionero no es la búsqueda a ultranza de la riqueza o la autoafirmación abstracta de un individuo 

liberado de relaciones y responsabilidades sociales, sino, más bien, el afán romántico de construir un 

mundo a la medida de sus sueños y posibilidades. 

La existencia de una inmensa cantidad de tierras vírgenes, y el propio deseo de aventura, que 

llevó a muchos norteamericanos a la conquista de su propio país, dieron lugar, además, a toda una 

mitología social (desarrollada luego por los propios norteamericanos en la literatura y en el cine) en la 

que lo que se destacaba por encima de todo era la iniciativa, el coraje y el espíritu de empresa de una 

serie de individuos que resolvían de forma oportuna y sagaz los múltiples retos que les ofrecía una 

tierra inculta. Hay, pues, algo que resulta tremendamente admirable para Dewey (y para cualquiera que 

se dedique a estudiarlo) en el espíritu pionero norteamericano, aunque, desde luego, hay también algo 

profundamente chocante en toda esa mitología social que, al exaltar al pionero, lo que hace es 

                                                 
28

 En muy diversas partes de su obra hace Dewey una crítica demoledora de este “individualismo del laissez faire”. Creo, 

sin embargo, que en donde mayor altura filosófica alcanza su crítica es en su libro Liberalism and  Social Action, 

especialmente en los dos primeros capítulos, dedicados a la historia y a la crisis del liberalismo. Tendré que volver más 

adelante sobre este asunto, pues resulta primordial para la comprensión de la idea deweyana de democracia. 
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reivindicar precisamente aquellos factores que resultan menos democráticos en la vida norteamericana. 

Su juicio más completo sobre el significado del individualismo pionero nos lo ofrece Dewey en el 

siguiente texto: 

El verdadero individualismo de dicha época se ha visto eclipsado porque ha sido mal interpretado. Se le ha 

considerado muy a menudo como si fuera una exaltación de unos individuos liberados por completo de 

relaciones y responsabilidades sociales. […] La esencia de nuestro primitivo individualismo pionero no 

era su carácter no-social, y mucho menos anti-social, pues no implicaba ningún tipo de indiferencia ante 

las exigencias de la sociedad. Los ideales que efectivamente funcionaban allí eran los de la buena 

vecindad y el servicio mutuo. En esta forma de individualismo no se niegan las exigencias del gobierno y 

de la ley, pero se las subordina a las necesidades de una sociedad de individuos que está en continuo 

cambio y desarrollo. Las relaciones comunitarias debían poner a los individuos en condiciones de alcanzar 

una más plena manifestación de sus propias capacidades, y este desarrollo debía convertirse, a su vez, en 

un factor orientado a la modificación del orden civil y político organizado y establecido, de tal manera que 

más individuos estuviesen en capacidad de participar de forma efectiva en el autogobierno y el 

automovimiento de la sociedad; así, en síntesis, más individuos podían entrar en posesión de esa libertad a 

la que tienen derecho por nacimiento. La pérdida de valor de nuestro primitivo individualismo pionero no 

es más que el aspecto negativo de nuestra renuncia a la idea original de una subordinación del Estado y el 

gobierno a la comunidad social y de nuestra aproximación a la vieja idea europea de que el Estado es un 

fin en sí mismo (James Marsh and American Philosophy, LW 5: 193-194).  

 

Aunque hay muchas cosas admirables en el espíritu pionero- nadie pretende negarlo, y menos 

Dewey, como resulta evidente en el texto previo-, nuestro filósofo tiene sus reservas ante la exaltación 

del pionerismo, sobre todo cuando se le usa como una especie de ideología autojustificatoria del 

“espíritu emprendedor” del norteamericano. Para Dewey, se trató de un fenómeno pasajero, fruto de 

una peculiar combinación de circunstancias que tuvo su lugar y su momento, pero que de ninguna 

forma debe tomarse por el modelo a tener en cuenta en la construcción de una sociedad democrática y, 

mucho menos, a la hora de pensar las condiciones de surgimiento de un individualismo democrático
29

. 

No sin un cierto grado de ironía, se permite, en el pasaje que citaremos a continuación, mostrar que 

precisamente detrás de esta añoranza del pionerismo lo que se revela en la vida norteamericana es la 

más tremenda confusión mental y moral que resulta de la pérdida de la propia individualidad. Dice 

Dewey a este respecto en un texto escrito en febrero de 1930: 

¿Dónde están ahora esas tierras vírgenes que nos invitan a desarrollar la energía creativa y que nos ofrecen 

oportunidades fabulosas para la iniciativa y el vigor? ¿Dónde está el pionero que, incluso en medio de la 

privación, avanza con regocijo hacia su conquista? Las tierras vírgenes ya no existen más que en el cine y 

las novelas; y los hijos de los pioneros, que viven en entornos artificiales construidos por máquinas, ya 

                                                 
29

 En el discurso escrito para la celebración de sus ochenta años de vida, en donde hace un recuento breve de lo que ha sido 

la historia de los Estados Unidos, Dewey reclama de sus compatriotas que, en vez de mirar hacia el pasado y glorificar la 

época pionera, hagan acopio de toda la creatividad posible para enfrentar los retos más complejos de la vida del momento 

con algo más que la exaltación romántica de su propia historia. Cfr. Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 

224-225. 
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sólo disfrutan de la vida pionera de forma indirecta cuando, cruzados de brazos, contemplan una película. 

No veo por ninguna parte ese descontento social que, se supone, sería la fuente de donde saldría la energía 

para transformar las ideas en acción; lo que veo, más bien, es, por una parte, una protesta impotente contra 

el debilitamiento de ese vigor legendario y un decaimiento progresivo de la energía que surge como 

resultado de la ausencia de oportunidades constructivas; y, por la otra, esa confusión que es expresión de 

la incapacidad para encontrar un lugar seguro y moralmente gratificante en medio de una escena 

económica tan problemática y enredada (Individualism Old and New, LW 5: 80). 

 

Tanto el individualismo economicista del laissez-faire como el individualismo pionero de los 

norteamericanos tienen, sin duda, causas históricas que permiten explicarlos. No se sigue de allí, sin 

embargo, que deban aceptarse sin más como modos de vida social válidos en todo tiempo y lugar, es 

decir, que se deban considerar autojustificados porque fueron, en su momento, formas legítimas de 

respuesta a demandas sociales específicas, entre otras cosas porque muchos de los argumentos y hechos 

en que se fundaban (la necesidad de liberarse de una serie de ataduras legales propias del mundo 

feudal, la exigencia de acumulación de capital o la simple aceptación de la pobreza como una especie 

de “condición natural”) pierden todo su sentido en una sociedad en la que se lucha por la libertad y la 

igualdad de oportunidades para todos. 

 

I.3. El individualismo sin individualidad de la época corporativa 

 

No es, sin embargo, ni la crítica del liberalismo económico ni el juicio histórico sobre el 

pionerismo lo que de momento nos importa, sino algo más fundamental que se va delineando en los 

análisis de Dewey sobre las diversas formas de individualismo y que aparece insinuado en lo ya dicho 

en las páginas anteriores: la pérdida de la individualidad. El individualismo de su época, ese 

individualismo craso y vulgar que domina en muchos aspectos de la vida norteamericana, es, por 

paradójico que parezca, un “individualismo sin individualidad”, un individualismo cuya característica 

fundamental es la pérdida del propio individuo. ¿En qué consiste dicha pérdida y cómo la caracteriza 

nuestro autor? 

A Dewey -como buen lector de esa tremenda crítica al conformismo que es Self-Reliance, de 

Emerson- lo que más le impresiona en la vida norteamericana de los años veintes del siglo anterior -

más incluso que la exaltación romántica o nacionalista- es, además del decaimiento del vigor y la 

energía, el tremendo conformismo de la vida norteamericana. Dicho conformismo se manifiesta de 

forma particular en el hecho de que, aunque se percibe un gran malestar, aparentemente no pasa nada; y 
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de que, mientras una sociedad que se había autoproclamado de progreso incontenible se desmorona 

ante los ojos de todos, los financistas sigan apegados a las verdades y bondades del mercado, los 

políticos sigan exaltando una historia leída en términos de un individualismo gastado y los ciudadanos 

piensen solamente en consumir y divertirse
30

. Esta nueva forma de “viejo individualismo” que se ha 

venido gestando en la propia historia norteamericana está basada en el olvido y la aniquilación de la 

individualidad. Su época, como la nuestra, es para Dewey, la época de la individualidad perdida. Pero, 

¿en qué consiste esto?
31

. 

El punto de partida para la comprensión de esta pérdida del individuo es el hecho de que somos 

parte de una sociedad de corporativismo dominante. Lo que ha venido a sustituir en la historia 

norteamericana al individualismo pionero es precisamente la creciente influencia de las grandes 

corporaciones empresariales, que ejercen su dominio no sólo sobre la industria y la economía, sino 

también, y de forma cada vez más fuerte y segura, sobre el amplio dominio de la cultura, y que, 

especialmente, tienden a determinar cada vez más las decisiones y actividades de los individuos. De 

esta manera, y en la medida misma en que el corporativismo se extiende a todas las facetas de la vida, 

la individualidad tiende a perderse, dado que los individuos de carne y hueso quedan cada vez más a 

merced de fuerzas impersonales, como aquellas que rigen la producción y distribución de bienes y 

servicios. Tales fuerzas, además, en cuanto estén cada vez menos sometidas a un control político y 

legislativo (tal fue el caso, en los Estados Unidos, del fracaso de las leyes antimonopolio que se 

establecieron hacia finales del siglo XIX), no sólo serán cada vez más poderosas, sino que sus efectos 

políticos y culturales se harán cada vez más pesados y evidentes. 

A Dewey no le interesa tanto, por supuesto, el corporativismo mismo como asunto económico, 

sino sus consecuencias sobre las creencias y conductas de los individuos. Dichas consecuencias son al 

menos de dos tipos. Por una parte, están la cuantificación, la mecanización y la estandarización como 

los rasgos más típicos de la “despersonalización” de la vida norteamericana, en donde existe una 

tendencia cada vez mayor a la uniformidad mental y moral de los individuos, lo que se manifiesta en su 

                                                 
30

 Cabe recordar y destacar que es precisamente entre 1925 y 1930 que Dewey escribe algunos de sus textos más críticos 

sobre la “cultura norteamericana”, especialmente “A Critique of American Civilization” (LW 3: 133-144), de 1928, e 

Individualism Old and New (LW 5: 45-123), que recoge textos escritos entre abril de 1929 y abril de 1930. También es 

importante no perder de vista que ésta es la época en que toman gran fuerza en los Estados Unidos las políticas republicanas 

de carácter neoconservador, encabezadas por el presidente Herbert Hoover y sus socios de la llamada “Liga por la 

Libertad”, que serán el blanco de la crítica más severa por parte de Dewey en sus diversas obras de filosofía política. 

31
 El examen más detallado de esta “pérdida de la individualidad” (que Dewey describe con gran precisión y lucidez en los 

cuatro primeros capítulos de Individualism Old and New) la haré más adelante en este mismo capítulo; por ahora sólo 

pretendo hacer una descripción general de esta nueva forma de “viejo individualismo” descrita y denunciada por el filósofo 

de Burlington. 
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ausencia de pensamiento crítico y su condición de masa fácilmente manipulable (Cfr. Individualism 

Old and New, LW 5: 52-53). Por la otra, el surgimiento de un “corporativismo mental y moral” que 

lleva a los individuos hacia formas espurias de asociación (como los clubes sociales y deportivos y, en 

general, todas aquellas formas de asociación orientadas al ocio y la diversión) en las cuales éstos, al 

tiempo que renuncian a su privacidad y se exponen a una publicidad masiva, se conforman a una masa 

fácilmente adoctrinable que se constituye a través de sentimientos manipulados (Cfr. Individualism Old 

and New, LW 5: 61-62).  

No pretendo entrar aquí, desde luego, en una presentación completa de la descripción que hace 

Dewey de “la pérdida de la individualidad” en la sociedad contemporánea. Sólo quiero destacar el 

hecho de que es éste, en su concepto, uno de los problemas cruciales que debe enfrentar una sociedad 

democrática. Si a Dewey le interesa analizar a fondo todas las manifestaciones de desintegración de la 

individualidad en el mundo contemporáneo, ello es precisamente porque esto representa la más grave 

amenaza para la democracia, pues precisamente el modo de vida democrático tiene como su fin 

principal el de proveer las condiciones en que sea posible el desarrollo más pleno de la individualidad. 

No se trata, entonces, de un asunto psicológico que debe ocupar a cada persona por sí misma, 

sino de un problema cultural que interesa a todos. La pérdida de la individualidad hace imposible la 

construcción de una cultura democrática, pues es indesligable la idea de la vida democrática de la del 

más pleno desarrollo de las capacidades individuales. El gran problema, entonces, es, para Dewey, el 

de si su país puede o no ser considerado como una “cultura” en el sentido más elevado del término, o 

si, más bien, como creen algunos autores -tanto norteamericanos como europeos-, Norteamérica sólo 

puede alimentarse de una cultura ajena como la europea. ¿Es Norteamérica un “nuevo mundo”, una 

nueva cultura? Dewey no dudará en afirmarlo, aunque su propia afirmación resulte tan paradójica como 

todo lo norteamericano: Norteamérica es una cultura caracterizada por su contradicción y confusión; es 

una cultura interiormente desgarrada. 

 

I.4. Contradicción y confusión como signos de la cultura norteamericana 

 

Hay épocas en la vida de una nación, e incluso de un continente y del mundo entero, en que se 

vive bajo la ilusión de que vamos llegando a una época de prosperidad incontenible e infinita. En tales 

condiciones, y puesto que el futuro parece asegurado, los individuos se dedican a un disfrute máximo 

del presente; la vida de la gente común queda entonces marcada por el signo del consumismo, la 
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diversión, el desenfreno, la despreocupación; en fin, de todo aquello que se sigue como consecuencia 

de la creencia en que se ha, por fin, asegurado un bienestar económico duradero y evidente. En medio 

de este ambiente de aparente seguridad y satisfacción, ha habido siempre personas que perciben que, 

detrás de dicha atmósfera de prosperidad, se esconden profundas contradicciones y confusiones. 

¿Quién dudaba seriamente, por ejemplo, en los años veintes del siglo pasado de que los Estados 

Unidos habían logrado alcanzar, después de muchos esfuerzos, e incluso de una guerra civil 

tremendamente sangrienta, una época de prosperidad y poderío sin precedentes? ¿Quién se atrevía a 

dudar de que, tras la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se había consolidado no 

sólo como la primera gran nación industrializada, sino como la primera democracia del mundo? John 

Dewey, sin embargo, que ya por entonces era uno de sus principales voceros intelectuales, percibía un 

gran malestar en la cultura norteamericana, pues seguramente sentía que algo muy fundamental había 

entrado definitivamente en decadencia. Pero, ¿de qué se trataba? 

Si uno mira con algún cuidado lo que fueron la vida y los escritos de Dewey hacia finales de 

esta década (especialmente entre 1925 y 1930) puede acercarse, aunque sea aún de una forma muy 

general, a la comprensión de su profundo malestar. Desde el punto de vista personal, la vida de Dewey 

pasó ya desde la primera década del siglo XX por ciertos altibajos, especialmente la relación con su 

esposa Alice, quien murió finalmente de arterioesclerosis en 1927
32

. Fue esta década de los años veinte, 

además, aquella en que el pensamiento de Dewey estuvo sometido a los más serios desafíos por parte 

de diversos intelectuales, norteamericanos y extranjeros, que no sólo cuestionaron fuertemente algunas 

de sus ideas, sino que pusieron radicalmente en entredicho algunas de sus posturas políticas; Dewey 

tuvo entonces no sólo que defenderse de los ataques lanzados contra su obra filosófica, sino también 

reformular algunas de sus posturas. Estos asuntos personales no eran seguramente, sin embargo, los 

que más desvelaban a John Dewey, sino una cierta tendencia, cada vez más marcada, que veía en su 

país hacia la afirmación de un “americanismo” a ultranza que no sólo no toleraba las disidencias, sino 

que daba lugar a las formas más terribles de intolerancia, como el Ku Klux Klan o ese juicio amañado 

que terminó con la muerte de los italianos Sacco y Vanzetti
33

. 

                                                 
32

 Véase a este respecto los estudios de Westbrook, 1991; Rockefeller, 1991 y Ryan, 1995, que hacen un estudio sistemático 

de la obra de Dewey siguiendo un orden biográfico. 

33
 Una lectura cuidadosa de “Psychology and Justice” (LW 3: 186-195), un texto escrito por Dewey en 1927, en el que hace 

un análisis pormenorizado de las incidencias que condujeron a la ejecución de estos anarquistas italianos, es muestra de que 

hay ya en los Estados Unidos un clima de opinión enrarecido que molesta singularmente a nuestro filósofo. 
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Si bien nunca perdió la confianza en el valor del ideal democrático norteamericano (aunque 

muchos acontecimientos posteriores, especialmente hacia el final de su vida, lo hicieran dudar 

seriamente de los destinos de la democracia en Norteamérica), Dewey sabía y sentía ya por estos años 

veintes que algo había cambiado de forma muy radical en la vida norteamericana y que, para recuperar 

algunos de los aspectos más positivos de la vida en comunidad de los norteamericanos, no bastaba con 

añorar el pasado (por ejemplo, la época pionera), sino que era preciso repensar cómo era posible revivir 

las virtudes básicas de dicho pionerismo en un mundo que ya no era agrario, sino industrial. El 

pionerismo ya había pasado y era inútil pretender revivirlo, pues las condiciones que dieron lugar a su 

surgimiento y desarrollo simplemente habían desaparecido para siempre. En un texto de esta época, y 

después de hacer una interesante descripción de lo que era la vida de los pioneros, e incluso de relatar 

algunas experiencias personales de su infancia en donde tuvo ocasión de conocer a algunos de estos 

hombres dedicados a la exploración y la aventura, nos dice Dewey lo siguiente: 

No me estoy refiriendo, al menos eso espero, a estas diferencias con el fin de asumir el fácil hábito de 

glorificar una época ya pasada cantando las alabanzas de antaño y lamentando la pérdida de esos días de 

gloria. Había muchas cosas que eran duras y crudas en esas viejas condiciones como para tomar una 

actitud indulgente y dar lugar a una idealización inmoderada; nosotros contamos con miles de ventajas que 

eran desconocidas para nuestros antepasados. Sin embargo, el tremendo cambio que ha ocurrido plantea 

una cuestión: ¿cómo deberíamos hoy nosotros, bajo nuestras condiciones, desarrollar la misma 

independencia e iniciativa mental con respecto a nuestros problemas que ellos se vieron forzados a 

desarrollar a la luz de los problemas de su época? (Construction and Criticism, LW 5: 130). 

 

Dewey siente, pues, que hay algo que ha cambiado radicalmente en los Estados Unidos, y en el 

mundo en general, pero que, aún así, hay algo esencial que es preciso conservar en medio de todos esos 

cambios, aunque eso que se pretenda conservar tenga que ser también transformado a la luz de las 

exigencias de una nueva sociedad construida sobre bases científicas e industriales. ¿Qué es eso que se 

ha perdido y cómo rescatarlo? No es algo que podamos responder de una forma directa a estas alturas 

de nuestra reflexión, pero Dewey nos ofrece en los escritos de esta época algunas pistas importantes. 

Sin duda, lo que más impresionaba a Dewey, como a cualquier hombre de su época, era el 

tremendo cambio que había introducido en la vida de los norteamericanos el desarrollo de las 

comunicaciones. Al ferrocarril, que ya en el siglo XIX había unido las dos costas de la Unión 

Americana, se vinieron a sumar el automóvil y el avión a comienzos del siglo XX; a la luz eléctrica y el 

telégrafo se les unió luego el teléfono; a la prensa se le unirían a continuación la radio y la televisión. 

Tales cosas eran, además, a la vez el efecto y la causa de múltiples cambios sociales: la fabricación en 

masa, la concentración en centros urbanos, las formas de gobierno democrático, etc. El desarrollo 

tecnológico y económico, sin embargo, pensaba Dewey, de una u otra forma, minaba la vida de la 
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comunidad y conducía a lo que, en una interesante expresión, Dewey llamaría “el eclipse del 

público”
34

. Dicho “eclipse del público”, por otra parte, sólo resulta comprensible a la luz de un 

problema más fundamental: el de la pérdida del individuo. 

Para entender cómo están relacionados todos estos asuntos, tal vez lo mejor sea preguntarnos 

cómo percibía Dewey lo que era su propio país por estos años. Son muchos los escritos de esta época 

(especialmente sus dos grandes textos políticos, The Public and Its Problems, escrito entre 1926 y 

1927, e Individualism Old and New, escrito entre 1929 y 1930) que nos pueden ayudar a comprender 

mejor la percepción que tenía Dewey de la cultura estadounidense
35

. Me detendré, por ahora, sin 

embargo, en un texto más corto y sintético, del año 1928, en que Dewey intenta dar una visión propia 

de lo que, según él, son los principales aciertos y las principales dificultades por las que atraviesa la 

cultura norteamericana, y que tiene por título precisamente el de “A Critique of American 

Civilization”
36

. 

Después de que diversos especialistas han hecho sus análisis particulares sobre el estado de la 

política, la economía, la educación, etc. norteamericanas, se ha solicitado a Dewey que haga una 

especie de “síntesis” de las posibles ganancias y pérdidas de la cultura norteamericana. Dewey empieza 

por reconocer no sólo las dificultades propias de dicha empresa, sino, sobre todo, la situación 

embarazosa en que se le pone, pues, por una parte, podría caer fácilmente en hacer una apologética 

indulgente del orden establecido (o incurrir, también, en el peligroso juego de hacer profecías) y, por la 

otra, aunque puede citar múltiples datos y testimonios a favor y en contra de la civilización 

norteamericana, ello no es suficiente para comprender su significado. 

De lo que tiene una clara conciencia Dewey es de que la cultura norteamericana es algo en sí 

mismo paradójico. Por ello cree que lo mejor que puede hacer, antes que ofrecer una profecía o una 

solución fácil es intentar caracterizar la vida norteamericana a través de una imagen certera y vivaz: la 

de una casa interiormente dividida
37

. Dice Dewey: “lo que encontramos son contradicciones y 

                                                 
34

 El término lo utiliza Dewey en el capítulo 4 de su obra The Public and Its Problems. Por ahora debo abandonar la idea de 

una descripción más detallada de lo que es este “eclipse del público” según Dewey, pues me interesa, más bien, ver cómo 

este es un presupuesto del tema central que quiero plantear en este apartado de mi trabajo, el de la pérdida del individuo. 

Habré de retomar el asunto algunos capítulos más adelante. 

35
 Un análisis sugerente del modo como Dewey empezó a desarrollar por esa época una concepción de la democracia de 

carácter comunitario e intersubjetivo, y del modo como eso lo condujo a la revisión de sus ideas psicológicas y 

epistemológicas, puede verse en Honneth, 2001; Del Castillo, 2004 y Redondo, 2006.  

36
 El texto completo de este escrito de Dewey se encuentra en LW 3: 133-144. 

37
 “If ever there was a house of civilization divided within itself and against itself, it is our own today”, dice Dewey en “A 

Critique of American Civilization” (LW 3: 134). Esta misma imagen es utilizada un año después, en 1929, en su artículo 
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paradojas de un extraordinario alcance y profundidad; […] tales contradicciones son evidencias de lo 

que parece ser el rasgo más característico de nuestro estado actual: su tensión y conflicto internos. Si 

hubo alguna vez una casa (la casa de una civilización) dividida en sí misma y enfrentada consigo 

misma, dicha casa es la nuestra en los tiempos actuales” (A Critique of American Civilization, LW 3: 

134). 

¿En qué consisten dicha tensión y conflicto internos? Dewey nos ofrece al respecto una 

caracterización general y una serie de ejemplos específicos. Lo que él percibe en las diversas 

manifestaciones de la vida norteamericana (sus actitudes políticas, sus manifestaciones religiosas, sus 

desarrollos educativos, etc.) es una serie de contradicciones manifiestas hasta el punto de que la 

sociedad norteamericana sólo se pueda entender como una sociedad que se encuentra en conflicto 

consigo misma. Dicha contradicción se manifiesta de forma peculiar en el hecho de que conviven en un 

mismo tiempo, y bajo la misma escena social, una vida pública tremendamente estrecha, burocrática y 

estandarizada y un gran dinamismo en la vida de los individuos y las asociaciones. Dice a este respecto: 

Me parece encontrar por donde quiera que mire una dureza, una drasticidad, una estrechez de miras, una 

reglamentación y estandarización de la vida y una devoción a la eficiencia y la prosperidad de carácter 

meramente mecánico y cuantitativo. Sin embargo, si miro exclusivamente las actividades de un gran 

número de individuos en diversas esferas (y con individuos me refiero también a los grupos de 

voluntarios), hay una escena de una vitalidad estimulante hasta el punto de la inspiración. Esta 

contradicción entre lo interno y lo externo, entre las fases privada y pública de nuestra civilización, me 

parece su rasgo más significativo (A Critique of American Civilization, LW 3: 134). 

 

Estas profundas contradicciones se manifiestan de muchas formas. En política, junto a una 

tremenda indiferencia y apatía ante la política doméstica, se percibe un sentimiento de que, para 

satisfacer las necesidades más apremiantes del pueblo norteamericano, se requiere de mucho más que 

de las instituciones políticas tradicionales. En la vida social se está ante el hecho de que, así como las 

fuerzas de la intolerancia (por ejemplo, el Ku Klux Klan) están más activas que nunca, existe por 

primera vez la posibilidad de dar un giro histórico en la tradición estadounidense al poder elegir como 

presidente a un miembro de la Iglesia Católica. En el plano de las libertades públicas, nunca como en 

ese momento empiezan a verse flagrantes violaciones de la libertad de pensamiento y expresión; y, sin 

embargo, nunca tampoco se han hecho tan importantes la autocrítica y la defensa organizada de las 

libertades públicas. En cuestiones de política internacional, la nota predominante ha sido la agresión 

imperialista de los norteamericanos, lo que ha terminado por llevarlos a una situación de aislamiento 

                                                                                                                                                                        
para New Republic N° 58 (que será luego el primer capítulo de Individualism Old and New), que tiene por título “The House 

Divided Against Itself” (LW 5: 45-49). 
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internacional; pero, al mismo tiempo, han llegado a hacerse cada vez más conscientes de la necesidad 

de adquirir una perspectiva más internacional para la comprensión de los problemas de la humanidad y 

a desarrollar un movimiento efectivo a favor de la paz mundial
38

. 

¿Dónde están las causas de esta contradicción? Como siempre, Dewey se resiste a todo tipo de 

explicación de carácter psicológico que se base en un supuesto “carácter” o “identidad” del pueblo 

norteamericano, pues tales “explicaciones” simplemente no explican nada, sino que nos remiten a 

entidades abstractas e inexistentes, oscureciendo las raíces históricas de los problemas en que nos 

hallamos inmersos. Hay causas objetivas, históricas, de esta contradicción interna de la cultura 

norteamericana y de la pérdida de la individualidad que conlleva, y Dewey las pone de presente al 

vincular la pérdida de la individualidad con la incapacidad para asumir el desarrollo industrial por parte 

de una cultura que termina en conflicto consigo misma a causa de sus estrechas metas pecuniarias. 

 

I.5. El individuo perdido y la cultura del dinero 

 

El final de la década de los años veintes del siglo anterior es conocido por todos como el de la 

más profunda debacle económica de que se tenga noticia en la historia norteamericana. Aunque 

muchos de los textos escritos por Dewey a que venimos haciendo referencia son anteriores a la famosa 

caída de Wall Street del año 1929, resulta interesante leerlos como un anuncio de lo que sería la peor 

crisis económica de los Estados Unidos. Dewey, sin embargo, se resiste a hacer una descripción 

apocalíptica de la vida norteamericana o a aceptar explicaciones “psicológicas” simplistas sobre lo que 

es la cultura estadounidense. Para él, hay que comprender la dualidad y la contradicción en términos 

históricos. La condición específica que ha llevado a la pérdida del individuo es el hecho de que los 

norteamericanos no estaban suficientemente preparados, ni mental ni moralmente, para asumir las 

consecuencias de una rápida industrialización, pues el viejo ideal republicano de la libertad individual y 

la igualdad de oportunidades para todos sólo se ha realizado de forma incompleta al tiempo que, en el 

seno mismo de esa sociedad que buscaba dichos ideales, se han desarrollado una industria y una 

economía regidas por el mero interés pecuniario. El resultado de ello, desde luego, ha sido la 

perversión del viejo ideal individualista por parte de una cultura del dinero. Dice al respecto: 

                                                 
38

 Una descripción más completa de cada uno de estos asuntos que aquí he presentado de forma tan esquemática puede verse 

en todo el texto de “A Critique of American Civilization” (LW 3: 133-144) y en múltiples pasajes de The Public and Its 

Problems (LW 2: 235-373) e Individualism Old and New (LW 5: 41-124). 
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Con un enorme dominio sobre los instrumentos y en posesión de una tecnología eficaz, glorificamos el 

pasado y legalizamos e idealizamos el status quo, en vez de preguntarnos seriamente cómo deberíamos 

emplear los medios a nuestra disposición para llegar a formar una sociedad equitativa y estable. Ésta es 

nuestra más grande abdicación. Ello explica cómo y por qué somos una casa dividida y en contra de sí 

misma. Nuestra tradición, nuestra herencia, es en sí misma algo que tiene una doble faceta. Contiene en sí 

el ideal de la libertad y la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su nacimiento y 

estatus, como la condición para la realización efectiva de dicha igualdad. […] Sin embargo, la promesa de 

una nueva perspectiva moral y religiosa no ha sido alcanzada. No ha llegado a convertirse en un punto de 

partida adecuado para un nuevo consenso intelectual; no es ésta (ni siquiera de forma inconsciente) la 

fuente vital de alguna filosofía distintiva y compartida. […]. 

Mientras tanto, nuestras instituciones encarnan otra tradición, distinta y más antigua. Que la industria y los 

negocios estén dirigidos hacia el beneficio pecuniario no constituye nada nuevo; ello no es el producto de 

nuestra nueva era y de nuestra cultura, sino que nos viene a nosotros de un lejano pasado. Sin embargo, la 

invención de las máquinas les ha dado a éstos un poder y alcance que nunca tuvieron en aquel pasado del 

que proceden. Nuestra ley y nuestra política, y en general las incidencias de la asociación humana, 

dependen de una novedosa combinación de las máquinas y el dinero; y el resultado de ello es la cultura 

pecuniaria característica de nuestra civilización. De esta forma, el factor espiritual de nuestra tradición -el 

de la igualdad de oportunidades y el de la libre asociación e intercomunicación- se ha visto oscurecido y 

desplazado. En vez del desarrollo de las individualidades que se había profetizado, lo que se ha dado es 

una perversión del ideal completo del individualismo con el fin de conformarlo a las prácticas de una 

cultura del dinero (Individualism Old and New, LW 5 48-49). 

 

Todos estos síntomas, a la vez contradictorios y confusos, pueden ser interpretados de formas 

muy diversas. Dewey lo hace desde una perspectiva que es absolutamente relevante para el problema 

que intentamos plantear: la perspectiva del individuo concreto. Cuando uno lee Individualism Old and 

New una de las cosas que más le sorprende es el hecho de que el énfasis no lo ponga Dewey en la 

debacle económica que ya se está empezando a vivir por estos tiempos, sino en la crisis de los Estados 

Unidos como cultura
39

. Ello no quiere decir, desde luego, que Dewey desconozca los problemas 

económicos más graves de aquellos días (el desempleo, la creciente pobreza, la voracidad de los trusts 

económicos, etc.), sino que le interesa, más bien, ver cómo todo ello es un reflejo de algo más complejo 

aún: una crisis cultural. Por supuesto, las dos cosas, la crisis económica y la crisis cultural, se 

encuentran estrechamente vinculadas, pues lo que ha entrado en crisis es precisamente una cultura 

montada sobre el dinero como el medio universal de las relaciones humanas (Cfr. Individualism Old 

and New, LW 5: 45). 

Este hecho fundamental -que las relaciones entre los individuos estén mediadas por el dinero- 

importa a Dewey, sobre todo, por sus consecuencias culturales, pues precisamente una “cultura del 

dinero” se expresa a través de ciertos rasgos mentales específicos: por una parte, una tendencia hacia la 

                                                 
39

 Para una comprensión del contexto social y cultural en que se gesta la crítica de Dewey al estrecho individualismo de su 

época, véase la introducción de Ramón del Castillo a la traducción española de Individualism Old and New (Del Castillo, 

2003). 
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autojustificación en la cual los conflictos sociales (por ejemplo, los conflictos derivados de la división 

en clases sociales, o los generados por el sistema de distribución y consumo de bienes y servicios) se 

tienden a ver como cosas “naturales”, como resultados necesarios del progreso; y, por la otra, una cierta 

“filosofía de la vida” marcada por un determinismo económico que contradice abiertamente los ideales 

que los propios individuos norteamericanos dicen perseguir. Esta filosofía de la vida abiertamente 

autocontradictoria (pues es la mezcla más poderosa del más terrible darwinismo social con ciertos 

impulsos altruistas e idealistas) se manifiesta, según Dewey, en los más diversos ámbitos de la vida 

norteamericana: en su educación, en sus manifestaciones religiosas, en su cultura empresarial, etc. 

Puesto que la contradicción es flagrante, Dewey no encuentra mejor forma de describirla que con cierto 

tono de ironía, como el que se percibe en las siguientes palabras: 

Nada nos produce más horror a los norteamericanos que escuchar que hay alguna criatura descarriada en 

algún humilde lugar de esta tierra que predica lo que nosotros practicamos -y que, además, lo practicamos 

con mayor eficiencia que cualquier otro-; esto es: el determinismo económico. Toda nuestra teoría lo que 

nos dice es que el hombre planea y utiliza máquinas para sus propios propósitos humanos y morales, en 

vez de ser arrastrado por las máquinas a donde éstas quieran llevarlo. En contraposición al materialismo, 

es nuestro idealismo probablemente la más aclamada y frecuentemente profesada filosofía que el mundo 

haya podido escuchar alguna vez. Alabamos incluso a nuestros hombres de mayor éxito no por su energía 

implacable y concentrada sobre sí a la hora de avanzar hacia adelante, sino por su amor a las flores, los 

niños, los perros, o por la amabilidad con que tratan a los ancianos. A cualquiera que defienda con 

franqueza un credo de vida de carácter egoísta se le mira muy mal en todas partes. Sin embargo, y junto a 

la desaparición del hogar y la multiplicación de los divorcios en un seiscientos por ciento en una sola 

generación, encontramos la mayor y más abundante glorificación del carácter sacrosanto del hogar y de 

las bellezas del amor eterno que la historia pueda recordar. Estamos sobrecargados de altruismo y ardemos 

en deseos de “servir” a otros (Individualism Old and New, LW 5: 47). 

 

Tanta contradicción no puede ser más que la más clara expresión del profundo desconcierto en 

que viven los individuos norteamericanos. El hombre común de cualquier ciudad o pueblito de su país 

vive, según Dewey, completamente inquieto y en estado de absoluto desasosiego; y la propia confusión 

e incertidumbre en que vive lo llevan a buscar algo nuevo que satisfaga sus profundas inquietudes. A 

veces busca consuelo en la religión o se juega todas sus cartas en una educación que pueda sacarlo de 

su ancestral ignorancia, otras veces se refugia en la diversión privada o en la seguridad del núcleo 

familiar; en otras ocasiones se limita a glorificar a su nación y a proclamar que es, casi por definición, 

“la mejor del mundo”. Nada de esto, sin embargo, responde de forma clara a su profunda 

insatisfacción; es, como dice Dewey, en una expresión típica norteamericana, “el mismo perro viejo 

con un collar nuevo”. 

¿Dónde esta la causa de todo esto? ¿Por qué la contradicción y la confusión son los signos 

distintivos de la cultura norteamericana? Se pueden elaborar al respecto múltiples hipótesis. Dewey 
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cree que ello se debe, sobre todo, a que los efectos de una industrialización muy acelerada han tomado 

desprevenidos a los norteamericanos, pues no estaban suficientemente preparados, ni mental ni 

moralmente, para asumir una industrialización tan abrupta y acelerada; y no a determinadas 

condiciones “psicológicas” propias del ciudadano norteamericano (Cfr Individualism Old and New, 

LW 5: 48). En cualquier caso, sin embargo, no son las causas de esta contradicción lo que más le 

importa, sino sus consecuencias efectivas sobre la vida de los individuos. 

¿Por qué al individuo común norteamericano le resulta tan natural todo lo que sucede? ¿Por 

qué, a pesar de todo, él no siente la confusión ni percibe la contradicción? Precisamente porque se ha 

formado en el ambiente de un individualismo a ultranza, de un individualismo craso, en el cual el 

dinero lo es todo, y porque se ha llegado a convencer de que la cultura en que nació y ha vivido 

constituye el mejor de los mundos posibles. Si todo se hace por dinero, ¿qué hay de malo en ello? Al 

fin y al cabo, ¿no es de eso de lo que se trata? ¿Habría acaso otra razón para hacer las cosas que las 

ganancias que nos proporcionan? Todo es justificable en términos de un individualismo que Dewey no 

duda en calificar de “firme y decidido”, aunque también podría llamársele un individualismo “precario 

y desgastado”
40

. 

Dicho individualismo, además, es, para Dewey, una grave perversión de la tradición espiritual 

norteamericana y de la promesa de que los Estados Unidos habrían de ser la tierra de la libertad y la 

igualdad de oportunidades. Es evidente que el problema de fondo que afecta a la cultura 

norteamericana es algo que tiene que ver con la mentalidad en que se forman sus individuos, pero es 

evidente también que, por ello mismo, el problema del individualismo es el problema cultural más 

grave a que deben enfrentarse los norteamericanos. Hay un viejo individualismo que ya está 

desgastado, pero ¿habrá lugar en la cultura norteamericana para una nueva forma de individualismo? 

¿Podrá ser Norteamérica una cultura individualista al estilo de la que soñaron hombres como Emerson, 

Thoreau, Whitman o James? 

 

 

 

                                                 
40

 Aquí Dewey recurre a un juego con palabras que tienen un sonido similar, aunque un sentido claramente diferente: 

“rugged” (fuerte, resistente, escabroso, duro, firme, decidido, inquebrantable) y “ragged” (andrajoso, harapiento, 

desgreñado, pobre, desgastado, precario). Dicho juego de palabras, que Dewey deja abierto a las libres asociaciones de su 

lector, se encuentra al comienzo de Individualism Old and New, LW 5: 45. Cito el pasaje en inglés: “So far, all is for the 

best in the best of all possible cultures: our rugged -or is it ragged?- individualism”. 
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I.6. El supuesto básico de un nuevo individualismo: una cultura de libre circulación 

 

¿Es Norteamérica una nueva cultura? ¿Qué tipo de cultura? ¿Hasta qué punto ofrece ella algo 

nuevo y distintivo en relación con la cultura proveniente del Viejo Mundo? Para responder 

adecuadamente a estas preguntas es preciso clarificar previamente el supuesto que ellas contienen: que 

Norteamérica es una cultura. No es que Dewey tenga dudas al respecto; para él, claramente los Estados 

Unidos constituyen una nueva cultura; más aún, son “la nueva cultura”, el “nuevo mundo” por 

excelencia
41

. Ocurre, sin embargo, que algunos críticos europeos
42

 -basados en una idea de cultura 

clasicista y elitista, que se funda a su vez en visiones dualistas y moralizantes de lo que constituye una 

cultura- pretenden afirmar que lo que hay en Norteamérica no es una “cultura”, sino la más elemental 

manifestación de lo que ocurre cuando a los instintos humanos se les da rienda suelta, pues una cultura 

sólo puede evaluarse por sus producciones artísticas e intelectuales, y en esto Europa aventaja 

absolutamente a los norteamericanos. 

El supuesto que subyace a tal manera de entender la cultura es el de un dualismo radical entre lo 

material y lo espiritual, el instinto y la razón, la teoría y la práctica. No es que todos los autores 

europeos juzguen a Norteamérica de acuerdo con sus propios prejuicios sobre lo que es una cultura; 

hay también europeos que reconocen la existencia de una “mentalidad norteamericana”; sin embargo, 

sigue sin resultar claro en qué consiste dicha mentalidad. El hecho a resaltar, sin embargo, es que, 

aunque no existía una “conciencia americanista” antes de la Primera Guerra Mundial, existe después de 

ésta, y los europeos perciben este hecho como una amenaza potencial tanto para su cultura en general 

                                                 
41

 Tal afirmación de Norteamérica como el auténtico “nuevo mundo” la hace Dewey en muchas partes de su obra. Citaré 

aquí sólo dos pasajes representativos, en los cuales, utilizando la imagen de un Colón que descubre un “nuevo mundo”, 

sugiere que ese “nuevo mundo” son precisamente los Estados Unidos. Su texto “A Critique of American Civilization” 

concluye de esta forma: “Toda civilización significativa le otorga un nuevo sentido a la palabra „cultura‟. Si este nuevo 

espíritu, tan diferente de la caridad y la benevolencia del viejo mundo, no determina ya la obtención de una cultura 

distintiva por parte de la civilización norteamericana, y ofrece la promesa y la potencia de una nueva civilización, entonces 

Colón simplemente expandió y diluyó un Viejo Mundo. Sin embargo, yo aún creo que él descubrió un Nuevo Mundo” (LW 

3: 144). Anteriormente, en The Public and Its Problems, ya había señalado que una nueva era de las relaciones humanas se 

había abierto sobre todo con el desarrollo tecnológico, que es el verdadero creador de una nueva cultura; y concluye su 

argumento diciendo lo siguiente: “Colón descubrió un nuevo mundo sólo en un sentido geográfico. Lo que efectivamente es 

un nuevo mundo es lo que se ha generado en los últimos cien años” (LW 2: 323). 

42
 Dewey se opone en más de una ocasión a la visión parcializada que, según él, tienen de la vida norteamericana sus 

críticos europeos. Todo el segundo capítulo de Individualism Old and New (que tiene por título “America - By Formula, y 

que podríamos traducir por “„América‟, un intento de definición”) es una crítica a la visión que tienen muchos autores 

europeos de los Estados Unidos. Especialmente fuerte es su crítica de la visión que de Estados Unidos tiene el alemán 

Keyserling (cfr. LW 5: 54), aunque también otros autores. Sin embargo, más allá de cualquier polémica específica, lo que 

Dewey quiere poner en cuestión es cuáles son los criterios que resultan válidos para valorar una cultura. Véase a este 

respecto lo que Dewey dice en “A Critique of American Civilization” (LW 3: 138 y ss). 
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como para la propia idea que se hacen de lo que es una cultura (Cfr. Individualism Old and New, LW 5: 

50). Por otra parte, decir que los Estados Unidos constituyen “una nueva cultura” no es, por lo menos 

en el caso de Dewey, una forma de autojustificación o autocomplacencia. Si Dewey se propone poner 

de presente que la vida norteamericana queda inadecuadamente descrita y explicada en la 

caracterización que de ella hacen los europeos no es porque se proponga exaltarla, pues su propia 

visión de la cultura estadounidense en esta época es tan crítica y desgarradora como la de cualquiera de 

sus críticos foráneos. 

Lo que está claro para Dewey es que no son evidentes cuáles deben ser los criterios a partir de 

los cuales se debe valorar una cultura y que, cuando el norteamericano se percibe a sí mismo como 

“inculto”, ello obedece sobre todo a que ha asumido como propia la descripción que de él ha hecho el 

europeo. Por supuesto, si asume como propia una descripción ajena es porque carece de una adecuada 

descripción de sí mismo, y ello es también una muestra de su estado de confusión e incertidumbre. 

Discutir en abstracto sobre si una cultura se mide por sus producciones artísticas e intelectuales o por el 

fervor que expresan sus tradiciones religiosas, por el bienestar de las masas o por la producción estética 

de sus élites, carece de sentido, pues, para poder discutir sobre asuntos tan fundamentales, las dos 

partes de la controversia deberían partir del reconocimiento de alguna premisa en común. Pero, como 

no es éste el caso, lo más ilustrativo será, según Dewey, construir un cierto conjunto de criterios que 

nos permitan decir con mayor claridad qué hace que una cultura sea mejor o más avanzada que otra. 

Tales criterios, desde luego, tienen que ser plurales y abiertos a una revisión constante. 

Pero, ¿cuáles serían tales criterios? Del modo como Dewey analiza su propia cultura podemos 

entresacar al menos cinco criterios fundamentales: (1) el desarrollo material; (2) la investigación 

científica; (3) la producción cultural; (4) la expansión y difusión de todo lo anterior; y (5) la libertad de 

pensamiento
43

. 

A diferencia de los críticos europeos, Dewey se empeña en todos sus análisis en no separar el 

desarrollo material del espiritual. El desarrollo de la base material de una sociedad (su economía, su 

tecnología, sus sistemas de producción y distribución, el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones), lejos de ser una amenaza para su desarrollo espiritual, es la condición básica para la 

elevación del nivel de vida del hombre común, y con ello el desarrollo de la oportunidad para que éste 

pueda efectivamente participar de bienes culturales más elevados. Por supuesto, a ello no se reduce 

                                                 
43

 Para la elaboración de estos criterios con base en Dewey, me he apoyado especialmente en su escrito “A Critique of 

American Civilization” (LW 3: 133-144). 
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todo, pues bien puede ocurrir -y eso, en buena medida, es lo que ocurre en Norteamérica- que los 

logros materiales no se traduzcan necesariamente en una mayor participación, y en un mayor disfrute, 

de bienes espirituales. “Hay algo de cierto -dice Dewey- en el viejo dicho de que hemos estado 

demasiado ocupados en la conquista material de un continente como para ocuparnos de nosotros 

mismos y de cosas más elevadas” (A Critique of American Civilization, LW 3: 139). 

El desarrollo de una adecuada infraestructura para la investigación científica, pues es por medio 

de ella que una cultura se revisa a sí misma en sus principios y en sus métodos, y por ser la 

investigación científica el presupuesto más fundamental para el desarrollo de una inteligencia pública, 

constituye un segundo criterio fundamental a la hora de determinar el nivel cultural de una determinada 

civilización. En ello ciertamente los Estados Unidos, ya desde la época de Dewey, había tomado la 

delantera, pues, más que cualquier otra nación del mundo, consagra una inmensa cantidad de recursos a 

la investigación científica, aunque -y es éste el aspecto cuestionable que ve Dewey en ello- en muchos 

casos se ejerza también una tremenda presión para que los resultados de la investigación científica den 

lugar a aplicaciones comerciales inmediatas. 

La producción cultural en términos de obras artísticas e intelectuales (filosóficas, científicas, 

literarias, religiosas, etc.) es también, para Dewey, un signo inconfundible de la altura alcanzada por 

una determinada civilización. Así lo afirmará tajantemente en una intervención pública de años 

posteriores: “El arte […] es lo que le ha dado a Grecia su gloria duradera entre las naciones. Las 

adquisiciones y posesiones materiales nunca le han dado por sí mismas a ningún pueblo un lugar 

seguro en la memoria de la humanidad o le han asegurado un lugar en la historia. Es por la creación de 

cosas intangibles como la ciencia y la filosofía, y especialmente por las artes, que los países y 

comunidades se han ganado la inmortalidad después de que su riqueza material se ha desmoronado. Lo 

que ha sido verdad respecto de otros pueblos habrá de serlo también de nuestro propio pueblo. La 

creación, y no la adquisición, es la medida de la categoría de una nación; ella es el único camino para 

alcanzar un lugar duradero en la memoria llena de admiración de la humanidad” (Art as Our Heritage, 

LW 14: 255-256). Dewey, por supuesto, sabe que éste no es el fuerte de la cultura norteamericana, pero 

por eso mismo saluda con alborozo todo lo que ayude a formar el gusto estético y la capacidad de 

juicio y reflexión del pueblo norteamericano. 

“Cultura” significa cultivo, y el cultivo implica la capacidad para dispersar una determinada 

semilla en diversas direcciones. De nada servirían todos los desarrollos científicos y tecnológicos, o la 

propagación de las artes y las humanidades, si no hubiese fuerzas difusoras que expandiesen su influjo 

en direcciones no sólo diferentes, sino incluso opuestas. El criterio de la expansión y la difusión es, 
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para Dewey, uno de los signos más importantes de una cultura que se mueve en la dirección correcta. Y 

en ello radica, sin duda, la más grande ventaja de los Estados Unidos como cultura en relación con 

culturas anteriores. Si muchos productos culturales, en épocas anteriores, dependieron para su 

expansión y difusión de la buena voluntad de mecenas acaudalados, los Estados Unidos constituyen, en 

contraposición a ello, el auténtico surgimiento de una cultura de masas, con todas las ventajas y 

desventajas que esto pueda traer. 

Más allá de cualquier juicio que podamos hacer sobre la bondad o maldad de la cultura 

norteamericana, lo que resulta innegable es que ésta se expande y difunde por todas partes a través de 

su educación básica, secundaria y superior, de sus diversos medios de comunicación de masas y 

especialmente de su tecnología e industria, que constituyen la base fundamental para la distribución de 

valores imponderables. No niega Dewey con esto los inmensos peligros que comporta una cultura de 

masas, una educación bajo el dominio de ciertas fuerzas industriales e incluso una tecnología puesta al 

servicio de la guerra o el enriquecimiento de unos pocos privilegiados; pero sí busca afirmar que este 

elemento de expansión y difusión constituye un factor fundamental a la hora de juzgar el desarrollo 

cultural de una nación. 

El criterio último, sin embargo, a la luz del cual hay que juzgar el desarrollo cultural es el del 

desarrollo de los individuos en cuanto a su capacidad de pensar de forma libre y autónoma. ¿Se 

promueve efectivamente en una cultura una auténtica libertad de pensamiento? Tal es la pregunta 

fundamental que siempre habrá que hacerle a toda civilización tomada en su conjunto, y también a todo 

sistema educativo que pretenda elevar el nivel cultural de un determinado pueblo. Es evidente, por 

ejemplo, que un régimen totalitario, por más adelantadas que sean sus investigaciones científicas o más 

reconocidas que estén sus producciones artísticas, no podrá nunca ser el caldo de cultivo para una 

auténtica cultura en la medida en que reprime la libertad de pensamiento de los individuos y pretende 

subordinar toda la producción cultural al engrandecimiento del Estado nacional. Dewey tiene, por 

supuesto, ciertas reservas sobre el hecho de que la cultura estadounidense, y especialmente su sistema 

educativo, cultive una efectiva libertad de pensamiento, e insiste por ello en que si hay un fin educativo 

que resulte primario es el del cultivo del pensamiento reflexivo. 

Que los Estados Unidos constituyen una nueva cultura es algo sobre lo que Dewey no tiene 

ninguna duda. Sin embargo, que a dicha cultura le quepa el calificativo de “individualista” es algo que 

requiere un análisis más cuidadoso. ¿Qué es lo que se quiere decir con ello? Si lo que se pretende 

afirmar es que en los Estados Unidos se da una primacía de los intereses económicos individuales, tal 

vez tengan razón quienes lo afirman; sin embargo, ello sólo es un hecho y no un rasgo cultural que sea 
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suficientemente definitorio de la cultura norteamericana. De hecho, piensa Dewey, son muchos los 

norteamericanos que no encajarían fácilmente en ese molde del individualismo económico; mejor aún, 

que se saldrían por completo de él. Para ello bastaría con evocar los nombres de norteamericanos tan 

ilustres como Emerson, Thoreau, Whitman, Mark Twain o William James.  

Si lo que se pretende decir, por el contrario, es que la cultura norteamericana gira en torno al 

individuo como su centro de gravedad, el asunto resulta aún más complicado, pues lo que termina por 

constituirse en el rasgo más significativo de la vida norteamericana es su completa impersonalidad. 

Dicha “impersonalidad” de la vida americana se expresa, además, a través de muy diversas 

manifestaciones propias de su vida: la tendencia a la estandarización, la mecanización y la 

cuantificación de la vida y, lo que es más grave aún (pues es la forma como se manifiesta de forma más 

clara esta impersonalidad en el interior de los individuos), la tendencia a un pensamiento uniformizado 

y unidimensional. Dejemos que sea el propio Dewey el que nos describa esta impersonalidad de la vida 

americana en sus propios términos: 

¿Cuáles son las características que se supone son típicas del norteamericano? 

Dichas características surgen fundamentalmente de la impersonalidad. Las raíces del intelecto son 

inconscientes y vitales, pues se hallan en los instintos y las emociones. En Norteamérica, solemos decir, 

no se toma en consideración este carácter inconsciente, pues se le suprime o se le subordina a la 

racionalidad consciente, lo cual quiere decir que el intelecto se adapta a las necesidades y condiciones del 

mundo externo. Tenemos un “intelecto”, pero en un sentido distintivamente bergsoniano, es decir, una 

mente que está en perfecta sintonía con las condiciones de una acción orientada hacia un fin concreto, 

hacia el mundo. Nuestra vida emotiva es rápida, voluble e incapaz de hacer discernimientos certeros, y 

carece tanto de individualidad como de una dirección que le sea proporcionada por la vida intelectual. Así 

pues, “la externalidad y superficialidad del alma norteamericana” obedece a que, en último término, dicha 

alma carece de unidad interna y de un carácter propio y único; no hay, entonces, ninguna personalidad 

verdadera. 

Las marcas y signos de esta “despersonalización” del alma humana son la cuantificación de la vida, con su 

correspondiente desatención y descuido de la cualidad; su mecanización y el hábito casi universal de 

estimar la técnica como un fin en sí mismo, y no como un simple medio, de tal manera que la vida 

orgánica e intelectual sean también “racionalizadas”; y, finalmente, la estandarización. Puesto que las 

diferencias y distinciones se ignoran o se anulan, el acuerdo y la similitud se convierten en lo ideal. No 

sólo hay ausencia de diferenciación social, también la hay de capacidad de discernimiento intelectual; de 

esa manera, el pensamiento crítico se hace notorio por su ausencia. Nuestro rasgo más pronunciado es este 

del carácter altamente sugestionable de las masas. La adaptabilidad y flexibilidad que desplegamos en 

nuestra inteligencia práctica, al tratar con condiciones externas, ha terminado por encontrar el camino 

hacia nuestras propias almas. La homogeneidad de pensamiento y emoción ha llegado a convertirse en un 

ideal (Individualism Old and New, LW 5: 52). 

 

La descripción que hace Dewey de lo que es “el alma norteamericana” no podría ser más cruda. 

Sin embargo, no hay que juzgarla en un sentido dualista o moralizante. Dewey no está abogando por un 

retorno a una época de armonía preestablecida entre el alma individual y el mundo exterior, ni pretende 
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negar muchos de los aspectos positivos que tienen la cuantificación, la mecanización y la 

estandarización. Tampoco cree que los norteamericanos sean inconscientes de la propia división interna 

de su alma, pues ello es lo que se refleja en muchas de sus novelas, ensayos y textos filosóficos. Menos 

aún pretende afirmar que lo que acaba de describir como propio de la cultura norteamericana sea algo 

exclusivo de los Estados Unidos; se trata, más bien, como indica a continuación de la cita que acabo de 

traer a colación, de un espíritu que está conquistando el mundo. 

En cierto sentido, piensa él, todo esto no es más que el resultado necesario de una serie de 

movimientos históricos que han dado lugar tanto a los nuevos desarrollos industriales y científicos 

como al surgimiento de las formas políticas democráticas. Para juzgar tales fenómenos es preciso, 

entonces, tener una perspectiva histórica más amplia. Es cierto que puede haber un cierto grado de 

mediocridad intelectual y moral en los norteamericanos; es cierto también que sus contemporáneos 

tienden a juzgar la vida por sus aspectos superficiales y externos; pero el espíritu norteamericano no se 

ha desarrollado aún suficientemente como para que sea posible hacer un juicio histórico sensato sobre 

él. 

Dewey suele recordar en más de una ocasión una conocida frase de Carlyle: “Invéntese la 

imprenta y la democracia será entonces inevitable”. ¿Cómo nos ayuda esto a aclarar la concepción que 

de la cultura tiene Dewey? Básicamente en el sentido de que, para nuestro filósofo, una cultura debe 

entenderse en primer lugar desde su base tecnológica. La democracia política no es, por ejemplo, el 

resultado de una serie de prácticas surgidas en la esfera política (sufragio universal, elección de los 

representantes, regla de la mayoría, etc.) que dieron lugar a una idea y a un proyecto único que luego 

fue adoptado por las distintas naciones, sino que, por el contrario, la transición desde los gobiernos 

familiares y dinásticos hasta los gobiernos basados en el consentimiento popular fueron el resultado de 

descubrimientos científicos e inventos tecnológicos que alteraron radicalmente las costumbres hasta 

entonces imperantes y dieron lugar a nuevos dispositivos políticos que satisfacían más plenamente las 

nuevas necesidades surgidas a partir del desarrollo de la base material de la sociedad (Cfr. The Public 

and Its Problems, LW 2: 325-326). 

En este sentido, si algo hace de Estados Unidos la nueva cultura por excelencia es el hecho de 

que, más que ningún otro país, se ha dedicado a generar una nueva base tecnológica a partir de la cual 

los individuos habrán de encontrar nuevas y mejores oportunidades para su propio desarrollo. Hay, sin 

duda, muchas cosas que lamentar en las tendencias a la cuantificación, la mecanización y la 

estandarización, pero ello no debe llevarnos a endilgarle al desarrollo tecnológico todos los males. No 

sólo la tecnología es un aspecto esencial del desarrollo cultural que no tiene sentido despreciar o dejar 
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de lado, sino que el desarrollo cultural depende ante todo no tanto de la posibilidad de imaginar nuevos 

ideales o nuevas metas espirituales (eso es algo que todos podemos hacer libremente) cuanto de la 

posibilidad de encontrar los medios tecnológicos apropiados para el desarrollo de los fines imaginados 

y deseados. El desarrollo de la tecnología, lejos de poner en peligro la libertad humana, piensa Dewey, 

es la condición básica que se requiere para una auténtica civilización de individuos emancipados. El 

problema no está en la técnica misma, sino en su manipulación para el desarrollo de intereses 

pecuniarios de carácter privado
44

. 

La construcción de una auténtica cultura “individualista”, de una cultura que no esté marcada 

por el signo de la impersonalidad, tiene que empezar entonces por reconocer la importancia de su base 

tecnológica y por promover su desarrollo. Si pretendemos construir una nueva individualidad, ello no 

podrá hacerse más que sobre la consideración de las bases objetivas sobre las cuales descansa nuestra 

cultura. Y, puesto que vivimos, en una era de una tecnología basada en las máquinas y en una época de 

profunda masificación, el tipo de individuo que habremos de construir tiene que estar de acuerdo con 

esas condiciones objetivas. La opción de Dewey es radical: sin una nueva tecnología es impensable una 

nueva cultura, y sin una nueva cultura es impensable una nueva forma de individualidad. ¿Cómo lograr 

un pleno desarrollo de la individualidad en una época que se caracteriza por la impersonalidad, la 

masificación y la mecanización? Tal es la pregunta fundamental a la que debemos responder. 

Ahora bien. ¿Por qué, según Dewey, son precisamente fuerzas masivas y cuantificadoras las 

que están a la base de una posible emancipación de la individualidad? ¿No hay acaso una contradicción 

en ello? Es aquí donde, de nuevo, la respuesta de Dewey nos resulta sorpresiva, pues se basa en su 

esfuerzo permanente por no separar nunca los aspectos materiales y espirituales de una cultura. La 

tecnología y la industria no son simplemente factores materiales, fuerzas mecánicas; son también 

elementos centrales de la distribución de valores espirituales imponderables. Lo que le cuesta mucho 

entender a quienes viven por fuera de Norteamérica (y especialmente a los europeos), considera 

Dewey, es el significado excepcionalmente positivo que tienen el aspecto masivo y cuantitativo de su 

cultura, pues en ella lo esencial no es el disfrute de los bienes culturales por parte de unos pocos, sino el 
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 Esta visión del poder emancipatorio de la tecnología nos la ofrece Dewey en diversas partes de su obra. Cito a 

continuación sólo a manera de ilustración, algunos pasajes del final del capítulo 2 de Individualism Old and New en donde 

dice lo siguiente: “[…] creo que el interés en la técnica es precisamente la cosa más prometedora de nuestra civilización. 

[…] En último término, la técnica no puede significar sino la emancipación de la individualidad; y una emancipación en una 

más amplia escala que cualquiera que hayamos tenido en el pasado. […] Nuestro materialismo, nuestra devoción a hacer 

dinero y a disfrutar al máximo no son nada en sí mismos. Son simplemente el producto del hecho de que vivimos en una 

cultura del dinero y de que nuestra técnica y nuestra tecnología están controladas por el interés del beneficio privado” (LW 

5: 55). 
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esfuerzo por realizar la más amplia distribución posible de éstos; y es aquí donde la tecnología y la 

industria cumplen su papel civilizador. Señala Dewey a este respecto: 

Si no he tocado (antes) de forma específica el aspecto industrial y tecnológico de nuestra vida es 

precisamente porque lo considero central y dominante. Él es precisamente el mecanismo de que hemos 

dispuesto para la difusión y la distribución. Y el asunto fundamental aquí no es el de la distribución de los 

ingresos pecuniarios que éste finalmente efectúa. La cuestión es, más bien, de una importancia que no 

debe ser ignorada. Su importancia última tiene que ver con la distribución de bienes imponderables, como 

la difusión de la educación y la participación en los valores de la vida intelectual y artística. Si bien es 

cierto que la devoción al aspecto económico de la vida es materialismo, y que nuestra civilización ha sido 

juzgada como tal, es verdad también que somos nosotros quienes hemos derribado esa viejísima 

separación entre lo material y lo ideal, y que la destrucción de este dualismo es la precondición necesaria 

de cualquier cultura elevada que pretenda ser la propiedad de un pueblo concebido como un todo. La 

función constructiva -esa de usar las bases económicas y materiales como medios para alcanzar fines 

ideales más ampliamente compartidos- está apenas comenzando. Sin embargo, ya hemos llegado 

suficientemente lejos en proporcionar algo que no había existido antes: agencias operativas de difusión. 

Aunque esto pertenezca más al campo de la profecía que al de los hechos registrables, no creo que, con el 

correr de los tiempos, haya nada que pueda derrotar, y ni siquiera desviar seriamente, el normal efecto de 

difusión de nuestras fuerzas económicas (A Critique of American Civilization, LW 3: 143-144).  

 

Lo que quiere mostrarnos Dewey, por encima de todo, es que los Estados Unidos son una 

civilización de difusión, de libre circulación. Para ello incluso establece una analogía interesante entre 

lo que son los Estados Unidos como cultura y una de sus creaciones más representativas: el automóvil 

ideado por Henry Ford. Dicho automóvil es la perfecta combinación de dos factores aparentemente 

irreconciliables: por una parte, la mecanización, la estandarización y la eficiencia; por la otra, una 

movilidad amplia y libre para los individuos. No se trata, por supuesto, de exaltar la movilidad por sí 

misma, pues ésta, si no es objeto de una conducción inteligente, termina por ser un suicida amor al 

vértigo. 

La posibilidad de una mayor movilidad es, desde luego, también la posibilidad de una mayor 

tensión interna; sin embargo, una tecnología adecuadamente estandarizada y reglamentada, en vez de 

imponer límites a la acción individual, libera las fuerzas de la individualidad, pues le ofrece medios 

específicos para su más elevada realización. Es a la liberación de estas potencialidades individuales que 

hacen posible los nuevos desarrollos tecnológicos a lo que tiene que apuntar una auténtica democracia 

en donde cada individuo se esfuerza por desarrollar lo que en él es distintivo y único pero en una 

permanente y enriquecedora asociación con los demás individuos
45

. Pero, ¿dónde están esas 

individualidades de las que aquí se habla? 
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 Hay aquí un punto que, aunque no es el que pretendo subrayar, tampoco puedo pasar por alto: que una mayor movilidad 

social sólo tiene sentido en cuanto la experiencia social se enriquece a través de la interacción entre culturas, razas y 
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No se trata, desde luego, de apelar a la afirmación de una individualidad abstracta, suponiendo 

que el individuo es una entidad operante por sí misma que se opone a otra entidad abstracta (el Estado, 

la sociedad, etc.), pues la individualidad, lejos de ser un punto de partida, es un resultado: el resultado 

de las interacciones sociales en que el individuo se halla inmerso. En tal sentido, la pérdida del 

individuo es tan grave para el propio individuo como lo es para una sociedad que sólo vive de formas 

amañadas de asociación. No se trata tampoco de contraponer el individuo a la colectividad, pues ello 

sólo contribuye a ampliar el estado de confusión e incertidumbre en que nos encontramos; y, menos 

aún, se trata (eso sería una forma fácil de evadir el problema) de intentar formarnos un “modelo ideal” 

de individualidad al que todos deban ajustarse. Si, precisamente, la idea de individualidad contiene en 

sí las de variabilidad y diversidad, suponer que existe un “modelo de individuo” contiene una 

contradicción en sus propios términos. 

A esta altura de mi reflexión deberá ya ser evidente para el lector que lo que he hecho hasta aquí 

no es más que, junto a una descripción general de diversas formas de “viejo individualismo” (presentes 

no sólo en la sociedad norteamericana, sino en las sociedades modernas en su conjunto), un intento por 

poner en conexión la pérdida de la individualidad con los desarrollos económicos y culturales que le 

sirven de explicación, con el fin de mostrar que es sobre la base de una cultura de libre circulación que 

es posible pensar una nueva forma de individualismo más acorde con los principios de una vida 

democrática. Con ello, sin embargo, quedan ya planteadas algunas de las sugerencias más 

fundamentales que están a la base de la idea deweyana de democracia y que habrán de servir como las 

materias primas a partir de las cuales construir un primer esbozo de su “individualismo democrático”. 

Si hemos de construir un “nuevo individualismo” tenemos, por una parte, que renunciar a las viejas 

formas de individualismo hasta aquí descritas, y, por la otra, intentar comprender el significado de la 

idea misma de individualidad. 

El pensamiento reflexivo, sin embargo, nos ha enseñado Dewey (cfr. How We Think: A 

Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, LW 8: 118-120), no puede 

quedarse en las meras sugerencias; supone la construcción de significados. Y, en este tránsito de las 

sugerencias a los significados en que se constituye el pensamiento reflexivo, juegan un papel esencial 

las preguntas que nos llevan a construir nuevas relaciones y a establecer nuevos significados. De lo ya 

sugerido surgen, entonces, una serie de interrogantes precisos que será necesario absolver paso a paso 

                                                                                                                                                                        
nacionalidades diferentes. Este carácter “multicultural” del pensamiento deweyano ha sido recientemente destacado por 

autores contemporáneos como Hilary Putnam (véase Putnam, 1997, pp. 251-255). Con respecto a la posición de Dewey ante 

los problemas de los negros, de los inmigrantes y, en general del “pluralismo cultural”, véanse Goodenow, 1977 y Eisle, 

1983. 
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en orden a comprender con mayor precisión de dónde surge y en qué consiste el “individualismo 

democrático” que Dewey va elaborando a lo largo de toda su obra filosófica, y especialmente en sus 

textos de pensamiento político y educativo.  

¿Cómo construye filosóficamente Dewey su noción de individualidad y por qué considera que 

ésta constituye un fundamento irrenunciable de la vida democrática? ¿Qué relación existe entre esta 

idea de una individualidad democrática y la tradición política y cultural de los Estados Unidos de 

América? ¿Cuáles son las principales consecuencias teóricas y prácticas que se siguen de esta forma de 

entender el modo de vida democrático? ¿Cómo juzga Dewey, a la luz de sus propios presupuestos 

teóricos, la vida norteamericana de su tiempo? ¿En qué consiste, en fin, el individualismo democrático 

y en qué medida nos obliga a revisar los supuestos en que se funda nuestra idea tradicional de la 

democracia? Son estos algunos de los principales problemas que abordaremos en los siguientes 

capítulos. 

Tendremos que volver más adelante en más de una ocasión -pues éste es el núcleo central de 

nuestra reflexión- sobre las relaciones que existen entre la construcción de la individualidad y el 

desarrollo de una cultura democrática. Para clarificar un poco más la perspectiva desde la cual Dewey 

elabora estas relaciones, será necesario que ahora intentemos entender de qué forma pudo él construir 

su idea de un “individualismo democrático”. Para ello tendremos que volver sobre algunos personajes y 

acontecimientos claves de la vida norteamericana que ejercieron un particular influjo sobre sus ideas 

filosóficas, políticas y pedagógicas. Puesto que no nos será posible considerar todas las influencias a 

que se vio expuesto Dewey, hemos seleccionado al menos tres autores y concepciones que resultan 

claves para la elaboración de su peculiar idea de la democracia. Me refiero a Ralph Waldo Emerson, 

Walt Whitman y William James. De algunas de sus ideas básicas, y del modo como Dewey las 

comprendió y reelaboró dentro de un sistema de ideas filosóficas de carácter propio, nos ocuparemos 

en el siguiente capítulo. 
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Capítulo II. 

Las fuentes intelectuales de un nuevo individualismo: 

Emerson, Whitman, James 

 

La clave de este período, según parece, es que la mente ha llegado a hacerse 

consciente de sí misma. Los hombres se hicieron reflexivos e intelectuales. Hubo 

una nueva conciencia. Las viejas generaciones basaban su conducta en la 

creencia de que una brillante prosperidad social era la beatitud del hombre y, de 

forma uniforme, sacrificaron el ciudadano al Estado. La mente moderna creyó 

que la nación existía para el individuo, para la protección y educación de cada 

hombre. Esta idea, vagamente escrita en las revoluciones y los movimientos 

nacionales, ha alcanzado una mayor precisión en la mente del filósofo; el 

individuo es el mundo. 

[…] Cada hombre vive para sí. El orador público niega que hable para cualquier 

otro; él responde solamente por sí mismo. Los sentimientos sociales son débiles, 

el sentimiento patriótico es débil, la veneración es tibia, los afectos naturales más 

flojos que antes. Las personas se tornan filosóficas con respecto a la tierra 

nativa, los padres y los familiares. Hay una resistencia universal a vínculos y 

ligaduras que hasta ahora se consideraban esenciales a la sociedad civil. La 

nueva raza es rígida, temeraria y rebelde; son fanáticos de la libertad y odian los 

peajes, los impuestos, las barreras, los bancos, las jerarquías, los gobernantes y, 

sí, casi todas las leyes. Tienen un cuello de una delicadeza indescriptible: se 

estremecen al sentir un pelo. Se rebelan contra los dogmas tanto teológicos como 

políticos; y contra la meditación, los santos o cualquier otra nobleza invisible. 

La época se inclina a la soledad. Toda asociación en este tiempo es accidental, 

momentánea e hipócrita; y el aislamiento es intrínseco y progresivo. La 

asociación es simplemente para alcanzar poder; no es nada más que un medio. El 

fin es el engrandecimiento y la independencia del individuo. 

(Ralph Waldo Emerson: “Historic Notes of Life and Letters in New England”, in 

The Complete Works of Ralph Waldo Emerson. Vol. X: Lectures and Biographical 

Sketches, pp. 326-327). 

 

Cuando la era mecánica haya perfeccionado su maquinaria, ésta será un medio 

para la vida, y no su amo despótico. La democracia alcanzará entonces su pleno 

sentido, pues democracia es un nombre para una vida de una comunión libre y 

enriquecedora. Ella tiene su profeta en Walt Whitman y tendrá su consumación 

cuando la investigación social libre quede unida de forma indisoluble al arte de 

una comunicación ágil y plena. 

(The Public and Its Problems, LW 2: 350). 

 

Hemos visto en el capítulo anterior los muy diversos significados que puede tener el término 

“individualismo” y, sobre todo, cómo muchos de estos significados se encuentran ya, según Dewey, 
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viejos y desgastados. Hay, sin embargo, una forma de “individualismo”, en cierto sentido el más 

tradicional, que Dewey se propone rescatar en su visión de la democracia: aquel que pone el acento en 

que la individualidad es la sede misma, y el fundamento, de toda independencia, de la solidez del 

carácter y la iniciativa, en contraste con el servilismo, la dependencia y el conformismo
46

. 

Esta afirmación de la individualidad es de suma importancia para comprender en su plenitud la 

concepción deweyana de la democracia, no sólo por su rechazo de aquello que destruye la 

individualidad en el seno de una sociedad corporativa (las diversas manifestaciones de conformismo, 

servilismo y dependencia), sino porque constituye una manera de enfrentar toda forma de colectivismo 

que conduzca a la sujeción moral y política o a la aniquilación de la iniciativa y la creatividad 

individual. La democracia en la que cree Dewey es, como lo iremos mostrando a lo largo de todo este 

trabajo, aquella en la que se hace de la individualidad la base misma de toda afirmación de 

independencia y del carácter individual la fuente de toda iniciativa. 

Este “nuevo individualismo” que Dewey pone como condición de la vida democrática es a la 

vez una respuesta a la situación histórica de su tiempo y una expresión de su compromiso con cierta 

tradición intelectual norteamericana del siglo XIX
47

. Por una parte, es una reacción contra ese 

individualismo estrecho que es propio de la época corporativa, contra la afirmación, tan propia del 

momento en que escribe, de que los individuos deben triunfar a toda costa y garantizar su éxito 

personal, aun cuando ello esté en contraposición con los intereses más fundamentales de la vida 

asociada; es, pues, una reacción contra todos los elementos contrarios a un auténtico liberalismo que él 

                                                 
46

 Para una descripción más completa de este individualismo, el lector puede remitirse al segundo sentido del término 

“individualismo” señalado por Dewey en la larga cita de Syllabus: Social Instituions and the Study of Morals que aparece en 

el apartado I.1. del capítulo anterior. 

47
 La necesidad de un “nuevo individualismo” es explícita en Dewey: “El problema de construir una nueva individualidad 

que esté en consonancia con las condiciones objetivas bajo las cuales vivimos es el más profundo problema de nuestro 

tiempo. […] Así considerado, el problema esencial parece ser el de la creación de un nuevo individualismo que sea tan 

significativo para las condiciones modernas como lo fue, en su mejor momento, y en su época y contexto, el viejo 

individualismo. El primer paso a dar, en orden a una posterior definición de este problema, es el de la comprensión de la era 

colectiva en que ya hemos entrado. Cuando esto sea aprehendido, el asunto se definirá por sí mismo como la utilización de 

las realidades de una civilización corporativa con el fin de validar y encarnar el elemento moral distintivo de la versión 

norteamericana del individualismo: que la igualdad y la libertad no sólo se deben expresar en términos externos y políticos, 

sino sobre todo a través de la participación personal en el desarrollo de una cultura compartida” (Individualism Old and 

New, LW 5: 56-57). No se trata, pues, de acabar con el “individualismo”, como suelen proclamar ciertos líderes religiosos 

de carácter neoconservador, sino precisamente de recuperar el lugar central que ha de tener el individuo en una democracia, 

es decir, de entender que la democracia es aquella forma de vida y de gobierno que hace del pleno desarrollo de los 

individuos la meta última de todo desarrollo cultural y político. Este, creo yo, es precisamente el sentido fundamental de lo 

que aquí llamo “individualismo democrático”. Lo paradójico, desde el punto de vista de Dewey, es que este “nuevo 

individualismo” implica el rescate de lo mejor que ya está presente en las viejas formas de “individualismo”, aunque no en 

sus versiones más radicales, que fueron las ya analizadas en el capítulo anterior, sino en ciertos énfasis planteados por los 

filósofos “individualistas” de la tradición norteamericana, particularmente en Emerson, Whitman y James. 



 39 

cree descubrir en el liberalismo económico. Pero, por otra parte, será también una forma de rechazar de 

forma abierta, especialmente desde finales de los años veintes y en adelante, el avance de aquellas 

doctrinas en que se fundan los Estados totalitarios, especialmente en sus versiones nazi, fascista y 

soviética. Su insistencia -de la que nos ocuparemos en el capítulo siguiente- en que los individuos son 

el centro y la consumación de la experiencia es no sólo una afirmación abstracta en el valor intrínseco 

de la individualidad, sino una forma de denuncia de los múltiples peligros a que está expuesto el 

individuo ante los nuevos desarrollos de los grandes trusts económicos y la existencia de los Estados 

totalitarios. 

En esta afirmación individualista Dewey no se encuentra solo. Por el contrario, en ella recoge 

una larga tradición ya presente en la vida intelectual norteamericana del siglo XIX
48

, una tradición que 

se remonta por lo menos hasta el más importante intelectual de los Estados Unidos durante el siglo 

XIX: Ralph Waldo Emerson. El individualismo norteamericano no es, sin embargo, sólo un asunto de 

intelectuales o una “filosofía”, entendida ésta como una visión del mundo. Es algo más fundamental, 

algo profundamente arraigado en el modo mismo como los Estados Unidos se inventaron a sí mismos a 

través de un esfuerzo a la vez individual y cooperativo y que tiene expresiones tan diversas como el 

pionero que somete la naturaleza a sus necesidades, el poeta que se autoafirma en su corporalidad (al 

estilo Whitman), el escritor que cuenta la forma como se inventa un nuevo mundo (al estilo de 

Hawthorne, Melville o Mark Twain), el rebelde político que lucha contra el esclavismo (como John 

Brown) o un filósofo solitario al estilo de Thoreau. 

Muchos norteamericanos del siglo XIX entendieron que, más allá de la independencia política, 

era precisa la independencia intelectual. Y, así como existe una declaración de independencia política, 

aquella magistralmente redactada por Thomas Jefferson, los norteamericanos cuentan también con un 

manifiesto de su independencia intelectual: el famoso ensayo “The American Scholar”, de Emerson
49

. 

Dicho texto, junto con su ensayo Self-Reliance, es ampliamente representativo de lo que significa el 

                                                 
48

 Para un examen crítico de este vínculo de Dewey con la tradición individualista norteamericana del siglo XIX, véanse 

Featherstone, 1979 y Anderson, 1979. 

49
 Fue el famoso juez Oliver Wendell Holmes quien llamó a este discurso de Emerson, pronunciado ante la Sociedad Phi 

Beta Kappa, de la Universidad de Harvard, el último día del mes de agosto de 1837, “la declaración de independencia 

intelectual norteamericana”. Para comprender la inmensa importancia que los norteamericanos siempre le concedieron a 

este texto, uno de los mejores manifiestos del individualismo emersoniano, tal vez convenga citar un breve pasaje de sus 

comienzos. Dice Emerson: “Quizás haya llegado ya el tiempo en que el intelecto perezoso de este continente se asomará por 

debajo de sus tapaderas de hierro para satisfacer las expectativas pospuestas del mundo con algo mejor que los frutos de la 

habilidad mecánica. Nuestra época de dependencia, nuestro largo aprendizaje de la ciencia de otras tierras, toca a su fin. Los 

millones de personas que surgen a la vida a nuestro alrededor no pueden seguir alimentándose por siempre de los restos ya 

secos de las cosechas extranjeras. Se producen entre nosotros eventos, y se emprenden acciones, que deben ser cantadas, y 

que deberán ser cantadas por los mismos que las realizan” (Emerson, 1940, p. 45). 
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individualismo norteamericano desde una perspectiva intelectual; y, sin duda, constituyen referencias 

obligadas para comprender lo que significa el tipo de individualismo que Dewey afirma y defiende. 

Dewey, pues, participa claramente de este espíritu individualista norteamericano, y ello se refleja de 

formas diversas no sólo en sus ideas estéticas, políticas o pedagógicas, sino en la forma misma en que 

él comprende su tarea como filósofo y educador. 

De lo que me ocuparé en este capítulo es de lo que, en su título, he llamado “las fuentes 

intelectuales del individualismo democrático de Dewey”. No pretendo decir de qué forma o en qué 

medida ciertos autores “influyeron” sobre las ideas filosóficas, políticas o pedagógicas de Dewey
50

. Me 
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 Intentar determinar cuáles fueron las influencias más determinantes en el pensamiento de Dewey es una tarea poco menos 

que imposible. En primer lugar, porque fue un filósofo que bebió en las fuentes más disímiles, que van desde los filósofos 

antiguos y modernos (cuyas obras conocía con suficiente detalle a partir de la lectura de sus textos, casi siempre, además, en 

su lengua original) hasta los autores científicos y literarios más influyentes de su época y de los tiempos pretéritos; además, 

porque a esta inmensa erudición sumó un conocimiento muy amplio de diversos pueblos y culturas a través de múltiples 

viajes que lo llevaron a lugares tan disímiles como los diversos países europeos, China (en donde vivió por cerca de dos 

años), Japón, la Unión Soviética, Turquía y México, países todos éstos sobre los que, además, dejó muy diversos tipos de 

escritos sobre sus tradiciones culturales o sobre acontecimientos políticos y pedagógicos de singular importancia. Para quien 

quiera conocer con mayor detalle los escritos de Dewey sobre los países que tuvo la posibilidad de visitar, hay una buena 

compilación de ellos (bajo el título de “Events and Meanings”) en la segunda parte del Volumen I de Characters and 

Events. Popular Essays in Social and Political Philosophy, by John Dewey, edited by Joseph Ratner. Muchos de los textos 

escritos por Dewey sobre los países que conoció se encuentran también en los cinco últimos volúmenes de sus Middle 

Works y en los tres primeros de sus Later Works. 

En segundo término, porque, por su modo de escribir, Dewey es muy poco dado a hacer citas de otros autores, 

especialmente cuando se trata de filósofos muy reconocidos. Por supuesto, cita en más de una ocasión a Platón, a 

Aristóteles, a Kant o a Hegel; sin embargo, no lo hace con la precisión académica que lo hacemos hoy, indicando la obra y 

la página específica de ésta a la que hace referencia. Su lectura de la tradición filosófica, literaria, política, estética o 

científica hace parte, más bien, de un esfuerzo de meditación personal sobre los problemas, de tal manera que, más 

importante, para él, que la precisión de la cita, es el rigor y la extensión de su argumento y la profundidad de su meditación. 

Cuando Dewey elabora un problema en cualquiera de sus obras, uno puede ver fácilmente que no sigue un plan fijado de 

antemano, sino que va explorando el problema de forma experimental, y que, si bien mantiene un diálogo continuo con 

buena parte de la tradición intelectual del mundo occidental (no sólo la filosófica) y con los problemas de su tiempo y su 

país, lo que articula el conjunto de su reflexión es un esfuerzo meditativo continuo que lo lleva a estar reelaborando 

continuamente sus propios presupuestos y conclusiones. 

En tercer término, porque, como él mismo lo dice en más de una ocasión, las influencias más duraderas sobre su 

pensamiento y personalidad provienen de las personas más que de los libros. “Envidio -dice Dewey-, hasta un cierto punto, 

a aquellos que pueden escribir su biografía intelectual según un patrón unificado, tejido a través de unos pocos hilos de 

interés e influencia claramente discernibles. En contraste, yo parezco inestable, como el camaleón, soportando una tras otra 

muy diversas y a veces incompatibles influencias, luchando por asimilar algo de cada una y, no obstante, esforzándome por 

llevarlas por un camino que sea lógicamente consistente con lo que he aprendido de sus predecesores. En general, las 

fuerzas que han tenido influencia sobre mí provienen de personas y de situaciones más que de libros. No es que no haya 

aprendido bastante de los escritos filosóficos, pero lo que he aprendido de ellos ha sido técnico en comparación con lo que 

he sido forzado a pensar sobre y acerca de alguna experiencia en la que me encontré yo mismo involucrado. Es por esta 

razón que no puedo decir con sinceridad que envidio completamente, o envidio más allá de un cierto punto, a aquellos a 

quienes ya me he referido. Me gusta pensar; y, aunque ello pueda ser una reacción defensiva ante todos los inconvenientes 

del camino que me he visto forzado a recorrer, tiene la ventaja compensatoria de no haberme inducido a una inmunidad de 

pensamiento en relación con las experiencias, las cuales, después de todo, no deberían ser tratadas por un filósofo como el 

germen de un mal hacia el cual necesita desarrollar resistencia” (From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 155-156). 

Así, por ejemplo, buena parte de su pensamiento sobre cuestiones educativas es producto de su permanente relación y 

discusión con Ella Flagg Young; su concepción de la democracia debe muchísimo a la relación que durante muchísimos 
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interesa, más bien, rastrear de qué forma las nociones claves desarrolladas por este filósofo tienen una 

raíz profunda en la propia historia intelectual norteamericana, con el fin de mostrar cómo y por qué la 

idea deweyana de lo que yo mismo he llamado un “individualismo democrático” no surge simplemente 

de la mente iluminada de un filósofo, sino de una experiencia cultural más amplia: la de la gestación de 

una nación con un proyecto cultural y político al que dieron el nombre de democracia pero que tiene su 

punto de entronque fundamental en la autorrealización del individuo. 

Por supuesto, para rastrear las huellas de este individualismo democrático en algunos autores 

norteamericanos (todos ellos básicamente del siglo XIX, aunque uno de ellos, William James, muriera 

ya bien entrado el siglo XX), he tenido que hacer algunas opciones. He excluido de mi consideración, 

para empezar, a ciertos autores que, aunque tuvieron un importante papel en la gestación del 

pensamiento filosófico de Dewey (como, por ejemplo, Hegel y Darwin), no fueron partícipes del 

experimento democrático norteamericano. 

No consideraré tampoco algunos personajes que, aunque fueron centrales para el desarrollo de 

la democracia en Norteamérica, y aunque Dewey dedicó un cierto tiempo a estudiar sus principales 

aportes al experimento democrático de los norteamericanos, no centraron su reflexión sobre la 

democracia en la construcción del individuo democrático, sino en aspectos más bien estructurales de la 

vida democrática, como sus instituciones políticas y educativas. Me refiero en este caso especialmente 

a dos personajes claves para la vida democrática en Norteamérica: Thomas Jefferson, además de 

                                                                                                                                                                        
años tuvo con Jane Addams; sus ideas estéticas se gestaron en una conversación continuada con Albert Barnes; su 

concepción de la ética fue madurando a partir de una labor conjunta con James Tufts; o sus ideas antropológicas y 

psicológicas son el resultado de la colaboración intelectual que mantuvo por muchos años con George Herbert Mead. A 

esto, por supuesto, le sumó Dewey una lectura profunda y persistente de ciertos pensadores que ejercieron sobre él una 

influencia muy directa: Kant y Hegel sobre el conjunto de su formación filosófica, Charles Sanders Peirce sobre sus ideas 

lógicas, Ralph Waldo Emerson sobre sus ideas psicológicas y políticas, Charles Darwin sobre su idea general de la filosofía 

y sobre las relaciones de continuidad que existen entre hombre y naturaleza, William James sobre sus ideas acerca de 

cuestiones de piscología y religión, las cartas de Jefferson sobre su concepción de la democracia o los informes de Horace 

Mann sobre lo que debe ser un sistema de educación pública. 

Las razones que acabo de esbozar, entre muchas otras, nos conducen a la conclusión de que no tiene mucho sentido 

pretender encontrar lo que solemos llamar “influencias” (es decir, ciertas determinaciones más bien extrínsecas) sobre el 

pensamiento de Dewey. En cierto sentido, Dewey se dejó influir por todo lo que leyó, por sus múltiples viajes a diversos 

países, por su conocimiento de diversas culturas y por el inmenso número de contactos intelectuales, sociales y políticos que 

tuvo a lo largo de sus más de noventa años de vida. Era inevitable que así fuera, sobre todo en el caso de un hombre que, 

como él, siempre entendió que el trabajo del filósofo se gesta en medio de un profundo intercambio intelectual y cultural de 

carácter fundamentalmente cooperativo. 

Es cierto también, además, que seguramente recibió muchas enseñanzas de aquellos autores con los que mantuvo una 

polémica pública; por ejemplo, Lewis Mumford, Walter Lippmann, Bertrand Russell o León Trotsky. En todos estos casos, 

sin embargo, es preciso decir que, si alguien influyó en Dewey, no fue porque éste asumiera desde fuera de sí un punto de 

vista que le era ajeno, sino porque el propio Dewey encontró en las ideas de otros puntos de vista que suscitaron su propia 

reflexión y que le sirvieron, por un esfuerzo de confrontación crítica, para dar mayor universalidad y rigor a sus propias 

ideas. 
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redactor de la Declaración de Independencia y Presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809, sin 

duda el más profundo pensador político que tuvieron los norteamericanos; y Horace Mann, el hombre 

que, como Presidente de la Junta de Educación de Massachussets, más hizo por la constitución de un 

sistema de educación pública que fuese garante de la vida democrática norteamericana
51

. 

De esta forma, y específicamente desde la perspectiva de lo que he llamado el individualismo 

democrático, hay, en mi concepto, tres autores que son fundamentales para comprender la génesis y el 

significado del individualismo democrático de John Dewey: Ralph Waldo Emerson (1803-1882), sin 

duda el más importante intelectual de los Estados Unidos durante el siglo XIX, tanto por la profundidad 

de su pensamiento como por la indudable influencia que ejerció sobre generaciones posteriores
52

; Walt 

Whitman (1819-1892), no sólo el gran poeta de América, sino, sobre todo, el heraldo por excelencia del 

modo de vida democrático; y William James (1842-1910), el gran difusor de la filosofía pragmatista 

con todas sus implicaciones personales y sociales. Se sabe con certeza que, en distintos momentos de 

su vida, Dewey leyó a estos tres autores. Quiero mostrar a lo largo de este capítulo que la lectura de sus 

obras tuvo un peso específico en la propia idea que Dewey se hizo de la democracia y del lugar central 

que el individuo tiene en ella. Aunque me remitiré en ciertas ocasiones a la obra original de estos tres 

autores, no me interesarán ellos en sí mismos, sino el modo como ciertas ideas germinales de cada uno 

de estos autores (todos ellos, en un distinto grado, filósofos y poetas a un mismo tiempo) resultan 

definitivas para la comprensión del individualismo democrático de Dewey, que es el tema fundamental 

de mi trabajo. 

 

II.1. Emerson: el individualismo de la autoconfianza y la autorrealización 

 

                                                 
51

 Las referencias que hace Dewey tanto a Jefferson como a Horace Mann en sus escritos son muchísimas. En el caso de 

Jefferson, es él, sin duda, el punto de referencia fundamental de toda su reflexión política en una obra tan fundamental de su 

filosofía política como Freedom and Culture; además, le dedica tiempo a hacer una selección bastante sugerente de sus 

principales ideas políticas, extractándolas de cartas y otros escritos jeffersonianos, que luego publica acompañada de un 

ensayo introductorio en donde da muestras de la profunda admiración que tiene por Jefferson como persona, como 

intelectual y como hombre público. Véase a este respecto “Presenting Thomas Jefferson” (LW 14: 201-223). 

Afortunadamente contamos en español con una versión completa de este trabajo, que incluye tanto el ensayo de Dewey 

como su selección de textos de Jefferson, bajo el título El pensamiento vivo de Thomas Jefferson, presentado por John 

Dewey, publicado en 1944 por Editorial Losada con traducción de Luis Echávarri. Con respecto a Horace Mann hay 

especialmente dos textos que vale la pena destacar: “The Challenge of Democracy to Education” (LW 11: 181-190) y 

“Horace Mann Today” (LW 11: 387-390). 

52
 La importancia de Emerson como precursor del pragmatismo americano es algo que casi siempre se ha pasado por alto, 

pues el origen de éste se suele situar en algunos escritos de Charles Sanders Peirce. La “prehistoria emersoniana del 

pragmatismo americano” ha sido destacada, sin embargo, en los últimos años en el primer capítulo del sugerente libro de 

Cornel West La evasión americana de la filosofía. Una genealogía del pragmatismo. Véase West, 2008. 



 43 

En un discurso pronunciado el 25 de mayo de 1903 en la Universidad de Chicago, con motivo 

del Emerson Memorial Meeting, John Dewey llamó a Ralph Waldo Emerson “el filósofo de la 

democracia”
53

. Quien tenga un conocimiento mínimo de los ensayos de Emerson -casi todos ellos 

discursos bellamente construidos que han sido leídos a lo largo de diversas generaciones europeas y 

americanas y en que han encontrado su inspiración filósofos tan diversos como Nietzsche y el propio 

Dewey- no puede menos que sorprenderse con una afirmación como ésta. 

¿Acaso fue Emerson el formulador, o el defensor, de una determinada teoría de la democracia? 

De ninguna manera. Su trabajo, incluso, es más bien poco conocido por las generaciones posteriores de 

pensadores políticos. Su vida personal se basó, por el contrario, en la renuncia a la figuración pública, 

lo que lo llevó a apartarse de los cargos y distinciones tanto eclesiales como académicos, a los que, sin 

duda, tenía pleno derecho, para consagrarse, más bien, en la soledad de su estudio, a preparar con 

absoluto cuidado sus ensayos, casi todos producto de conferencias que dictaba en diversos lugares de 

los Estados Unidos a mediados del siglo XIX
54

.  

Los objetos de su reflexión fueron los asuntos más diversos: el arte, la política, la naturaleza; o, 

también, temas “menos serios” como sus reflexiones sobre el hecho de dar regalos. Cuando se ocupó de 

asuntos políticos no lo hizo más que indirectamente, pues, para él, la política estaba vinculada a una 

visión del mundo en la que el individuo era parte de un cierto destino cósmico (a lo que muchos 

llamaron su “trascendentalismo”)
55

. Tampoco sus acciones políticas tuvieron la espectacularidad de 

                                                 
53

 El texto completo de su intervención, bajo el título “Emerson - The Philosopher of Democracy”, se encuentra en MW 3: 

184-192. 

54
 Una excelente selección (y, en mi concepto, la mejor traducción al español) de los textos de Emerson fue publicada como 

Emerson literato y filósofo, con compilación e introducción de Mark Van Doren, por Editorial Limusa, de México, hace ya 

muchos años. Editorial Losada, de Buenos Aires, publicó, hace ya también bastantes años, una edición de Hombres 

representativos (que contiene además dos discursos famosos de Emerson: “El humanista americano” y “El joven 

americano”). Una información básica sobre la vida y obra de Emerson se puede encontrar en el prólogo de Edward 

Larocque Tinker a la selección de Ensayos de Ralph Waldo Emerson publicada por la Editorial Porrúa en 1999. 

Recientemente, en el año 2004, la Editorial Pre-textos, de Valencia (España), ha publicado la obra de Emerson La conducta 

de la vida, con edición, traducción y cronología de Javier Alcoriza y Antonio Lastra. La versión más completa que tenemos 

en español de las obras de Emerson sigue siendo esta: EMERSON, Ralph Waldo: Obras completas, Madrid, Imprenta de L. 

Rubio, 1928, 4 tomos (versión directa del inglés de Francisco Gallach Palés). Se trata, sin embargo, en casi todos los casos, 

de versiones ya muy viejas de las obras de Emerson, en donde, además, se pierden con frecuencia ciertos giros expresivos 

que dan una peculiar fuerza a los escritos emersonianos. Por esta razón, y aunque he consultado las versiones en español a 

que acabo de hacer referencia, he preferido en todos los casos (excepto en el del primer epígrafe de este capítulo, pues el 

texto allí traducido no se encuentra en la edición de escritos de Emerson que a continuación mencionaré) traducir 

directamente el texto de Emerson de la siguiente versión en inglés: EMERSON, Ralph Waldo: The Complete Essays and 

Other Writings of Ralph Waldo Emerson, New York, The Modern Library, 1940.  

55
 No quiero decir con esto que Emerson nunca se ocupara de los asuntos políticos. En su ensayo “Politics”, por ejemplo, 

plantea una serie de reservas ante la idea moderna del Estado, pues considera que toda forma de gobierno debe adaptarse a 

la cultura propia de un pueblo, formula ideas propias sobre temas fundamentales como la igualdad y la propiedad e intenta 

mostrar por qué la democracia es la forma de gobierno que mejor se acomoda al modo de vida norteamericano. También se 
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uno de sus más cercanos amigos, Henry David Thoreau, a quien todos recordamos por su actitud de 

rebeldía ante la guerra librada por los Estados Unidos contra México, y especialmente por su bello 

ensayo sobre El deber de la desobediencia civil. ¿Por qué, entonces, calificar a este intelectual solitario 

y freelance, que, además, no se sometió a ninguna institución y doctrina, como “el filósofo de la 

democracia”? ¿En qué razones pudo basarse Dewey para hacer tal atribución cuando Emerson no fue 

un intelectual militante a favor de causa política alguna, sino un sencillo escritor de provincia que 

dedicó casi todo su tiempo no más que a escribir y reescribir una y otra vez sus conferencias y ensayos? 

Hay, desde luego, algunas razones históricas que ayudan a explicar esta atribución, como, por 

ejemplo, el hecho de que Emerson fuera el redactor de textos de una influencia poderosísima en la 

cultura norteamericana, especialmente su famosa conferencia “The American Scholar”
56

. También el 

hecho, destacado por Richard Rorty (Cfr. Rorty, 2001, pp. 10-14), de que gran parte de los filósofos 

posteriores de los Estados Unidos (como James, Dewey y seguramente el mismo Rorty) se vieron 

influenciados por su sentido evolutivo de la historia y por su ideal de construir una auténtica 

democracia en los Estados Unidos que sopesara sus propias tendencias expansionistas e imperialistas. 

Gran parte de la fuerza del pensamiento de Emerson, por otra parte, se debe, sin duda, a su 

peculiar estilo, a su capacidad de expresar sus más profundas ideas en un lenguaje con una poderosa 

capacidad de evocación y, a la vez, tan llano y sencillo que resulta comprensible para el hombre de la 

calle. Dewey, que fue un asiduo lector de los ensayos emersonianos, no pierde de vista que allí mismo, 

en su estilo, está, en gran parte el secreto de su pensamiento: “[…] no estoy familiarizado -dice nuestro 

filósofo- con ningún escritor, no importa qué tan asegurada tenga su posición en los tratados sobre 

historia de la filosofía, cuyo movimiento de pensamiento sea más compacto y unificado, ni nadie que 

combine de forma más adecuada la diversidad de su enfoque intelectual con la concentración sobre la 

forma y el efecto” (Emerson - The Philosopher of Democracy, MW 3: 184)
57

. Hay, sin duda, en este 

                                                                                                                                                                        
manifiesta en más de una ocasión en contra de la esclavitud y escribe un bello discurso con ocasión de la Proclama de 

Emancipación del Presidente Abraham Lincoln en 1862. También en 1838 escribe una interesante carta a Martin Van 

Buren, Presidente de los Estados Unidos, protestando por el desalojo de los indios cherokees de sus tierras en Georgia, que 

habían ocupado por muchos siglos. Él mismo declaró, sin embargo, que su interés primordial no era la política y que, si en 

algunas ocasiones, se vio movido a hacer ciertas declaraciones públicas sobre asuntos diversos fue más para satisfacer a 

otros que porque tuviera algún interés político o filantrópico. 

56
 Además de las ediciones de los ensayos de Emerson que hay en español, este texto, traducido bajo el título “El intelectual 

estadunidense” y acompañado de un comentario de Robert Spiller, se puede encontrar en Boorstin, 1997, pp. 232-247. 

57
 Según Alan Ryan, el estilo literario característico de Dewey fue calificado por Lewis Feuer como el de los “sermones 

laicos” (lay sermon), y fue un estilo que seguramente Dewey aprendió de Emerson. Agrega Ryan a este respecto lo 

siguiente: “El sermón laico fue un invento inglés de finales del siglo XIX y un arte que fue practicado hasta la perfección 

por parte de dos de los héroes de Dewey: por T. H. Huxley y, unos años antes en los Estados Unidos, por Ralph Waldo 

Emerson. El sermón laico fue algo que se institucionalizó en Gran Bretaña a través de los discursos que los directores de los 
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interés por el “hombre de a pie” una de las razones más fuertes para llamar “el filósofo de la 

democracia” a quien, por otra parte, se le puede considerar, por razones semejantes, un “aristócrata del 

espíritu”. Hablando de Emerson, Dewey indica lo siguiente: 

Contra todo credo y sistema, contra toda convención e institución, Emerson lucha por restaurarle al 

hombre común lo que, en nombre de la religión, de la filosofía, del arte o de la moralidad, le ha sido 

arrebatado del patrimonio común de la humanidad y de lo que se han apropiado otros para un uso sectario 

y de clase. Mucho más que cualquiera de nosotros, Emerson comprendió y declaró hasta qué punto, 

cuando esa malversación llega a convertirse en algo verdadero como resultado de su simplicidad, y se hace 

algo parcializado y propio, llega así a convertirse en un enigma y una trampa para el teólogo, para el 

metafísico y para el hombre de letras: el enigma de una ley impuesta, de una bondad no deseada y 

rechazada, de un ideal romántico reluciente sólo de lejos; y la trampa de una habilidad manipulada y de un 

desempeño especializado.  

Es por estas razones que el siglo que comienza podrá hacer bien evidente algo que ya resulta bastante 

claro: que Emerson no es sólo un filósofo, sino que es el Filósofo de la Democracia. […] Un siglo no es 

más que una pequeña proporción con respecto a veinticinco, y predecir nunca es seguro. Sin embargo, si 

pensamos en Emerson como un ciudadano del Nuevo Mundo, es apropiado proferir su nombre con el 

mismo aliento que proferimos el de Platón, y podemos, sin ser presuntuosos, creer que, incluso si Emerson 

no tiene un sistema, al menos nadie más que él es el profeta y el heraldo de un cierto sistema de 

pensamiento en que la democracia pueda en adelante construirse y sostenerse; y que, cuando la democracia 

se encuentre articulada, no habrá dificultad en reconocer que ésta ya estaba propuesta en Emerson 

(Emerson - The Philosopher of Democracy, MW 3: 190-191). 

 

¿Qué es eso que, nos sugiere Dewey, rescató Emerson para el hombre común de las garras de 

los credos religiosos, de los sistemas de pensamiento y de las prácticas sociales? ¿Hay, acaso, algún 

principio fundamental que Emerson, más que ningún otro haya instaurado y sobre el cual se funde la 

cultura y el talante democrático? Es evidente que tanto Emerson como los otros filósofos 

trascendentalistas pusieron el énfasis, entre muchas otras cosas, en dos puntos fundamentales: por una 

parte, en la afirmación de una unidad profunda con una Naturaleza que se encuentra en permanente 

proceso de desarrollo; por la otra, en que cada individuo es en sí mismo una manifestación única y 

profundamente significativa de lo universal. 

De esa manera, además, Emerson y los trascendentalistas enfatizaron el inmenso valor del 

autoconocimiento, la autoexpresión creativa, la autoconfianza, la afirmación gozosa de sí. Así pues, 

habría múltiples conexiones entre el trascendentalismo emersoniano y el desarrollo del pensamiento 

democrático en los Estados Unidos, y particularmente en John Dewey
58

. Puesto que no me es posible 

explorar todas estas conexiones, me limitaré aquí a tres puntos básicos, que considero los 

                                                                                                                                                                        
colleges dirigían a sus jóvenes alumnos, y un arte que Dewey seguramente adquirió en sus conferencias de los domingos en 

la mañana a los estudiantes de Michigan; y una vez adquirió el estilo ya jamás lo perdió” (Ryan, 1995, pp. 365-366). 

58
 El vínculo entre la autoconfianza emersoniana y la idea deweyana de “democracia creativa” ha sido destacada 

especialmente por Cornel West en su texto sobre La evasión americana de la filosofía. Véase West, 2008, pp. 119 y ss. 
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fundamentales: (1) el principio emersoniano de la confianza en sí mismo; (2) el vínculo que allí se 

establece entre democracia y autorrealización el individuo; y (3) la nueva concepción de la inteligencia, 

con un sentido social y cósmico, que desarrollará Emerson y recogerá Dewey, como uno de los núcleos 

centrales de una auténtica filosofía democrática. 

Tal vez no haya una marca más clara de la filosofía individualista de Emerson que el principio 

de la autoconfianza (self-reliance), desarrollado de forma especial por él en uno de sus más famosos 

ensayos: el que lleva por título precisamente Self-Reliance (“Confianza en sí mismo”). Dicho ensayo 

es, a la vez, una condena radical de toda forma de conformismo y la puesta en escena del principio que 

debe regir la vida de todo hombre que crea seriamente en el espíritu democrático, la más profunda 

afirmación del individualismo democrático basado en un sentido de la dignidad personal y el más 

abierto rechazo de toda forma de “estúpida filantropía”, la más sincera afirmación de “la independencia 

de la soledad” y la más severa advertencia contra los males que provienen de un “espíritu de secta”. 

Sólo a manera de ilustración me permito traducir y citar a continuación algunos pasajes de este famoso 

ensayo emersoniano (Cfr. Emerson, Self-Reliance, 1940, pp. 145-169): 

Confía en ti mismo: todos los corazones vibran cuando se pulsa esa cuerda de acero. Acepta el lugar que te 

haya asignado la Divina Providencia, la sociedad de tus contemporáneos y la secuencia de los 

acontecimientos. Los grandes hombres siempre han hecho esto: se han confiado como niños al genio de su 

época, revelando con ello la percepción de que una confianza absoluta anidaba en su corazón, trabajaba a 

través de sus manos y predominaba en todo su ser. Nosotros somos también hombres como ellos y 

debemos aceptar, con el más elevado espíritu, el mismo destino trascendental. No debemos retirarnos, 

como menores de edad o como inválidos, en busca de un rincón protector; ni tenemos que comportarnos 

como cobardes que huyen de una revolución. Debemos obrar, más bien, como guías, redentores y 

benefactores que obedecen al esfuerzo del Todopoderoso y van avanzando sobre el Caos y la Oscuridad 

(pp. 146-147). 

La sociedad es en todas partes una conspiración contra la personalidad de cada uno de sus miembros. La 

sociedad es una compañía, una sociedad anónima, en la cual sus miembros se ponen de acuerdo para 

asegurar el sustento de la mejor manera posible a cada uno de sus socios, pero esto a cambio de que éstos 

renuncien a la libertad y la cultura. La virtud que más se nos exige es la del conformismo. La confianza en 

sí mismo es, para ella, una aversión. Lo que la sociedad aprecia no son las realidades ni los creadores, sino 

los nombres y las convenciones. 

Aquel que realmente quiera ser un hombre no debe ser un conformista. […] No hay, en último término, 

nada sagrado sino la integridad de tu propio espíritu. Absuélvete a ti mismo y entonces obtendrás el 

reconocimiento del mundo. […] Ninguna ley puede ser sagrada para mí, excepto la de mi naturaleza. 

Bueno y malo no son más que nombres que muy fácil y rápidamente se pueden transferir de una cosa a 

otra. Lo único justo es aquello que se desprende de mi constitución, y lo único injusto lo que va en contra 

de ella. Un hombre auténtico debería enfrentarse ante toda oposición como si todo fuese efímero y ficticio, 

menos él. Me siento avergonzado al pensar cuán fácil capitulamos ante las insignias y los nombres, ante 

las grandes sociedades y las instituciones muertas (p. 148). 

Lo que yo deba hacer es algo que sólo a mí me concierne, y no debo preocuparme de lo que piensen los 

demás. Esta regla, que es igualmente dura en la vida de la acción y del intelecto, puede servirnos para 

hacer la distinción más completa entre la grandeza y la mediocridad. Dicha regla se hace aún más dura 

porque siempre encontraremos personas que creen saber mejor que nosotros mismos cuál es nuestro deber. 
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Es fácil vivir en este mundo de acuerdo con las opiniones del mundo, y fácil es también vivir en la soledad 

de acuerdo con nuestras propias opiniones; sin embargo, el hombre verdaderamente grande es aquel que, 

en medio de la multitud, guarda con la más perfecta dulzura la independencia de la soledad (p. 150). 

 

Sin duda, lo que aquí proclama Emerson lo podríamos calificar de un “individualismo radical”. 

Sin embargo, no es, en ningún caso, un individualismo atomista, pues no parte de suponer que la 

sociedad sólo sea un agregado de individuos carentes de relaciones entre sí. La individualidad que aquí 

se afirma es una individualidad eminentemente social, pues no de otro modo puede entenderse que su 

enemigo natural sea el conformismo
59

. Contra lo que está Emerson, y con él Dewey, es contra la 

democracia concebida como una mera “forma de gobierno”; lo que defienden es la formación de un 

carácter democrático basado precisamente en el sentimiento y la idea de autoconfianza. La idea de 

democracia que hay que rechazar, desde esta perspectiva, es precisamente aquella en donde el número, 

la cifra mayor, queda por sí misma consagrada como el criterio último de todas las decisiones 

personales y políticas; y la idea de democracia que es preciso defender es precisamente aquella en 

donde el individuo es el centro mismo de todas las realizaciones. 

Por otra parte, si el individuo se autoafirma en la confianza en sí mismo no es para que se quede 

encerrado allí, sino precisamente para que haga de dicha afirmación el fundamento de su propia 

autorrealización como individuo. Aquel que confía en sí mismo acepta, por una parte, el lugar que le 

corresponde en el mundo y “confía en el genio de su época”, pero, por la otra, hace de dicha aceptación 

el punto de partida para decidir su propio destino. No se confía, por ello, a una sociedad que le exige 

renunciar a su propia libertad y a la posibilidad de la cultura, es decir, a la posibilidad de cultivarse a sí 

mismo según su propio espíritu; se confía sólo a sí mismo. La confianza en sí mismo exige la renuncia 

a la mediocridad y a todo tipo de conformismo y la apuesta radical por la búsqueda de la propia 

autorrealización. Es el fortalecimiento de la propia personalidad y no la servil imitación de lo que 

hacen otros lo que constituye el auténtico fundamento espiritual de la democracia desde una 

perspectiva como la de Emerson. Por ello, hacia el final de su famoso ensayo, anota lo siguiente: 

Insiste sobre lo que es propio de ti mismo; nunca imites a otro. Tu don más propio está en que puedas 

enfrentar cada instante con la fuerza acumulativa de una vida que ha sido cultivada como un todo, 
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 La tradición individualista, que tiene su origen en Emerson y su “trascendentalismo”, es también, y en un sentido 

profundo, una lucha radical por la defensa del individuo contra una cierta forma de individualismo económico que se 

constituye para él en profunda amenaza. “Emerson y los trascendentalistas románticos insistieron en que el verdadero ser 

del hombre era algo que estaba situado más allá de la necesidad material y económica, convirtiéndose así en los voceros de 

un Protestantismo radicalmente diferente de lo que generalmente se ha llamado la ética protestante. Emerson y Thoreau 

fueron individualistas en amplio grado, pero ellos, no menos que Whitman, vieron el individualismo económico dominante 

de sus días como una amenaza para el alma humana” (Featherstone, 1979, p. 69). 
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mientras que, si optas por adoptar los talentos de otros, no tendrás más que una posesión a medias y 

extemporánea. Aquello que cada uno puede hacer mejor nadie más que el Creador pudo habérnoslo 

enseñado. No hay ningún hombre que sepa ya, de una vez, aquello que alguien es; nadie puede saberlo 

hasta que la persona de la que se trata lo ponga de manifiesto. ¿Acaso hubo alguna vez un maestro, dónde 

está, que le hubiese enseñado a Shakespeare a ser Shakespeare? ¿Dónde está el maestro que le pudiese 

haber enseñado a Franklin, o a Washington, o a Bacon, o a Newton a ser lo que fueron? Todo hombre 

verdaderamente grande es un ejemplar único. El escipionismo de Escipión es precisamente esa parte de él 

que no pudo haber sido tomada de otro. Nadie habría podido ser Shakespeare simplemente estudiando a 

Shakespeare. Dedícate a aquello que te fue asignado y ni esperes demasiado ni seas demasiado 

pretencioso (Emerson, Self-Reliance, 1940, p. 166).  

 

Desde una perspectiva como la de Emerson, la construcción de la vida democrática resulta 

indesligable de una ética de la autorrealización individual. Ésta, por cierto, fue una lección que muy 

pronto aprendió Dewey. Ya en sus escritos de juventud -por ejemplo, en Ethics of Democracy, de 1888; 

pero, sobre todo, en Outlines of a Critical Theory of Ethics, de 1891-, Dewey pone todo el énfasis en la 

necesidad de armonizar una filosofía de la libertad y de la autorrealización individual con el interés por 

el bien común y la armonía social. “En orden a la realización de la individualidad -dice Dewey- nos 

encontramos con que también es necesaria la realización de alguna comunidad de personas de la cual el 

individuo es miembro; y, a la inversa, el agente que satisface adecuadamente a aquella comunidad a la 

cual pertenece también se satisface, por esa misma conducta, a sí mismo” (Outlines of a Critical 

Theory of Ethics, EW 3: 320). 

Esta realización de la individualidad tiene, desde la perspectiva democrática de Dewey, un 

sentido eminentemente social, pues es indisociable de la idea de una función social correspondiente. Lo 

que esto significa es que la autorrealización del individuo no es un asunto de simple satisfacción, sino 

de un ajuste activo del propio individuo con las fuerzas de su entorno, pues lo que quiere decir 

realización es precisamente que hay una relación activa entre las capacidades particulares de un 

individuo y los entornos específicos en que éste alcanza su bienestar. 

La autorrealización individual tiene un carácter ético no porque el individuo alcance, por fin, 

una meta moral prefijada, un cierto ideal, sino porque el individuo logra un ajuste a la vez dinámico y 

flexible con las condiciones del entorno en que actúa
60

. Un individuo moralmente realizado no es el 

que cumple con una serie de prerrequisitos establecidos, sino el que alcanza una cierta situación de 
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 Aunque no estudiaré a lo largo de este trabajo la teoría ética de Dewey, debo señalar, sin embargo, que esta idea de 

autorrealización individual será central en todos sus escritos éticos, aunque posteriormente quede subsumida bajo la idea de 

que el “crecimiento” (growth) es el único fin moral. En cualquier caso, es incomprensible la ética social deweyana sin tomar 

en cuenta su énfasis en el desarrollo más pleno de la individualidad y, por tanto, que la felicidad sólo puede ser concebida 

como un continuo enriquecimiento de la experiencia individual. Sobre este punto, véase Holmes, 1973, pp. 132-135. 
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armonía con su ambiente, aunque no sobre la base de una satisfacción desbordada de sus limitaciones, 

sino sobre la base de un conocimiento de sus posibilidades y límites. “La base de la fortaleza moral -

dice Dewey- está en la limitación, es decir, en la determinación de ser únicamente uno mismo y de ser 

leal a las capacidades efectivas y a las circunstancias en que se desarrolla el propio yo. […] Todo 

esfuerzo humano sólido y fructífero hunde sus raíces en la convicción de que hay algo absolutamente 

valioso y digno, algo „divino‟, en las exigencias que se impone uno mismo de acuerdo con su efectiva 

situación y capacidades” (Outlines of a Critical Theory of Ethics, EW 3: 322). 

El principio de la autoconfianza y el llamado a la autorrealización del individuo no serían más 

que ideales abstractos si no estuviesen basados en una exigencia radical de emancipación intelectual
61

. 

Emerson no sólo escribió un famoso discurso sobre la emancipación intelectual de los norteamericanos, 

sino que toda su filosofía, e incluso su propia vida personal, fue un esfuerzo personal por construir una 

concepción más amplia de la Razón que la proveniente de los modernos filósofos europeos. Su 

trascendentalismo, aunque profundamente inspirado en autores clásicos como Platón y Kant, o como 

Coleridge y Wordsworth, apuntaba en una dirección distinta a la del pensamiento europeo: la de 

encontrar una idea de la Razón que fuese inmanente tanto a la Naturaleza como al alma humana. Lo 

que buscaba Emerson -de ello da testimonio su primera gran obra: Nature- era afirmar la unidad última 

de mente y mundo, de tal manera que fuese posible concebir la realidad como un proceso de 

crecimiento permanente, dinámico y creativo.  

Aunque, a primera vista, esto no parezca más que una réplica del idealismo europeo, e incluso 

una cierta forma de panteísmo, la verdad es que lo que quiere afirmar Emerson es que todos vivimos 

inmersos en una inteligencia común, de la cual todos podemos participar y que, por ende, no es la 

                                                 
61

 Sólo a manera de ejemplo, cito el siguiente pasaje -que está al puro comienzo de Self-Reliance, y que, como llamado a la 

emancipación intelectual, tiene un tono semejante al ensayo kantiano sobre la ilustración. Dice allí Emerson: “Creer en 

nuestro propio pensamiento, creer que lo que es verdad para ti en lo más íntimo de tu corazón es verdad para todos los 

hombres: en esto consiste el genio. Habla de tu convicción latente y entonces ésta alcanzará un sentido universal, pues lo 

que es más íntimo habrá de convertirse en su debido tiempo en lo más externo y nuestro primer pensamiento volverá a 

nosotros cuando suenen las trompetas del Juicio Final. En la medida en que lo que resulta más familiar a cada uno es la voz 

del propio pensamiento, el elevado mérito que le atribuimos a Moisés, a Platón y a Milton es que éstos no se quedaron 

atados a los libros y las tradiciones y que, por tanto, dijeron no lo que decían otros hombres, sino lo que ellos pensaban. Lo 

que todo hombre debería aprender a detectar y a observar es ese resplandor de luz que lo ilumina cuando atraviesa su mente, 

más que el brillo que producen en el firmamento los poetas y los sabios. Sin embargo, lo que hace sin darse cuenta es 

despreciar su propio pensamiento precisamente porque es suyo. En todas las obras del genio reconocemos nuestros propios 

pensamientos rechazados, y de allí retornan a nosotros con una cierta majestad alienada. […] El día de mañana un extraño 

dirá con un magistral buen sentido precisamente lo que nosotros ya habíamos pensado y sentido todo el tiempo, y nos 

veremos forzados a aceptar con vergüenza nuestra propia opinión, pero proveniente de otro. […] No nos expresamos más 

que a medias, como si nos avergonzáramos de esa idea divina que cada uno de nosotros representa. Podemos confiar 

seguramente en que ésta resultará proporcionada a nuestras fuerzas y conducirá a buenos resultados, pero para ello tenemos 

que proferirla llenos de una fe profunda, pues Dios no dejará que su trabajo se manifieste a través de los cobardes” 

(Emerson, Self-Reliance, 1940, pp. 145-146). 
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posesión exclusiva de nadie: ni de una persona, ni de una clase, ni de un partido. Se trata, entonces, de 

la idea de una inteligencia social que nos pertenece a todos y de la cual todos podemos participar, una 

inteligencia que es patrimonio del hombre común y que no está reservada para ninguna clase intelectual 

específica. Emerson nos describe dicha inteligencia en los siguientes términos: 

Al principio compartimos aquella vida por la cual las cosas existen y después las vemos a ellas como 

apariencias naturales y olvidamos que hemos compartido su origen. He aquí la fuente de la acción y del 

pensamiento. He aquí los pulmones de esa inspiración que le confiere sabiduría al hombre y que no podría 

ser negada sin incurrir en impiedad y ateísmo. Descansamos en el regazo de una inteligencia inmensa que 

hace de nosotros receptores de su verdad y órganos de su actividad. Cuando discernimos sobre cuestiones 

que tienen que ver con la justicia y con la verdad no hacemos nada que provenga de nosotros mismos, sino 

que simplemente permitimos que pasen por nosotros sus destellos. Si nos preguntásemos de dónde viene 

esto, si buscásemos indagar en el alma qué es aquello que la causa, toda filosofía terminaría por 

derrumbarse (Emerson, Self-Reliance, 1940, pp. 155-156). 

 

Esta idea de una inteligencia común, descrita por Emerson en términos tan crípticos, es, sin 

embargo, reinterpretada por Dewey en términos de una inteligencia social en proceso de continuo 

reajuste. Según este último, nada resulta más necesario para una comprensión de la vida democrática 

que supere las ambigüedades de la filosofía liberal de los siglos XVIII y XIX que una concepción de la 

inteligencia de este tipo. Puesto que una sociedad democrática es un espacio vital donde los individuos 

confían en sí mismos y luchan por su propia autorrealización, es preciso que existan entre dichos 

individuos múltiples mediaciones comunicativas que hagan posible una continua labor de mediación y 

negociación. Cuando no contamos con esta concepción de una inteligencia social sólo nos quedan dos 

posibilidades, ambas en sí mismas peligrosas: o, al no poder confiar en la inteligencia como recurso 

social, quedamos a merced de los impulsos violentos y de fuerzas ciegas; o, si hacemos de la 

inteligencia una cierta “facultad” personal e innata de unos pocos, sólo nos queda entregar el gobierno 

de nuestras vidas a unos pocos expertos e iluminados que, por ser más inteligentes que los otros, 

deberían, de modo “natural”, elegir lo que es mejor para todos los demás
62

. 

Esta idea de una inteligencia social no es, para Dewey, un mero ideal o una simple idea abstracta. 

Se funda en el presupuesto de que hay una riqueza intelectual acumulada en la vida de toda comunidad 

y de que ese patrimonio intelectual común se enriquece a través del esfuerzo de comprensión y el juicio 

inteligente por parte de los individuos que conforman dicha comunidad. Lejos de entender la 

democracia como un modo de vida fundado en la ignorancia, parcialidad y ligereza de las masas, de lo 

que se trata es de entender que una comunidad se hace democrática cuando a través de ella circulan 
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 Sobre la importancia que la noción de una inteligencia social tiene para una adecuada concepción de la democracia, véase 

especialmente la discusión que sobre el punto ofrece Dewey en los capítulos 2 y 3 de Liberalism and Social Action. 
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libremente las informaciones, las opiniones y las visiones de mundo diversas de individuos que, en 

medio de sus diferencias, son capaces de vivir en comunidad. Son los vínculos comunicativos que se 

van forjando en el seno de una comunidad la base a partir de la cual se construye una comunidad 

basada en la cooperación y la solidaridad. “No hay límite alguno -dice Dewey- a la libre expansión y 

confirmación de aquellos atributos intelectuales que, aunque personales y limitados, pueden surgir del 

flujo de la inteligencia social cuando ésta circula de boca en boca en las diversas comunicaciones de 

una comunidad local. Es esto, y sólo esto, lo que le da realidad a la opinión pública. Como ya decía 

Emerson, vivimos en el seno de una inteligencia inmensa. Sin embargo, esa inteligencia permanecerá 

dormida y sus vínculos comunicativos estarán rotos, quedarán desarticulados o simplemente serán 

tenues mientras la comunidad local no se apropie de dicha inteligencia como su medio más propio” 

(The Public and Its Problems, LW 2: 371-372). 

La democracia, desde una perspectiva como la de Emerson y Dewey, no anula la individualidad; 

por el contrario, debe potenciarla. La lucha por las condiciones de la vida democrática no es una lucha 

por la “igualación”, por la “nivelación por lo bajo”, por el establecimiento de la mediocridad como 

regla del actuar social, sino precisamente por condiciones en que los individuos, más allá de sus 

características peculiares, tengan la posibilidad de desarrollarse como personalidades, como seres con 

rasgos propios, definidos y elegidos por sí mismos. Ello, desde luego, sólo es posible en la medida en 

que esos mismos individuos, basados en un desarrollo continuo de su propio sentimiento de 

autoconfianza, se reconozcan a sí mismos por medio de sus obras y se fortalezcan espiritualmente 

desarrollando un sentido propio de la grandeza, del carácter y del honor (Cfr. Emerson, Self-Reliance, 

1940, pp. 153-156). 

La autoconfianza emersoniana no es una afirmación del individuo en su aislamiento, sino 

precisamente en su relación con la totalidad del universo. El individuo que se autoafirma en su 

confianza en sí mismo, que busca su propia autorrealización y que intenta hacerlo tomando parte de 

una inteligencia común es, a la vez, miembro de una comunidad política a la que debe su propio 

significado como individuo. Aquí la democracia no se impone “desde fuera” del individuo, sino que se 

construye desde el esfuerzo propio de cada uno por ser reconocido por otros y de reconocerse a sí 

mismo; es decir, que la democracia encuentra su asiento básico en actitudes que modelan el carácter y 

que han de convertirse en hábitos personales que, transferidos a la escena social, generan las 

condiciones para la participación, la comunicación y la solidaridad. 

Pero volvamos ahora sobre una objeción que ya insinuamos con anterioridad: ¿no es todo esto un 

craso y vulgar individualismo? Podría parecerlo, sin duda, para quien lea a Emerson de forma 
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fragmentaria, es decir, para quien tenga su pensamiento no más que por unas cuantas máximas y 

aforismos lanzados al vuelo y no por una concepción orgánica del universo y del propio yo. Como bien 

lo indica Richard Rorty, con base en las investigaciones de Cornel West sobre los orígenes históricos 

del pragmatismo (Cfr. Rorty 2001, pp. 11-12), Emerson desarrolla un pensamiento que, lejos del 

cartesianismo de la filosofía europea, se empeña en concebir al individuo como una parte integral del 

universo y a éste como algo en constante flujo y, especialmente, que cuando habla del individuo no se 

refiere a los meros individuos particulares, sino al tipo de individualidad que deberá ser la base de la 

construcción de una nueva nación, los Estados Unidos de América, sobre fundamentos intelectuales, 

sociales y personales muy diferentes a los vigentes hasta entonces. 

Hay, es cierto -Rorty no deja de señalarlo-, algo de mítico e instintivo en esta idea de la 

individualidad democrática. El individuo democrático asume, desde esta perspectiva, como tarea propia 

su permanente autocreación. “En el fondo -agrega de nuevo Rorty-, Emerson, como su discípulo 

Nietzsche, no fue un filósofo de la democracia sino de la autocreación, de lo que denominó „la infinitud 

del hombre privado‟. El poder casi divino nunca estuvo alejado de la mente de Emerson. Su Estados 

Unidos no era tanto una comunidad de ciudadanos como un lugar de intercambio en el que héroes casi 

divinos podrían representar dramas autoescritos” (Rorty, 2001, p. 12). Sin embargo, sin este 

individualismo de corte emersoniano, la democracia, tal como la concibe Dewey, carecería de peso y 

consistencia o quedaría reducida a una simple “forma de gobierno”.  

Este individualismo democrático, en el caso de John Dewey (especialmente en sus textos 

políticos de juventud), está vinculado a un organicismo de tipo hegeliano. Dicho organicismo, a su vez, 

se opone de forma radical a todo individualismo de corte atomístico, y es precisamente sobre la base de 

este individualismo atomista que se han desarrollado hasta entonces todas aquellas teorías de la 

democracia que creen que la voluntad democrática no es más que la suma de una serie de voluntades 

particulares. Para comprender el modo como Dewey intenta elaborar su noción de individualismo 

democrático, a partir de desmontar de forma radical los supuestos de un individualismo atomista, 

debemos retornar a uno de sus primeros escritos, el que lleva por título “Ethics of Democracy”. 

Dejaremos, sin embargo, para más adelante esta tarea, pues ahora hemos de ocuparnos de otra de las 

fuentes fundamentales del individualismo democrático: las reflexiones poéticas, filosóficas y sociales 

del más importante poeta norteamericano de todos los tiempos: Walt Whitman. 

 

II.2. Individualidad y universalidad: las “perspectivas democráticas” de Walt Whitman 
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En un ensayo
63

 sobre el escritor belga Maurice Maeterlinck, Premio Nobel de Literatura en 

1911, hace Dewey la siguiente anotación: 

Emerson, Walt Whitman y Maeterlinck son, hasta ahora, tal vez los únicos hombres que han sido habitual 

-y casi diría que instintivamente- conscientes de que la democracia no es ni una forma de gobierno ni 

simplemente una conveniencia social, sino que es, más bien, una metafísica de la relación del hombre, y 

de su experiencia, con la naturaleza (Maeterlinck‟s Philosophy of Life, MW 6: 135). 

 

El comentario de Dewey resulta bastante extraño. Se entiende muy bien lo primero: que 

Emerson, Walt Whitman y Maeterlinck entendieron que la democracia era algo mucho más profundo 

que una simple forma de gobierno o una forma más o menos eficiente o conveniente de organizar la 

vida en sociedad. Pero, ¿qué quiere decir aquello de que es “una metafísica de la relación del hombre, y 

de su experiencia, con la naturaleza”? ¿Acaso no es precisamente Dewey, y todo el movimiento 

pragmatista, un severo crítico de la metafísica? ¿Por qué, entonces, definir la democracia en términos 

de “una metafísica”? Además, ¿qué tienen que ver allí la relación del hombre con la naturaleza o la 

experiencia que éste tenga de aquella? ¿A qué naturaleza se refiere? 

Para quien tenga un cierto grado de familiaridad con los escritos de Emerson, y sobre todo con 

las obras en verso y prosa de Walt Whitman, la afirmación de Dewey, sin embargo, no resulta muy 

extraña. Ya vimos antes cómo la filosofía emersoniana partía del presupuesto de que el hombre se 

encuentra en una profunda unidad con la naturaleza y de que todos los hombres participan de una 

inteligencia común; y vimos también cómo tales presupuestos eran el fundamento de la autoconfianza y 

del principio de la autorrealización del individuo que estaban a la base de su idea de una democracia 

que encontraba su punto de entronque fundamental en los individuos. Algo semejante podrá encontrar 

quien se acerque con cuidado a los textos de Walt Whitman, sólo que con una diferencia importante: en 

el gran poeta de Norteamérica encontraremos que la democracia se convierte para él en un gran 

proyecto espiritual que lo anuda todo, que lo unifica todo: el arte, la literatura, la filosofía, la religión, 

la ciencia, la política, la educación, la experiencia elemental del hombre de la calle y su relación con la 

naturaleza (con las plantas, los animales, los astros, etc.), con los otros hombres y con el destino mismo 

del universo, al que considerará como la expresión por excelencia de una Idea inmortal y poderosa. 
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 Dicho ensayo fue publicado inicialmente en The Hibbert Journal de julio de 1911 bajo el título de “Maeterlinck‟s 

Philosophy of Life”. Simplemente como “Maurice Maeterlinck” fue incluido en Characters and Events, de Joseph Ratner, 

Vol. 1, pp. 31-44. En la edición de las obras completas de Dewey de la Southern Illinois University, se encuentra el texto 

íntegro en el tomo 6 de las Middle Works (pp. 123-135). 
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Si Dewey habla de la democracia como “metafísica”, ello no se encuentra en ninguna parte más 

justificado que en la obra de Whitman, pues lo que “metafísica” significa en Dewey (a diferencia de lo 

que ocurre en la tradición occidental)
64

 es el intento por elaborar una comprensión lo más general y lo 

más unificada posible de todos los elementos de nuestra experiencia; y precisamente lo que hace Walt 

Whitman al hablar de democracia es esto. Bastará leer, por ejemplo, Democratic Vistas
65

, su más 

sugerente obra en prosa, para darse cuenta inmediatamente de que, al hablar de la democracia 

norteamericana, Whitman no está hablando simplemente de una estrategia o un plan político, sino de 

un proyecto cultural y espiritual que lo abarca todo: la relación que tenemos con los demás seres de la 

naturaleza, con nuestro propio cuerpo, con la religión, el arte o la filosofía de un Nuevo Mundo; y, 

sobre todo, con la construcción de un nuevo tipo de individuo. 
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 Sobre el significado del término “metafísica” tal como lo emplea Dewey hace una interesante reflexión Richard Rorty en 

el capítulo 5, que lleva por título “La metafísica de Dewey”, de su libro Consecuencias del pragmatismo. Cfr. Rorty, 1996, 

pp. 139-158. Para una síntesis, muy apretada pero bien lograda, de los supuestos metafísicos de Dewey, véase el artículo de 

Georges Axtelle en Lawson-Lean, 1971, pp. 68-74. Sobre los supuestos metafísicos de la idea deweyana de democracia (y 

del contraste entre su perspectiva y la de la concepción clásica de la democracia), véase Sleeper, 1988. 

65
 Sin duda, éste es el texto en donde Walt Whitman reflexiona de forma más directa sobre la democracia, aunque hay 

algunos otros pasajes de su obra en prosa y en verso que son fundamentales para entender su “individualismo democrático”. 

De su obra en verso consideraré sobre todo una parte específica de sus Hojas de hierba: la que tiene por título “En la ribera 

del Ontario azul”, pues es allí donde hace, bajo la figura de un fantasma que se le aparece junto al río un tiempo después de 

la finalización de la Guerra de Secesión, el canto más completo de lo que es la democracia norteamericana tal como él la 

concibe. 

Sobre el texto de Democratic Vistas (o Perspectivas democráticas) que usaré a continuación debo hacer algunas 

precisiones. Existen al menos dos traducciones distintas de este texto de Whitman al español: (1) una traducción de 1944, de 

Luis Azua, en la Editorial Americalee, de Buenos Aires; (2) una traducción de 1955, de Concha Zardoya, para la Editorial 

Aguilar, de Madrid, que hace parte de las Obras escogidas de Walt Whitman publicadas por dicha editorial. Empecé por 

leer el texto de Whitman en estas dos versiones, pero me sorprendieron dos cosas: por una parte, que parece que se hubiesen 

traducido dos textos distintos, pues, aunque se trata de traducciones de un mismo texto en inglés, lo que dicen en su versión 

en español es casi totalmente diferente; por la otra, que ambas traducciones (pero, sobre todo, la segunda) son prácticamente 

ilegibles, pues su sintaxis es absolutamente defectuosa, a tal punto que uno nunca logra saber qué es lo que se quiere decir 

en español. Ante tales dificultades, decidí buscar el texto en inglés. Lo encontré fácilmente disponible en Internet, junto con 

sus demás escritos en prosa, en la siguiente dirección electrónica: http://www.bartebly.com/229/20025.html. Allí está el 

texto completo numerado por párrafos y allí lo leí por primera vez. 

Posteriormente pude leer, tanto Democratic Vistas y Specimen Days como algunos otros escritos cortos en prosa que más 

adelante citaré, en una edición impresa en dos tomos mucho mejor cuidada, cuya referencia completa doy a continuación: 

WHITMAN, Walt: Prose Works 1892. Volume I: Specimen Days, Edited by Floyd Stovall, New York University Press, 

1963; y WHITMAN, Walt: Prose Works 1892. Volume II: Collect and Other Prose, Edited by Floyd Stovall, New York 

University Press, 1964. Los textos de la obra en prosa de Whitman que citaré (y traduciré) en adelante fueron tomados de 

esta edición. 

Debo advertir, finalmente, que se trata de textos (especialmente Democratic Vistas) cuya traducción es particularmente 

difícil, pues el estilo de la prosa de Whitman es sumamente denso y está lleno de incisos, paréntesis, etc. que hacen muy 

difícil comprender cuál es la idea central de cada párrafo y cómo a esta idea se le agregan otras ideas y anotaciones 

secundarias. De todas maneras, he hecho el esfuerzo por traducirlo casi en su totalidad, pues me parece que es un texto 

absolutamente primordial para entender la idea norteamericana de la democracia y, por tanto, la concepción del 

individualismo democrático de Whitman y Dewey. 

http://www.bartebly.com/229/20025.html
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La obra completa de Whitman (y no sólo esa famosa y bellísima colección de poemas que es 

Leaves of Grass, u Hojas de hierba) es lo que podríamos llamar una “poética de la democracia” (una 

nueva poética basada en la comunión de los seres humanos entre sí y de éstos con la naturaleza) en 

donde el individuo concreto, la persona humana del común, está en el centro de la experiencia 

democrática y donde éste se cultiva como individuo en una relación constante y maternal con la 

naturaleza. Tal vez no haya un lugar en toda su obra en donde mejor exprese esto Walt Whitman que en 

el último fragmento, que lleva por título “Nature and Democracy - Morality”, de sus Specimen Days
66

. 

Dice allí lo siguiente: 

La Democracia se encuentra asociada ante todo con el aire libre; se hace soleada, fuerte y sana solamente 

en medio de la Naturaleza -algo semejante a lo que ocurre con el Arte. Se requiere de algo para 

templarlas; es decir, para ponerlas a prueba, para impedir que incurran en excesos, para evitar que caigan 

en la morbosidad. Quisiera, antes de partir, ser el portador de un especial testimonio, de una muy vieja 

lección y requisito. La Democracia Norteamericana, en sus múltiples personalidades, en sus fábricas, 

talleres, tiendas y oficinas -y a través de las densas calles y casas de las ciudades, y en las diversas 

manifestaciones de su compleja vida-, debe ser dotada de una nueva fibra; debe ser revitalizada por medio 

de un contacto regular con la luz exterior, el aire, el espectáculo del crecimiento de todos los seres, las 

escenas de granja, los animales, los campos, los árboles, los pájaros, la calidez del sol y la libertad de los 

cielos; de lo contrario, indudablemente decaerá y palidecerá. A menos que logremos tal cosa no podremos 

tener grandes estirpes de mecánicos y de hombres trabajadores que conformen el pueblo llano (y éste es el 

único y específico propósito de Norteamérica). No concibo ningún florecimiento firme ni ninguno de los 

elementos heroicos de la Democracia en los Estados Unidos -o simplemente de cualquier Democracia que 

pueda sustentarse por completo a sí misma- sin que el elemento de la Naturaleza conforme su parte 

principal -es decir, le proporcione su elemento de salud y de belleza-, pues es allí donde realmente 

encuentra su punto de apoyo toda la política, la salud mental, la religión y el arte del Nuevo Mundo. 

Y, finalmente, la moralidad. “La virtud -decía Marco Aurelio- no es sino una viva y entusiasta simpatía 

con la naturaleza”. Quizás los esfuerzos de todos los verdaderos poetas y fundadores -y de todas las 

religiones y literaturas de todas las épocas- hayan consistido, y seguirán consistiendo, en estos tiempos y 

en los tiempos por venir, esencialmente en lo mismo: en evitar que la gente persista en sus extravíos y en 

sus abstracciones enfermizas y aprenda a disfrutar, sin mayores costos, de lo que es común, divino, 

original y concreto (Whitman, Specimen Days, 1963, pp. 294-295). 

 

Aunque John Dewey nunca escribió nada sobre la obra de Walt Whitman (como sí lo hizo sobre 

Kant, Jefferson, Emerson, Horace Mann o William James), y aunque lo cita muy pocas veces a lo largo 

de su inmensa obra escrita, se sabe con certeza que lo leyó con cierto cuidado, especialmente en sus 

años juveniles, e incluso -como sugieren algunos (Cfr. Ryan, 1995, pp. 252-253)- que su propia poesía, 

y su formación literaria, se vio influenciada por la lectura de la poesía de Whitman. En cualquier caso, 

parece evidente que la lectura de la obra de Walt Whitman ejerció un profundo influjo sobre la 

concepción que de la democracia desarrolló el filósofo de Burlington, pues no de otra forma se 
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 Hay una buena edición en español de esta parte de la obra en prosa de Walt Whitman, bajo el título Días ejemplares de 

América en Parsifal Ediciones, Barcelona, 1992. El pasaje que cito a continuación aparece allí en la pág. 214. 
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entendería que lo calificara como “el profeta de la democracia” (Cfr. The Public and Its Problems, LW 

2: 350). 

En una carta de Dewey a su esposa Alice, con fecha 6 de abril de 1887, le dice lo siguiente: “He 

estado leyendo mucho a Walt Whitman y encuentro que tiene una filosofía bastante definida. Su 

filosofía de la democracia, y de la relación que ésta tiene con la religión, me ha impactado 

muchísimo”
67

. Dewey tiene para esa época apenas veintisiete años y se encuentra dentro de una intensa 

búsqueda personal, religiosa y filosófica. Sin duda, su lectura de Whitman hace parte de esa búsqueda 

del significado tanto del cristianismo como de la democracia norteamericana y está en perfecta 

consonancia con su lectura asidua de la filosofía de Hegel como una forma de unificar todos aquellos 

aspectos de su experiencia que se han visto sometidos a profundos dualismos como fruto de su propia 

formación moral y religiosa. 

Por entonces se leía muchísimo en los círculos académicos de los Estados Unidos la obra 

filosófica de Hegel, especialmente a través de la difusión que de ella habían hecho diversos filósofos 

norteamericanos que habían estudiado en Alemania y entre los cuales se destacaba George Sylvester 

Morris, maestro y amigo del joven Dewey. El hegelianismo tenía una marcada influencia en diversos 

campos, y especialmente en la teología propia del movimiento conocido como “Social Gospel”, del 

cual Dewey participaba muy directamente. Entre los escritores interesados en Hegel se destacaban 

especialmente Elijah Mumford (autor de un libro famoso -al que luego se referirá Dewey en su ensayo 

sobre “Cristianismo y democracia”-: The Republic of God, de 1881) y Walt Whitman, cuyas Leaves of 

Grass, en las diversas ediciones hasta entonces existentes, eran leídas cada vez con mayor asiduidad, 

pues expresaban mejor que cualquier otra obra lo que significa un modo de vida, la democracia, basado 

en la fe en el hombre común, y, sobre todo, la afirmación por parte del hombre y mujer 

norteamericanos de una individualidad única y propia. 

Ya había señalado Hegel, en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, que 

Norteamérica, a pesar de estar todavía en proceso de gestación como Estado, pero siendo ya una nación 

independiente y poderosa, constituye “la tierra del porvenir”
68

. Es ésta una exigencia que Walt 

Whitman se toma demasiado en serio, pues entiende, más allá de Hegel -quien todavía ve en 

Norteamérica no más que una extensión del Viejo Mundo, pues simplemente la considera como una 
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 Dicha carta pertenece a los John Dewey Papers. Puesto que no conozco el texto directamente, pues no he tenido ocasión 

de estudiar la correspondencia de Dewey, cito este pasaje según la versión que aparece en Rockefeller, 1991, p. 152. 

68
 La afirmación de Hegel se encuentra en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Véase Hegel, 1980, p. 

177. 
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nación formada por la población sobrante de los países europeos-, que la única justificación que los 

Estados Unidos pueden dar de sí se encuentra en el futuro. Su historia no se entiende como un simple 

resultado del pasado, sino como el intento por construir una vida hasta entonces inédita. Así nos lo hace 

saber Walt Whitman desde el puro principio de sus Democratic Vistas: 

América -que colma el presente con las más grandes hazañas y problemas, y que acepta el pasado, 

incluido el feudalismo, con alegría (pues el presente, en realidad, existe como algo que ha sido 

legítimamente engendrado por el pasado, incluido el feudalismo)-, lo reconozco, cuenta, para su 

justificación y éxito (pues ¿quién se atrevería a hablar de triunfo?), casi enteramente con el futuro. No es, 

pues, que la esperanza carezca de garantías. Hoy y en adelante podemos ver, aunque todavía de forma 

tenue y como en perspectiva, un porvenir abundante, sano y colosal. Considero que, para nuestro Nuevo 

Mundo, es mucho menos importante lo que ya se ha hecho, o lo que se está haciendo ahora, que los 

resultados que están por llegar. Único entre las nacionalidades, estos Estados (los Estados Unidos) han 

asumido la tarea de establecer formas de poder duraderas y prácticas, sobre unas áreas que tienen una 

amplitud tal que rivalizan con el cosmos físico, que se basan en especulaciones de moral política 

postergadas desde hace mucho, mucho, tiempo: las del principio democrático republicano, la teoría del 

desarrollo y perfeccionamiento a través de estándares voluntariamente aceptados y el principio de la 

confianza en sí mismo. ¿Quién más, en el largo curso de la historia, aparte de Estados Unidos, ha aceptado 

efectivamente, y con una fe casi inconsciente, estos principios; y, sobre todo, como ahora podemos ver, 

los ha establecido, ha actuado de acuerdo con ellos y ha buscado su afianzamiento? (Whitman: 

Democratic Vistas, 1964, p. 362). 

 

Lo más fácil sería decir que esto es vulgar optimismo o simple ingenuidad. En realidad se trata 

de otra cosa: de la esperanza en que es posible inaugurar un nuevo mundo, un nuevo orden social, en el 

cual un individualismo como el de Emerson -basado por una parte en la fe en el hombre común y, por 

la otra, en una confianza en los nuevos desarrollos científicos e industriales, pero, sobre todo, en la 

posibilidad de unificar los desarrollos materiales con un nuevo sentido moral y religioso, con una nueva 

espiritualidad, una nueva filosofía, una nueva ciencia, unas nuevas formas de interrelación e 

intercomunicación entre los hombres-, daría lugar a un nuevo humanismo basado en la comunión del 

hombre con la naturaleza y en la comunión de los hombres entre sí. Es ello, por cierto, lo que se afirma 

por todas partes en un texto como Leaves of Grass. 

En toda la obra de Whitman el centro es el individuo concreto, incluso ese individuo particular 

que es Walt Whitman, pues es él el que “se canta a sí mismo” y “se celebra a sí mismo”, el que se 

autoproclama “el poeta del cuerpo y del alma”, el que cuenta las cosas más sencillas que se suceden a 

su alrededor: el esclavo fugitivo que llega a su casa, o el niño que le pregunta qué es la hierba
69

. Pero el 
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 Es claro para el conocedor de la poesía de Walt Whitman que aquí estoy parafraseando algunos de los pasajes más 

conocidos de su Song of Myself, o Canto a mí mismo. Dado que los poemas están numerados, doy, de forma breve, las 

referencias de los pasajes a los que acabo de aludir: el “me canto y me celebro a mí mismo” es del muy conocido poema n° 

1; su afirmación “soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma” es el primer verso del poema n° 21; la historia del esclavo 
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individuo es también una nación que despierta, que “se anuncia a sí misma”, que se sabe nueva y que 

no espera, por ello, que su justificación le venga de otros, sino de su propio nacimiento
70

. El problema 

está precisamente en cómo se logran conciliar -es decir, comprender en una misma unidad- a los 

individuos asociados que conforman una comunidad política y a la forma que toma esa comunidad 

política como Estado o como nación. Es esto precisamente lo que Walt Whitman llama “el gran 

problema americano”: 

Uno de los problemas que se ha presentado en Norteamérica en estos tiempos es el de cómo combinar los 

deberes y las políticas de uno mismo en cuanto miembro (o no miembro) de ciertas asociaciones, 

sociedades, hermandades -y las obligaciones que uno tiene para con el Estado y la Nación- por una parte, 

con la libertad esencial que uno posee como personalidad individual, por la otra; pues sin dicha libertad 

ningún hombre puede crecer ni desarrollarse; y tampoco puede llegar a ser perfecto, moderno, heroico, 

democrático, norteamericano. Con todo lo necesarias y beneficiosas que son las asociaciones (pues el 

mundo no podría existir y ni siquiera se habría puesto en marcha sin ellas), la verdadera nobleza y 

satisfacción de un hombre consiste en la capacidad que tenga para pensar y actuar por sí mismo. El 

problema, digo entonces, radica en cómo combinar las dos cosas, de manera que ninguna de ellas quede 

ignorada (Whitman, An American Problem, 1964, p. 540). 

 

¿Cómo comprender, en su profunda unidad, lo individual y lo universal? Tal es el problema 

clave de toda cultura y de toda filosofía. Tal era para Dewey, como lo fue para Whitman, el problema 

central de la vida democrática en Norteamérica, aunque el primero intentase resolverlo por medios 

filosóficos en la época de un industrialismo profundamente desarrollado, y de una individualidad 

perdida en un mundo de grandes corporaciones, y el segundo lo hiciera dentro del espíritu universal de 

la poesía en una época aún heroica y pionera como la que se vivió en los Estados Unidos antes y 

después de la Guerra de Secesión. 

                                                                                                                                                                        
fugitivo que llega a su casa es la parte final del poema n° 10; la historia del niño que le pregunta por lo que significa un 

puñado de hierba es del poema n° 6. Utilizo la excelente traducción del Canto a mí mismo que le debemos al poeta español 

León Felipe. Véase Whitman, 1941. 

70
 Aquí el punto de referencia son algunos pasajes del poema n° 2 de “En la ribera del Ontario azul”, que dice así: 

Una nación se anuncia a sí misma. 

Nada rechazo, acepto todo para reproducirlo luego de acuerdo con mis formas propias. 

Somos lo que somos. El nacimiento es suficiente respuesta a las objeciones. 

Nos blandimos a nosotros mismos, tal como se blande una espada. 

Somos vigorosos y tremendos, en sustancia; 

Somos ejecutivos, en sustancia; nos basta la variedad de nuestra sustancia; 

Somos los más hermosos para nosotros mismos y en nosotros mismos; 

Nos erguimos, equilibrados, en el centro, ramificándonos desde allí por todo el mundo. 

Podríamos decir que, en cierto sentido, toda esta parte de Hojas de hierba que lleva por título “En la ribera del Ontario azul” 

es, por excelencia, el canto a la democracia por parte de Whitman. Utilizo la traducción de Pablo Mañé Garzón de la poesía 

de Whitman. Véase Whitman, 1994, pp. 260-261. 
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Es difícil, desde luego -ya tuve ocasión de advertirlo-, encontrar vínculos directos entre la 

poesía y la prosa de Walt Whitman y la concepción que de la individualidad y la democracia tiene John 

Dewey. Pero es difícil también, cuando uno lee con atención textos como Democratic Vistas o By Blue 

Ontario‟s Shore (y casi diría que toda la obra, en prosa y en verso, de Whitman), no encontrar 

profundas semejanzas entre una y otra manera de entender lo que es la democracia como modo de vida 

y cómo ésta tiene su fundamento último en el mayor despliegue posible de la experiencia del hombre 

común. Una lectura pausada de estos textos de Whitman nos ayudará no sólo a percibir mejor tales 

semejanzas, sino, seguramente, a comprender mucho más a fondo aquello en lo que consiste un 

individualismo democrático desde la perspectiva de John Dewey.  

Para Whitman (y seguramente también para Dewey), Norteamérica y democracia son términos 

equiparables (Cfr. Whitman, Democratic Vistas, 1964, p. 363). ¿Quiere decir esto, acaso, que la 

democracia es algo exclusivo de los norteamericanos o que ellos han sido los únicos capaces de dar una 

morada propia al proyecto democrático? ¿Significa ello que la vocación democrática de los 

norteamericanos es algo plenamente asegurado? De ninguna manera. No se trata de algo tan optimista 

ni tan ingenuo. Lo que es claro para ambos es que los Estados Unidos están en medio de la más 

profunda encrucijada histórica, pues de ellos depende de forma fundamental que se superen la historia, 

las costumbres y la mentalidad feudal. 

Si los Estados Unidos es “la tierra del futuro” (como lo proclaman al tiempo sus éxitos 

materiales, el flujo continuo de inmigrantes de todas partes del mundo en busca de nuevas 

oportunidades o la profunda novedad de cada uno de sus inventos tecnológicos), lo que se proclama 

con ello no es su triunfo inevitable, sino la existencia, en el seno mismo de la vida norteamericana, de 

las más profundas contradicciones. No hay duda de su éxito material
71

, o del valor que tienen ciertas 

instituciones, como la del sufragio universal (aunque el propio Whitman vea en ello ciertos peligros 

nada desdeñables). Subsiste, sin embargo, un interrogante fundamental: ¿serán los norteamericanos 

capaces de crear una nueva cultura, una cultura auténticamente democrática que supere de forma 

efectiva los múltiples rezagos de feudalismo que aún quedan en los diversos niveles y aspectos de la 

vida de los Estados Unidos? 
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 Por la época en que escribe Whitman sus Democratic Vistas (entre las décadas de los años setenta y ochenta del siglo 

XIX) nadie dudaba de la habilidad productiva y comercial de los norteamericanos ni de su capacidad expansionista. Para 

Walt Whitman es evidente que su país dominará el mundo. Como evidencia de ello, además, cita, en la primera nota a pie 

de página de su texto dos claros testimonios de ello: a) una parte del discurso del Vicepresidente Colfax, del 4 de julio de 

1870, en donde hace un recuento de la expansión geográfica y económica de su país; y b) un pasaje de The Times, de 

Londres, sobre la asombrosa capacidad que tienen los Estados Unidos para producir riqueza material. 
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Lo que Whitman sugiere -y en lo que también Dewey insistirá cincuenta años más tarde
72

- es en 

que el problema fundamental es el de la creación de una cultura democrática, es decir, que, más allá de 

todos los éxitos materiales, deseables y necesarios, lo definitivo para que los Estados Unidos cumplan 

con su propio destino histórico como nación es el surgimiento en ellos de una cultura propia, lo que 

habrá de manifestarse de maneras diversas: mediante nuevas tradiciones literarias, nuevas 

personalidades de todo tipo, nuevas formas de organización social, una concepción nueva de la 

religión, del arte, de la ciencia, de la filosofía; y, sobre todo, nuevos individuos que forjen esos ideales 

democráticos mediante su labor diaria y constante. Afirma al respecto Whitman: 

[…] reconociendo el valor inapreciable de nuestras instituciones políticas, y del sufragio universal (y que 

el reconocimiento pleno de esto último constituye la más amplia apertura de puertas), afirmo, sin 

embargo, que mucho más profundo que estas cosas […] serán las obras literarias insospechadas, las 

personalidades perfectas y las obras sociológicas originales y trascendentales y que expresen (ya que, en 

su más elevado sentido, no han sido aún expresadas del todo) la democracia y el espíritu moderno. Junto 

con ellos, y además de ellos, proclamo la necesidad de nuevas generaciones de Maestros y de Mujeres 

perfectas, que resultan indispensables para establecer las condiciones para el nacimiento de un Nuevo 

Mundo. Pues el feudalismo -con su sistema de castas y sus tradiciones eclesiásticas-, aunque a todas luces 

se bata en retirada de nuestras instituciones políticas, mantiene todavía, de forma esencial y por su propio 

espíritu, su entero predominio, incluso en este país, sobre los más importantes campos de la vida, pues en 

verdad es el auténtico subsuelo de la educación, de los estándares sociales y de la literatura. 

Sostengo que la democracia no podrá nunca demostrar su verdadero valor más allá de todo reparo hasta 

que encuentre, y produzca en abundancia, sus propias formas de arte, sus poemas, sus escuelas, su 

teología; y hasta que esas formas desplacen a todo lo que existe o a todo lo que ha sido producido en 

cualquier parte en el pasado bajo influencias opuestas (Whitman, Democratic Vistas, 1964, pp. 364-365). 

 

Es cierto, desde luego, que la democracia, como la conciben Whitman y Dewey, es ante todo un 

proyecto cultural; pero es cierto también que ese gran proyecto no es una simple idea abstracta o algún 

plan que existe simplemente en la mente de unos pocos expertos que se encargan de planificar la vida 

de los demás. Si ese gran proyecto existe es precisamente porque se encarna en personas concretas (las 

madres, los maestros, los trabajadores, los poetas y filósofos) y porque se proyecta en tareas 

específicas: la educación, la política, la creación cultural, etc. 

El punto de referencia obligado y fundamental, el alfa y el omega de una idea tal de la 

democracia, es el individuo concreto, el hombre común y corriente, pues es desde él y para él que es 

preciso pensar las instituciones democráticas tanto políticas como no políticas. Tal vez lo que más 

sorprende al lector de Democratic Vistas es que, en cierto modo, no se trata de un texto político, sino a 
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 Como ya tuvimos ocasión de verlo en el capítulo anterior, la crítica que hace Dewey de la vida norteamericana de finales 

de los años veintes del siglo XX (especialmente en Individualism Old and New) apunta, de una manera semejante a la de 

Walt Whitman, hacia el tipo de cultura y de individuo que han inventado los norteamericanos y hacia las inmensas 

contradicciones que allí se encuentran presentes. 
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la vez filosófico, literario, religioso, espiritual, pues en lo que piensa, las “perspectivas democráticas” 

que pretende avistar en el horizonte, tienen muy poco que ver con reformas propiamente políticas; y, 

más bien, se refieren a la emergencia de nuevas formas de individualidad. Lo que le preocupa a 

Whitman a lo largo de todo el texto es cómo habrán de ser las madres del futuro, de tal manera que 

puedan crear una raza de hombres fuertes (pues la maternidad es la base fundamental de una nueva 

cultura), o cómo serán los maestros y la educación que habrán de venir, o cómo se habrán de cultivar 

adecuadamente los cuerpos de los jóvenes para que puedan expresar su propio sentido de la vida; o 

cómo hombres y mujeres, en pie de igualdad, habrán de inventar nuevas instituciones y nuevas 

posibilidades de vida en sociedad; o cómo habrá de ser la religión del futuro, o la filosofía del futuro, o 

la estética del futuro en los Estados Unidos, si es que efectivamente pretende ser una democracia. 

Desde una perspectiva como ésta, por supuesto, el problema central al que habrá de enfrentarse 

la construcción de la democracia -y, con ello, la construcción de un nuevo tipo de individualidad- es, 

sobre todo, un asunto moral y religioso. ¿Cuál ha de ser el carácter y la espiritualidad propios del 

individuo democrático? ¿De qué forma debe ello reflejarse a través de todas las expresiones (estéticas, 

políticas, espirituales, etc.) de la vida norteamericana? Son éstos, desde luego, asuntos que -considera 

Whitman (Cfr. Democratic Vistas, 1964, 368-369)- no han sido abordados con suficiente seriedad y 

compromiso por parte de los pensadores y políticos norteamericanos, pero que constituyen el asunto 

principal en orden a la construcción de una cultura democrática. Todos los éxitos materiales de los 

Estados Unidos, e incluso el haber superado la más terrible amenaza -pues provenía de su interior-, 

representada en la Guerra de Secesión, no son suficientes si el tejido social que se está forjando en 

medio de todo ello es aún tosco y superficial, es decir, si todo ello no ha servido para forjar una 

conciencia moral más honda y reflexiva que sirva de efectivo garante a su unidad política
73

.  

Si la democracia es la forma de gobierno y el modo de vida que mejor se ajusta a lo que es el 

pueblo norteamericano no es, desde esta perspectiva, porque allí se cumpla alguna ley histórica 

irrebatible, aunque tampoco se trate de un mero azar o casualidad. Es, más bien, porque los propósitos 

de la vida norteamericana y los de la propia democracia se encuentran íntimamente relacionados, pues 

en ambos casos de lo que se trata es de crear aquellas condiciones que hacen posible que los individuos 

                                                 
73

 Por supuesto, Walt Whitman no es muy optimista a este respecto. Él abriga serias dudas de que, en los Estados Unidos, se 

estén formando esas auténticas personalidades -físicamente fuertes y a la vez profundamente espirituales- que requiere una 

democracia. Le preocupa por eso, por ejemplo, cómo se están formando los cuerpos de los hombres y mujeres jóvenes, pues 

ella es la base material de una nueva democracia moral y religiosa. Cuando observa con su “microscopio moral” la vida 

norteamericana, sin embargo, lo que encuentra por todas partes son cuerpos raquíticos y mal formados y, en general, el 

espectáculo de una nación árida y plana como un desierto. A este respecto, véase especialmente Democratic Vistas, 1964, 

pp. 371-372. 
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puedan elegir por sí mismos el tipo de vida que desean. Si la democracia es viable y deseable en los 

Estados Unidos, ello se debe, para Whitman, a que allí el individuo es ley por sí y para sí mismo. 

Señala a este respecto: “El propósito de la democracia -que viene a sustituir la vieja creencia en el 

carácter absolutamente necesario de establecer un gobierno dinástico, temporal, eclesiástico y 

escolástico, dado que éste sería la única garantía que tendríamos contra el caos, el crimen y la 

ignorancia- es el de […] ilustrar, pese a todos los obstáculos y riesgos, aquella doctrina o teoría según 

la cual el hombre que ha sido adecuadamente formado en la más sana y elevada libertad puede y debe 

llegar a convertirse en ley, o en una serie de leyes, no sólo para sí mismo, sino para todo lo que lo rodea 

y sustenta; es decir, no sólo para su propio control personal, sino también para todas sus relaciones con 

otros individuos y con el Estado” (Whitman, Democratic Vistas, 1964, pp. 374-375). 

El individualismo es, entonces, para Whitman -como lo será también luego para Dewey-, un 

ingrediente esencial de toda vida democrática. No habrá democracia allí donde no sea el propio 

individuo quien defina lo que debe ser y decida por cuenta propia qué es lo que le conviene y parece 

mejor. Dicha autoafirmación del individuo, sin embargo, debe, en la democracia -a diferencia de los 

gobiernos monárquicos o aristocráticos, en donde sólo unos pocos pueden afirmar su individualidad-, 

tener un elemento compensador: el de las masas. Éstas no son despreciables en la democracia, ni deben 

ser miradas con recelo; las masas representan los intereses colectivos de los individuos asociados, y, 

por ello, dichos intereses no tienen por qué ser irreconciliables con los de los individuos particulares. 

Es cierto que el individuo y la masa representan principios opuestos -y que, en cuanto tales, fácilmente 

entran en contradicción-, pero es cierto también que la tarea de la democracia es reconciliarlos, pues es 

sólo el adecuado fortalecimiento y la necesaria regulación de los intereses y necesidades de las masas el 

suelo fértil a partir del cual habrá de crecer un auténtico individualismo. El cuidado de las masas es el 

presupuesto necesario del cuidado de los individuos (Cfr. Whitman, Democratic Vistas, 1964, p. 373). 

¿Cómo puede entenderse, desde una perspectiva como la de Whitman, esta conciliación de los 

intereses y principios de la masa y del individuo? Precisamente porque lo propio de la democracia es 

que unifica en sí un doble movimiento: uno de individualización, otro de universalización
74

. El 
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 Walt Whitman aplica este componente de universalización no sólo a las relaciones entre individuos, sino incluso a las 

relaciones entre naciones. Si algo hace superior a la democracia sobre otras formas de organizar la vida humana es que ésta 

tiende, mucho más que otras, a vincular a todas las naciones en una única hermandad. Dice Whitman: “Y, coronando la 

democracia, la más seductora de todas las marcas: que es ella la única que puede unir (pues ella busca siempre unir) a todas 

las naciones y a todos los hombres -cualquiera sea la variedad de dichas naciones y la distancia a que se encuentren- en una 

sola hermandad, en una sola familia. Es éste, por cierto, el más antiguo -aunque también el más moderno- sueño del mundo, 

tanto de sus hombres más viejos como de los más jóvenes, pues ya se encuentra en los filósofos y los poetas. No se trata, 

entonces, solamente de una mitad: del individualismo que aísla. Hay también otra mitad: la de la adhesión o del amor, que 
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individuo, cada individuo, se hace más pleno en cuanto se hace más universal; de un modo semejante, 

lo que da mayor universalidad a la vida democrática es que se ocupa de los individuos en sus 

necesidades específicas. Esta unión de individualismo y universalidad es lo que en la democracia se 

expresa bajo el nombre de Solidaridad, que no consiste, para Whitman, simplemente en un asunto de 

favorecer a los más débiles, sino en algo más fundamental: en no establecer, bajo ninguna 

circunstancia, líneas divisorias que separen a unos de otros, que sirvan para discriminar o segregar a los 

individuos entre sí. La solidaridad es posible porque los vínculos entre individuos son tan universales 

que es posible experimentar lo que otro individuo siente como si uno lo viviera en carne propia (Cfr. 

Whitman, Democratic Vistas, 1964, p. 382). La democracia funciona, entonces, por la conjunción de 

dos principios que se complementan: uno que busca nivelar a todos los individuos (de tal manera que 

no existan injustas separaciones y discriminaciones entre ellos), otro, un principio de identidad, que 

exige a cada uno ser el que quiere ser. Dice el poeta norteamericano: 

[…] en la democracia, al rígido principio del promedio, el principio nivelador, ha venido a unirse otro 

principio igualmente implacable y que sigue muy de cerca las huellas del primero; y que le es 

indispensable por ser su opuesto (como son opuestos los dos sexos), y cuya existencia, que se ve 

permanentemente confrontada y modificada por el otro, hace que a menudo choquen entre sí, que resulten 

paradójicos. Sin embargo, ninguno de estos principios obtiene su más elevado provecho sin el otro, de tal 

manera que claramente le proporcionan a nuestra política cósmica -y ante los mortales peligros que 

plantea, hoy y cualquier día, un republicanismo a ultranza- esa contraparte y esa compensación por medio 

de la cual la Naturaleza restringe esa cualidad implacable y mortalmente original de todas sus leyes de 

primera clase. Este segundo principio es el de la individualidad, el del aislamiento orgulloso y centrípeto 

de un ser humano en sí mismo, el de la identidad, el del personalismo. Cualquiera sea el nombre que le 

demos, su aceptación y su cuidadosa inyección en las diversas organizaciones de la comunidad política, es 

decir del pueblo común y corriente, ahora que éste despunta como la aurora en todo el mundo, este 

principio es de la más elevada importancia, puesto que se trata del principio que es en sí mismo más 

necesario para el auténtico propósito de la vida (Whitman, Democratic Vistas, 1964, pp. 391-392). 

 

Este principio del individualismo -entendido en el sentido del cultivo y la formación de las más 

grandes personalidades individuales- es, desde una perspectiva a la vez individualista y democrática -

como la presente en Emerson, Whitman y Dewey-, lo que da un más profundo sentido a la democracia, 

pues hace de ésta no un dispositivo cualquiera, no una forma de organización más o menos conveniente 

o eficiente, sino un principio espiritual, una guía en la construcción de la identidad personal, un 

                                                                                                                                                                        
fusiona, que vincula y que agrega, que hace de las diversas razas compañeras y que une fraternalmente a todos. Ambas 

cosas, además, deben ser revitalizadas por la religión (que es el único y más valioso factor de elevación del hombre y del 

Estado), de tal manera que se insufle en nuestros orgullosos tejidos materiales un soplo de vida. Sostengo, pues, que, en 

último término, el corazón de la democracia es el elemento religioso. Todas las religiones, viejas y nuevas, están allí. No 

podrá avanzar el esquema completo de la democracia, revestido de su resplandeciente belleza y poderío, hasta que de éstas, 

las diversas religiones, surja en toda su plenitud su mejor y último fruto: el fruto espiritual” (Whitman, Democratic Vistas, 

1964, pp. 381-382).  
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llamado a luchar por la propia vida. Dicho individualismo es, a su vez, un amplio proyecto cultural que 

nos obliga a revisar nuestras prioridades, pues ya no se trata de la exaltación a ultranza de las virtudes 

de una clase dominante, ni del saber superior de un grupo de elegidos, sino de un programa cultural que 

responda a su vez a las necesidades más profundas de la masa de individuos y a las virtudes más 

elevadas de los individuos particulares
75

. 

Fue precisamente a esto a lo que cantó Walt Whitman, cuando, pasados los días de la guerra, se 

encontró con un fantasma que le pidió, en la ribera del Ontario Azul, cantar “la canción del 

alumbramiento doloroso de la Democracia”. Después de que la nación se anuncia a sí misma queda 

claro que lo hace para anunciar que hay un solo Ser Supremo: el propio Individuo, y que el gran secreto 

de la democracia está en esto: en producir grandes personalidades. 

¿Has pensado que pueda existir un ser supremo? 

Puede existir un infinito número de seres supremos. Uno no contrapesa al otro, tal como la visión de unos 

ojos no contrapesa a la de otros y una vida no contrapesa otra. 

Todo está disponible para todos. 

Todo es para los individuos: todo es para ti. 

No se opone ninguna condición. Ni la de Dios ni la de nadie. 

Todo viene por el cuerpo. La salud solamente te pone en relación con el universo. 

Producir grandes Personas. El resto ha de llegar solo. 

(Whitman, 1994, En la ribera del Ontario azul, N° 3). 

 

No resulta extraño, a la luz de lo hasta aquí visto, que un hombre como Dewey se viera 

profundamente inspirado en la idea que de la democracia en Norteamérica se hiciera el que, ya por 

entonces, empezaba a considerarse como el poeta por excelencia de los norteamericanos, es decir, 

aquel que -como Homero en la antigua Grecia- había logrado expresar con una voz propia los 

sentimientos más hondos de una nación y una cultura en estado de gestación. Si el joven Dewey se veía 

sobrecogido por su propio deseo de hallar una unidad a su experiencia -y era ello lo que estaba en el 

fondo de sus búsquedas personales, religiosas y filosóficas-, ¿cómo no acogerse a una visión unificada 

de lo que eran Norteamérica y su naciente democracia como la de Walt Whitman? ¿No era acaso éste el 

que había proclamado -en el primer prefacio que escribiera para sus Leaves of Grass
76

- que el auténtico 

genio de los Estados Unidos se encontraba en la gente común? 

                                                 
75

 Una descripción general de lo que tendría que ser ese nuevo “programa de cultura” nos lo ofrece Whitman en Democratic 

Vistas de la página 396 en delante de la edición citada. 

76
 Dice Whitman en el tercer párrafo de ese famoso prefacio lo siguiente: “Otros Estados se muestran a sí mismos en sus 

representantes. Sin embargo, el genio de los Estados Unidos no se muestra ni más ni mejor ni en sus gobernantes ni en sus 

parlamentos, ni en sus embajadores ni en sus escritores, o en sus colegios, iglesias o salones para la conversación, y ni 

siquiera en sus periódicos o sus inventores; sino siempre, y sobre todo, en la gente común -en la gente del Norte y del Sur, 
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Como el de Emerson, también el individualismo de Walt Whitman apuntaba a afirmar que el 

hombre y la mujer corrientes eran poseedores de una individualidad única y que era sobre este 

fundamento que se tendría que construir ese proyecto histórico y cultural que los norteamericanos 

llamarían “Democracia”. Sin embargo -y en la medida misma en que ese individuo que estos mismos 

afirmaban no era un individuo aislado de los otros individuos o de la Naturaleza de la que hace parte, 

sino un individuo que sabe que lo unen lazos fundamentales con los otros individuos, con la Naturaleza 

y con el Universo en general-, tal afirmación del individualismo que requiere una auténtica democracia 

implica una concepción del universo en donde las cosas no están fijadas, en donde cada individuo tiene 

posibilidades inéditas, en donde hay un lugar para la novedad. La afirmación de esta idea de un 

universo abierto y plural fue uno de los elementos centrales de uno de los más originales pensadores de 

los Estados Unidos, maestro y amigo del propio Dewey: William James. A él dedicaremos las páginas 

siguientes. 

 

II.3. Individualidad y pluralidad: la idea de “un universo abierto” de William James 

 

La influencia que tuvo la obra teórica de William James, y especialmente sus Principles of 

Psychology, sobre el desarrollo del pensamiento filosófico de John Dewey no es cuestión disputada. 

Aunque algunos pudiesen pretender minimizarla, ésta es no sólo evidente, sino explícita. Dewey no 

sólo consideraba que la obra de James era la más importante contribución a la psicología que se 

hubiese hecho en mucho tiempo, sino que él mismo se propone revisar a la luz de ella su propia versión 

preliminar de una teoría ética y psicológica todavía muy marcadas por una metafísica y una teología de 

marcado corte neohegeliano. Su concepción biológica de la psique representa, para Dewey, el más 

importante avance en el plano biológico y psicológico desde la antigüedad. Sobre la inmensa influencia 

que sobre él ejercieron la psicología y la filosofía de James, Dewey es explícito en su texto 

autobiográfico más conocido: 

Hasta donde puedo vislumbrar, éste fue un factor filosófico específico que entró en mi pensamiento para 

darle una nueva dirección y cualidad. Decir que esta influencia procede de su Psychology más que de los 

ensayos recogidos en el volumen llamado The Will to Believe, o de su Pluralistic Universe, o de su 

Pragmatism, es decir algo que requiere explicación. Pues hay, creo yo, dos rasgos no reconciliados en la 

Psychology de James. Uno se encuentra en la adopción del tenor subjetivo de la tradición psicológica 

anterior. […] el punto de vista dominante siguió siendo el de un reino de la conciencia contrapuesta a sí 

                                                                                                                                                                        
del Este y del Oeste, en la gente de todos los Estados-; dicho genio se muestra a través de su tremenda generosidad. La 

grandeza de esta nación sería una cosa monstruosa si a ella no le correspondiera la grandeza y generosidad de espíritu de sus 

ciudadanos” (Preface, 1855, to First Issue of “Leaves of Grass”, in Whitman, 1964, pp. 435-436). 
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misma. El otro rasgo es objetivo y tiene sus raíces en un retorno a la más primitiva concepción biológica 

de la psyche, pero un retorno poseído de una gran fuerza y valor debido al inmenso progreso hecho por la 

biología desde los tiempos de Aristóteles. Dudo si aún hemos comenzado a comprender todo lo que 

debemos a William James por la introducción y uso de esta idea; como ya lo he insinuado, no creo que ni 

él mismo lo haya comprendido completa y consistentemente. De todos modos, esto obró cada vez más en 

todas mis ideas y actuó como un fermento para transformar viejas creencias (From Absolutism to 

Experimentalism, LW 5: 157). 

 

El tono de lo aquí dicho por Dewey muestra muy claramente que, aunque él tenga algunas 

reservas con respecto a la psicología y filosofía de William James, sin embargo no niega en ningún 

momento que éstas fueron de suma importancia en su propia formación, pues modificaron sus 

creencias anteriores y dieron una dirección y una cualidad específica a su propio pensamiento. Habría 

que poner de presente, por otra parte, que no se trató en este caso de una influencia meramente externa 

o impersonal, sino de la modificación del propio pensamiento a través de una relación amistosa
77

. 

Dewey profesa hacia William James una profunda admiración como persona y en cuanto filósofo y 

psicólogo. La mejor prueba de ello se encuentra precisamente en los dos artículos que escribió a 

propósito de su muerte, el 26 de agosto de 1910, para The Independent (el 8 de septiembre de 1910) y 

The Journal of Philosophy (el 15 de septiembre de 1910)
78

. Allí, tras hacer una breve semblanza de su 

vida y obra, destaca Dewey tanto las cualidades personales de James (su generosidad, su amabilidad y 

su tesón) como cualidades filosóficas más específicas; por ejemplo, su sentido de las realidades 

individuales y concretas, su capacidad de expresión literaria y su sinceridad filosófica. 

Se trata, sin embargo, de algo más que de admiración personal o de reconocimiento de su 

influencia intelectual. Para Dewey, William James representa la expresión más valiosa de un 

determinado momento de la vida norteamericana: la época pionera. Fue en ese contexto que James 

introdujo algunas de sus ideas fundamentales (la del derecho a creer en ciertas cosas aún bajo el riesgo 

de equivocarse, la de un mundo que es el resultado de nuestros propios esfuerzos, pues se encuentra 

siempre abierto a la novedad y el cambio) que, aunque resultaron intrépidas, e incluso escandalosas, 

para su tiempo, terminaron por convertirse en un patrimonio común del pueblo norteamericano. Dice 

Dewey, en un artículo de 1926 en que intenta pensar lo que significa en ese momento la figura de 

William James para los norteamericanos, lo siguiente: 

                                                 
77

 Para comprender el pensamiento de James, y su relación con Dewey y con la cultura norteamericana en general, resulta 

muy útil el texto de Raplh Barton Perry El pensamiento y la personalidad de William James (Cfr. Perry, 1973). Para ilustrar 

la relación existente entre James y Dewey, es particularmente relevante el capítulo XXXIII de dicho libro. 

78
 Estos textos fueron luego reproducidos, junto con un texto que tiene por título “William James in the Nineteen Twenty-

Six” (publicado inicialmente en New Republic, de Junio 30 de 1926) en Characters and Events, ed. Joseph Ratner, pp. 107-

122. Los dos textos arriba indicados se encuentran en LW 6: 91-102. 
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Sus ideas a propósito de un universo abierto -de un universo que no está aún finalizado y que se mueve en 

direcciones plurales, en donde hay irregularidades y riesgos, y en donde hay lugar para las novedades y 

una serie de movimientos en contravía-, aunque parezcan gratuitamente heréticas, han llegado a 

convertirse, aunque no hayan sido aceptadas por todo el mundo, en lugares comunes de la discusión, 

aunque apenas hayan pasado veinticinco años. Una cosa es segura: James fue un profeta del futuro. Todas 

las corrientes vitales de la ciencia y la filosofía se han movido en la dirección que él había señalado. Tiene 

ya un lugar seguro en la filosofía en general, pues es bastante cierto su lugar como pensador entre los 

pensadores del mundo. Lo que aún parece incierto es si será un vocero permanente de los Estados Unidos 

o si sólo será la síntesis de una época, la época pionera, la cual este país ha venido dejando atrás hasta 

llegar al escenario actual (William James in Nineteen Twenty-Six, LW 2: 158-159). 

 

Es claro que, para Dewey, si bien fueron las ideas psicológicas de James las que tuvieron un 

influjo más directo sobre su filosofía, es algo mucho más fundamental que sus ideas psicológicas lo que 

cree aportó James a la vida norteamericana
79

. ¿De qué se trataba? Sin duda, de una cierta capacidad 

para pensar el mundo, y para expresarlo, mediante categorías distintivas de carácter vital. James nos 

enseñó, pensaba Dewey, a percibir el mundo como un inmenso organismo en permanente flujo y 

movimiento; no sólo nos enseñó que el mundo era algo vivo y dinámico, sino que nos enseñó a 

percibirlo y comprenderlo de esa manera. “No es una tautología -dice, de nuevo, Dewey refiriéndose a 

James- decir que su sentido de la vida era él mismo vital. Tenía un profundo sentido, de origen artístico 

y moral, quizá mucho más que „científico‟, de la diferencia entre las categorías de lo vivo y de lo 

mecánico; alguna vez, creo yo, alguien podrá escribir un ensayo que mostrará cómo la mayoría de los 

factores distintivos de su punto de vista filosófico general (pluralismo, novedad, libertad, 

individualidad) están todos conectados con su sentimiento hacia las cualidades y peculiaridades de 

aquello que está vivo. Muchos filósofos han tenido mucho qué decir acerca de la idea de organismo; 

pero lo han concebido estructuralmente y, por tanto, estáticamente. Se reservó para James el pensar en 

la vida en términos de vida en acción” (From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 157-158). 

Es claro, entonces, que el modo como las ideas de James influyen en el pensamiento deweyano 

no es a la manera de unos cuantos enunciados que fueron tomados por verdaderos por un cierto lector, 

sino de una forma tal que modifican el conjunto de su pensamiento. Tal vez lo que Dewey acaba de 

                                                 
79

 No hay que separar, sin embargo, las ideas psicológicas de James de otros aspectos de su filosofía; por ejemplo, sus ideas 

sobre cuestiones religiosas y morales; y, mucho menos, de las implicaciones que dichas ideas psicológicas tienen para una 

más adecuada comprensión de la democracia como modo de vida. En las conferencias que ofrece Dewey en 1919 en Pekín 

(seis en total, de las cuales dedica las dos primeras a James), se esfuerza por mostrar el vínculo que existe entre la formación 

artística y la visión que de la filosofía tiene James; y, sobre todo, cómo la noción psicológica de “corriente de conciencia” es 

la base misma a partir de la cual elabora algunas de sus tesis filosóficas más atrevidas: aquellas que tienen que ver con “la 

voluntad de creer”, su noción pragmática de la verdad y, especialmente, su idea de un universo abierto y pluralista. Para el 

texto de estas conferencias sobre James, véase “Three Contemporary Philosophers. A Series of Six Lectures Delivered in 

Peking” (MW 12: 205-220). 
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llamar “categorías distintivas” (pluralismo, novedad, libertad, individualidad) nos ofrezca la clave para 

entender de qué forma la filosofía y la psicología de James resultan fundamentales a la hora de 

comprender los supuestos más fundamentales de un individualismo democrático al estilo del planteado 

por Dewey. El estilo de James no es el de un científico que nos ofrece sus conclusiones como verdades 

establecidas, sino el de un artista que nos sugiere escenas posibles de lo que podría ser el mundo si nos 

atreviésemos a pensarlo de una cierta manera. Lo que busca no es imponernos una verdad o un punto 

de vista definidos, sino ofrecernos múltiples posibilidades que pueden ser asumidas de acuerdo con 

condiciones y necesidades diversas y por individuos que, en cuanto diferentes, pueden perseguir fines 

distintos. 

Desde el punto de vista de un individualismo democrático, la categoría clave que James nos 

ayuda a elaborar es la de pluralidad. Pero, ¿de dónde y cómo surge esta idea jamesiana de un universo 

pluralista? En primer lugar, sin duda, de su crítica a las filosofías clásicas (materialismo e idealismo), 

que, a pesar de sus supuestas diferencias ideológicas, comparten, un mismo presupuesto común: su 

tendencia hacia el absolutismo. Dicha tendencia las lleva a considerar lo que James llama, con una 

bella imagen, “un universo en bloque”, es decir, un mundo en donde todo tiene sólo una faceta, un 

mundo de una sola pieza. En ese mundo, desde luego (y es ésta la consecuencia más grave que de ello 

se sigue), no hay lugar alguno para una auténtica novedad, para el cambio real, para la aventura, para lo 

vago y lo incierto, para la elección y la libertad; en último término, no hay lugar alguno para el 

desarrollo de una individualidad distintiva. En dicho mundo, toda diferencia, por pequeña que sea, debe 

ser sacrificada a una unidad preexistente: la de la Materia o la del Pensamiento constituidos como 

nociones absolutas. 

Toda la filosofía de James, considera Dewey, es en cierto modo una protesta contra todas las 

formas de monismo, es decir, contra todo intento de reducir las partes a un todo único e indiferenciado, 

contra toda pretensión de que lo que es real existe necesariamente como algo de carácter final, fijo e 

inalterable. En esta tendencia dogmática hacia el absolutismo incurren por igual teólogos, filósofos y 

científicos cuando pretenden subordinar cualquier manifestación particular a un propósito único del 

universo. Dice al respecto James en un pasaje de su más conocida obra, Pragmatism: 

Quien quiera que sea que pretenda afirmar que existe una unidad teleológica absoluta, diciendo que hay 

un único propósito al que todos los detalles del universo están subordinados, lo que está haciendo es 

establecer dogmas a riesgo propio. Los teólogos, que proceden de forma tan dogmática, encuentran, sin 

embargo, cada vez más imposible, a medida que nuestro conocimiento de los intereses enfrentados de las 

distintas partes del mundo se hace más concreto, imaginar a qué pueda siquiera parecerse ese propósito 

último. Es claro que vemos que ciertos males terminan por servir a bienes ulteriores, que un cierto sabor 

amargo hace mejor un coctel y que un poco de peligro y dificultad hace más agradable nuestro triunfo. 

Podemos incluso hacer una vaga generalización y decir que todo mal en el universo no es más que un 
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instrumento para que éste alcance su mayor perfección. Sin embargo, la dimensión del mal que tenemos 

efectivamente a la vista desafía toda tolerancia humana; y el idealismo trascendental, tal como aparece en 

las páginas de los libros de Bradley o de Royce, no nos lleva más lejos que el libro de Job. Los caminos de 

Dios no son nuestros caminos, de tal manera que no podemos hacer otra cosa que llevarnos las manos a la 

boca. Un Dios que pueda disfrutar con cosas tan superfluas y horribles no es un Dios al que puedan apelar 

los seres humanos. Su ferocidad es demasiado grande. En otras palabras, lo “Absoluto”, con su propósito 

único, no es el Dios que se parece a los hombres en el que cree la gente común (James, Pragmatism. A 

New Name for Some Old Ways of Thinking, 1949, pp. 142-143). 

 

Este pasaje de James es contundente: es simple dogmatismo pretender subordinar todo lo que 

ocurre en el universo a un propósito único. Dewey sabe apreciar este punto de vista, pues, además, 

coincide plenamente con lo que nos enseñan los resultados de las ciencias naturales, con lo que han 

establecido los nuevos desarrollos de la biología evolucionista o la física cuántica. Ni visiones 

teleológicas del mundo ni determinismos tienen lugar cuando se acepta la idea de un universo abierto 

en donde las posibilidades no son singulares sino plurales. La diversidad de la vida en el universo, que 

nos enseña nuestro conocimiento cuidadoso del mundo, nos impide imaginar un propósito único o 

necesario. El hecho empírico, experimental -y, por tanto, el punto de partida de todo nuestro intento por 

comprender el universo-, es la variedad, la diversidad, la pluralidad, es decir, el hecho de la 

individualidad. No se trata de buscar una causa última del universo o, lo que es lo mismo, una 

explicación última a nuestro sufrimiento. Se trata, más bien, de reconocer la pluralidad como asunto 

positivo y de indagar las posibilidades inmensas que ésta nos abre cuando nos comprometemos en su 

examen. 

Las consecuencias que se siguen de esta idea de un universo abierto y plural para una 

comprensión del individualismo democrático saltan a la vista. Dewey nos las resume en estos términos: 

“El mecanicismo y el idealismo le resultaban [a James] abominables puesto que ambos sostenían la 

idea de un universo cerrado en el cual no hay lugar para la novedad y la aventura. Ambos sacrificaban 

la individualidad y todos los valores, morales y estéticos, de los cuales depende la individualidad, para 

que se acomodasen o a un idealismo absoluto o a un materialismo mecanicista, de tal forma que la 

individualidad fuese simplemente una parte determinada por el todo del cual forma parte. Únicamente 

una filosofía de pluralismo, de auténtica indeterminación y de un cambio que es real e intrínseco le da 

significado a la individualidad. Sólo así se justifica la lucha por medio de la actividad creativa y se da 

oportunidad para la emergencia de lo auténticamente nuevo” (Time and Individuality, LW 14: 101). 

La opción por el pluralismo, en contra del monismo, es, en el caso de James, una opción 

pragmática, es decir, algo que se hace después de haber examinado las posibles consecuencias de uno y 

otro punto de vista. Pensar el universo como uno implica concebirlo como algo rígido y cerrado, como 
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algo en donde cada cosa tiene un lugar fijo y predeterminado. Esa, por cierto, es una manera de ver el 

mundo muy apropiada para cuando se pretende sostener que hay algunos pocos que, por un destino 

sobrehumano, están llamados a ejercer el poder y el control sobre los demás. Pensar el universo como 

múltiple y diverso, como abierto y plural, es, por el contrario, dejar el campo abierto a la 

indeterminación, a la novedad, a lo imprevisto; y, por tanto, es dejar lugar para la elección humana. 

Tal vez no vayamos a saber nunca en definitiva si el universo es uno o múltiple; pero, ¿eso qué 

importa? Lo único que es realmente importante y definitivo, en términos de una vida más rica y mejor, 

es que resulta preferible la idea de un universo plural en que hay lugar para la diversidad; y que es 

mucho más satisfactoria la idea de un “universo de tapa abierta” (la imagen es del propio James) 

porque deja mayor lugar a nuestra inventiva y creatividad y porque, en vez de ofrecernos la promesa 

incierta de un conocimiento seguro o de una salvación que nos viene de un poder superior, nos permite 

el reconocimiento de nuestra propia finitud y contingencia. “La hipótesis […] de un mundo todavía 

imperfectamente unificado -nos dice James-, y que quizás siempre haya de permanecer así, debe ser 

abrigada con toda sinceridad. Esta […] es la doctrina del pluralismo” (James, Pragmatism. A New 

Name for Some Old Ways of Thinking, 1949, p. 161). 

Tal vez convenga destacar aquí que, si -como lo propone James- debemos abrazar el pluralismo, 

no es porque éste sea una visión más exacta o una teoría más correcta sobre lo que es el universo que, 

por ejemplo, una teoría monista; sino porque, una vez imaginamos las posibles consecuencias de una y 

otra teoría, nos resulta claro que es una mejor hipótesis, puesto que sus consecuencias nos resultan más 

deseables. Lo que se propone James no es defender una doctrina pluralista (en el sentido de un conjunto 

sistemático de ideas que prueban “la verdad” del pluralismo), sino una actitud pluralista ante el mundo, 

ante la sociedad, ante los otros seres, ante nosotros mismos. Dicha actitud pluralista no deja de 

reconocer, por otra parte, que la tendencia a unificar, a buscar unidad, tan propia de los esquemas 

mentales monistas, posee un profundo valor; más bien, acepta que ella hace parte de toda búsqueda 

pluralista. El pluralismo no se afirma porque rebata, invalide o deseche el monismo, sino porque lo 

integra en una unidad más amplia. Dice James en un pasaje de sus conferencias sobre el pragmatismo: 

Dejando por fuera de nuestra consideración, por el momento, la autoridad que las visiones místicas puedan 

eventualmente tener, tratemos el problema de lo Uno y lo Múltiple de un modo puramente intelectual; y 

veremos entonces con bastante claridad qué es lo que el pragmatismo sostiene. Con su criterio de que son 

las diferencias prácticas las que determinan el valor de las teorías, vemos que debemos igualmente abjurar 

tanto del monismo absoluto como del pluralismo absoluto. El mundo es Uno en cuanto sus partes se hallan 

vinculadas entre sí por alguna conexión definida. Pero es múltiple también en cuanto ninguna conexión 

definida queda plenamente establecida. Y, finalmente, se va haciendo, de forma gradual, cada vez más 

unificado por medio de aquellos sistemas de conexión que la energía humana va estructurando a medida 



 71 

que el tiempo avanza (James, Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking, 1949, pp. 155-

156). 

 

El pluralismo jamesiano es, pues, no la afirmación de una verdad, sino de una actitud. Tal vez 

sería más exacto decir que de una creencia, si le damos a este término el significado que tiene en la 

filosofía de James: el de una tendencia, e incluso el de una voluntad de actuar. Creer algo es estar 

dispuesto a actuar en una determinada dirección
80

. Creer en el pluralismo no es, entonces, aceptar una 

serie de postulados teóricos, sino cultivar en uno mismo una serie de tendencias, de actitudes, de 

disposiciones emocionales que le permitan enfrentar los distintos asuntos vitales en una dirección 

determinada. 

Para explicar este sentido del pluralismo, Dewey nos ofrece un interesante ejemplo en las 

conferencias que ofrece sobre James en Pekín (Cfr. “Three Contemporary Philosophers. A Series of 

Sixtures Delivered in Peking”, MW 12: 211-212). Supongamos que tenemos un determinado problema 

y nos aprestamos a enfrentarlo, pues pretendemos encontrarle una solución razonable. Tenemos, desde 

luego, que examinar el problema con cuidado y, de acuerdo con este análisis que hayamos hecho de él, 

tendremos que imaginar un posible plan de acción que nos permita resolverlo. Es evidente que, para 

hacer estas cosas, tendremos que tener una perspectiva pluralista (que nos permita examinar el 

problema punto por punto, ver en él las diferencias relevantes, enfocar el asunto desde puntos de vista 

diversos y variables, considerar distintos métodos, opiniones e instrumentos, etc.); sin embargo, y al 

mismo tiempo, es preciso que intentemos, de todas las formas posibles, unificar las diversas 

perspectivas que hemos ido encontrando a lo largo del examen del problema. Es claro que, para 

Dewey, monismo y pluralismo no son alternativas absolutas que se excluyen mutuamente; son, más 

bien, énfasis diferentes que hay que saber hacer en momentos específicos del planteamiento y la 

solución de un problema. Al enfrentar las diversas formas de dualismo, Dewey no está dispuesto a 

revivir el dualismo de unidad-multiplicidad. Él tenía, a la vez, conciencia de la novedad, de la variedad, 

de la individualidad y era capaz de ver el mundo como algo unificado, organizado y continuo. 
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 Este es, por cierto, el núcleo fundamental de una de las tesis filosóficas más sugerentes, aunque también más discutidas, 

de William James: la de la voluntad de creer, o el derecho a creer, que desarrolla en uno de sus más famosos ensayos: The 

Will to Believe. Cito de dicho ensayo un breve pasaje que, me parece, refleja del modo más pleno el espíritu de esta tesis 

filosófica: “Que una hipótesis tenga el máximo de vivacidad lo que significa es que hay una buena voluntad, es decir una 

disposición irrevocable, para actuar de acuerdo con ella. Esto es lo que significa en sentido práctico tener una creencia, pues 

en donde quiera que haya una tendencia a creer hay también una buena voluntad, una disposición para actuar de acuerdo 

con ella” (James, “The Will to Believe”, in The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 1909, p. 3).  
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Más importantes que las teorías que uno defienda, a la hora de enfrentar un problema lo que 

resulta finalmente relevante es la actitud en que lo enfrente. La actitud, o la creencia, pluralista se 

caracterizan a su vez por su sensibilidad hacia la variedad, la variabilidad, la diferencia, la 

individualidad, etc. y por una tendencia permanente hacia la unificación. El problema de la 

confrontación entre Monismo y Pluralismo como dos teorías sobre el universo es, entonces, desde una 

perspectiva como la de James (y como la Dewey), simplemente un problema carente de relevancia. Lo 

único verdaderamente relevante es que podamos saber en qué momento debemos, en circunstancias 

concretas, abrirnos a la variedad de perspectivas y en qué momento es preciso buscar algún tipo de 

unificación entre dichas perspectivas. 

Es evidente, entonces, que la opción por el pluralismo es más una opción ética que teórica. Lo 

que quiere esto decir es que, más allá de si una u otra es la teoría “verdadera” (un pragmatista como 

James siempre tomaría la precaución de poner este término entre comillas), lo importante es el tipo de 

actitudes y creencias con las que uno se compromete al afirmar esto o aquello. Detrás de las teorías 

monistas o pluralistas del universo lo que hay es actitudes vitales que Dewey, parafraseando a James, 

describe en estos términos: 

[…] el Monismo es equivalente a un universo rígido, donde cada cosa es fija y está inmutablemente unida 

a otras, donde la indeterminación, la libre escogencia, la novedad y lo imprevisto en la experiencia no 

tienen lugar; un universo que demanda el sacrificio de la concreta y compleja diversidad de las cosas a la 

simplicidad y nobleza de una estructura arquitectónica. En lo que concierne a nuestras creencias, el 

Monismo demanda un temperamento racionalista que conduce a una actitud fija y dogmática. El 

Pluralismo, por otra parte, deja campo para la contingencia, la libertad, la novedad; y da completa libertad 

de acción al método empírico, que puede ser indefinidamente extendido. Acepta la unidad donde la 

encuentra, pero no intenta forzar la vasta diversidad de los sucesos y cosas para que quepan dentro de un 

molde racional único
81

 (The Development of American Pragmatism, LW 2: 8-9). 

 

Lo que hace James al afirmar cosas como éstas tiene, desde luego, una consecuencia filosófica 

aún más radical, pues invierte de forma definitiva la relación que existe entre ideas y creencias. 

Siempre hemos creído que son ideas verdaderas, teóricamente correctas, las que deben dar pie a 

nuestras creencias, pues las creencias sólo encuentran justificación en tanto se apoyan en ideas 

correctas. James nos propone ver esta relación desde una perspectiva opuesta, pero no por ello 

contradictoria: la del derecho que tenemos a elegir nuestras creencias. Esta es su idea de “el derecho a 
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 Al final de su conferencia sobre James en Pekín, nos dice Dewey que éste comparaba la idea de un “universo en bloque”, 

defendida por las diversas formas de filosofía absolutista, con el lecho de Procusto, aquel gigante que colocaba a sus 

víctimas sobre una cama pequeña para, luego, cercenar partes de sus miembros que sobresalieran de ella, para que, 

finalmente, los cuerpos tuviesen que acomodarse al tamaño y forma de la cama. Cfr. “Three Contemporary Philosophers. A 

Series of Six lectures Delivered in Peking” (MW 12: 220). 
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creer”. ¿De qué se trata? En primer lugar, del hecho de que, cuando uno empieza a descubrir las 

consecuencias que se siguen de una determinada creencia, ello influye de un modo radical sobre la 

aceptación de dicha creencia; es decir, que hay motivos de simpatía distintiva que nos llevan a abrazar 

más unas creencias que otras. De allí se sigue, en segundo término, que no es el valor intrínseco de las 

ideas que la respaldan lo que nos lleva a abrazar ciertas creencias, sino las consecuencias que podemos 

anticipar se siguen de ciertas creencias las que nos llevan a afirmar ciertas ideas como verdaderas. 

Es evidente que una concepción tan atrevida como ésta de la relación entre ideas y creencias 

habría de despertar no sólo las sospechas, sino incluso la furia, de muchos de los contemporáneos de 

James
82

. Por ella muy fácilmente se le calificó de “subjetivista”, pues se creía que lo que estaba 

afirmando es que las creencias que uno tiene no son más que el resultado de un capricho subjetivo. Se 

supuso también que él estaba afirmando que no se requería de ningún tipo de evidencias para afirmar 

algo como verdadero, o que bastaba con evidencias puramente individuales o subjetivas. Todas éstas 

son, sin embargo, formas de malinterpretar una idea que apunta en una dirección muy diferente. James 

no niega que necesitemos de mucho más que de nuestro capricho para afirmar ciertas ideas como 

verdaderas (James fue médico, fisiólogo y psicólogo, y tenía clara conciencia de lo que era elaborar una 

idea científica); no niega, pues, que, para ciertos efectos, requerimos de evidencias objetivas. Afirma, 

sin embargo, que, para muchos de los asuntos más fundamentales de nuestra vida, no sólo no contamos 

con tales evidencias, sino que es absurdo e inútil pretender encontrarlas. No hay evidencia objetiva 

alguna, por ejemplo, de si el mundo es esencialmente bueno o intrínsecamente malo; o de si Dios 

existe. Si afirmamos, entonces, una cosa u otra, lo hacemos, es cierto, a partir de ciertos signos que 

captamos (y no basados en el mero capricho), pero también porque podemos prever las consecuencias 

de afirmar una u otra cosa y valorar dichas consecuencias.  

Nadie afirma, pues, que baste con nuestro capricho o que no tengamos la obligación de buscar 

las mejores evidencias posibles para respaldar aquello que afirmamos como verdadero. Lo que se 

afirma, más bien, es que hay motivos profundos para abrazar unas ideas y unas creencias en vez de 

otras, y que lo mejor que podrían hacer los filósofos es confesar sinceramente esos motivos que 

inspiran sus búsquedas, en vez de pretender respaldar sus teorías mediante el recurso a “verdades 

últimas” que, aunque quieran aparecer como autoevidentes, son -también ellas- no más que una 
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 Sin duda, despertó, si no la sospecha, al menos una fuerte reserva por parte de un filósofo como Bertrand Russell, quien 

en textos como su Historia de la filosofía y La sabiduría de Occidente, se resiste a aceptar estas tesis de James. Véase 

Russell 1964, pp. 279-280 y Russell, 1978, pp. 439-441. 
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muestra de los motivos que las inspiran. Son estos motivos, actitudes y tendencias emocionales lo que 

resulta más definitivo a la hora de juzgar una filosofía. 

Si una persona -dice Dewey- aprecia la novedad, el riesgo, la oportunidad y una realidad estética variada, 

seguramente rechazará cualquier creencia en el Monismo, cuando perciba claramente lo que implica dicho 

sistema. Sin embargo, si desde el comienzo le atraen la armonía estética, las proporciones clásicas, la 

fijeza hasta el extremo de la seguridad absoluta y la coherencia lógica, es apenas natural que deba tener fe 

en el Monismo. Así, William James tomó en cuenta estos motivos de simpatía instintiva, que juegan un 

papel mucho mayor en nuestra escogencia de un sistema filosófico que los razonamientos formales; y 

pensó que rendiríamos un mejor servicio a la causa de la sinceridad filosófica si reconociéramos 

abiertamente los motivos que nos inspiran (The Development of American Pragmatism, LW 2: 10). 

 

Quien haya seguido con un grado básico de atención los escritos de James no podrá dejar de 

percibir que toda su argumentación a favor de un universo abierto y pluralista es, entre otras cosas, una 

profunda defensa del individuo concreto y una afirmación radical de la individualidad. Al igual que ya 

lo vimos en Emerson y Walt Whitman, lo que hay en James es una filosofía que hace del individuo 

concreto -es decir, del hombre común de un pueblo como el norteamericano- el punto de referencia 

obligado. Su rechazo de toda forma de absolutismo no es otra cosa que la defensa de que, aunque haya 

elementos comunes en la naturaleza humana, ésta no alcanza su más pleno desarrollo sino a través del 

cultivo de factores que son específicos e individuales. 

En un artículo que escribe sobre “la importancia de los individuos”, al responder a uno de sus 

críticos, insiste James en que a él no le interesan tanto las diferencias que existan entre ciertos hombres 

a los que se atribuye un cierto grado de genialidad y el hombre promedio, sino las efectivas diferencias 

que existen entre dos hombres cualquiera, pues son ellas las que resultan definitivamente relevantes 

desde el punto de vista de la transformación social; y cita a continuación, para ilustrar su idea, pero 

también como algo que aprueba sin reservas, lo que en alguna ocasión le dijera un carpintero iletrado: 

“Hay muy poca diferencia entre un hombre y otro; sin embargo, es precisamente esa poca diferencia la 

que es realmente importante”
83

. No es, por tanto, el tamaño de las diferencias (es decir, las diferencias 

puramente cuantitativas) lo que es relevante, sino el tipo de diferencias, la cualidad de las diferencias, 

lo que verdaderamente cuenta. Precisamente la posibilidad de variación y de avance de una sociedad -

es decir, la posibilidad misma del cambio social- de lo que depende es de estas diferencias entre los 

individuos. Una sociedad des-individualizada, en donde todos sus miembros estuviesen sometidos a 
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 Cfr. “The Importance of Individuals”, in The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 1909, pp. 255-262. 

La anécdota que acabo de citar la cuenta James en las páginas 256-257. 
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una sola regla o estuviesen cortados de acuerdo con único patrón, una sociedad de estandarización, 

uniformidad y conformidad, sería, por ese simple hecho, una sociedad estática y cerrada. 

La zona de las diferencias individuales -dice James-, y de las “revueltas” sociales que, de acuerdo con el 

testimonio común, ellas inician, es la zona de los procesos formativos, es el cinturón dinámico de las 

incertidumbres que nos estremecen, es la línea donde el pasado y el futuro se encuentran. Ella es el teatro 

de todo lo que no podemos tomar como algo que se da por seguro, el escenario del drama viviente de la 

vida; y, aunque su ámbito resulte estrecho, es suficientemente amplio como para albergar la completa 

variedad de las pasiones humanas. La esfera del promedio de la especie humana, por el contrario, no 

importa qué tan grande pueda ser, es cosa muerta y estancada; es una posesión ya conseguida y de la cual 

toda inseguridad ha desaparecido (“The Importance of Individuals”, in The Will to Believe and Other 

Essays in Popular Philosophy, 1909, p. 259). 

 

El pluralismo de James implica, entonces, la afirmación del carácter individual (y, por ello, 

diverso y plural) de todas las experiencias humanas, en vez de creer que todo lo que nos ocurre como 

individuos es el resultado de un destino prefijado o una simple evidencia de principios que son eternos 

y absolutos
84

. Decir que el universo es abierto y plural es afirmar de la forma más radical posible que el 

mundo está siempre en proceso, siempre “haciéndose”; que el universo es hasta cierto punto plástico, 

puesto que depende de nuestra acción reflexiva para ser completado, y que la razón humana posee una 

función constructiva y creativa. 

Nos ha sugerido ya Dewey que la filosofía de James es una muy clara expresión de la época 

pionera. Cabe, entonces, la pregunta: ¿lo que defiende James no es, entonces, más que se 

individualismo pionero del que hablamos en el capítulo anterior? Dewey afronta esta pregunta en dos 

textos que escribe varios años después de la muerte de James y en los que se refiere a lo que significó 

la obra de William James para la vida de los norteamericanos
85

. Es cierto, considera Dewey, que James 

dio la más elevada expresión intelectual a lo que fue la vida del pionero que construyó a los Estados 

Unidos, como quiera que sus ideas de riesgo, esfuerzo, novedad, libertad, indeterminación y búsqueda 

del futuro tienen estrecha correlación con lo que fue la vida de los pioneros. En tal sentido, su filosofía, 

como la vida de los pioneros, resulta ser una radical afirmación de la individualidad. No hay que sacar 

de esta afirmación, sin embargo, dos consecuencias que no sólo no son necesarias sino que resultan 
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 Podríamos decir, recordando el título del capítulo XXV del libro de Perry sobre James, que el individualismo jamesiano 

es un “individualismo moral”. Cfr. Perry, 1973, pp. 222 y ss. Hay, sin embargo, más que esto. Hay un sentido de 

beligerancia, de heroísmo, de desesperación que no puede ser dejado de lado, como lo sugiere Ramón del Castillo en su 

interesante texto “Una serena desesperación. La filosofía moral de William James”. Véase Del Castillo, 2005. 
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 El primero de ellos es de 1926 y fue escrito como una de las introducciones a una compilación de algunos de los textos de 

James bajo el título The Philosophy of William James. Se encuentra como “William James in Nineteen Twenty-Six” en LW 

2: 158-162. El Segundo texto es de 1942 y fue leído en un simposio sobre James, con motivo de los 100 años de su 

nacimiento, en la Universidad de Wisconsin. Fue publicado como “William James and the World Today” en LW 15: 3-8. 
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indeseables: por una parte, una fácil idealización de la época pionera; por la otra, la idea de que el 

individualismo defendido por James -e incluso el de los pioneros- es un individualismo estrecho. 

Es un hecho que la época pionero ya pasó, y que no volverá nunca más. Sobre eso no cabe duda 

alguna. Pretender volver a ella o añorarla continuamente simplemente carece de sentido. No se debe 

olvidar, sin embargo, el profundo significado que tuvo ese individualismo pionero en la constitución de 

los Estados Unidos como una nación. Y tampoco se debe confundir ese individualismo con el estrecho 

individualismo de la época corporativista. Han cambiado radicalmente las condiciones de la vida 

norteamericana y, por tanto, el individualismo que ahora se requiere es de otro género diferente al de la 

época pionera; e inventar una nueva forma de individualismo es algo que implica una profunda 

capacidad inventiva y creativa (Cfr. Creative Democracy- The Task Before Us, LW 14: 224-225). 

Desafortunadamente, piensa Dewey, el individualismo de sus días deja mucho que desear, pues 

tiene un carácter meramente negativo y destructor de los lazos sociales que vinculan a los individuos 

entre sí. Se trata de un individualismo autocontradictorio que, aunque se afirme en la teoría, se niega a 

sí mismo en la práctica. Dice Dewey al respecto:  

La antigua individualidad, instintiva y consciente, ha dado paso a un individualismo autoconsciente que 

expresa su liberalidad principalmente por medio de la rebelión contra las llamadas restricciones puritanas 

en la conducta personal, al tiempo que la „libertad personal‟ y el liberalismo encuentran su apoteosis en la 

declaración del derecho inalienable a auspiciar a los contrabandistas. Hablamos muchísimo más de 

individualismo y de libertad que nuestros ancestros. Sin embargo, como ocurre tan a menudo, cuando algo 

se hace consciente esa misma conciencia tiene un carácter compensatorio, dada su ausencia en la práctica 

(William James in Nineteen Twenty-Six, LW 2: 160). 

 

El pluralismo de James, en cambio, tiene un sentido abierto y positivo, pues ni se limita a 

glorificar una época ya pasada ni considera al individuo como un átomo, es decir, como alguien 

despojado de vínculos sociales. Y ello porque James afirma al mismo tiempo individualidad y 

pluralidad, y no hace del “individuo” y “lo plural” características sustantivas, sino meros adjetivos por 

medio de los cuales se habla de una realidad única: los individuos asociados que, en medio de 

posibilidades diversas, plurales, se afirman a sí mismos en su carácter distintivo y en su valor único. Si 

es cierto, entonces, que la filosofía de James es una manifestación peculiar de la época pionera, no por 

ello su concepción pluralista de la vida humana en sociedad tiene un valor simplemente histórico. 
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Si algo puede aportar James a la hora de pensar una democracia que hace de los individuos el 

centro de su interés y el fin de sus tareas, ello es precisamente su concepción pluralista
86

. Ello, además, 

es particularmente importante, considera Dewey, en épocas en que lo que está en juego no es solamente 

cuál debe ser la forma más adecuada de gobierno, sino algo más radical: la posibilidad, por parte de los 

individuos, de vivir libremente en un mundo donde existen posibilidades múltiples de desarrollo. El 

pluralismo es, para Dewey, el mejor antídoto contra todas las tentaciones totalitarias; y, en cuanto tal, 

debe ser un ingrediente absolutamente necesario de cualquier proyecto democrático. El totalitarismo 

encuentra su soporte en la ruptura de los vínculos sociales que existen entre los individuos, de tal forma 

que éstos se ajusten a una forma de vida prefijada en la que se borran todas las diferencias y lo único 

que los liga entre sí es el culto a una idea abstracta, sea ésta la de un culto sectario a un líder, a un 

partido o a una nación. La afirmación simultánea de individualidad y pluralidad -y tal es la fórmula de 

James- es también la afirmación de que entre los individuos existen, además de diferencias de cualidad 

y de valor, vínculos comunicativos que les permiten a la vez convivir en la diferencia y buscar su 

propia identidad. Este espíritu pluralista, que Dewey encuentra particularmente bien expresado en la 

filosofía de James, será -como tendremos ocasión de ver en más de una ocasión- una guía fundamental 

en todas sus actuaciones públicas y en su crítica a los nacionalismos, a las guerras imperialistas, y 

especialmente a esa tendencia, tan propia de las diversas formas de totalitarismo, a negar la 

individualidad en nombre de un “bien superior” tan incomprensible como ajeno. 

No es posible pensar la democracia sin poner un fuerte acento en el desarrollo de la 

individualidad. Tal es la lección fundamental que nos queda de nuestro pasaje por la obra de autores 

norteamericanos tan fundamentales como los que hemos examinado en el presente capítulo. Dewey, 

como lo vimos, no sólo bebió en estas “fuentes intelectuales”, sino que su enfoque general de lo que es 

un modo de vida democrático lleva la impronta “individualista” de quienes le precedieron en el 

liderazgo intelectual de la vida norteamericana. 

Con todo, Dewey no fue simplemente alguien que repitió o recicló una tradición constituida. 

Fue, sobre todo, un filósofo que construyó su propio aparataje conceptual en el diálogo y la 

confrontación crítica con tradiciones diversas. Su “individualismo democrático” es el resultado de la 

confluencia de muy distintas búsquedas personales e intelectuales: de la búsqueda de una filosofía que 

respondiese a una demanda espiritual de unidad en la diversidad (lo que buscó especialmente a través 

de su acercamiento a filósofos europeos, como Hegel y Leibniz), de su permanente interés por el 

                                                 
86

 Como bien lo destaca Hilary Putnam, el pluralismo de James está muy lejos de un simple relativismo cultural. Véase 

Putnam, 1997, pp. 207-214. 
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significado y consecuencias de los desarrollos de la ciencia natural (particularmente de los nuevos 

desarrollos de las ciencias físicas y biológicas); y, sobre todo, de su convicción cada vez más fuerte de 

que era posible y necesaria una nueva, y muy amplia, “filosofía de la experiencia” que sirviese de base 

teórica a los nuevos desarrollos de la ciencia, la tecnología, el arte, la religión, la educación, la política, 

etc., y que fuese sensible a las nuevas perspectivas que se generan en ese universo abierto y en continua 

expansión que es propio del modo de vida democrático. Al modo como Dewey construye su peculiar 

noción de individualidad, y al vínculo que ésta tiene con su filosofía de la experiencia, dedicaremos el 

tercer capítulo, el último de esta Primera Parte de nuestro trabajo. 
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Capítulo III. 

De la individualidad perdida 

a la filosofía de la experiencia 

como fundamento del individualismo democrático 

 

La individualidad es inexpugnable, puesto que es una manera de sensibilidad, de 

selección, de elección, de respuesta y de capacidad para hacer uso de las 

condiciones dadas de carácter distintivo. Es por esta razón, tal vez más que por 

ninguna otra, que es imposible desarrollar una individualidad integrada a partir 

de abrazar como un todo un sistema de ideas o un programa cualquiera. Ningún 

individuo puede tomar determinación alguna a nombre de otro; ni siquiera puede 

hacerlo para sí mismo de una vez y por siempre. Hay en cada uno una forma 

originaria de seleccionar las cosas que le da dirección y continuidad a lo que 

hace; sin embargo, la expresión que definitivamente ello tome es algo que sólo se 

determina en función de ocasiones cambiantes y formas variadas. La elección 

selectiva y el uso de las condiciones tienen que ser permanentemente construidas 

y reconstruidas. […]. 

La individualidad es, en principio, algo espontáneo y en formación; es una 

potencialidad, una capacidad de desarrollo. Pero, incluso así, es una manera 

única de actuar en y junto con un mundo de objetos y personas. 

(Individualism Old and New, LW 5: 121) 

 

Es imposible, creo yo, incluso comenzar a imaginar los cambios que se 

producirían en nuestra vida, personal y colectiva, si la idea de una pluralidad de 

significados y propósitos interconectados reemplazara a la idea de que existe el 

significado y el propósito. La búsqueda de un propósito y un significado únicos, 

incluso si éstos fueran buenos, está condenada al fracaso. Tanto la felicidad como 

la vida dependen de la plena participación de todas nuestras capacidades en el 

esfuerzo por extraer de cada situación o experiencia cambiante su significado 

propio, pleno y único. La fe en las variadas posibilidades de una experiencia 

diversificada debe ir acompañada del disfrute del descubrimiento y el crecimiento 

constantes. Dicho disfrute, además, es posible incluso en medio de los problemas 

y los fracasos, siempre y cuando tales experiencias vitales sean tratadas como 

potenciales revelaciones de significados y valores que deberán ser usados como 

medios para una más plena y significativa experiencia futura. La creencia en un 

sentido y propósito únicos distrae al pensamiento y nos lleva a desperdiciar 

energías que, si fueran dirigidas a la consecución de fines que estuvieran a 

nuestro alcance, podrían ayudar a que el mundo fuese mejor. 

(What I Believe. Living Philosophies – VII, LW 5: 272) 

¿Por qué es tan importante el desarrollo pleno de la individualidad para la vida democrática? 

¿En qué sentido se resiente gravemente, e incluso se anula, el ideal de vida democrático cuando se 

establecen restricciones al libre desarrollo de los individuos? ¿Hasta qué punto la individualidad tiende 
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a perderse, o se ha perdido ya de forma definitiva, en una sociedad abiertamente masificada como la 

nuestra, en donde se modelan no sólo las opiniones y gustos de los individuos, sino incluso los factores 

más íntimos de su personalidad por parte de fuerzas que son impersonales? ¿Es posible un auténtico 

cultivo de la individualidad en una sociedad marcada por el consumismo, la uniformidad y la 

estandarización de las conductas sociales? ¿Tiene sentido pensar en la posibilidad, y luchar por ella, de 

una democracia donde los individuos estén en el centro de la escena y en torno a ellos giren todos los 

demás factores (económicos, éticos, políticos, religiosos, estéticos, etc.) que determinan la vida 

asociada? Tales son, entre otros, algunos de los interrogantes que, en un diálogo directo con la obra de 

Dewey, han venido orientando -y seguirán orientando- nuestra reflexión a lo largo de este trabajo. 

Hasta aquí hemos intentado caracterizar diversas formas de individualismo (de “viejo 

individualismo”, diría Dewey) que es preciso superar y la situación específica de “pérdida del 

individuo” en la cultura norteamericana de comienzos del sigo XX, así como de establecer las 

condiciones en que se gestó la reflexión de Dewey en torno a la necesidad de una nueva forma de 

individualismo, al que hemos llamado aquí “individualismo democrático”, lo que nos llevó a buscar los 

orígenes de una concepción tal de la democracia en la tradición de pensamiento norteamericana del 

siglo XIX, y particularmente en pensadores como Emerson, Walt Whitman y William James. Dicha 

excursión por la tradición de pensamiento norteamericana nos permitió rastrear de qué forma se fue 

forjando una idea propia de democracia en la cual lo esencial son los individuos, más que las formas de 

gobierno o los dispositivos institucionales. 

Debemos ahora dar un paso más, e intentar comprender la génesis del concepto clave que 

venimos examinando, el de individualidad, en la mente del autor. Para ello, exploraremos de qué 

manera Dewey se fue formando una noción propia de aquello en que consiste la individualidad
87

, lo 
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 Es claro que Dewey, como ya lo hemos mostrado, se ve profundamente vinculado a la idea emersoniana de 

individualidad. Su ideal de individualidad, sin embargo, es distinto del de Emerson, como habremos de mostrarlo a 

continuación, pues se funda sobre nuevos presupuestos, especialmente los resultados de las ciencias físicas y biológicas y 

una filosofía de la experiencia que hace del tiempo un elemento constitutivo de las cosas. El contexto en el que Dewey 

intenta restaurar el ideal de individualidad de raigambre emersoniana es también muy distinto: se trata de rescatar la 

individualidad en una era de corporativismo dominante. Señala al respecto Featherstone: “La disputa de Dewey con 

Emerson y el siglo XIX era, en último término, un esfuerzo por rescatar el ideal de individualidad y por definir los términos 

de la realización individual de una forma tal que fuese compatible con lo que él pensaba que eran las necesidades de una 

época inevitablemente colectivista. Él estaba convencido de que el asunto no era si la sociedad norteamericana del futuro 

sería individualista o colectivista, sino de que, más bien, la elección que había que hacer era entre un colectivismo que 

estuviese al servicio de intereses privados y un colectivismo democrático orientado al beneficio de todos. Él esperaba que, 

en esa democracia colectiva, hubiese lugar para la autonomía individual, y ello aunque hubiese muy pocas bases en la 

experiencia histórica pasada para tal esperanza. […] Para Dewey […], la libertad efectiva, como opuesta a la libertad 

meramente formal, era una función de las condiciones sociales. Para que floreciera una verdadera individualidad, decía 

Dewey, el liberalismo debía desmontar las instituciones del viejo individualismo, particularmente su régimen de privilegios. 

Así pues, a medida que se hacía mayor, Dewey luchaba con el problema de cómo preservar la individualidad al tiempo que 
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que nos permitirá mostrar de qué manera dicho concepto llegó a convertirse en elemento central de su 

filosofía y por qué sin una adecuada comprensión de ello resulta imposible entender sus concepciones 

en torno a la democracia, la educación, el arte, la religión, etc
88

. 

Decía Dewey, en el texto que citamos al comienzo del primer capítulo, que, si bien 

“individualismo” es una palabra tremendamente ambigua, “individualidad es una palabra más segura”, 

pues pone el acento sobre lo que es singular y distintivo en cada uno y tiene como punto de referencia 

“una libertad que es intrínseca y constructiva” (Mediocrity and Individuality, MW 13: 289). Es 

evidente, entonces, que la idea de individualidad juega un papel central en su amplia concepción de la 

democracia, a la que concibe como algo mucho más elevado que una simple forma de gobierno
89

. 

La noción de que la individualidad es una ley fundamental de la realidad, e incluso una 

característica de todas las cosas, es una idea que recorre todo el pensamiento de Dewey, desde los 

primeros textos de sus obras tempranas hasta las obras más elaboradas de su pensamiento maduro
90

. La 

comprensión de su noción de individualidad resulta tan importante para la comprensión de su 

metafísica de la experiencia y su lógica de la investigación como lo es para la construcción de su 

filosofía política y educativa, puesto que es precisamente esta idea de Individualidad uno de los 

elementos centrales de la tradición del liberalismo que es preciso rescatar y resignificar en orden a la 

                                                                                                                                                                        
se liberaba a la cultura del individualismo. Para él, la cualidad de la experiencia que se ofreciese a los individuos -el 

potencial con que ellos pudiesen contar para su propio crecimiento- tendría que convertirse en la prueba de validez de todas 

las instituciones. […] El legado de Dewey, sin embargo, es desconcertante, pues, por una parte, ofreció una crítica 

emersoniana de nuestras más importantes instituciones desde el punto de vista de sus consecuencias para la vida de los 

individuos; pero, por el otro, nos sugiere que los ideales del más viejo individualismo ya no son adecuados para vivirlos” 

(Featherstone, 1979, pp. 79 y 82). 

88
 Se acusó ya a Dewey en su tiempo, por parte de otros filósofos, de “disolver al individuo en las relaciones sociales”. 

Santayana, por ejemplo, decía que hay en la obra de Dewey “una tendencia cuasihegeliana que lo invade todo a disolver al 

individuo en sus funciones sociales” (Santayana, in Schilpp-Hahn, 1989, p. 247). Creo que no es una apreciación justa, 

como espero mostrarlo a lo largo de este trabajo, pues el desarrollo de la individualidad es, para Dewey, el foco de atención 

primordial en su concepción de la democracia. Para una discusión más a fondo de este punto, véase Campbell, 1995, pp. 53-

65. 

89
 Esta idea de la democracia como una forma de vida es algo que ya está presente desde sus primeros escritos. A este 

respecto es especialmente iluminadora la lectura de uno de sus primeros escritos, del año 1888, que lleva por título “Ethics 

of Democracy” (EW 1: 227-249). Sobre este asunto específico -la democracia como forma de vida más que como simple 

forma de gobierno- profundizaremos más adelante en este mismo capítulo, y especialmente en el capítulo 5. 

90
 Una forma muy sencilla de comprobar la centralidad de la noción de individualidad en toda la obra deweyana sería 

contrastando la importancia que Dewey le concede a esta noción en un texto como su exposición crítica de los New Essays 

Concerning the Human Understanding, de Leibniz, de 1888 (Cfr. EW 1: 251 y ss, y especialmente lo comprendido entre las 

páginas 284-298, en donde hace una presentación muy sugerente de lo que él considera el problema central de la filosofía de 

Leibniz y la novedosa solución que éste ofrece a dicho problema), y en su conferencia “Time and Individuality” (LW 14: 

98-114), pronunciada en la James Arthur Fundation, en la Universidad de Nueva York, el 21 de abril de 1938, es decir, 

cincuenta años después de su escrito sobre Leibniz. 
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construcción de un individualismo democrático libre de las ambigüedades propias del pensamiento 

liberal de los siglos XVIII y XIX. 

El énfasis que pone Dewey en esta noción obedece, entre otras cosas, al hecho de que no es 

posible construir una filosofía auténticamente democrática sin la idea de un “universo abierto y plural” 

al estilo del planteado por James, y de que dicha pluralidad y apertura está garantizada precisamente 

por las múltiples posibilidades de manifestación de la individualidad que es posible acoger en el marco 

de la vida en sociedad. A pesar de la importancia de esta noción, la comprensión de su significado y 

múltiples implicaciones no resulta fácil, no sólo porque ella recibe tratamientos diversos a lo largo de la 

obra filosófica de Dewey, sino, sobre todo, porque ella no se presta a una definición puntual y fácil, 

sino que, por el contrario, por las múltiples facetas que ofrece, está sujeta a muchas posibles 

malinterpretaciones. En cierto sentido, la noción de individualidad parece muy concreta cuando se 

refiere específicamente a individuos humanos, pero puede resultar demasiado abstracta cuando se habla 

de individualidad en el sentido de una ley interna de las cosas. 

Para abordar adecuadamente esta noción, será necesario, entonces, que demos algunos rodeos. 

En primer lugar, intentaremos mostrar de qué manera se trata de una noción que jugó ya un papel 

fundamental desde los primeros escarceos filosóficos de Dewey, y particularmente en su lectura de 

Leibniz. A partir de ello, y con ayuda de otros textos posteriores de Dewey, intentaremos captar las 

notas constitutivas del concepto en cuestión, lo que, a su vez, nos permitirá superar interpretaciones 

erróneas o incompletas de su significado. Sobre la base de estos rodeos preliminares, intentaremos a 

continuación elaborar la idea deweyana de individualidad partiendo de su comprensión en términos de 

los individuos humanos, para, desde allí, acercarnos a la comprensión de la individualidad en términos 

de la estructura interna de las cosas. Por otra parte, la idea deweyana de que su época es la de la 

“individualidad perdida” nos llevará a examinar las contradicciones y confusiones que éste percibe en 

la sociedad norteamericana de su tiempo. Ello nos llevará a ampliar la perspectiva, para preguntarnos 

por qué y en qué medida la pérdida de la individualidad es, desde una perspectiva pragmática, el 

problema central del mundo contemporáneo. Sobre la base de todo lo anterior, podremos, además, 

hacer más patente lo que ha sido, y seguirá siendo, la tesis central de todo este trabajo: la de la 

necesidad de un individualismo democrático que, desde una perspectiva como la de Dewey, resulta 

indesligable de una filosofía de la experiencia. 

 

III.1. La filosofía de Leibniz como conciliación de universalidad e individualidad 



 83 

 

Cuando todavía era un joven profesor de menos de treinta años, en el año 1888, se le pidió a 

John Dewey, por parte de uno de sus más importantes maestros, el profesor George Sylvester Morris, 

que contribuyera con un volumen de la serie sobre filosofía alemana de la que Morris era editor
91

. 

Dewey escribió entonces un interesante texto sobre Leibniz, que, aunque ciertamente es una 

“exposición crítica” sobre los New Essays Concerning the Human Understanding, es también una 

ocasión para que Dewey empiece a clarificar y sintetizar sus propios puntos de vista, hasta ese 

momento muy claramente marcados por la visión hegeliana del mundo. Aparte del amplio 

conocimiento que demuestra ya Dewey de toda la filosofía moderna (ya había sido por aquellos años 

profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Michigan, reemplazando al propio profesor 

Morris) y de su profunda admiración por Leibniz, a quien considera “el más grande genio intelectual 

desde la época de Aristóteles” (Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A 

Critical Exposition, EW 1: 267), la interpretación que hace Dewey de su filosofía está basada en el 

hecho de que todo su pensamiento es, según él, un intento por conciliar las ideas de universalidad e 

individualidad (Cfr. Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A Critical 

Exposition, EW 1: 258). 

Para el joven Dewey, no sólo la época de Leibniz es una época de profunda fermentación 

intelectual, sino que es precisamente aquella en que podemos ver la auténtica concepción y nacimiento 

de la interpretación moderna del mundo (Cfr. Leibniz‟s New Essays Concerning the Human 

Understanding. A Critical Exposition, EW 1: 268-269). Leibniz, sin embargo, no sólo encarna el 

espíritu de una época en que, bajo el impacto de la nueva ciencia física, especialmente la mecánica, 

todos los acontecimientos se pretenden explicar en términos de movimiento (motion), sino que hace de 

su filosofía un esfuerzo por hacer de la actividad la sustancia misma de la realidad. Tras comparar las 

nociones de movimiento de Aristóteles y Leibniz, nos dice Dewey refiriéndose a este último: 

Movimiento (motion), nunca se cansa él de repetirnos, significa fuerza, significa energía, significa 

actividad. Decir que la esencia de la naturaleza es el movimiento (motion) es decir que, finalmente, lo que 

el mundo natural presenta ante nosotros es la supremacía de la acción. La realidad es actividad. Substance 

c‟est l‟action. Esa es la nota clave y el grito de batalla de la filosofía leibniziana. El movimiento (motion) 

es aquello por lo cual el ser expresa su naturaleza, realiza su propósito y revela su idea. En síntesis, la 

concepción científica específica del movimiento (motion) es transformada por Leibniz en la concepción 

filosófica de la fuerza, de la actividad. En el movimiento (motion) él ve la evidencia del hecho de que el 

universo es radicalmente dinámico (Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A 

Critical Exposition, EW 1: 281).  
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 El nombre completo del texto en inglés es el siguiente: Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A 

Critical Exposition. Se conserva íntegro y hace parte del primer tomo de las Early Works de John Dewey. 
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Esta concepción dinámica del universo resultaba, sin duda, especialmente atractiva para el joven 

Dewey que, en su lucha contra todos los dualismos provenientes de su propia formación, abrigaba un 

profundo deseo de unificación, deseo que lo llevó no sólo hacia el cultivo profesional de la filosofía, 

sino especialmente a su estudio detallado de la filosofía hegeliana
92

. Por otra parte, el problema central 

de toda filosofía era para él el de la relación del individuo con lo universal. Si lo que él mismo 

experimentaba como persona individual era una necesidad de unificación, unida a su vez a un profundo 

deseo de reconocimiento de sí mismo como individuo, ¿cómo era posible conciliar estas dos fuerzas? 

Era precisamente esa posibilidad de afirmar al mismo tiempo universalidad e individualidad lo que 

resultaba tremendamente sugerente en filosofías como las de Hegel y Leibniz. Aunque ese dinamismo 

del universo se expresase en la filosofía leibniziana a través de relaciones matemáticas, ello no negaba 

de ninguna forma su idea fundamental de que el universo es un todo racionalmente ordenado y, por 

tanto, que la unidad y la continuidad son sus características peculiares.  

Ahora bien, ¿de qué unidad se trataba? ¿Acaso de una unidad abstracta en donde todas las cosas 

son una por su imposibilidad de diferenciación? De ninguna manera. Si el universo es un todo 

dinámico, ello es precisamente porque dicha unidad reposa no sobre la indiferenciación, sino sobre la 

variedad. El rasgo primordial de la realidad no es sólo el de la unidad, sino el de la unidad en la 

diversidad. Precisamente la visión leibniziana del universo, que tanto le atrae a Dewey, es la de un todo 

dinámico y racionalmente ordenado, pero en continuo crecimiento como organismo, pues está regido 

                                                 
92

 La historia de su propia formación, y de la importancia que tuvo en su desarrollo intelectual la filosofía hegeliana, nos la 

cuenta el propio Dewey en su más conocido, y casi único, texto autobiográfico, que lleva por título “From Absolutism to 

Experimentalism”. Dice allí Dewey, entre otras cosas, lo siguiente: “Hubo […] razones „subjetivas‟ para la atracción que el 

pensamiento de Hegel ejerció sobre mí; éste satisfizo una demanda de unificación, que fue, indudablemente, un intenso 

anhelo emocional, y, aun, un hambre que solo una materia intelectual podía satisfacer. Es más que difícil, imposible, 

recordar esta temprana disposición. Pero el sentimiento de las divisiones y separaciones, que había, supongo yo, nacido en 

mí como consecuencia de una herencia cultural de Nueva Inglaterra, divisiones por el aislamiento del yo y del mundo, del 

alma y del cuerpo, de la naturaleza y de Dios, produjo una dolorosa opresión; o, mejor, una laceración interna. Mis más 

tempranos estudios filosóficos habían sido una gimnasia intelectual. La síntesis hegeliana de sujeto y objeto, materia y 

espíritu, lo divino y lo humano, no fue, sin embargo, una mera fórmula intelectual; operó como un inmenso desahogo, como 

una liberación. El tratamiento hegeliano de la cultura humana, de las instituciones y las artes, incluía la disolución misma de 

rígidas paredes divisorias y tenía una especial atracción para mí” (“From Absolutism to Experimentalism”, LW 5: 153). Y 

agrega todavía más adelante: “Anduve a la deriva, lejos del hegelianismo, durante los siguientes quince años. […] No 

obstante, yo nunca pensaría en ignorar, y mucho menos en negar, lo que un crítico astuto refirió ocasionalmente como un 

descubrimiento novedoso: que la familiaridad con Hegel ha dejado un depósito permanente en mi pensamiento. La forma, el 

esquematismo de su sistema, ahora me parece artificial en grado extremo. Pero en el contenido de sus ideas hay 

frecuentemente una extraordinaria profundidad; y en muchos de sus análisis, quitando de ellos su armazón mecánica 

dialéctica, una extraordinaria agudeza. Si para mí fuera posible ser devoto de algún sistema, yo creería aún que hay una 

mayor riqueza y variedad de comprensión en Hegel que en cualquier otro filósofo sistemático” (“From Absolutism to 

Experimentalism”, LW 5: 154). Sobre la relación que tuvo Dewey con la filosofía de Hegel, y sobre el modo como ésta 

determinó su pensamiento de la primera época (e incluso de épocas posteriores), son muy ilustrativos los comentarios de 

Bernstein, 1979, pp. 173-181; y de Pérez de Tudela, 1990, pp. 157-166. 
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por el principio de la inteligencia. “La Naturaleza -dice Dewey a propósito de Leibniz- debe ser vista 

como Actividad, y la Actividad como Inteligencia. Todavía más: como la ley fundamental de la 

inteligencia es la producción de diferencia en la unidad, la ley primaria del cambio físico debe ser la 

manifestación de esta unidad en la diferencia, o, como lo interpretó Leibniz, la ley de la continuidad. 

En la naturaleza no hay rupturas, ni de cantidad, ni de cualidad, ni de relación. […] La ley de la vida 

vegetal y animal y la ley del universo se identifican. La sustancia del universo es la actividad, la ley del 

universo es la interdependencia. ¿Qué es esto sino decir que el universo es un todo orgánico? Su 

actividad es la manifestación de la Vida” (Leibniz‟s New Essays Concerning the Human 

Understanding. A Critical Exposition, EW 1: 282). 

¿Qué se sigue de lo anterior para la comprensión de la idea de individualidad en Dewey? No 

podemos extraer aquí las múltiples consecuencias que esta visión leibniziana del universo tiene sobre la 

filosofía de Dewey, pues ello implicaría una investigación muchísimo más amplia. Sólo pretendemos 

retener una idea que será fundamental para todo el pensamiento deweyano, tanto teórico como práctico, 

tanto metafísico y epistemológico como político, estético, ético o pedagógico: la idea de que “tanto la 

individualidad distintiva como la unidad suprema son ley de la realidad” (Leibniz‟s New Essays 

Concerning the Human Understanding. A Critical Exposition, EW 1: 292). Si, por una parte, se trata de 

comprender todas las cosas en su unidad (y, por tanto, en sus profundas interrelaciones dinámicas), por 

la otra, se trata de no negar a cada cosa individual sus rasgos distintivos, sus diferencias específicas. 

Sólo bajo este gran principio de la unidad en la diversidad, y de la diversidad en la unidad, resultan 

comprensibles no sólo los variados acontecimientos, que reflejan una inmensa variabilidad, de una 

naturaleza que nos da por todas partes, precisamente a través de su diversidad, signos de su profunda 

unidad dinámica; sino, también, las relaciones entre hombres, que lo que los hace iguales entre sí son 

precisamente sus profundas diferencias. 

Es justamente, considera Dewey, este principio de la unidad en la diversidad la clave para 

comprender el principio mismo de la individuación de todos los entes. La comprensión leibniziana del 

universo a lo que apunta es precisamente a la idea de que el universo está constituido por un infinito 

número de unidades únicas e independientes, y que es precisamente esa capacidad de 

autodeterminación lo que hace posible el orden y la armonía del universo. La idea de un universo 

unificado no es, entonces, la de un universo cerrado, sino la de un universo abierto y en permanente 

construcción, pues es precisamente el movimiento su ley fundamental. En esa idea del universo y de su 

unidad no es necesario sacrificar la individualidad; por el contrario, es preciso afirmarla, pues la unidad 

del universo es concreta, es decir, reposa sobre la vida individualizada. Es eso precisamente, según 
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Dewey, lo que intenta expresar Leibniz a través del concepto fundamental de toda su filosofía: el de 

mónada.  

La mónada es una unidad espiritual, pues ella es la vida individualizada. Unidad, actividad e 

individualidad son términos sinónimos en el vocabulario de Leibniz. Cada unidad es una verdadera 

sustancia, pues contiene en sí misma la fuente y la ley de su propia actividad. […] Contra Descartes, 

entonces, Leibniz establece el principio de la unidad; y, contra Spinoza, sostiene el principio de la 

individualidad, de la diversidad, de la multiplicidad. Y este último principio es tan importante en su 

pensamiento como el primero; en realidad, son inseparables. El individuo es la verdadera unidad. Hay un 

número infinito de estos individuos, cada uno distinto del otro. La ley de la especificación, de la 

distinción, atraviesa el universo. Dos seres no pueden ser semejantes. Pero ellos no se individualizan 

simplemente por su diferente posición en el espacio o el tiempo; duración y extensión, por el contrario, 

son, como ya hemos visto, principios de relatividad, de conexión. Las mónadas se hacen específicas por 

un principio interno. Su individualidad distintiva está constituida por su distintiva ley de actividad. 

Leibniz no hará una filosofía de la unidad abstracta, en la cual se represente al universo como algo simple, 

sino que hará una filosofía de lo igual en la diversidad, de la múltiple riqueza y variedad que hay en el 

universo. Ello es sólo una manera de decir que él está lleno de fe en su noción fundamental: la de Vida 

(Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A Critical Exposition, EW 1: 291). 

 

Para Dewey, Leibniz resuelve el viejo problema griego de unidad y multiplicidad, pues “la 

mónada es literalmente lo múltiple en lo uno […]. Lo „múltiple‟ es la manifestación de la actividad de 

lo „uno‟” (Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A Critical Exposition, EW 1: 

294). Pero resuelve también el problema de cómo entender la democracia como unidad en la diferencia, 

individualidad a la vez que interdependencia, soberanía política como soberanía del individuo. 

“Expresada en ese lenguaje figurativo que le resulta tan natural a Leibniz -dice Dewey-, las mónadas 

no tienen ventanas por las cuales cualquier cosa pueda entrar o salir. De allí se sigue, desde luego, la 

mutua independencia e individualidad de las mónadas. Ellas son la verdadera democracia, en la cual 

cada ciudadano tiene soberanía” (Leibniz‟s New Essays Concerning the Human Understanding. A 

Critical Exposition, EW 1: 295). 

A pesar de que, como él mismo lo insinúa, hay cierto formalismo escolástico en la filosofía de 

Leibniz, es indudable que el acercamiento a este filósofo moderno resultó esencial para la elaboración 

deweyana de la noción de individualidad. De las consecuencias que tiene esta noción para el conjunto 

de la filosofía de Dewey -para su concepción de la democracia, del arte, de la religión, de la educación, 

etc.- nos iremos ocupando a medida que avancemos en el presente trabajo. Por ahora tendremos que 

detenernos en un examen un poco más cuidadoso del contenido mismo del concepto de individualidad. 

 

III.2. Notas constitutivas y posibles malinterpretaciones de la noción de Individualidad 
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¿Qué es lo que afirmamos cuando ponemos de presente la individualidad de algo o alguien? En 

primer lugar, lo que afirmamos es la idea de que en ello hay una diferencia distintiva, es decir una serie 

de características que hacen que esa cosa o persona sea esencialmente diferente de otras cosas o 

personas. Tales características diferenciadoras son, por otra parte, características definitorias, pues son 

precisamente aquello que nos permite identificar a una cosa como diferente de otras. No sólo 

aceptamos, por ejemplo, que dos personas, por más semejantes que sean, son esencialmente diferentes, 

sino que incluso habría quienes estarían en condiciones de afirmar que dos hojas, o incluso dos piedras, 

nunca podrían ser iguales. Habría múltiples argumentos físicos y biológicos para hacer estas 

afirmaciones, y Dewey los considera repetidamente en muchos de sus textos
93

. 

Las diferencias realmente importantes entre cosas y personas son, sin embargo, considera 

Dewey, diferencias de valor. Una moneda de $ 500 y una moneda de $ 1000 pueden ser todo lo 

diferentes entre sí por sus rasgos externos, pero la diferencia que realmente cuenta es que con la 

segunda puedo comprar el doble de objetos de los que puedo comprar con la primera. La mera 

distintividad y diferencia, entonces, piensa Dewey, “no es suficiente por sí misma para dar cuenta de 

todo lo que es realmente valioso en la individualidad” (Individuality in Education, MW 15: 170). Hay, 

pues, un segundo elemento fundamental presente, e insoslayable, en la idea de individualidad: el de la 

singularidad o diferencia única de valor. No se trata ya solamente de las diferencias de todo tipo que 

existen entre dos cosas y personas, sino del hecho de que cada cosa o persona, en su individualidad, 

posee un valor único y, por ello, tiene un carácter irremplazable. 

Este carácter de unicidad y originalidad que es propio de todo individuo, cuando se aplica a las 

personas, da lugar a la noción de igualdad, que no constituye un rasero general, estandarizado y 

numérico aplicable a todas las personas, sino precisamente el reconocimiento del valor único de cada 

individuo humano. “Cuando nos referimos a los individuos humanos -dice Dewey- tenemos presente el 

principio de que cada individuo tiene algo que es único e irremplazable. No hay absolutamente nadie 

que pueda tomar su lugar en el mundo o hacer las mismas cosas que él hace. Creo que es eso lo que 

significamos con la idea de igualdad. Con ella no pretendemos afirmar que las personas son fisiológica 
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 Son múltiples los textos en que Dewey se refiere de forma directa a su concepción de la individualidad. Señalo a 

continuación sólo algunos de los más importantes, en los cuales, además, me apoyaré repetidamente en las páginas que 

siguen: “Mediocrity and Individuality” (MW 13: 289-294); “Individuality, Equality and Superiority” (MW 13: 295-300); 

“Individuality in Education” (MW 15: 170-179); “Individuality and Experience” (LW 2: 55-61); “Time and Individuality” 

(LW 14: 98-114); “The Crisis in Human History. The Danger of the Retreat to Individualism” (LW 15: 210-223). 
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o psicológicamente iguales, sino que todo ser humano normal tiene algo que lo hace tan distintivo que 

ningún otro individuo puede sustituirlo” (Individuality in Education, MW 15: 170-171). 

Como ya lo alcanzamos a vislumbrar, para Dewey no es posible pensar las nociones más 

elementales de la vida democrática sin este recurso a la idea de individualidad. Una auténtica igualdad 

democrática no es un asunto de números o promedios, sino de reconocimiento de la singularidad de 

cada uno y de las diferencias que ello implica en la práctica cotidiana. Es la idea misma de 

individualidad, con sus connotaciones de distintividad y singularidad, la que sugiere la idea de una 

libertad personal que no es meramente comparativa, legal o externa, sino intrínseca y constructiva. Es 

también sobre la afirmación de la individualidad que tiene sentido una comunidad democrática en 

donde se vivan efectivamente los valores de la fraternidad humana, pues es auténticamente democrática 

solamente aquella comunidad que ofrece las condiciones y oportunidades para el más pleno desarrollo 

de los individuos
94

. La noción de individualidad se convierte, entonces, para Dewey, en una medida de 

valor en el plano espiritual
95

.  

Que la individualidad se convierta en una especie de criterio último a la luz del cual juzgar los 

diversos asuntos humanos no significa, sin embargo, de modo alguno que, por ello, esté a salvo de 

múltiples posibles malinterpretaciones. De hecho, la pérdida de significado de la individualidad en el 

plano político, estético o pedagógico obedece, para Dewey, a que se confunde lo que es la 

individualidad en la medida en que se le identifica, reduce u opone a otras cosas. Para el filósofo 

norteamericano, la idea de individualidad se suele malinterpretar al menos en tres sentidos diferentes: 

(1) cuando se le identifica con un cierto “grado superior de conciencia”; (2) cuando se le reduce a una 

libertad física o exterior; y (3) cuando se le opone como concepto abstracto a la idea de “lo social”. Si 

examinamos brevemente cada una de estas interpretaciones erróneas de la noción de individualidad 

seguramente estaremos en mejores condiciones de comprender con mayor amplitud su auténtico 

significado. 

Es muy común, según Dewey, que se confunda la afirmación de la individualidad con el 

engreimiento, la presunción o incluso un cierto grado de agresividad por parte de quien se autoafirma. 
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 Para el modo como, a la luz de lo que aquí llamaré un “individualismo democrático”, deben reinterpretarse las nociones 

más básicas de la tradición democrática -como las de libertad, igualdad y fraternidad- Dewey se pronuncia en muy diversas 

partes de su obra, tanto en textos muy tempranos como “Ethics of Democracy”, de 1888, como en textos muy posteriores, 

escritos a la luz de su reflexión sobre la necesidad de una reconstrucción del liberalismo, como, por ejemplo, “Philosophy 

and Democracy” (MW 11: 41-53), Liberalism and Social Action (LW 11: 1-65) y “Liberalism and Equality” (LW 11: 368-

371). 
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 Sobre la importancia que Dewey le concede a la noción de individualidad como elemento fundamental de una metafísica 

de la democracia, véase Sleeper, 1988, pp. 23-25. 
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Para algunos, la afirmación de su propia individualidad se reduce al hecho de ser reconocido por otros 

como “alguien importante”, como alguien que “merece respeto” por ser quien es. Esta forma de 

autoafirmación de la individualidad puede tomar las formas sociales más diversas, que van desde el 

servilismo ante quienes detentan el poder hasta la exaltación romántica del genio en el campo del arte, 

del sabio erudito en la vida académica o del héroe en la historia política. 

Es cierto, desde luego, que la idea de individualidad, y la necesidad de su autoafirmación, 

suponen la existencia de algo original y valioso. Sin embargo, dicha originalidad y valor no hay que 

entenderla, según Dewey, al modo del genio romántico que pone todo el énfasis en las cualidades 

especiales de un cierto individuo; ni tampoco de la noción de “creatividad”, que subraya las cualidades 

novedosas de una cierta obra, sino como el resultado de una continua interacción que se da entre el 

propio individuo y la obra que realiza. Lo que pueda haber de original y creativo en cualquier persona 

(sea ésta un artista, un maestro, un político o un hombre de negocios) no es el mero resultado de 

cualidades personales únicas, sino el resultado del modo en que él como individuo ha logrado 

interactuar con sus propias circunstancias hasta producir ciertas obras hasta entonces inéditas
96

. 

En tal sentido, es más un resultado inconsciente que un propósito consciente, algo que se va 

dando a través de la interacción del individuo con el mundo que la manifestación de unos poderes 

prefijados. “La efectiva individualidad -dice Dewey- es inconsciente, más que consciente o 

autoconsciente. La individualidad es un modo particular de sentir las cosas, de pensar en las cosas, de 

hacer las cosas, es decir, algo que determina y que da un color y una tonalidad específica a todas las 

cosas que una persona hace o tiene que hacer. […] la individualidad es un cierto modo de hacer, de 

pensar y de sentir las cosas que desplegamos a través de todas las cosas y que les da su peculiar color, 

algo que irradia de forma inconsciente la persona a través de todas las cosas de que se ocupa” 

(Individuality in Education, MW 15: 171). 

Si no se puede confundir la individualidad con la manifestación de cualidades excepcionales de 

los individuos, tampoco se le debe reducir a una libertad meramente física o externa. Es muy común, 

sobre todo en la educación, suponer que, puesto que se trata de permitir el libre desarrollo de los 

individuos, hay que permitir a los niños que hagan aquello que mejor se adapte a sus “aptitudes 

naturales”. Más allá de lo que pueda significar una expresión tan ambigua como ésta de “aptitudes 

naturales”, el gran problema es que se suele dar por supuesto que dichas aptitudes se expresan de un 
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 Volveremos sobre este asunto cuando examinemos la concepción deweyana del arte en el último capítulo. 
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modo directo en tanto se deja que los niños hagan aquello que les produzca mayor satisfacción. Dewey 

nos pone en guardia contra esto: 

He notado que, entre quienes critican las ideas de libertad que hay en la escuela, se supone generalmente 

que individualidad significa en una amplia medida la ausencia de restricciones físicas, pues los niños 

“deben hacer lo que les place”; y eso que deben hacer es externo y físico más que interno y mental. Sin 

embargo, podría haber una gran cantidad de “hacer lo que a los alumnos les place”, una completa ausencia 

de restricciones y mucha actividad física que fuera acompañada de muy poco despliegue de, y muy poca 

oportunidad para, la individualidad (Individuality in Education, MW 15: 174). 

 

La individualidad, considera Dewey, no es una cosa física que quede inmediatamente “liberada” 

y que se manifieste plenamente por la simple ausencia de restricciones externas. Y esto es cierto tanto 

en el plano de la educación como en cualquier otro: el del trabajo, el de la creación artística o el de la 

expresión de los afectos y las ideas políticas. La individualidad es también, y esto es lo fundamental, un 

principio interno e intelectual; y, para manifestarse, requiere mucho más que ausencia de restricciones 

externas; requiere trabajo mental por parte del individuo, es decir, una capacidad formada para pensar 

por sí mismo. No hay auténtica individualidad sin el desarrollo de la capacidad para pensar de forma 

reflexiva
97

. 

Con ello, desde luego, no pretende Dewey negar el inmenso valor que tiene la libertad física, 

exterior, en el desarrollo más pleno de la individualidad
98

. Es evidente, desde luego, que las ataduras 

físicas son limitantes graves de la libertad individual y que el silencio, y la inmovilidad y pasividad 

física, que se promueve en las escuelas, las múltiples restricciones al movimiento y la expresión 

corporal que se da en las fábricas y las diversas formas de sometimiento de los cuerpos que son propias 

de la sociedad contemporánea constituyen efectivos y muy serios obstáculos para el libre desarrollo de 

la individualidad. Sin embargo, no hay que hacer de los medios fines en sí mismos. “La cuestión de la 

cantidad y el grado de actividad -agrega Dewey- tiene algo que ver con este asunto de la auténtica 

individualidad, pero es una cuestión de medios y condiciones, más que de fines. Necesitamos la 

suficiente libertad y movilidad física que les permita a los estudiantes expresar su individualidad 

mental, pero no necesitamos más que eso” (Individuality in Education, MW 15: 174-175). 
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 Para examinar más detenidamente la relación que existe entre el desarrollo de la individualidad y la formación para el 

pensamiento reflexivo sería necesario ahondar en una de las más interesantes obras de Dewey: How We Think: A 

Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process (LW 8: 105-351). Desafortunadamente, un 

examen de dicha relación desborda los límites del presente trabajo.  

98
 Una muy interesante reflexión sobre el sentido de la “libertad física” (en el sentido de libertad corporal, de movimiento) 

nos lo ofrece Dewey en una de sus más interesantes obras sobre educación: Experience and Education. Véase 

específicamente Experience and Education, LW 13: 39-42. Sobre la importancia que, para Dewey, tiene la disciplina para el 

desarrollo de la libertad democrática, véase Covaleskie, 1994. 
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Más grave aún que las dos malinterpretaciones anteriores de la individualidad es aquella que 

opone “lo individual” a “lo social”, como si se tratara de dos cosas separadas y opuestas, de dos 

sustancias que se repelen mutuamente. La verdad, considera Dewey, es precisamente la contraria: lejos 

de ser cosas opuestas, lo individual y lo social no son más que dos facetas de lo mismo: el ser humano 

concebido en su más profunda unidad. Para poder concebir al “puro individuo”, al individuo aislado, 

tenemos que recurrir a una profunda imaginación, como ocurre en el caso de Robinson Crusoe. No 

podemos olvidar, sin embargo, que, si Robinson pudo vivir en tal estado de aislamiento, fue 

precisamente porque se aferró a los pocos vínculos sociales que aún tenía
99

. 

De esta oposición entre individuo y sociedad se siguen, desde luego, consecuencias 

profundamente nefastas. Por una parte, se tiende a suponer que la individualidad se cultiva a través del 

aislamiento, e incluso de la confrontación con la sociedad a la que se pertenece; de esta forma, se 

rompen todos los vínculos sociales y la auténtica individualidad sólo es aquella que se manifiesta a 

través de acciones no sociales, e incluso antisociales. Por el otro, la única forma de reducir estas 

manifestaciones antisociales de los individuos es a través de aquellos mecanismos que anulen sus 

rasgos distintivos y no permitan que se manifiesten sus cualidades de valor único; por ejemplo, a través 

de reglamentos igualadores, de normas uniformadoras, e incluso a través de su reducción a simples 

números, lo que termina por hacerlos completamente reemplazables, como sucede a menudo en las 

fábricas y las prisiones. 

Hay, en este sentido, un gravísimo peligro cuando en una sociedad las fuerzas 

individualizadoras entran en repliegue. Dewey mismo advirtió esto en un texto de 1946, en donde 

llama la atención en torno a los peligros que puede implicar para la sociedad contemporánea este 

“repliegue del individualismo”
100

. En dicho texto, llama la atención, en primer lugar hacia el hecho de 
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 Quien haya leído con cuidado la famosa novela de Daniel Defoe recordará, por ejemplo, que lo que le permitió sobrevivir 

a Robinson Crusoe fue, entre muchas otras cosas, el hecho de que logró rescatar una serie de objetos de la embarcación en 

que naufragó, entre ellos una cierta cantidad de pólvora que, bien administrada, le permitió enfrentar a los animales salvajes. 

Fueron, pues, los pocos vínculos sociales que aún le quedaban (representados en una serie de objetos y herramientas) los 

que le permitieron su propia supervivencia como individuo. Sobre el significado de la historia de Robinson Crusoe, Dewey 

también tiene su propio comentario, que traduzco a continuación: “[…] existe la idea de que desarrollar la individualidad 

significa cierto tipo de aislamiento y separación de una persona respecto de las otras, algo que se opone al espíritu de la 

comunidad. Robinson Crusoe, sin embargo, no dejó de ser un individuo social por el hecho de que hubiera quedado 

abandonado y solitario en una isla, pues seguía teniendo recuerdos, expectativas y experiencias que provenían de su anterior 

asociación con otras personas. No podemos definir la individualidad en un sentido meramente físico o externo. Ésta es un 

asunto de espíritu, de alma, de mente; y del modo en que uno entra en relaciones cooperativas con otros” (“Individuality in 

Education”, MW 15: 178-179). 

100
 El nombre completo del texto es “The Crisis in Human History. The Danger of the Retreat to Individualism” (LW 15: 

210-223). Aquí, como en otras partes, Dewey hace uso de términos que no dejan de tener su ambigüedad. El término 

“retreat” significa básicamente, como aquí lo he traducido, “repliegue” en el sentido de “batirse en retirada”, dar marcha 
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que “individual” y “social” son, en primer lugar, adjetivos que sirven para calificar aspectos y 

características determinadas de los seres humanos; y que, por tanto, los términos mismos Individuo y 

Sociedad, cuando son tomados como algo existente por sí mismo, como sustantivos, suelen resultar 

confusos, pues pueden llegar a hacernos creer que existe algo así como “el individuo” o “la sociedad” 

en estado puro, cuando lo que existen propiamente son individuos que son en sí mismos sociales y 

sociedades que no son otras cosas que formas de asociación entre individuos
101

. No hay, entonces, 

individuos pre-sociales ni sociedades que existan en abstracto sin la presencia efectiva de individuos 

que las conformen. El individuo aislado o la sociedad como una pura forma abstracta sin contenido 

alguno no son más que meras abstracciones.  

Una adecuada comprensión del lugar de la individualidad en la sociedad contemporánea no 

puede, entonces, soslayar el hecho de que los individuos son siempre el resultado de un tejido de 

relaciones sociales que los configuran, que van desde sus vínculos familiares hasta su condición de 

ciudadanos pertenecientes a un cierto país, una cierta cultura y religión, lo que los hace partícipes de 

una serie de comunidades diversas y entrelazadas que van modelando de múltiples formas sus propias 

vidas. En tal sentido, las crisis vividas por los individuos son también crisis de las redes sociales a las 

que pertenecen, y viceversa. Dice Dewey, a propósito de los muchos signos de degradación y 

envilecimiento de los individuos en la sociedad contemporánea, lo siguiente: 

La mejor forma de comprender el asunto es comprendiendo que individual y social son términos que 

significan rasgos o características de los seres humanos entendidos como una unidad, rasgos que, además, 

son tan integrales que no son sino dos aspectos del hombre en su existencia efectiva. Aquellos rasgos que 

son diferenciales, singulares o individuales en la constitución de los seres humanos han sido, 

indudablemente, degradados y violados. Pero los eventos que han llevado a que se produzca este 

envilecimiento son aspectos de la degradación y violación de los vínculos asociativos que hacen que los 

seres humanos permanezcan juntos. Estos rasgos “sociales” no son algo que afecta desde fuera a los 

“individuos”, sino algo que pertenece integralmente, que les es inherente, a los seres humanos en su 

                                                                                                                                                                        
atrás, etc. También puede significar “retiro” o “refugio”. Creo que conservar esta ambigüedad es importante porque señala 

las dos cosas al mismo tiempo: el peligro de que nos podamos “refugiar” en un cierto individualismo (el viejo 

individualismo), pero también el peligro que para toda sociedad implica “batirse en retirada” respecto a la necesidad de un 

nuevo individualismo. 

101
 En un sentido semejante se pronuncia Dewey en muchos otros de sus textos, como en este pasaje de The Public and Its 

Problems que cito a continuación: “El problema de la relación de los individuos con las asociaciones -planteado algunas 

veces como el problema de la relación entre el individuo y la sociedad- es un asunto carente de sentido. Podríamos muy 

bien convertir en un problema la relación que existe entre las letras de un alfabeto y el alfabeto mismo. Sin embargo, el 

alfabeto es las letras; y „la sociedad‟ no es otra cosa que los individuos en sus conexiones mutuas. El modo en que se 

combinen las letras entre sí es, obviamente, un asunto importante: con combinaciones de letras se forman palabras y frases, 

y las letras por sí solas no tendrían ningún sentido; sólo lo tienen cuando forman parte de alguna combinación. No pretendo 

decir que la anterior afirmación se aplique de forma literal a los individuos, pero resulta innegable que los seres humanos 

singulares existen, y se comportan, en una asociación variada y constante de los unos con los otros. Y esos modos de acción 

conjunta, junto con sus consecuencias, afectan profundamente no sólo los hábitos externos de las personas singulares, sino 

también sus disposiciones de carácter emocional, desiderativo, de planificación y de valoración” (The Public and Its 

Problems, LW 2: 278). 
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efectiva humanidad. Su conexión con los rasgos que establecen la diferencia entre un ser humano y otro es 

tan dominante y tan íntima que lo que ocurre con estos últimos no puede ser ni comprendido ni 

efectivamente tratado salvo cuando los primeros son considerados dentro de una más amplia perspectiva. 

[…] hay una seria -e incluso trágica- crisis de los seres humanos en su estatus como “individuos”. Afirmo, 

sin embargo, que hay igualmente una crisis en el estatus de los seres humanos en cuanto seres que están 

atrapados en una complicada red, en un complicado engranaje, de asociaciones; y, sobre todo, que una 

crisis no puede ser enfocada y examinada separándola de la otra (The Crisis in Human History. The 

Danger of the Retreat to Individualism, LW 15: 210-211, 212). 

 

De acuerdo con lo anterior, no es separando a los individuos de los entornos sociales en que se 

desempeñan como se logra un auténtico cultivo de la individualidad, sino precisamente permitiéndoles 

que participen de comunidades en las cuales su propio sentido de la individualidad se despierta y hace 

manifiesto a través del esfuerzo cooperativo que realiza junto a otros individuos. Es precisamente la 

participación en un proyecto común, de carácter cooperativo, en donde a la vez hay algo común que 

interesa a todos y algo propio que interesa vitalmente a cada uno, en donde es posible desarrollar 

individualidades más plenas, es decir, individualidades enriquecidas por su contacto con la experiencia 

social encarnada no sólo en los individuos con quienes directamente interactúa en un momento 

determinado, sino también en el acceso que a través de dicha interacción tiene a una experiencia 

humana más amplia: la de otros lugares, otras épocas, otras ideas, otros sentimientos que ligan hoy, y 

han ligado desde siempre, a los hombres entre sí.  

Si se observa con cuidado, se podrá ver fácilmente que individualización y socialización son 

movimientos complementarios. Ello se puede observar fácilmente tanto en comunidades más 

“naturales” como la familia (en donde las tareas sociales desarrolladas por los adultos y los propios 

niños están al servicio del desarrollo más pleno de sus propias capacidades individuales) como en 

asociaciones artificiales y complejas como las del mundo educativo y laboral, en donde una mayor 

diversidad entre los individuos, una división más compleja del trabajo y una más marcada 

diferenciación de actividades sirven igualmente al propósito de logros sociales más amplios y de un 

desarrollo individual más pleno. Si la individualidad se desarrolla sobre todo a través de procesos de 

cooperación y participación es precisamente porque ésta es sobre todo un asunto social. El tipo de 

individualismo que requiere la sociedad contemporánea es, desde la perspectiva de Dewey, un 

individualismo en donde los individuos alcancen su más pleno desarrollo a través de formas de 

intercambio social que propicien la participación, la comunicación, la cooperación y la solidaridad.  

Decir que la individualidad es un producto social es decir que es un resultado de la experiencia 

social acumulada. Si el individuo no es un ente aislado es porque la individualidad es algo que se va 

construyendo paso a paso a través de la continua interacción entre las diversas experiencias y la 
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continuidad que en el tiempo tienen las distintas experiencias. En tal sentido, el más profundo 

significado de la individualidad, desde una perspectiva como la de Dewey, sólo se entiende en su 

relación con dos nociones centrales de su filosofía: las de experiencia y tiempo.  

 

III.3. Individualidad, experiencia y tiempo 

 

¿De qué forma se relacionan las nociones de individualidad y experiencia? ¿De qué manera la 

construcción de la individualidad sólo es comprensible a la luz de los procesos sociales de la 

experiencia? Para abordar este problema, Dewey nos sugiere una estrategia a la vez sencilla y muy 

fructífera: analizar el modo como los individuos aprenden efectivamente, aunque no tanto en las aulas 

como en la vida ordinaria; por ejemplo, en un taller artesanal. Nadie negaría, desde luego, que quien 

quiere aprender carpintería se verá profundamente instruido por la posibilidad de apreciar, y de 

participar de, las actividades de un maestro de carpintería. Nada sería más absurdo que aislar a los 

futuros carpinteros de su contacto con carpinteros experimentados o hacer el intento por borrar de su 

memoria toda información acerca de las técnicas, herramientas y costumbres de la comunidad de 

carpinteros. 

Por más originales o creativos que pretendamos que deben ser nuestros futuros carpinteros, 

nadie diría que su acercamiento a la experiencia acumulada de los carpinteros ya formados atrofiaría su 

estilo o pervertiría su “individualidad”, pues precisamente una auténtica individualidad se construye 

sobre la base de la experiencia acumulada en los oficios y prácticas de los seres humanos a lo largo de 

muchas generaciones. Podría alguien, sin embargo, sugerir que el entrenamiento de un aprendiz en los 

métodos ya elaborados de los carpinteros experimentados le llevaría a que practicase su oficio de forma 

rutinaria, pues se apegaría a los modos ya establecidos hasta reducir su oficio a una mera rutina 

mecánica. Sin negar que ésta es una posibilidad cierta, ello no provendría del hecho de que hubiese 

aprendido tales cosas como meras rutinas mecánicas, sino del hecho mismo de que no hubiese sido 

capaz el propio aprendiz de individualizar su aprendizaje, es decir, de darle una forma propia a lo 

aprendido a través del proceso social de la experiencia. “La regla general -dice Dewey- es que los 

carpinteros se educan en su oficio a través del trabajo con otros que tienen experiencia y habilidad y 

participando de los aspectos elementales de sus operaciones efectivas; y ayudando de tal forma que 

pueden los aprendices observar los métodos y apreciar los resultados que ellos están en condiciones de 

obtener” (Individuality and Experience, LW 2: 56). 
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¿Por qué es tan efectiva esa forma de aprender que es propia de los talleres artesanales? 

Básicamente porque no entra en contraposición con los procesos más naturales de la experiencia social, 

sino que apela a los principios más elementales del aprendizaje de cualquier cosa. Hay en este sentido, 

según Dewey, al menos tres principios de aprendizaje que entran en juego cuando se aprende un oficio 

por medio de ese proceso en el cual la propia individualidad se enriquece a través de los procesos de la 

experiencia: (1) se aprende a través de la participación en una tarea que posee un valor intrínseco para 

quienes la practican, (2) se aprende a través de una interacción con los objetos que permite la continua 

percepción de la relación que existe entre los medios y las consecuencias; y (3) se aprende a través del 

desarrollo de un interés personal por la habilidad y la técnica, pues es a través de este interés personal 

que se le concede mayor importancia a los medios que permiten la consecución de un resultado. 

Si se atiende con cuidado a cada uno de estos principios podrá observarse que lo que expresa 

cada uno de ellos es una ampliación y un enriquecimiento de la propia individualidad a través de la 

experiencia social del aprendizaje. Quien aprende participando de algo que le resulta de un valor 

intrínseco enriquece su vida individual a través de la participación en algo que expresa su 

individualidad y le confiere sentido a su oficio. Quien interactúa con los objetos y percibe nuevas 

conexiones entre ellos potencia su capacidad de conocimiento y comprensión. Quien, a través de un 

interés específico, perfecciona las técnicas propias de su oficio se enriquece a sí mismo a través de la 

búsqueda y exploración continua de nuevas posibilidades. 

Se suele decir a menudo, y con razón, que aprender un oficio es entrar a formar parte de una 

tradición. El problema está en cómo se entiende aquello de “entrar a formar parte de una tradición”. Si 

se le concibe simplemente como adquirir la capacidad para un desempeño estandarizado en un cierto 

oficio, ciertamente puede que el oficio quede relegado al plano de la mera rutina mecánica. Si la 

tradición se concibe, como lo hace Dewey, en términos experimentales, se entiende que una tradición 

es, ante todo, experiencia acumulada, es decir, un conjunto de prácticas que se han venido 

perfeccionando a lo largo del tiempo a través de un proceso de permanente autocorrección. Desde esta 

perspectiva, la iniciación en una tradición no es la entrega ciega a un modo único y rutinario de hacer 

las cosas, sino la oportunidad para que se liberen las capacidades individualizadas de quien aprende. El 

modo como una tradición puede ser un factor integral del crecimiento del individuo nos lo describe 

Dewey en los siguientes términos: 

Tendríamos que decir también que el impulso, o la necesidad, que tiene el individuo para asociarse con 

otros en la realización de su tarea es un prerrequisito necesario para que la tradición llegue a ser un factor 

de su crecimiento personal tanto en poder como en libertad; y, también, que dicho individuo tiene que ver 

por su propia cuenta y a su propio modo las relaciones que existen entre los medios y métodos empleados 
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y los resultados obtenidos. Nadie más puede ver por él y él no puede ver simplemente por lo que le dicen, 

aunque, si le dicen las cosas de la forma adecuada, ello puede guiarlo en su observación y, por tanto, 

ayudarle a que vea lo que necesita ver. Ahora bien, si el individuo no tiene un deseo impelente que 

proviene de sí mismo por llegar a ser carpintero, si su interés en serlo es mecánico y superficial; si, 

después de todo, no le interesa ser carpintero, sino solamente obtener una recompensa pecuniaria por 

hacer ciertos trabajos, la tradición nunca se conectará e integrará con sus propias capacidades. De ello lo 

único que le quedará será un conjunto de reglas mecánicas y más o menos carentes de sentido que está 

obligado a seguir si quiere mantener su trabajo y obtener su pago (Individuality and Experience, LW 2: 

57). 

 

No tiene, pues, por qué haber antagonismo entre libertad individual y aprendizaje social, o entre 

reglas y métodos provenientes de la tradición entendida como experiencia acumulada y los deseos, las 

capacidades y la libertad de los individuos. Por supuesto, si en esa tradición de la cual un individuo 

participa se han consolidado ciertos hábitos y actitudes de carácter autoritario, tales cosas podrán 

funcionar como obstáculos de un mejor aprendizaje y, por tanto, como factores que impidan el proceso 

de individualización de lo aprendido y de enriquecimiento de la experiencia. Si, por el contrario, las 

tradiciones conservan su flexibilidad y los maestros tienen hábitos flexibles y un buen conocimiento de 

las tradiciones en que participan, lo más probable es que puedan ayudar, a través de la participación en 

los procesos de la experiencia, al enriquecimiento de la individualidad de los aprendices. 

En cualquier caso, de lo que se trata es de comprender que la individualidad no es un dato 

primario, sino una conquista por parte de los propios individuos; no es una posesión o un don original, 

sino algo que se construye a lo largo del tiempo. Si el conocimiento del pasado tiene algún sentido es 

precisamente porque nos aporta una más amplia perspectiva para la construcción de la propia 

individualidad. Entramos con esto, sin embargo, en el otro aspecto de nuestro problema que 

anteriormente habíamos apenas insinuado: el de la relación de la individualidad con el tiempo.  

El tiempo, considera Dewey, ha sido visto con un buen grado de sospecha en la tradición del 

pensamiento occidental, pues es a través de él que percibimos ese carácter mutable, imprevisto e 

incontrolable de las cosas que nos hace vivir con un alto grado de incertidumbre. Dicha incertidumbre -

que puede, cuando se expresa en ideas más generales, tomar al forma de fuerzas que están por encima 

de nosotros, como las del azar, la fortuna o la suerte- es, a su vez, el origen más humano de nuestra 

tendencia instintiva a creer en la inmortalidad o a buscar alguna forma de salvación que se encuentra 

más allá del mundo de la experiencia humana. 

Puesto que esta incertidumbre vital la genera el tiempo, que obra como una especie de diente 

que todo lo roe, la salvación pareciera estar en encontrar un reino de esencias inmutables no sometido a 

este poder destructivo del tiempo. En esta “búsqueda de certeza”, es decir, de algo que no cambie, de 
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algo que no se vea afectado por el tiempo, parece estar el auténtico origen, según Dewey, de buena 

parte del pensamiento de Occidente, tanto el que toma la forma de sistemas metafísicos como el que da 

lugar a las distintas religiones, e incluso a ciertas tendencias artísticas (Cfr. The Question for Certainty: 

A Study of the Relation of Knowledge and Action, LW 4: 1-250). 

Esta tendencia a sustraerse a los efectos del tiempo, tan marcada en la filosofía clásica, sólo 

empezó a modificarse, según Dewey, hacia finales del siglo XVIII (como resultado tanto del impacto 

de la ciencia moderna como de las ideas de la Ilustración), en donde ciertos conceptos básicos -como 

los de progreso, evolución y perfectibilidad- empezaron a formar parte integral de los sistemas de 

pensamiento y donde, en consecuencia, se tendió a asignar un papel mucho más benevolente al cambio 

y al tiempo en el proceso de constitución de las cosas. Sería, sin embargo, sólo hasta finales del siglo 

XIX y comienzos del XX que, en el campo de la filosofía -y específicamente en la obra de filósofos 

como Henri Bergson, William James y Alfred North Whitehead-, que el cambio y el tiempo empezaron 

a considerarse como parte constitutiva de las cosas mismas
102

. 

Decir que el tiempo es parte constitutiva de las cosas es afirmar de forma radical que las cosas 

no existen desde siempre como algo dado, sino que son el resultado de un sinnúmero de interacciones 

de todo tipo que se suceden en el tiempo. Dicha afirmación, por otra parte, es particularmente cierta y 

significativa cuando se aplica a la vida de una persona individual, pues, en su caso, el tiempo no es 

simplemente una condición externa de su existencia; más bien, es el corazón mismo de su existencia. El 

tiempo no es una condición externa para el desarrollo del individuo humano, como lo puede ser, por 

ejemplo, el clima o los accidentes geográficos en medio de los cuales vive; es el medio mismo de su 

existencia, pues el individuo humano vive en el tiempo. 

El tiempo es, pues, aquello que le da unidad a una individualidad, puesto que un individuo no es 

otra cosa que su desarrollo en el tiempo. No se trata sólo de que la individualidad humana es histórica, 

pues toda individualidad se desarrolla en unas condiciones temporales específicas, sino de algo aún 

más radical: un individuo humano es su historia, es decir, es una construcción en el tiempo. No hay una 

forma más clara de ver este asunto que la que nos propone Dewey: la de intentar entender aquello en lo 

que consiste la construcción de una biografía, pues, al fin y al cabo, la biografía de un individuo no es 
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 No puedo entrar aquí en el detalle de toda la argumentación de Dewey sobre el modo como la filosofía occidental 

enfrentó el problema del tiempo, pues no me interesa por lo pronto el tiempo mismo como problema filosófico, sino la 

relación entre tiempo e individualidad. El lector interesado en esta mirada de Dewey a la historia del pensamiento filosófico 

desde la perspectiva de su relación con el tiempo, puede consultar su muy interesante artículo “Time and Individuality”, 

especialmente las cuatro primeras páginas de éste, en donde hace un interesante recuento histórico del problema (Cfr. Time 

and Individuality, LW 14: 98-101). Muy buena parte de lo que diga en este apartado está basado en lo planteado por Dewey 

en este texto. 
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otra cosa que la descripción de una individualidad como una trayectoria en el tiempo. Dice Dewey a 

este respecto: 

Tomemos el recuento que se hace de la vida de una persona, que bien puede ser un recuento biográfico o 

autobiográfico. La historia comienza con el nacimiento, que es un incidente temporal, y luego se extiende 

para incluir la existencia temporal de sus padres y ancestros; y no concluye con la muerte, pues es preciso 

tomar en cuenta la influencia que tuvieron sobre eventos posteriores las palabras y acciones de aquel cuya 

vida se está contando. Todas las cosas registradas son eventos históricos, es decir, son algo temporal. El 

individuo cuya historia de vida se está contando -sea éste Sócrates o Nerón, San Francisco o Abraham 

Lincoln- es un evento extensivo, o, si ustedes prefieren, es un curso de eventos cada uno de los cuales 

contiene en sí mismo algo que ya ocurrió antes y conduce hacia algo que habrá de ocurrir después. La 

destreza, el arte, del escritor de la biografía se manifiesta en su capacidad para descubrir y describir los 

caminos sutiles, ocultos a menudo para el individuo mismo, a través de los cuales un determinado evento 

se ha desarrollado en relación con otros que le preceden e influye sobre otros que le siguen. El individuo 

humano es en sí mismo una historia, una trayectoria vital; y, por esta razón, su biografía puede ser relatada 

únicamente como un evento temporal. Es tan cierto que lo que sucede más adelante explica lo que sucedió 

con anterioridad como que lo que ocurrió más tempranamente explica lo que sucedió después. Recojamos 

datos sobre lo que fue la vida del individuo Abraham Lincoln al año, a los cinco años, a los diez años, a 

los treinta años de edad, e imaginémonos que, de un momento a otro, todas los datos que hemos recogido 

sobre su vida quedan completamente borrados, no importa lo minuciosa que haya sido la recolección de 

datos que hayamos hecho. Es claro que, más allá de las palabras que usemos, lo que tenemos no es su 

biografía, sino solamente un fragmento de ella, y que en esas condiciones el significado de ese fragmento 

queda sin ser revelado. Así pues, no es sólo que esta persona existía en un cierto tiempo que externamente 

le rodeaba, sino que el tiempo era el corazón de su existencia. 

La seriación temporal es, entonces, la esencia misma del individuo humano. Es imposible para alguien que 

escribe una biografía -digamos, por ejemplo, la historia de los primeros treinta años de la vida de Lincoln- 

no retener en su mente su trayectoria posterior. Lincoln, en cuanto individuo, es una historia; cualquier 

acontecimiento particular separado de esa historia deja de ser una parte de su vida como individuo. Así 

como Lincoln es un particular desarrollo en el tiempo, así lo es también todo otro individuo humano. La 

individualidad es la singularidad de una historia, de una trayectoria, no algo ya dado de una vez por todas 

desde el comienzo que empieza a desenrollarse a la manera como se desenrolla un ovillo de lana. Lincoln 

hace historia. Pero esto es justamente tan verdadero como que él se hace a sí mismo como individuo en la 

historia que él mismo hace (Time and Individuality, LW 14: 102-103).  

 

Es cierto que la individualidad es algo que se construye en el tiempo. El ejemplo de la biografía 

no puede, en este sentido, ser más elocuente. La pregunta que, desde luego, queda flotando en el aire es 

la de si esto es válido afirmarlo exclusivamente de los individuos humanos, o si podría decirse también 

de los individuos físicos, puesto que en éstos es mucho más difícil que en los individuos humanos 

apreciar los rasgos de distintividad y diferencia única de valor, que son los rasgos más claramente 

definitorios de la noción de individualidad. En cierto modo, podría decir alguien, un grano de fríjol 

sería tan semejante externamente y tan valioso como lo es cualquier otro grano de fríjol. Algunos 

incluso afirmarían lo mismo de dos animales. En tales seres, desde luego, sería difícil percibir una 

historia particular o una trayectoria única, es decir, una individualidad. Aparentemente, además, la 
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diferencia entre dos objetos físicos está determinada exclusivamente por las relaciones espaciales en 

que se encuentran, y en ningún caso su diferencia es un asunto de temporalidad.  

Dewey, sin embargo, no cree en tales rupturas radicales entre el individuo humano y los 

individuos físicos, entre el hombre y la naturaleza. Por el contrario, lo que se propone afirmar es que 

existe una radical continuidad (y no un dualismo radical) en la naturaleza, es decir, una continuidad 

entre el hombre y los demás seres naturales, vivos y no vivos. Desde esta perspectiva, la cualidad 

temporal y el devenir histórico son notas constitutivas de todas las cosas, incluyendo en ellas las cosas 

físicas, a las que se puede atribuir individualidad. El reconocimiento del tiempo como elemento 

constitutivo de las cosas nos lleva a entender la evolución orgánica, y la propia relación entre hombre y 

naturaleza, en términos tanto de continuidad como de diferencia cualitativa
103

. Esto, que parecería una 

idea puramente especulativa, es lo que, según Dewey, podemos afirmar hoy a partir de por lo menos 

tres desarrollos de la ciencia física: (1) el reconocimiento de que los objetos científicos son relacionales 

y no tienen nada que ver con cualidades intrínsecas de las cosas individuales, de tal manera que las 

leyes y conceptos científicos no expresan ninguna “esencia” de las cosas (es decir, algo atemporal), 

sino relaciones entre objetos, relaciones que ocurren en el tiempo (2) el reconocimiento del carácter 

estadístico de las leyes científicas, lo que hace que estas expresen interacciones entre objetos que tienen 

carácter estadístico y no cualidades eternas de las cosas; y (3) el principio de incertidumbre o 

indeterminación de Heisenberg, que no sólo lleva a que, en la física, se revisen nociones como las de 

posición y velocidad, sino, sobre todo, que, al dejar sin piso las premisas de una visión determinista del 

universo, reconoce al tiempo como un factor constitutivo de las cosas
104

. 

Lo que pretende mostrar Dewey, entonces, es que es posible pensar al mismo tiempo la 

continuidad y la diferencia cualitativa entre los individuos físicos y los individuos humanos; y que, para 

pensar ello, la categoría fundamental es la de tiempo. “La conclusión inescapable -dice Dewey- es que, 

así como la individualidad humana únicamente puede ser comprendida en términos del tiempo como 

realidad fundamental, así también, para los individuos físicos, el tiempo no es simplemente una medida 

de cambios predeterminados en sus posiciones mutuas, sino algo que entra en su propio ser. Las leyes 

no „gobiernan‟ la actividad de los individuos. Éstas no son más que una formulación de las 
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 Esta es una idea que subraya Dewey en diversos textos. Véase, por ejemplo, “The Influence of Darwinism on 

Philosophy” (MW 4: 3-14), “Philosophies of Freedom” (LW 3: 110-112) y “Time and Individuality” (LW 14: 103 y ss). 

104
 He apretado aquí, en el espacio de un párrafo, una argumentación que, desde luego, es muchísimo más compleja. Para 

conocer los detalles del argumento deweyano sobre la temporalidad como constitutivo de las cosas, y especialmente el 

modo como, para ello, se apoya en los desarrollos de la ciencia física de comienzos del siglo XX, el punto de referencia 

esencial es, de nuevo, su artículo “Time and Individuality”, especialmente lo comprendido entre las páginas 103 y 108. Cfr. 

“Time and Individuality” (LW 14: 103-108).  
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distribuciones de frecuencia de la conducta de un gran número de individuos que están implicados en 

interacciones los unos con los otros” (Time and Individuality, LW 14: 107-108). No se trata, entonces, 

de borrar la diferencia, que efectivamente existe, entre los seres animados e inanimados, sino de 

mostrar que no existe una brecha absoluta entre ellos, como pretenden tanto un dualismo radical entre 

el hombre y la naturaleza como un materialismo vulgar que reduce todos los acontecimientos a 

interacciones entre moléculas. De lo que se trata, más bien, es de reconocer que categorías como 

desarrollo y cambio cualitativo son aplicables tanto a los seres humanos como a las cosas físicas.  

Al aceptar la conexión intrínseca entre tiempo e individualidad, por otra parte, no se entiende la 

llamada “evolución” ni en términos de meros cambios externos (es decir, de redistribuciones 

espaciales) ni de una dirección predeterminada, de carácter moral o teológico, del proceso evolutivo. Se 

trata de auténticos cambios cualitativos que tienen lugar en el tiempo, y no del cumplimiento de un plan 

prefijado. La evolución no es, en este sentido, un despliegue de algo que ya existía previamente de 

forma implícita o latente, sino el desarrollo de potencialidades que son el fruto de interacciones 

recíprocas entre los organismos y su medio circundante. Las potencialidades no son, como en el 

esquema clásico aristotélico, características ya fijadas en los individuos, sino que “deben ser pensadas 

en términos de las consecuencias de las interacciones con otras cosas” (Time and Individuality, LW 14: 

109)
105

.  

 

III.4. La Individualidad como contingencia y sus consecuencias para la idea de democracia 

 

Las anteriores consideraciones son aparentemente muy abstractas. Resultan muy concretas, sin 

embargo, si se les enfoca, nuevamente, desde la perspectiva de los individuos humanos y de sus 

consecuencias para la comprensión de la vida democrática. Aunque la construcción de una 

individualidad no puede ser pensada por aparte de las condiciones históricas en que vive un 

determinado individuo, tales condiciones no son creadas arbitrariamente por el individuo, sino que son 

el resultado de un conjunto de interacciones que cada individuo tiene con otros individuos y con el 

ambiente general que le rodea. Volviendo al caso de Lincoln, señala Dewey lo siguiente: 

Había muchas otras personas que vivían bajo muchas de las mismas condiciones y cuyas trayectorias 

vitales fueron muy diferentes, puesto que las condiciones que actuaron sobre ellos, y el modo como ellos 
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 Para comprender las implicaciones que este hecho tiene para una comprensión de la libertad individual, véase 

“Philosophies of Freedom” (LW 3: 103-114). 
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actuaron sobre tales condiciones, siguieron caminos diferentes. No hay, entonces, ninguna descripción 

posible de la vida de Lincoln que no lo represente a él como alguien que interactúa día a día con 

condiciones especiales: con sus padres, su mujer y sus hijos, con sus vecinos, sus condiciones económicas, 

sus capacidades académicas, los incidentes de su profesión como abogado, etc. La trayectoria vital que 

hizo de él una singular individualidad está formada por la serie de interacciones que él mismo creó para 

llegar a ser lo que fue por medio de las formas mediante las cuales respondió a las ocasiones que se le 

presentaron (Time and Individuality, LW 14: 110-111). 

 

La vida de Lincoln, como la de cualquier otra persona, no es para Dewey nunca la realización 

de un destino prefijado. El reconocimiento del carácter temporal de la individualidad implica la 

aceptación de que siempre hay algo de carácter impredecible en la vida de un individuo. “La 

individualidad concebida como desarrollo temporal -dice Dewey- implica incertidumbre, 

indeterminación o contingencia. La individualidad es la fuente de todo lo que es impredecible en el 

mundo” (Time and Individuality, LW 14: 111). No hay, pues, nada en la vida de un individuo que sea 

la realización de una idea previa o de un destino manifiesto, pues los eventos de una vida individual 

son siempre contingentes y, en cuanto tales, son susceptibles de múltiples desarrollos. No había nada 

específico en la vida de Lincoln que permitiera predecir que llegase a ser presidente de los Estados 

Unidos o que llegara a lanzar su proclama de emancipación de los esclavos, como tampoco había nada 

en los acontecimientos de la vida de Shakespeare que hubiese determinado que escribiera aquellas 

obras que escribió. Que hayan llegado a ser el tipo de individualidades que fueron no es más que el 

resultado del modo como ellos convirtieron ciertas condiciones específicas en oportunidades para el 

desarrollo de su propia individualidad.  

Vista desde esta perspectiva, la individualidad se nos presenta como algo contingente. 

Contingencia no quiere decir, sin embargo, azar o mera casualidad. Quiere, más bien, decir capacidad 

de respuesta ante condiciones cambiantes. Que un individuo haya llegado a ser el que finalmente fue no 

se explica por predestinación alguna, sino solamente por el hecho de que la individualidad es algo que 

se construye; y que se construye en el tiempo. La clave de la existencia de individuos nos la ofrece el 

tiempo; y, si hay algo de misterioso en ello, el misterio de la individualidad no es otra cosa que el 

propio misterio del tiempo. “El misterio -dice Dewey- está en que el mundo es lo que es, y es éste un 

misterio que es la fuente de toda alegría y de todo dolor, de toda esperanza y todo miedo; y que es la 

fuente del desarrollo tanto de lo creativo como de lo que conduce a la degeneración. La contingencia de 

todo aquello en que el tiempo entra a participar es la fuente de todo lo que es padecimiento, comedia y 

tragedia. El tiempo auténtico -en la medida en que éste existe como algo más que la mera medida del 

movimiento en el espacio- es lo que identifica la existencia de los individuos en cuanto individuos, lo 
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que posibilita lo creativo, lo que hace posible la ocurrencia de novedades impredecibles” (Time and 

Individuality, LW 14: 112). 

¿Tiene esto alguna consecuencia fundamental para nuestra manera de comprender la 

democracia? Sin duda. En la medida en que la cualidad y la dirección del cambio se atribuye a 

individuos que se construyen a sí mismos en medio de circunstancias temporales específicas se admite, 

por una parte, que la vida humana no está sometida a unas leyes históricas absolutas y, por la otra, que 

la renuncia a la construcción de la propia individualidad es un abdicación no sólo de individuos 

aislados, sino de la propia sociedad (que no son más que los individuos asociados) a desarrollar una 

parte integral de sí mismo. Así, por ejemplo, el que renuncia a su derecho a expresar su punto de vista 

no sólo se priva a sí mismo del ejercicio de un derecho que le pertenece, sino que, más grave aún, priva 

a la comunidad de individuos asociados del desarrollo de una perspectiva que puede enriquecerla. Esta 

renuncia a la individualidad es, para Dewey, el caldo de cultivo para el desarrollo de los regímenes 

totalitarios: 

La dirección, y la cualidad, del cambio es un asunto de la individualidad. La renuncia a la individualidad 

por parte de la mayoría en beneficio de alguien a quien se considera un superindividuo es lo que explica el 

actual movimiento retrógrado de la sociedad. Las dictaduras y los Estados totalitarios, y la creencia en la 

inevitabilidad de este o aquel resultado que habrá de darse, son, por extraño que pueda sonar, modos de 

negar la realidad del tiempo y la creatividad de los individuos. La libertad de pensamiento y expresión no 

son simplemente derechos que deben ser exigidos a otros, pues tienen sus raíces profundas en la existencia 

de individuos que son trayectorias vitales desarrollándose en el tiempo. Su negación y abrogación es una 

abdicación de la individualidad y un virtual rechazo del tiempo como oportunidad (Time and Individuality, 

LW 14: 113). 

 

Una auténtica democracia tiene, para Dewey, un fundamento insoslayable: la fe en las 

potencialidades de los individuos. La renuncia a esta fe -en nombre de otro individuo a quien se le 

considera dotado de una “inteligencia superior”, o de un principio abstracto como el del poder de una 

nación, o de intereses personales, de etnia o de partido- instaura de inmediato las condiciones tanto para 

la pérdida de la individualidad como para, lo que es su consecuencia más grave, la instauración de una 

visión del mundo totalitaria.  

Podríamos decir que lo avanzado hasta aquí tiene un carácter básicamente exploratorio, pues, 

aunque nos ofrece elementos sin duda fundamentales para comprender la idea deweyana de un 

individualismo democrático, aún no han enfrentado de forma directa el problema, es decir, no nos 

permiten decir aún en qué consiste el individualismo democrático y de dónde y cómo surgió. Para 

entender esto último -que considero lo fundamental- tendremos que retrotraernos a la escena de la vida 

norteamericana de finales de los años veintes del siglo anterior, en los cuales Dewey, en medio de toda 
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la crisis social que se vivía por entonces en los Estados Unidos, que desembocaría finalmente en la 

famosa crisis financiera del año veintinueve y los años treintas, empieza a pensar que el fondo de dicho 

problema está en que un cierto “individualismo” norteamericano -especialmente el representado por el 

presidente Herbert Hoover y sus socios de las llamadas “Ligas por la Libertad”, ese individualismo 

craso, egoísta y marcadamente economicista- había entrado definitivamente en crisis y era necesario 

pensar en una forma de individualismo completamente nueva que recurriera al trasfondo democrático 

de la propia tradición norteamericana para, desde allí, repensar las posibilidades del futuro. Lo que me 

propongo mostrar a continuación es, entonces, cómo, bajo muchos de los conceptos y presupuestos que 

hemos venido elaborando, Dewey juzga la sociedad norteamericana de su época como una época del 

“individuo perdido” y de qué forma se propone pensar una nueva manera de entender la democracia en 

donde los individuos sean el centro y la consumación de la experiencia. 

Para poder pensar la necesidad y el sentido de un auténtico individualismo democrático lo 

primero que es preciso comprender es por qué el propio ideal democrático se resiente gravemente 

cuando los individuos pierden el protagonismo en la vida social. Éste fue un asunto que ocupó la mente 

de Dewey desde sus primeros escritos y que consideró cada vez más grave y complejo a lo largo de su 

carrera filosófica, y especialmente en los últimos años, pues percibía que no sólo había una crisis, 

trágica y profunda, en los seres humanos considerados como individuos, sino que dicha crisis, además, 

era una manifestación de una crisis aún más profunda: la de los seres humanos considerados como 

individuos asociados (Cfr. The Crisis in Human History. The Danger of the Retreat to Individualism, 

LW 15: 212). 

Dicha crisis que, en sus escritos de finales de los años veintes, él caracterizó con el rótulo de “el 

individuo perdido” (“The Lost Individual” es el título del capítulo cuarto, tal vez el más importante, de 

su libro Individualism Old and New), puede tomar una serie de formas diversas, que van desde la 

absoluta despersonalización en medio de una cultura que diluye lo que es propio de cada uno y tiende a 

uniformizar las conductas de los individuos (tal es el caso en buena parte de la cultura norteamericana, 

tal como la percibe Dewey), pasando por la búsqueda desenfrenada de una doctrina moral, religiosa o 

metafísica que justifique la sumisión absoluta, e incluso la autoinmolación (como sucede, por ejemplo, 

en ciertos modelos teocráticos) hasta la sujeción absoluta a un líder carismático de carácter mesiánico 

que habla a favor de los intereses de un Estado totalitario (pues ya para esta época Dewey empezaba a 

presentir que tal era el rumbo que iban tomando ciertos movimientos que había en Italia, la URSS y 

más tarde Alemania). 
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Esta pérdida del individuo se puede examinar en una doble perspectiva: la de las causas y la de 

las consecuencias. Sobre las causas, Dewey se limitará a decir que se trata de causas históricas, y no 

meramente psicológicas (como pretendían por aquel tiempo afirmar algunos “analistas”), y que ello se 

ha debido sobre todo a que los Estados Unidos no estaban suficientemente preparados, ni mental ni 

moralmente, para la industrialización
106

. Más importantes considera él las consecuencias que esta 

pérdida del individuo tienen para la cultura y para la propia vida del individuo. Una descripción 

suficientemente amplia de lo que es esta pérdida de individualidad, y especialmente del tipo de cultura 

que se gesta en una era corporativista, donde los individuos viven sometidos a fuerzas impersonales, es, 

entonces, un ingrediente necesario para poder dar cuenta de cómo es posible y por qué se requiere de 

una nueva forma de individualismo: el individualismo democrático. 

A la hora de pensar este nuevo individualismo resulta necesario, sin embargo, evitar algunos 

peligros latentes: por una parte, es preciso no incurrir en el error de formular un ideal abstracto de 

individuo al que deban todos ajustarse, algo así como una especie prefijada de lo que es “el hombre 

nuevo” que proclaman tantos credos y sectas religiosas; por la otra, no hay que incurrir tampoco en la 

tentación de profetizar. La creación de un nuevo tipo de individualidad no es, para Dewey, ni la 

realización de un ideal prefijado ni el cumplimiento de un destino histórico absoluto; es un asunto de 

experiencia.  

¿Qué quiere decir esto? Al menos tres cosas fundamentales desde una perspectiva pragmática 

como la de Dewey. En primer lugar, que un nuevo individualismo tiene que ser una búsqueda 

constante, tanto de los individuos como de la cultura de la que hacen parte, y no algo que se logre de 

una vez para siempre; que algo sea experiencial (e incluso experimental)
107

 lo que quiere decir es 

precisamente esto: que está siempre en continuo replanteamiento, que está siempre haciéndose y en 

permanente reconstrucción; no hay, pues, un plan prefijado, sino una constante búsqueda. En segundo 

término, decir que algo es asunto de experiencia es reconocer el hecho de la diversidad, de la 

variabilidad y de la contingencia, pues no se pretende reducir la pluralidad de la experiencia a una idea 
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 Sobre las causas del fracaso de este “viejo individualismo”, cfr. especialmente Individualism Old and New, LW 5, 48-49. 

107
 Como tendremos ocasión de explicarlo con mayor detalle más adelante, el término “experiencia” (experience) -tal vez el 

término central de toda la filosofía Dewey, a la que él siempre prefirió llamar “experimentalismo”-, tiene un doble sentido: 

activo y pasivo. Decir que algo es asunto de experiencia es, entonces, afirmar que es el resultado de las cosas que ocurren 

(éste es el sentido pasivo de la experiencia), pero que, al mismo tiempo, es el resultado del modo como los organismos 

vivos interactúan con el ambiente del que forman parte (he ahí el sentido activo de la experiencia). Así pues, “experiencial” 

y “experimental” pueden entenderse como términos sinónimos en la filosofía de Dewey, pues ambos intentan recoger el 

doble sentido (activo y pasivo) de “experiencia”. Para esta distinción entre el sentido activo y pasivo de experiencia, véase 

especialmente Democracy and Education, MW 9: 146 y ss. 
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preestablecida de unidad, sino considerar cada cosa en su individualidad distintiva; no hay, pues, 

principios o fines últimos que rijan el proceso de la experiencia, sino que lo que debe existir es una 

aguda percepción de las diferencias individuales matizada por un esfuerzo continuo de síntesis y 

unificación. En tercer lugar, asumir algo como experimental es aceptar que debe estar guiado por un 

esfuerzo permanente de autocorrección; y aceptar esto es, a su vez, reconocer el hecho de la falibilidad. 

Como habremos de ver hacia el final de este capítulo, un individualismo democrático desde una 

perspectiva como la de Dewey, es indesligable de lo que él llamará una “filosofía de la experiencia”. 

 

III.5. La pérdida de la individualidad como problema central del mundo contemporáneo 

 

Nos preguntábamos en el primer capítulo si era válido considerar a la cultura norteamericana 

como una cultura individualista. No sólo ahora resulta claro que “individualismo” es un término que no 

refleja adecuadamente lo que ocurre en la sociedad norteamericana (y, por extensión, en la sociedad 

contemporánea), sino que casi ningún otro término le resulta apropiado. ¿Por qué? No es sólo que el 

término “individualismo” ha terminado por estar asociado con la defensa de los privilegios económicos 

de unos pocos en contra de cualquier intervención social o estatal, sino que lo que predomina en la 

cultura norteamericana y en el mundo contemporáneo
108

 es la existencia de grandes corporaciones en 

donde la individualidad queda anulada y subyugada. La afirmación de Dewey sobre este punto es 

explícita y tajante: 

Podemos decir, entonces, que los Estados Unidos se han venido moviendo de forma continua y regular 

desde un primitivo individualismo pionero hacia una condición de corporativismo dominante. La 

influencia que aquí y ahora ejercen las grandes corporaciones empresariales a la hora de determinar las 

actividades económicas e industriales es tanto una causa como un símbolo de la tendencia a la 

constitución de grandes integraciones en todos los aspectos de la vida. Son ciertas formas de asociación, 

cuya organización puede ser más o menos rigurosa, las que definen cada vez más las oportunidades, 

elecciones y acciones de los individuos (Individualism Old and New, LW 5: 58). 

 

La conclusión de Dewey es desgarradora: no son ya los individuos los que definen sus 

oportunidades, sus elecciones morales y sus propios actos, sino que éstos son resueltos por fuerzas 
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 Aunque es evidente que Dewey se está refiriendo a la sociedad norteamericana de finales de los años veintes del siglo 

anterior, la descripción que hace de dicha sociedad es, en buena medida, una descripción que aún resulta certera no sólo de 

lo que siguen siendo los Estados Unidos de Norteamérica, sino en general las sociedades occidentales contemporáneas, al 

menos las que se han desarrollado bajo un régimen económico capitalista. En tal sentido, como se verá a continuación, tomo 

estos análisis de Dewey sobre la pérdida de la individualidad como una forma de describir no sólo lo que ocurría hace 

ochenta años en los Estados Unidos, sino como un diagnóstico más amplio de la sociedad contemporánea. 
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impersonales. La pregunta que surge de forma inmediata es evidente: ¿dónde está entonces el 

individuo? La respuesta es una sola: está perdido. Nadie sabe de su paradero, nadie sabe de su destino; 

ni siquiera él mismo. Pero, antes de entrar más a fondo en la conclusión, examinemos sus premisas. Se 

dice que el corporativismo dominante ha conducido a la pérdida del individuo. Pero, ¿qué es el 

corporativismo que aquí se denuncia y cómo se llegó a este resultado? 

Como ya insinuábamos varias páginas más atrás, Dewey percibe un tremendo malestar en la 

cultura norteamericana. Aquí parece, por fin, formular su definición más explícita de lo que constituye 

la base de su profundo malestar: todo ha caído ahora bajo el dominio de los grandes conglomerados 

empresariales o trusts, y éstos ejercen un dominio cada vez más absoluto sobre todas las facetas de la 

vida norteamericana. Todos los intentos políticos y legales por evitar esta consecuencia (como, por 

ejemplo, la ley anti-trust Sherman, de 1890) han terminado por fracasar y todo (las industrias, los 

servicios, la banca, las comunicaciones, los sistemas de distribución de bienes y hasta la industria del 

entretenimiento) tiende a fusionarse en grandes compañías que monopolizan todos los aspectos de la 

vida del individuo común de Norteamérica y, con los días, del mundo entero. 

Estos movimientos integradores tienen, desde luego, múltiples consecuencias económicas sobre 

la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. La agricultura, por ejemplo, entra en 

clara decadencia (aunque se le sostenga por medio de subsidios) ante los efectos de una 

corporativización generalizada. El artesano, el artista, e incluso el intelectual, aunque sigan existiendo, 

sólo lo hacen como fuerzas marginales. Por supuesto, todo esto tiene consecuencias muy fuertes sobre 

el empleo y la distribución de la riqueza. Sin embargo, no son sobre todo estas consecuencias 

económicas las que preocupan más directamente a Dewey, sino los efectos culturales y particularmente 

las consecuencias que todos estos movimientos de integración económica tienen sobre la 

individualidad. 

Es evidente, para empezar, que con el predominio de las grandes corporaciones la vida en 

sociedad queda a merced de fuerzas que son impersonales. Lo que en adelante habrá de decidir el 

futuro de los individuos no son decisiones tomadas por personas dotadas de intereses, emociones e 

ideas, sino algo impersonal: el mercado, el sistema, las leyes universales de la economía, “las 

necesidades del país”, “los intereses superiores de la patria”, etc.; o, en general, cualquier otra fuerza 

impersonal que en el futuro sirva para justificar los intereses de las corporaciones dominantes. Por 

supuesto, y dado que se trata de cosas que son impersonales, tales fuerzas no pueden ser sometidas a un 

control político por medio de la legislación. ¿Quién osaría, por ejemplo, pretender que se le pueden 

poner normas al mercado? Y, puesto que se trata de fuerzas impersonales que obran sin control, ellas 
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van modelando a su antojo cada uno de los aspectos básicos de nuestra cultura, lo que a su vez hace a 

estas grandes corporaciones organismos cada vez más poderosos. 

La supremacía de estas fuerzas impersonales, por otra parte, implica necesariamente la 

decadencia de otras fuerzas que tradicionalmente han ayudado a configurar la sociedad. Puesto que es 

preciso seguir produciendo alimentos, al agricultor se le subsidia, pero a cambio de que, por la pérdida 

de su relevancia social y política, quede al margen del juego de los intereses económicos. El artesano y 

el artista, y también el intelectual, puesto que suelen realizar tareas individualizadas que no se prestan 

fácilmente a la masificación, quedan relegados y sólo se les tolera como bohemios y excéntricos; 

tienen, desde luego, la alternativa de someterse a tareas en donde sus capacidades individuales queden 

anuladas o de ejercer éstas bajo condición de marginalidad. No es que el agricultor, el artista o el 

intelectual no puedan realizarse como individualidades libres, sino que, para hacerlo, tienen que pagar 

el precio de la marginación, pues se ven obligados a romper sus lazos sociales. Su realización como 

individuos toma fácilmente la forma de escapismo, en vez de ser una forma de realización individual 

que es posible en asociación con otros individuos. 

¿Supone esto que se acaben las formas de asociación? De ninguna manera. Los individuos sólo 

existen como individuos asociados. Sin embargo, las formas de asociación primaria, en las cuales los 

individuos se mantienen ligados entre sí por vínculos comunicativos, dan lugar a formas de asociación 

por intereses privados, en las cuales los individuos no participan de un proyecto común, sino que sólo 

se asocian porque ello les conviene para defender sus intereses particulares
109

. Surge así el “espíritu 
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 Cabe poner de presente aquí la distinción, muy fundamental para comprender su filosofía social, que establece Dewey 

entre asociaciones y comunidades. No es que pretenda separar las asociaciones de las comunidades, lo cual sería establecer 

una nueva forma de dualismo indeseable. Las comunidades son también formas de asociación, pero formas de asociación 

basadas en la comunicación de ideas y emociones y en la realización de tareas conjuntas. Dejemos que sea Dewey el que 

nos lo diga en sus propias palabras, tomadas de dos de sus más importantes obras de filosofía política. “La actividad 

asociada o conjunta -dice Dewey- es una condición para la creación de una comunidad. Pero la asociación es, en sí misma, 

física y orgánica, mientras que la vida en comunidad es moral, es decir, debe sostenerse emocional, intelectual y 

conscientemente. Los seres humanos se agrupan a través de su conducta de forma tan directa e inconsciente como se 

combinan los átomos, las masas estelares y las células; y también se dividen y repelen tan directa e irreflexivamente como 

lo hacen esas cosas. […] La actividad asociada no requiere ninguna explicación; simplemente las cosas ocurren de ese 

modo. Sin embargo, ninguna cantidad de acción colectiva agregada constituye por sí misma una comunidad. […] Las 

asociaciones humanas pueden incluso ser orgánicas en su origen y operar de forma eficaz, pero sólo se desarrollen como 

sociedades en sentido humano cuando sus consecuencias, una vez son conocidas, se estiman y promueven de forma 

deliberada. […]. Las interacciones y transacciones ocurren de facto y los resultados de esta interdependencia se siguen de 

ellas, pero participar de sus actividades y compartir sus resultados son asuntos adicionales, pues estas cosas exigen la 

comunicación como prerrequisito” (The Public and Its Problems, LW 2: 330). Esta misma idea se ve reforzada luego, en un 

texto de 1939, y sobre todo a raíz del crecimiento de las fuerzas económicas impersonales y del desarrollo del totalitarismo 

político en aquellos años. Dice Dewey: “[…] los individuos se encuentran en la actualidad atrapados en las garras de fuerzas 

inmensas sobre cuyo funcionamiento y consecuencias no tienen ningún poder. Dicha situación reclama una atención 

enfática hacia la necesidad de las asociaciones cara-a-cara, cuyas interacciones mutuas pueden compensar, si no controlar, 

la aterradora impersonalidad de las avasalladoras fuerzas actuales. Existe diferencia entre una sociedad, en el sentido de 
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corporativo” (o empresarial), en el cual la individualidad se diluye en la ilusión de participar en un 

proyecto común, un proyecto que, sin embargo, resulta ajeno al individuo, pues éste no consiste en otra 

cosa que en el engrandecimiento de la propia empresa
110

. Dicho “espíritu empresarial”, además, 

termina por convertirse en ley en la medida en que impone sus intereses sobre la sociedad y sobre el 

propio gobierno. Dice Dewey al respecto: 

Recientemente ha llamado nuestra atención un nuevo fenómeno de la cultura humana: el del espíritu 

empresarial (business mind). Dicho espíritu tiene su propio modo de conversación y su propio lenguaje, 

sus propios intereses y sus propias agrupaciones de carácter íntimo y privado, en las que los hombres que 

comparten esta mentalidad, gracias a su capacidad colectiva, determinan en gran medida tanto el tono de 

la sociedad como el gobierno de la sociedad industrial, pues tienen más influencia política que el gobierno 

mismo. No estoy por ahora interesado en considerar su poder político. El hecho que resulta significativo 

para la presente discusión es que, aunque carezca de estatus formal o legal, lo que tenemos ahora es un 

corporativismo mental y moral que no tiene paralelo en la historia. Nuestros héroes autóctonos son 

personas como Edison y Ford, pues son figuras como éstas las que tipifican ante el público dicha 

mentalidad. A lo mejor muchos críticos se diviertan ridiculizando clubes como los Rotarios, los Kiwanis y 

los Leones; sin embargo, seguramente a los miembros de dichos clubes les importa muy poco dicha 

ridiculización, pues son efectivos representantes de la mentalidad corporativa dominante (Individualism 

Old and New, LW 5: 61). 

 

Es evidente que esta situación de corporativismo dominante tiene múltiples implicaciones sobre 

la vida de los individuos. Algunas de ellas son muy obvias; por ejemplo, es evidente que, dado que la 

acelerada producción en masa exige un aumento de las compras, el ahorro deja de ser una virtud, 

puesto que ahora se trata de consumir más, para producir más, pues el éxito de todo el movimiento 

económico depende definitivamente del nivel de consumo. Pero no se trata sólo de que se eleve el 

consumo, sino de que se cree una cultura del consumo creciente; es decir, no se trata sólo de 

consecuencias económicas, sino psicológicas. Por supuesto, la mejor forma de incrementar el consumo 

es mediante una elevación de los niveles salariales. Todo esto parece simplemente “natural” al 

individuo común porque, como bien muestra Dewey, a estos desarrollos económicos se une toda una 

                                                                                                                                                                        
asociación, y una comunidad. Los electrones, los átomos y las moléculas están en asociación los unos con los otros. No 

existe nada aislado en ninguna parte de la Naturaleza. Las asociaciones naturales son condiciones para la existencia de una 

comunidad, pero ésta añade la función de la comunicación, en la cual, a la vez que se comparten emociones e ideas, se 

emprenden tareas conjuntas. Las fuerzas económicas han ampliado inmensamente el campo para las actividades asociativas; 

sin embargo, esto se ha hecho en gran medida a expensas de la intimidad y la capacidad directiva del grupo comunal, así 

como de sus intereses y actividades. El hábito norteamericano de “agruparse” es un tributo que se paga a la realidad del 

problema, pero que no hace mucho por resolverlo. El poder del demagogo, especialmente de aquel que se mueve en una 

dirección totalitaria, se debe principalmente a su capacidad para crear un sentido artificial de unión directa y solidaridad 

comunal; y eso lo hace excitando una común emoción de odio e intolerancia” (Freedom and Culture, LW 13: 176). 

110
 Sobre el desarrollo de las corporaciones en los Estados Unidos por aquella época, véase la introducción de Ramón del 

Castillo a la traducción al español de Individualism Old and New (Del Castillo, 2003). Este problema de la “personalidad 

corporativa” ya lo había tratado Dewey en su artículo “Corporate Personality” (LW 2: 22-43). 
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prédica consumista que toma la forma de lo que él mismo llamará un “evangelio de la prosperidad 

colectiva” (Cfr. Individualism Old and New, LW 5: 63)
111

.  

Más que estas implicaciones específicas a nivel económico y político, lo que preocupa a Dewey 

con respecto a todos estos desarrollos económicos y culturales es que todos ellos reflejan un problema 

cultural mucho más grave: el de la decadencia del individuo. “El desarrollo de una civilización -dice 

Dewey- que es aparentemente corporativa -o que rápidamente llegará serlo- viene acompañada de una 

pérdida de relevancia del individuo” (Individualism Old and New, LW 5: 66). Esta pérdida de 

relevancia (submergence es el término utilizado por Dewey en inglés) tiene múltiples manifestaciones 

en la vida cotidiana: el ocio, los deportes y las formas de diversión, que quedan convertidos en 

espectáculos de masas que son fácilmente manipulables; la invasión y decadencia de la privacidad del 

individuo, que ahora queda expuesto a un torrente de publicidad masiva y cuyos propios sentimientos 

son tantas veces fabricados por los propios medios de comunicación de masas; una serie de sucedáneos 

de sociabilidad (los clubes, las agrupaciones por aficiones, las redes sociales, etc.) que sólo sirven para 

que el individuo escape de su propia soledad; y -lo que Dewey considera lo más grave de todo- una 

fuerte tendencia a la uniformidad de pensamiento. Todas estas cosas, por supuesto, están estrechamente 

relacionadas en la descripción que Dewey nos hace de ellas: 

Una uniformidad de pensamiento y de sentimiento artificialmente inducida es un síntoma de un vacío 

interior. […] El hábito de “juntarse” del norteamericano promedio, y su excesiva sociabilidad, pueden ser 

muy bien una explicación de su tendencia al conformismo. Todo ello es un testimonio de ese horror 

natural ante el vacío que la decadencia del viejo individualismo ha producido. No le tendríamos tanta 

aversión a la soledad si, cuando estuviéramos solos, la compañía de un pensamiento que es comunitario 

estuviese anclado en nuestros hábitos mentales. Es precisamente a causa de esta ausencia de comunión en 

la esfera del pensamiento que aparece la necesidad de un refuerzo a través de contactos externos. Nuestra 

sociabilidad es en gran medida un esfuerzo por encontrar sucedáneos de esa conexión y unión que es tan 

normal cuando proviene del hecho de que el individuo se siente sostenido por, y a la vez es un miembro 

que sostiene, el todo social. […] También nuestra caridad y nuestra filantropía son en buena parte una 

manifestación de una conciencia intranquila (Individualism Old and New, LW 5: 83-84). 

 

La noción del “individuo perdido” tiene, sin embargo, para Dewey un sentido intelectual y 

moral, más que meramente económico y político. Es cierto que tiene su expresión en fenómenos 

fundamentalmente económicos (como el desempleo, la inseguridad económica y el surgimiento de una 
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 Dewey, por supuesto, aunque insista en que sólo está describiendo una situación, sin pretender ofrecer una valoración 

definitiva de ella, no deja de sentir que en todo estoy algo profundamente anormal y que este movimiento exacerbado de la 

economía que produce el afán consumista habrá de conducir hacia el abismo al régimen económico dominante. Sin querer 

ser apocalíptico (algo que siempre intenta evitar), es cada vez más consciente de la necesidad de que exista algún tipo de 

control del consumo. En su artículo “The United States Incorporated”, del 22 de enero de 1930 (es decir, de pocos meses 

después de la famosa caída de la Bolsa de New York), ya indica que es impensable mantener tal nivel de “prosperidad” y 

que la única forma de evitar la debacle es mediante un control al consumo. Véase a este respecto LW 5: 63-64. 
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serie de actividades económicas carentes de valor social, como las que desarrollan ciertos magnates de 

la industria y las finanzas), o políticos (como la propia decadencia del liberalismo en política) (Cfr. 

Individualism Old and New, LW 5: 66-70). Más importantes, sin embargo, que dichos fenómenos son, 

para Dewey, sus efectos psicológicos: la intranquilidad, la irritabilidad y el apresuramiento con que los 

individuos viven sus vidas. Hay, considera Dewey, toda una patología social suficientemente 

reveladora de que hay un profundo desajuste entre los individuos y las condiciones sociales en que 

viven. 

Puesto que ya me he referido anteriormente a la uniformidad de pensamiento como una 

manifestación propia de la pérdida de la individualidad en el mundo contemporáneo, tal vez valga la 

pena resaltar ahora tres manifestaciones de dicha pérdida que se dan sobre todo en el plano de las ideas 

y las creencias y que, por ello mismo, afectan de un modo determinante el modo como los individuos 

intentan construir sus vidas y dotarlas de significado: a) el desarrollo del sentimiento nacionalista; b) la 

decadencia del sentimiento religioso; y c) la escisión profunda del individuo en cuestiones morales. 

No es extraño que las profundas crisis de una sociedad coincidan con una exacerbación de los 

sentimientos nacionalistas. Es evidente, por otra parte, que a la mentalidad corporativa le conviene 

exaltar todo aquello que genere una ilusión de unidad, todo aquello que pueda presentarse como un 

patrimonio común. ¿Qué puede presentarse como propio y común más que la idea de “patria”? ¿Qué 

otro mejor recurso puede tener quien pretende cultivar falsos ideales de lealtad, unidad y solidaridad? 

Dewey nos previene, sin embargo, contra los múltiples peligros que se siguen del cultivo del 

nacionalismo como un sentimiento vacío, no sólo por lo que ello puede implicar para el desarrollo 

pacífico de los pueblos, sino por el modo como dicho nacionalismo a ultranza termina por pervertir los 

diversos aspectos de la vida social y, sobre todo, la mente individual, pues termina por crear sujetos 

dóciles dispuestos a vender sus cuerpos y sus almas en guerras absurdas en nombre del 

engrandecimiento de su “patria”. Lo más grave de todo esto es que el individuo, que se halla perdido, 

tiene la ilusión de encontrarse a sí mismo en la devoción hacia su nación, que no es más que otra 

manifestación de la pérdida de su propia individualidad
112
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 Son múltiples los pasajes de sus obras en que Dewey hace una crítica tremendamente severa del nacionalismo. Su crítica, 

además, se hará cada vez más fuerte a medida que vayan tomando cada vez más fuerza los Estados totalitarios de carácter 

nacionalista en Alemania, Italia y la URSS. Sin embargo, en donde más directamente conecta el desarrollo del sentimiento 

nacionalista con la pérdida de la individualidad en una sociedad corporativista es en Individualism Old and New, LW 5: 70-

71. Como veremos un poco más adelante, el énfasis cada vez mayor que pondrá Dewey en que los individuos son “el centro 

y la consumación de la experiencia” obedece, sobre todo, al desarrollo de los nacionalismos y los estatismos en la primera 

mitad del siglo XX. Véase a este respecto “I Believe” (LW 14: 91-97). 
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No es extraño tampoco que la pérdida de la individualidad venga acompañada de una 

proliferación de nuevas, y cada vez mayores, ofertas en materia religiosa. La proliferación de sectas 

religiosas no es, sin embargo, una manifestación de un despertar religioso, sino la más clara muestra de 

la decadencia en que ha entrado el sentimiento religioso, pues lo que ello manifiesta es el hecho de que 

la religión ha dejado de ser una fuerza vital que orienta a los individuos, le da cohesión a sus 

pensamientos y sentimientos y genera aquellos lazos de unidad que le permiten al individuo saberse 

parte de un todo social al que pertenece orgánicamente y que ayuda a conformarlo como individuo. La 

proliferación de la oferta religiosa no da lugar a auténticas comunidades de vida en donde los 

individuos se realizan, sino a sectas que se reúnen para defender un dogma metafísico, moral o 

religioso. “Al divorcio de la Iglesia y el Estado -dice Dewey- le ha seguido el de la religión y la 

sociedad. Donde la religión no ha terminado por convertirse en un mero asunto de indulgencia privada, 

ha llegado a ser, en el mejor de los casos, una cosa de sectas y confesiones divididas entre sí por 

diferencias doctrinales y unidas internamente por principios que tienen un origen meramente histórico 

y un significado puramente metafísico, o incluso ritual. No existen ya aquellos lazos de unidad social 

que mantenían unidos a los griegos, los romanos, los hebreos y la Europa católica del Medioevo” 

(Individualism Old and New, LW 5: 71-72). 

El problema no está, considera Dewey, en el hecho de que haya cismas en las iglesias, sino a 

que hay un cisma mucho más grave aún: el abismo que se genera entre la religión y la vida social. 

Dicho abismo no se puede superar mediante el simple llamado bienintencionado a las conciencias 

individuales (dice Dewey que eso sería como empezar a construir una casa por el tejado), sino que 

requiere enfrentar primero de forma orgánica el problema fundamental de toda la sociedad 

contemporánea: el de la desintegración y la pérdida de relevancia de la individualidad. Ello no se 

supera simplemente por acogerse a una cierta fe religiosa, aunque la religión, como fuerza social, 

cumpla un papel fundamental en la búsqueda que el individuo de la sociedad contemporánea pueda 

hacer de sí mismo. Señala Dewey al respecto: 

La religión no es tanto la raíz de la unidad como su flor o su fruto. La simple pretensión de que se puede 

alcanzar la integración segura del individuo -y, a través de éste, de la sociedad en su conjunto- por medio 

de un cultivo deliberado y consciente de la religión es, en sí misma, una prueba de lo lejos que ha llegado 

la pérdida del individuo al haberse desvinculado de valores sociales reconocidos. No es sorprendente, 

entonces, que, cuando esta exhortación al cultivo de la religión no tome la forma de un fundamentalismo 

dogmático, tienda entonces a desembocar en alguna forma o de ocultismo esotérico o de esteticismo 

privado. Ese sentido de la totalidad, que tantas veces se invoca como la esencia misma de la religión, sólo 

se puede construir y sostener a través del llegar a ser miembro activo de una sociedad que ha alcanzado ya 

un cierto grado de unidad. La pretensión de que primero se debe cultivar el sentimiento religioso en los 

individuos, para que éstos lo extiendan después hasta llegar a constituir una sociedad orgánicamente 

unificada, es una mera fantasía (Individualism Old and New, LW 5: 72). 
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Es muy común que, en tiempos de confusión e incertidumbre, se pretendan atribuir los males 

humanos a una supuesta “relajación de las costumbres morales”. Tal argumento, sin embargo, resulta 

en sí mismo autocontradictorio, pues se funda en el supuesto de que deberían existir algo así como unas 

costumbres morales ya dadas y fijas, además de obligatorias para todos, que es precisamente el asunto 

mismo que está en discusión. Lo que parece lógico y evidente es precisamente que no haya tales 

costumbres y valores absolutos, sino que los códigos morales tradicionales, pensados para una sociedad 

estática y jerarquizada, resulten completamente inadecuados para una sociedad industrial, es decir una 

sociedad de elevada movilidad y continua variación. Es evidente, sin embargo, que el individuo de la 

sociedad contemporánea es alguien que pareciera vivir al tiempo entre dos mundos: uno el de la 

continua variabilidad de sus condiciones materiales de vida y otro el de unas reglas morales heredadas 

de un modo de vida social inexistente. El resultado de ello sólo puede ser uno: el individuo escindido 

entre lo que es y lo que debe ser, entre situaciones que no comprende y reglas morales que no 

comparte, aunque se vea obligado a seguir. “Esta profunda escisión -dice Dewey- es la causa de su 

distracción y desconcierto” (Individualism Old and New, LW 5: 75). 

Ni el discurso moralizante ni la ilusión romántica de volver a una cierta “unidad perdida” tienen 

efecto alguno sobre el individuo desorientado y confuso; mucho menos aún lo tiene la pretensión de 

reprimir sus instintos. Lo que se requiere, más bien, considera Dewey, es una educación moral 

reflexiva que les permita a los propios individuos ejercer su poder de autocontrol, es decir, una 

capacidad para pensar y decidir por sí mismos. Ello no quiere decir, desde luego, que Dewey proponga 

una determinada forma de entrenar la mente y la voluntad para la realización de ideales lejanos, 

inalcanzables, sino, más bien, que lo que ha de buscar el individuo democrático, su tarea más propia, es 

la de armonizar sus propias necesidades, impulsos, hábitos, emociones, creencias, etc. con el entorno, 

natural y social, en que se desenvuelve. 

La tarea de una educación moral reflexiva como la que Dewey propone es, entonces, en primer 

lugar una tarea negativa: la de desarraigar viejas creencias y valores, la de deshacer hábitos morales 

constituidos, la de hacer una crítica severa de nuestros conceptos éticos. La construcción de nuevos 

valores y creencias, de nuevos hábitos e ideas morales sólo será posible en la medida en que el 

individuo busque formas de armonizar la relación que mantiene con su entorno físico y social y exprese 

esas relaciones en ideas, imágenes, emociones y valores con los que pueda efectivamente identificarse 

y a cuyo cultivo pueda consagrarse de forma estable y duradera (Cfr. Individualism Old and New, LW 

5: 75). 
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Lo que resulta con singular evidencia de todo lo anterior es que, por una parte, la reconstrucción 

de la individualidad en la sociedad contemporánea tendrá que hacerse en términos diferentes a los del 

pasado, es decir, implicará una fuerte pugna con todas las formas de individualismo (económico, 

político, moral y religioso) anteriores; y, por la otra, que no se puede reconstruir la individualidad sin 

reconstruir al mismo tiempo lo que hace que el individuo sea lo que es, es decir, los lazos sociales que 

lo configuran. Si la recuperación de la individualidad no es un asunto de simples conversiones 

personales (como las que proponen con tanta frecuencia las sectas religiosas), es porque precisamente 

el nuevo individualismo, el individualismo democrático, que propone Dewey debe ser entendido sobre 

todo en términos de reconstrucción social. Dicha reconstrucción es la tarea fundamental de la 

inteligencia tal como la concibe el filósofo norteamericano, una inteligencia social que apunta a una 

reconstrucción que no es la obra de expertos iluminados, sino del propio proceso social de la 

experiencia. El individualismo democrático deweyano es, entonces, incomprensible si no se le ve en 

relación con su filosofía de la experiencia. 

 

III.6. El individualismo democrático y la filosofía de la experiencia 

 

Hemos visto a lo largo de lo que ya llevamos del presente trabajo que el término 

“individualismo”, además de genérico y ambiguo, resulta, por las muchas confusiones y asociaciones 

que suscita, particularmente inadecuado para nombrar una filosofía o una concepción política o 

educativa. Dewey, que es plenamente consciente de ello, no renuncia nunca, sin embargo, a defender 

una cierta forma de “individualismo” como elemento central de lo que puede y debe ser la vida 

democrática. Es claro, por supuesto, que no se trata de ese individualismo estrecho y empobrecido que 

defienden tantos norteamericanos y que inspira muchas de sus prácticas en economía, política, 

educación, etc., prácticas de carácter claramente antidemocrático; pero es claro también que a Dewey le 

aterra la idea de un colectivismo a ultranza que se impone a expensas del libre desarrollo de la 

individualidad
113
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 Creo que el siguiente comentario de Ludwig Marcuse expresa bastante bien tanto el rechazo de Dewey de ese 

individualismo “duro y tosco” (rugged) que predominaba ya en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos 

como la necesidad de una afirmación individualista ante la presencia de oscuras formas de colectivismo. Dice Marcuse: 

“Dewey se dio cuenta de que en el llamado individualismo se ocultaba la ambigüedad de un liberalismo antiliberal. Era la 

época en que en [Norte] América regía el supremo principio de que el triunfo del individuo, sin respeto a nada ni a nadie 

(rugged individualism), era lo que importaba. Era el tiempo en que se le culpaba a Darwin de haber sido el autor de una 

moral del derecho del más fuerte. Y no fue Dewey el único que vio en este desenfreno de los rectores de la economía un 
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No es posible decir de antemano, desde luego, en qué haya de consistir ese individualismo que 

se requiere en una democracia, pues ello iría en contra de uno de los supuestos esenciales de tal 

individualismo: que son los individuos mismos, y no alguien más sabio o experto que ellos, quienes 

deben irlo definiendo a través de su acción conjunta y de su capacidad de comprensión, investigación y 

juicio inteligentes. No sólo el futuro es siempre impredecible, sino que el ideal de una nueva forma de 

individualidad es algo que se va configurando paso a paso y no el simple cumplimiento de un programa 

prefijado. Es posible decir, sin embargo, algo que, por genérico que sea, es el presupuesto esencial a 

partir del cual Dewey piensa un nuevo individualismo: éste ha de ser un individualismo democrático. 

No se trata sólo de que hay que reconocer el hecho de que el viejo ideal individualista de la 

cultura norteamericana (ése que inspiró a personajes como Emerson, Thoreau, Whitman o James) se ha 

pervertido ya por completo
114

, sino que las exigencias planteadas por las nuevas condiciones históricas 

(provenientes del desarrollo de la ciencia y la tecnología, de los resultados de la producción industrial 

de bienes y del surgimiento de nuevas formas políticas de carácter participativo y solidario) exigen de 

nosotros que pensemos de la forma más amplia y coherente posible cómo habremos de lograr que los 

individuos se reconozcan a sí mismos en una situación histórica sin precedentes, de tal manera que 

puedan definir por sí mismos los rasgos que habrán de constituirlos. 

¿De qué se trata entonces? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, desde la perspectiva de 

Dewey, de la necesidad de un individualismo democrático? No se trata, desde luego, de crear una 

especie de “modelo” de individuo al que todos los individuos concretos deban ajustarse, pues ello será 

precisamente reforzar la uniformidad y estandarización que dieron lugar a la pérdida de la 

individualidad ya analizada. Dewey nos advierte a este respecto que lo que él trata de hacer no es 

“formar un nuevo tipo psicológico y moral” (Individualism Old and New, LW 5: 81) con base en 

                                                                                                                                                                        
elemento antiliberal. Tomó partido a favor de la comunidad contra los desatados gigantes económicos. Pero luego, en los 

años treinta, bajo la impresión del estalinismo y el nazismo, se creyó obligado a revisar sus creencias y a defender más que 

antes al individuo; naturalmente, no al individuo del rugged individualism. […] Dewey procuró siempre ponerse a cubierto 

de una interpretación fantasiosa que entiende al individuo como un elemento aislado, abandonado al acaso. Pero Dewey no 

se consagró a esta defensa del individuo hasta que no lo vio amenazado por los dos colectivismos dominantes, a los que 

designó acertadamente con dos palabras: los que „tienen‟ representan el „colectivismo privado‟, es decir, el dominio de los 

grandes trusts; y los que „no tienen‟ el „colectivismo de Estado‟, es decir, la oligarquía de los funcionarios. A Dewey no le 

era desconocida la causa de la atracción de estas dos formas de predominio; era sencillamente que las dos intentaban aliarse 

con la fuerza. Cualquiera de las dos que domine conducirá, según Dewey, a un futuro trágico; el „colectivismo económico 

privado‟ tiende, según él, a la anarquía social; el „público‟ aspira a la „opresión de toda individualidad‟. Lo mismo podría 

haberlo formulado en sentido inverso” (Marcuse, 1969, pp. 234-235). 

114
 Sobre la perversión del antiguo ideal individualista norteamericano se pronuncia Dewey en muchas partes. Véase, por 

ejemplo, el texto ya anteriormente citado de Individualism Old and New, LW 5: 49. 
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ciertos promedios o estándares establecidos por procedimientos supuestamente científicos
115

. La 

medida de lo que habrá de ser una nueva individualidad no puede estar dada por un promedio 

masificador, sino que debe ser fruto de la afirmación de los individuos en su diferencia cualitativa con 

respecto a otros y en su originalidad en cuanto seres únicos. 

El individualismo democrático no es un simple ideal o propuesta teórica, pero tampoco debe ser 

concebido como el anuncio de algo que habrá de llegar de forma inevitable como resultado de alguna 

ley histórica. Dewey se resiste a creer -y ésta es precisamente una de las cosas que más directamente lo 

alejan de la filosofía marxista- que existan leyes históricas inexorables, pues aceptar tales leyes 

implicaría necesariamente aceptar que los individuos no son más que creaturas al servicio de un destino 

prefijado. Dewey se resiste a admitir una filosofía de la historia de carácter monístico y unilateral según 

la cual todas las sociedades, no importa las diferencias que entre ellas existan, deben seguir un 

desarrollo histórico uniforme, pues ello implicaría la negación del valor de la individualidad y, sobre 

todo, el desconocimiento de que la historia es ante todo la creación de individuos humanos, y no la 

realización a ultranza de una idea prefijada (Cfr. Why I Am Not a Communist, LW 9: 92-93). Nada, por 

cierto, sería más contrario al espíritu de la filosofía pragmatista que la existencia de un plan 

preconcebido para la liberación de las fuerzas individuales. Dewey, por eso, no duda en decir que no es 

su interés ni su preocupación decir lo que debe ser, o describir la forma que debe adoptar ese nuevo 

individualismo que él no sólo siente como una necesidad histórica sino como una posibilidad efectiva 

(Cfr Individualism Old and New, LW 5: 89). 

Es claro que lo que Dewey quiere afirmar de forma radical es que el individualismo 

democrático es ante todo una opción ética. Esto lo que quiere decir, en primer lugar, es que no se trata 

de algo ya realizado o cumplido de forma definitiva, sino, más bien, de algo que se va construyendo 

paso a paso a través de la participación directa de los propios individuos que, mediante la acción 

cooperativa y el esfuerzo reflexivo, son capaces de modelar el tipo de individuos que quieren ser a 

través de luchar por una sociedad de libertades e igualdad de oportunidades. En segundo término, y en 

la medida en que se trata de una opción ética, es algo que no se consigue a través de mecanismo 

político alguno (una guerra, la instauración de una serie de medidas legales o administrativas, un plan 
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 Una excelente crítica de la idea de constituir una idea de “individuo” basada en promedios y estándares, y sobre todo de 

lo peligrosa que, para la convivencia democrática, resulta esta pretensión de establecer “científicamente” dichos estándares, 

nos la ofrece Dewey en dos artículos escritos por él en 1922, y en los cuales, entre otras cosas, hace una crítica muy lúcida 

de las pretensiones de ciertos educadores de, mediante el uso de los tests de inteligencia, hacer una selección de los 

individuos de acuerdo con ciertos ideales de desempeño prefijados. Véase al respecto “Mediocrity and Individuality” (MW 

13: 289-294) e “Individuality, Equality and Superiority” (MW 13: 295-300). 
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de reforma social construido por expertos, etc.), sino sólo a través de procesos educativos mediante los 

cuales los propios individuos, a partir de su específica diferencia y singularidad, dan forma a un ideal 

de vida en común. 

Nuestros ciudadanos deben desarrollar, dice Dewey, “aquella clase de individualidad que es 

inteligentemente sensible a una vida en común y sensiblemente leal al mantenimiento de aquello que es 

común” (Education and Social Direction, MW 11: 57). Se sigue de allí un tercer elemento fundamental 

para la construcción del individualismo democrático: que éste debe ser, ante todo, un resultado de la 

asociación entre individuos. La afirmación de la individualidad, el proceso de su construcción, es por 

completo indesligable de la interacción con otros individuos; y, aunque dicha interacción puede tomar 

las formas más diversas (cooperativas, competitivas, etc.), lo cierto es que el individuo sólo hace de sí 

mismo lo que es por el tipo de lazos sociales que construye, pues la individualidad no es una cosa fija, 

una esencia permanente, sino algo que está en permanente movimiento y que no aspira a la 

consecución de una meta preestablecida, sino al desarrollo de un proceso de continuo crecimiento
116

. 

Al afirmar que el individualismo democrático es, sobre todo, una opción ética no pretende 

afirmar Dewey que se trate de un mero ideal moral o de una cierta quimera. Lo que pretende afirmar es 

precisamente todo lo contrario: que es algo que ha de operar, y que opera efectivamente, en todas 

nuestras decisiones cotidianas, pues tiene el carácter de una fe (en el sentido jamesiano de una 

“tendencia a la acción”)
117

 que moldea todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Dicha fe, 

la fe democrática de la que tan a menudo habla Dewey, consiste en una confianza (inteligente, no 

precisamente ciega) en las posibilidades de los individuos y en que la auténtica democracia sólo es 

posible en la medida en que se dé una liberación máxima de las potencialidades ya presentes en 

éstos
118

. 

El sentido de su individualismo democrático, por oposición al estrecho individualismo de su 

país y de su época, está marcado precisamente por esta fe en que, a pesar de la inmensa opresión y 
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 Ya en “Individuality in Education” (MW 15: 175-176) había advertido Dewey que es un error entender la individualidad 

como aislamiento, pues es únicamente por su participación en grupos sociales que tiene una persona la ocasión propicia para 

desarrollar su individualidad. 

117
 Sobre el modo en que Dewey distingue entre fe en el sentido tradicional (como un conjunto de proposiciones 

intelectuales que viene respaldado por la autoridad de una revelación) y la fe en el nuevo sentido expresado por James 

(como una tendencia a actuar en determinadas direcciones que prefigura todo lo que somos, pensamos, hacemos y 

sentimos), véase su texto “What I Believe. Living Philosophies - VII” (LW 5: 267).  

118
 Esta fe democrática es, para Dewey, una fe en la experiencia. Pero la fe en la experiencia no es una creencia sin sustento 

alguno, sino que requiere de un cuerpo de ideas organizadas. Una democracia que cree en el libre desarrollo de los 

individuos supone, entonces, una filosofía de la experiencia. Una buena presentación de lo que es esta fe pragmática en la 

experiencia es la de Marcuse, 1969, pp. 220-225. 
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regimentación que se ve en la sociedad contemporánea, queda siempre un espacio abierto para la 

emancipación de las individualidades, de tal manera que éstas puedan, siempre y a pesar de todas las 

dificultades que encuentran para su desarrollo, encontrar fines que les son propios y modos específicos 

de realizarlos. Dice al respecto Dewey: 

La liberación de las potencialidades individuales, la evocación de las energías personales y 

voluntariamente asociadas, se manifiestan actualmente de una forma todavía germinal en comparación con 

el esfuerzo en la dirección opuesta, que es orgánico. Nuestra fe está en último término depositada en los 

individuos y en sus potencialidades. Al decir esto no quiero abogar, sin embargo, por eso que algunas 

veces se llama individualismo, en el sentido de algo opuesto a la asociación. Me refiero más bien a aquella 

individualidad que opera en y a través de las asociaciones voluntarias. Si nuestra fachada externa es la de 

una organización externamente impuesta, por detrás de ella y bajo ella está operando la fuerza de 

individualidades liberadas que están experimentando a su manera para encontrar y realizar sus propios 

fines. De lo que da testimonio la historia es de que, al fin de cuentas, tales fuerzas, aunque apenas en 

germen y algo dispersas, son las que en último término prevalecen por sobre todas las formas 

institucionalizadas, aunque pueda parecer que estas últimas estén más firmemente establecidas (A Critique 

of American Civilization, LW 3: 144).  

 

Como ya lo indicamos algunas páginas atrás, la tarea educativa y política que constituye la 

liberación de las potencialidades individualidades tiene, en primer término, un sentido negativo, es 

decir, es más una tarea destructiva que constructiva, pues implica desarraigar hábitos sociales ya muy 

formados en los individuos. De todas formas, en la tarea de construcción de una nueva individualidad, 

considera Dewey, no partimos de cero. Por el contrario, tenemos ya abonada una muy buena parte del 

terreno, pues la revolución tecnológica nos proporciona una base primera y fundamental. Con ello no 

se pretende decir que una revolución tecnológica es por sí misma liberadora de las fuerzas individuales, 

pues Dewey no desconoce los múltiples efectos deshumanizadores que se siguen de una cultura de las 

máquinas. Lo que se pretende afirmar, más bien, es que la creación de cada dispositivo tecnológico lo 

que hace es desatar nuevas posibilidades de desarrollo de los individuos. Por supuesto, también -y 

sobre todo en una sociedad corporativista- se desatan fuerzas impersonales que, si quedan por fuera de 

nuestro control, terminan por anular la propia individualidad
119

. 

Una sociedad democrática en donde haya ocasión para el desarrollo más pleno de las diferencias 

individuales no es algo que pueda estar prefigurado en la mente de precursor alguno, de ninguna 

persona particularmente sabia e iluminada, sino algo que es el resultado de los ires y venires, de las 

posibilidades y dificultades, de la capacidad creativa y crítica de los mismos individuos asociados. Es, 

para decirlo en los términos de Dewey, “un asunto de experiencia”. Si a lo que aspira una auténtica 
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 Sobre el sentido que tiene el control social de la tecnología en la conformación de una cultura democrática me ocupo en 

el punto 4 del capítulo VI. 
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sociedad democrática, desde una perspectiva como la de Dewey, es al más completo desarrollo, y a la 

más plena liberación, de las fuerzas individuales, ello no puede lograrse a menos que estemos en la 

disposición más plena para explorar y explotar al máximo los recursos de la experiencia presente. No 

es yendo en busca de ideales que están situados más allá de la experiencia, sino desarrollando al 

máximo las posibilidades que ésta nos ofrece, que llegamos a constituirnos en individuos emancipados 

que están en condiciones de elegir tanto fines propios como los medios más adecuados para su 

realización. El individualismo democrático es inseparable, desde una perspectiva pragmática y 

experimental como la de Dewey, de una filosofía de la experiencia. 

La elaboración de una filosofía de la experiencia -es decir, de una filosofía que hace de la 

experiencia de los individuos asociados entre sí la autoridad última en el campo del conocimiento y de 

la acción- constituye el esfuerzo supremo al que consagró Dewey toda su actividad intelectual. En 

contraposición a las filosofías históricas, que apuntan siempre en la dirección de la búsqueda de algún 

valor o alguna idea suprema que está situada más allá del campo de la experiencia, en busca de alguna 

certeza o verdad última que nos ponga a salvo de las vicisitudes de la experiencia, lo que se propone 

nuestro filósofo es elaborar una filosofía que esté acorde con el desarrollo de la experiencia histórica de 

los hombres que se esfuerzan por una comprensión científica del mundo, por el dominio y dirección de 

las fuerzas naturales mediante dispositivos tecnológicos y por la consolidación de los principios 

democráticos que dan lugar al despliegue de la capacidad crítica y creativa que les permite a los 

individuos su más plena realización
120

. 

Se empieza a perfilar ahora de forma un poco más clara en qué consiste lo que aquí hemos 

llamado el individualismo democrático de John Dewey. Ante todo, se trata de pensar en cuál es el tipo 

de individualidad que requiere un modo de vida democrático. Ello supone pensar la democracia no en 

términos de una cierta concepción política, sino en una forma de vida de los individuos basada en la 

continua crítica y reconstrucción de su experiencia personal e histórica. Una concepción tal de la 

democracia tiene que fundarse, a su vez, en una manera de entender la experiencia humana en donde 
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 La reflexión más completa de Dewey sobre la noción de experiencia se encuentra en su muy sugerente artículo “The 

Need for a Recovery of Philosophy” (MW 10: 3-48). Allí nos ofrece un contraste muy claro, que desglosa en cinco 

apartados básicos, entre la noción ortodoxa de experiencia, proveniente de la filosofía moderna y particularmente del 

empirismo (una concepción en que se hace de la experiencia básicamente un asunto de conocimiento, una cosa “infectada 

de subjetividad”, que se refiere exclusivamente a lo precedente, de carácter atomista y opuesta al pensamiento), y su propia 

manera de concebir la experiencia a partir de categorías enteramente distintas: las de vida, interacción, proyección 

experimental hacia el futuro, holismo y reflexividad. Una gran parte de este artículo es un desarrollo pormenorizado de cada 

uno de estos contrastes (que hace explícitos en la página 6) entre la noción “ortodoxa” y su propia concepción pragmática 

de la experiencia. Un comentario sugerente de este pasaje de la obra de Dewey es el de Bernstein, 1979, pp. 209-220. En su 

texto recientemente publicado en español, Bernstein dedica dos capítulos fundamentales a exponer cómo construye Dewey 

su concepción de experiencia. Véase Bernstein, 2010, pp. 83-112. 



 119 

ésta se pueda concebir como autocorrectiva y autorreflexiva. La experiencia se convierte así en el 

criterio último a la luz del cual tienen que ser juzgados todos los asuntos humanos: las ideas, 

sentimientos, acciones, etc. de los seres humanos
121

. Esta filosofía de la experiencia, por otra parte, 

conduce a Dewey a una nueva afirmación del individuo, que aquí recojo en las propias palabras de 

Dewey: 

Las condiciones de una experiencia vitalmente valiosa para los individuos están plenamente vinculadas a 

cierto tipo de relaciones sociales, colectivas y complejas, cuyo significado ha sido olvidado por el viejo 

individualismo del pasado. Los individuos serán siempre el centro y la consumación de la experiencia; sin 

embargo, lo que el individuo sea efectivamente en su experiencia de vida depende de la naturaleza y el 

movimiento de la vida asociada (What I Believe. Living Philosophies - VII, LW 5: 275). 

 

Que el individuo es, más que un punto de partida o una esencia preexistente a la vida en 

sociedad, el resultado del conjunto de interacciones sociales que se dan en torno a él es algo que Dewey 

subraya de distintas maneras. No es ese, por tanto, el punto que ahora quisiera enfatizar, sino la radical 

afirmación deweyana según la cual “los individuos serán siempre el centro y la consumación de la 

experiencia”. ¿Qué quiere decir esto? Ante todo, y en primer lugar, que todo aquello que conforma 

nuestra experiencia puede y debe ser pensado desde la perspectiva del enriquecimiento de la vida 

individual. Si los individuos son el centro de la experiencia, lo que ello quiere decir es que es en torno a 

ellos que habrán de configurarse todos los desarrollos económicos, políticos, culturales, etc. que se den 

en una auténtica experiencia social; y que es este punto de vista del individuo concreto el que nunca 

puede perder de vista una sociedad que se concibe a sí misma como democrática. Si Dewey desconfía 

del criterio de los expertos es precisamente porque éstos, con demasiada frecuencia, ponen más cuidado 

en el bagaje de conocimientos acumulados que en las necesidades e intereses de los individuos 

concretos. En un texto que escribió para la Society for Ethical Culture, de Nueva York, en 1938, decía 

Dewey lo siguiente: 

El significado de la democracia, […] como algo opuesto a toda forma aristocrática de control social y 

autoridad política, fue muy bien expresado por Abraham Lincoln cuando dijo que ningún hombre era tan 

bueno ni tan sabio como para gobernar a otros sin su consentimiento, es decir, sin alguna expresión de su 

parte de sus propios deseos, necesidades y de su concepción sobre cómo deben conducirse los asuntos 

sociales y sobre la forma como los problemas sociales deben ser enfrentados.  
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 La más completa presentación de lo que es esta “fe filosófica” en la experiencia nos la ofrece Dewey en su texto “What I 

Believe. Living Philosophies - VII” (LW 5, 267-278). Allí Dewey expone con algún detalle, además de los fundamentos 

históricos, las implicaciones que tiene su filosofía de la experiencia sobre, por ejemplo, los asuntos religiosos y morales. 

Otra versión interesante de su filosofía de la experiencia, desde la perspectiva de sus implicaciones para una filosofía de la 

educación, nos la ofrece Dewey en Experience and Education (LW 13: 1-62). 
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[…] Este preguntar a otras personas por lo que a ellas les gustaría, por lo que ellas necesitan, por cuáles 

son sus ideas, es una parte esencial de la idea democrática. […] Esta práctica de preguntar a otros es un 

asunto educativo, puesto que nos plantea la responsabilidad, como miembros individuales de una 

democracia, de considerar qué es lo que como individuos deseamos y cuáles son nuestras necesidades y 

problemas.  

El Dr. Félix Adler expresó muchas veces la misma idea. Aunque no estoy citando expresamente sus 

palabras, él diría algo así como que „no importa cuán ignorante sea una persona, hay algo que él sabe 

mejor que cualquier otro; y ello es dónde es que el zapato le está apretando su propio pie‟; y, puesto que es 

el individuo el que conoce sus propios problemas, incluso si se trata de alguien que no es una persona 

ilustrada y sofisticada en otros aspectos, la idea de democracia -en cuanto opuesta a una concepción 

aristocrática cualquiera- es que todo individuo debe ser consultado de un modo tal que, de forma activa y 

no meramente pasiva, él mismo llegue a formar parte del proceso de la formación de la autoridad y del 

proceso del control social; de una forma tal que sus necesidades y deseos tengan la oportunidad de ser 

tomados en cuenta de una forma en que ellos cuenten a la hora de determinar la política social. Junto a lo 

que ya hemos dicho, desde luego, el otro rasgo que es necesario para la realización de la democracia es el 

de la consulta mutua y el de la discusión por medio de la cual se puede llegar, en último término, al 

control social por medio de la puesta en común y el examen de todas esas expresiones individuales de 

ideas y deseos (Democracy and Education in the World Today, LW 13: 294-295). 

 

Por otra parte, que los individuos, además del centro, sean “la consumación” de la experiencia 

lo que quiere decir es que toda experiencia social sólo alcanza su validación definitiva cuando pasa por 

el tamiz de la vida individual. De nada (ni de una determinada tecnología, ni de una cierta decisión 

económica o política, ni de un programa educativo, ni de una obra artística) se puede decir que sea 

mejor o peor hasta que no se pueda establecer de qué forma enriquece o empobrece la experiencia de 

los seres humanos individuales. Hay, pues, por decirlo así, un “test de la individualidad” que debe 

superar toda obra y toda experiencia humana, si es que efectivamente se le quiere considerar 

democrática, esto es, capaz de enriquecer la experiencia humana. 

La proclamación por parte de Dewey del individuo como “centro y consumación de la 

experiencia” sólo se entiende a la luz de su propio análisis de la situación de su tiempo, en el que puede 

percibir una serie de fenómenos que implican una terrible restricción de la experiencia humana, y entre 

los cuales él destaca, entre otros, la intolerancia religiosa, racial y política, un régimen económico 

orientado a la búsqueda del beneficio privado, la condición de marginalidad en que va quedando el 

trabajador intelectual y el artista, y especialmente esa forma terrible de exclusión y aislamiento que 

constituye el desarrollo de los nacionalismos que envenenan la mente de los ciudadanos con una 

absurda religión patriotera (Cfr. What I Believe. Living Philosophies - VII, LW 5: 272-275). Tales 

restricciones de la experiencia humana son, así mismo, las más terribles amenazas contra la democracia 

en el mundo contemporáneo, pues lo que determina la democracia, y le concede todo su valor, es 
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precisamente que ella constituye el modo de vida que ofrece una mayor posibilidad de desarrollo de la 

experiencia humana, tanto social como individual
122

. 

Esta afirmación del individuo como “centro y consumación de la experiencia” se hará cada vez 

más radical en el desarrollo de Dewey como filósofo. En una segunda versión del texto previamente 

citado, conocido simplemente como “I Believe”, escrita nueve años después (en 1939, cuando contaba 

ya con ochenta años de edad), Dewey, aunque dice seguir creyendo en lo dicho nueve años antes, 

plantea la necesidad de hacer un cambio de énfasis en su fe filosófica, y justifica de la siguiente manera 

dicho cambio de énfasis: 

[…] No he cambiado mi fe en la experiencia ni mi creencia en que la individualidad es su centro y 

consumación. Ha habido, sin embargo, un cambio de énfasis. Quisiera enfatizar ahora mucho más de lo 

que lo hice anteriormente que los individuos son finalmente los factores decisivos de la naturaleza y 

movimiento de la vida asociada.  

La causa de este cambio de énfasis son los acontecimientos que se han sucedido durante el curso de estos 

años. El surgimiento de dictaduras y Estados totalitarios, y la declinación de la democracia, ha venido 

acompañado de la proclamación en voz alta de la idea de que únicamente el Estado, es decir, la 

organización política de la sociedad, puede ofrecer seguridad a los individuos. A cambio de la seguridad 

obtenida, se afirma, incluso con una voz todavía más fuerte (y con un efecto práctico incluso mucho 

mayor) que los individuos deberían obedecer al Estado en todo.  

Este desafío fundamental nos obliga a todos los que creemos en la libertad y la democracia a repensar la 

cuestión completa de la relación que existe entre las elecciones, creencias y acciones de los individuos, 

por una parte, y las instituciones, por la otra, y a reflexionar sobre el tipo de cambios sociales que harán 

que efectivamente los individuos sean el centro y los poseedores de una experiencia realmente valiosa. Al 

repensar este asunto a la luz del surgimiento de los Estados totalitarios, me veo llevado a enfatizar la idea 

de que únicamente la iniciativa voluntaria, y la cooperación voluntaria, de los individuos puede producir 

instituciones sociales que protejan las libertades que son necesarias para alcanzar el desarrollo de una 

auténtica individualidad (I Believe, LW 14: 91-92). 
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 En Experience and Education (LW 13: 17), se plantea Dewey la siguiente pregunta: ¿por qué preferimos los regímenes 

democráticos a los autocráticos? Y se adelanta a aclarar que su “¿por qué?” no se refiere a la causa que nos ha llevado a 

preferir la democracia (pues, al fin y al cabo, la causa de ello podría ser la mera costumbre, o incluso el adoctrinamiento que 

hemos recibido), sino a la razón (es decir, a aquello que justifica una preferencia) que tenemos para preferir la democracia a 

otros modos de vida y de gobierno. Él mismo se responde a su pregunta en estos términos: “No es mi propósito entrar aquí 

en detalles con respecto a dicha razón, pero sí quisiera plantear una sencilla cuestión: ¿podríamos encontrar alguna razón 

que no fuera, en último término, la de que hemos terminado por desarrollar la creencia de que los regímenes sociales de 

carácter democrático promueven una mejor calidad de la experiencia humana, una experiencia que es más ampliamente 

accesible y disfrutable, que aquella que promueven las formas de vida social no democráticas y antidemocráticas? ¿No está 

acaso en el fondo del principio del respeto a la libertad individual, y el de la decencia y amabilidad en las relaciones 

humanas, la convicción de que estas cosas contribuyen a una mayor calidad de la experiencia para un mayor número de 

personas que lo que lo hacen los métodos basados en la represión, la coerción y la fuerza? ¿No es acaso la razón para 

nuestra preferencia que creemos que la consulta mutua y las convicciones que se alcanzan a través de la persuasión hacen 

posible una mejor calidad de la experiencia, y en una escala más amplia, que la que se nos puede proporcionar de otra 

forma?” (Experience and Education, LW 13: 18). 
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Dewey tiene claro que la simple existencia de instituciones que se dicen democráticas no es 

garantía alguna de la existencia de individuos democráticos, y que sólo la existencia de individuos 

democráticos es garantía suficiente para la existencia y estabilidad de instituciones democráticas. De 

esta forma, el peso completo de la experiencia democrática recae sobre los individuos, pues sólo en la 

medida en que éstos cultiven un elevado sentido de su propia individualidad (lo cual no consiste en un 

acto de aislamiento, sino en el desarrollo de ellos como individuos a través de la participación en 

actividades investigativas, cooperativas, organizativas, solidarias, etc.) la experiencia democrática -que 

se basa en un esfuerzo sistemático de autocorrección y permanente reconstrucción- alcanzará su mayor 

grado de consumación. 

Creo que esta tesis deweyana del individuo como “centro y consumación de la experiencia” 

constituye el supuesto más fundamental de su individualismo democrático. Dicha tesis, sin embargo, 

resulta incompleta si no logramos comprender de qué forma la democracia puede ser concebida como 

experiencia; y como experiencia individual, como modo de vida personal. Éste es, sin duda, uno de los 

puntos nodales de toda la filosofía de Dewey. 

Hasta ahora hemos abordado nuestra noción central de individualismo democrático desde la 

perspectiva de la construcción de la individualidad. Debemos ahora emprender el camino inverso: 

pensar la democracia como modo de vida centrado en el desarrollo de la experiencia individual. 

Tendremos que dedicarnos, entonces, en los capítulos siguientes de este trabajo, a intentar comprender 

cómo se va gestando en la obra de Dewey una idea de la democracia como modo de vida personal. Para 

ello, sin embargo, debemos hacer todavía un ejercicio previo: examinar cómo se fue gestando en el 

propio pensamiento de nuestro filósofo su idea de democracia en un esfuerzo de crítica permanente 

tanto de las viejas tradiciones aristocráticas y liberales, provenientes del siglo XIX, como de las nuevas 

tendencias totalitarias (comunismo y fascismo) del siglo XX. La postulación de la democracia como 

modo de vida personal es indesligable, en el caso de Dewey, de su defensa de la democracia como 

modo de organización social. 
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De la democracia como forma de gobierno 

a la democracia como forma de vida



 124 

Capítulo IV. 

La defensa deweyana de la democracia 

como modo de organización social 

 

A mi parecer, el más grave error en que podemos incurrir con respecto a la democracia es el de 

concebirla como algo fijado: fijado en su idea y fijado en sus manifestaciones externas. 

La idea misma de democracia, el significado de la democracia, debe ser continuamente explorado y 

de nuevo examinado; tiene que ser continuamente descubierto y redescubierto, rediseñado y 

reorganizado. Al mismo tiempo, las instituciones políticas, económicas y sociales en que ésta se ha 

encarnado tienen que ser rediseñadas y reorganizadas para introducir los cambios que se sigan del 

desarrollo de nuevas necesidades por parte de los seres humanos y de los nuevos recursos que 

existan para satisfacer estas necesidades. 

Ninguna forma de vida permanece, o puede permanecer, estática. O va hacia delante o va hacia 

atrás; y, si va hacia atrás, su destino es la muerte. La democracia como forma de vida no puede 

permanecer estática. Además, si pretende permanecer viva, debe ir hacia adelante introduciendo 

los cambios que se requieren y que se le van exigiendo en un momento y lugar determinado. Y, si 

no va hacia adelante, si intenta permanecer estática, está ya comenzando a marchar hacia atrás 

por el camino que la conduce hacia su extinción.  

(The Challenge of Democracy to Education, LW 11: 182). 

Cuando pienso en las condiciones bajo las cuales viven hoy tantos hombres y mujeres en muchos 

países extranjeros, bajo el terror del espionaje y corriendo un peligro latente por reunirse con sus 

amigos para tener una conversación amigable y por tener reuniones en privado, me siento 

inclinado a creer que el corazón y la garantía última de la democracia está en las reuniones libres 

entre vecinos en las esquinas de las calles para discutir y volver a examinar las noticias de cada 

día leídas en publicaciones sin censura y en las reuniones de amigos en las salas de sus casas y 

apartamentos para conversar libremente entre sí. La intolerancia, el abuso y las listas negras en 

que se registra a todos aquellos que tienen diferencias de opinión en cuestiones religiosas, políticas 

o económicas –o también a los que difieren por cuestiones de raza, color, riqueza o grado de 

cultura- son una traición al modo de vida democrático. Es así como todas aquellas cosas que 

ponen obstáculos a la libertad y al libre flujo de la comunicación levantan barreras que dividen a 

los seres humanos en grupos y camarillas, en sectas y facciones antagónicas, y, por tanto, van 

socavando poco a poco el modo de vida democrático. Las garantías meramente legales de las 

libertades civiles (de la libertad de creencias, de expresión y reunión) son un pobre aval si en la 

vida cotidiana la libertad de comunicación y el intercambio de ideas, hechos y experiencias se ven 

trabados por la sospecha mutua, el abuso, el miedo y el odio. Estas cosas destruyen la condición 

esencial del modo de vida democrático incluso más efectivamente que la coerción abierta, la cual -

como lo prueba el ejemplo de los Estados totalitarios- es efectiva solamente cuando tiene éxito en 

alimentar el odio, la sospecha y la intolerancia en las mentes de los seres humanos individuales. 

(Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 227-228)  

 

Un lector desprevenido que se acerque por primera vez a las obras filosóficas, políticas y 

pedagógicas de John Dewey fácilmente podrá creer que éste mantiene una fe ingenua en las 

posibilidades de la democracia, o incluso que cae inconscientemente en lo mismo que denuncia: en 
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hacer de la democracia un supuesto incuestionado e incuestionable y, con ello, en suponer 

ingenuamente que la democracia es un modo de gobierno que se autoperpetúa mediante una serie de 

prácticas rituales, como la de las votaciones periódicas. A medida que empiece a entrar más a fondo en 

sus obras -especialmente en aquellas propiamente políticas, en donde se esfuerza por ofrecer los 

argumentos históricos y filosóficos que le permiten sustentar su fe democrática-, dicho lector empezará 

a darse cuenta de que nadie es tan consciente como él de las dificultades que implica pensar la 

posibilidad de la democracia, especialmente en una época de agudas tensiones como la que le tocó 

vivir. 

Es cierto que Dewey no renunció nunca a su fe en la democracia como modo de vida y de 

gobierno, pero también lo es que no se trató nunca de una fe ingenua que desconociese no sólo los retos 

que las nuevas situaciones (sobre todo aquellas especialmente frustrantes que se vivieron en la primera 

mitad del siglo XX en todo el mundo, y particularmente en los Estados Unidos) planteaban a la fe 

democrática, sino el hecho innegable de que muchas de las promesas que estaban ligadas a esa fe 

democrática no sólo se habían incumplido sino que se habían visto completamente frustradas por el 

curso de los acontecimientos mundiales. Tal vez no haya un testimonio más claro de ello que su texto 

“The Democratic Faith and Education” (LW 15: 251-260), un discurso dirigido a la Ethical Culture 

School de Nueva York el 27 de mayo de 1944. 

En dicho texto, Dewey hace una lista de al menos cuatro artículos de la tradicional fe 

democrática que se han visto trágicamente frustrados a raíz de los acontecimientos mundiales. Dichos 

cuatro artículos son los siguientes: (1) la perspectiva de la abolición de las guerras; (2) la idea de un 

desarrollo general de la ilustración y la racionalidad; (3) una decadencia gradual e inevitable del poder 

de los Estados nacionales; y (4) la posibilidad de la eliminación de la pobreza extrema a raíz del 

aumento de la productividad. Todas estas generosas esperanzas, sin embargo, se han visto 

completamente frustradas sólo en el curso de unos pocos años: 

En vez de la paz universal -dice Dewey- lo que ha ocurrido son dos guerras mundiales de una extensión y 

una capacidad destructiva que no habíamos conocido en toda la historia. En vez de un crecimiento 

uniforme y continuado de la libertad y la igualdad democráticas lo que hemos visto es el surgimiento de 

poderosos Estados totalitarios en los que se ha suprimido por completo la libertad de pensamiento y 

expresión, e incluso con un mayor rigor que en los Estados despóticos de toda la historia precedente. 

Tenemos, por otra parte, un efectivo aumento de la importancia y el campo de la acción gubernamental en 

la legislación y la administración bajo el supuesto de que éste es el medio necesario para asegurar la 

libertad efectiva del mayor número. Y, en vez de la promoción de la seguridad económica y de un 

movimiento dirigido hacia la eliminación de la pobreza, lo que tenemos es un gran incremento, en 

extensión e intensidad, de las crisis industriales, además de un gran aumento de la imposibilidad de los 

trabajadores para encontrar un empleo (The Democratic Faith and Education, LW 15: 252). 
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Evidentemente, el panorama no podía ser más desolador. Las esperanzas democráticas, sobre 

todo tal como fueron prefiguradas en el siglo XIX, se vieron completamente frustradas por el desarrollo 

de los acontecimientos históricos del siglo XX. Dewey es plenamente consciente de ello. Su actitud 

ante ello no es nunca, sin embargo, la que parecería a la vez más fácil y evidente: el pesimismo; éste es, 

para él, un lujo cultural que no nos podemos permitir precisamente cuando estamos ante circunstancias 

apremiantes. Tampoco es una actitud sensata la idealización o el lamento románticos. Lo que es 

preciso, para quien tiene una fe sincera en la democracia como ideal moral, es que los problemas 

sociales, por difíciles y agudos que sean, sólo se pueden resolver inteligentemente en la medida en que 

comprendamos tanto las raíces de dichos problemas como los supuestos o premisas inadecuadas en que 

se sustentan nuestros intentos de solución. Lo que uno nunca debería perder de vista es que la fe de 

Dewey en la democracia está más allá de las dificultades históricas por las que ésta pasaba. Él vivió, tal 

vez, en la época en que la confianza en la democracia estuvo más seriamente amenazada, 

especialmente por acontecimientos tan devastadores como las primeras crisis económicas globales, el 

surgimiento y desarrollo de las más agudas formas de nacionalismo, especialmente esa radical negación 

de la democracia que constituyen las ideologías fascistas, la erupción y desarrollo del comunismo 

soviético o las dos guerras mundiales
123

.  

Dewey no desconocía, pues, las serias dificultades prácticas por las que pasaba en su tiempo la 

pervivencia del ideal democrático; sin embargo, a la hora de juzgar tales cosas, siempre asumió la 

perspectiva del individuo concreto e intentó comprender la pérdida cultural que significaba para éste 

cada uno de dichos acontecimientos. A las diversas crisis de todo tipo, y especialmente a las cada vez 

más fuertes tentaciones totalitarias, se sumaba el fenómeno que, desde el punto de vista cultural, 

resultaba, para Dewey, el más amenazador de todos: la pérdida de la individualidad. Sin embargo, y en 

cuanto filósofo, intentó siempre subrayar cómo y por qué dichas dificultades prácticas estaban 
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 Una acusación que también se le hace con mucha frecuencia a Dewey es que idealizó la democracia norteamericana o 

que simplemente desconoció las tendencias antidemocráticas existentes en su país. Ya he resaltado -y seguiré haciéndolo- 

de qué forma Dewey fue un crítico severo de su propia sociedad. Por ahora, sólo quiero citar un pasaje de un texto que 

puede ser una respuesta suficiente a la acusación señalada: “Recientemente -dice Dewey- he estado leyendo en algunas 

revistas acerca de la necesidad de formar una especie de coalición, sea armada o no, de naciones democráticas para 

oponerse y resistir al avance de los Estados fascistas, totalitarios y autoritarios. No voy a discutir este asunto, pero deseo 

plantear, a propósito de él, unas pocas cuestiones. ¿Qué es lo que queremos decir cuando suponemos que tenemos en común 

con otras naciones el ser realmente democráticas? ¿Acaso que ya hemos alcanzado los fines y propósitos de la democracia y 

que todo lo que tenemos que hacer es permanecer firmes y resistir los abusos de los Estados no democráticos? 

Desafortunadamente, nos resulta muy familiar la trágica intolerancia racial de países como Alemania, y ahora también de 

Italia. Pero, ¿estamos acaso nosotros enteramente libres de dicha intolerancia racial, de tal manera que podamos sentirnos 

orgullosos de haber alcanzado una democracia completa? Nuestro tratamiento de los negros, el antisemitismo y la creciente 

(al menos yo me temo que es algo creciente) y férrea oposición a que los extranjeros inmigrantes crucen nuestras puertas 

son, creo yo, respuesta suficiente a esa pregunta” (Democracy and Education in the World of Today, LW 13: 301).  
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estrechamente ligadas a ciertas dificultades teóricas que no resultaban fácilmente perceptibles para el 

hombre común. Por ello, más que lamentarse por la crudeza de los eventos históricos, era preciso 

comprender las nuevas posibilidades que éstos abrían; y, para ello, resultaba necesario comprender las 

dificultades teóricas en que se veía envuelta la posibilidad de la democracia. 

Para empezar, Dewey fue siempre agudamente consciente de que el desarrollo del ideal 

democrático, en la medida en que debía ir acompañado de una reconstrucción reflexiva de cada uno de 

los hábitos y conceptos fundamentales en que se apoyaba nuestra visión del mundo, suponía la 

construcción de una sólida filosofía de la experiencia que se opusiera a toda la tradición filosófica, que 

siempre andaba en búsqueda de alguna realidad superior que, situada por fuera o más allá de la 

experiencia, ofreciese a los individuos algún tipo de certeza y consuelo en este mundo. Dicha filosofía 

de la experiencia debía ser la base de una nueva moral, de una nueva actitud religiosa, estética y 

política y, desde luego, el fundamento mismo de un proyecto de educación y cultura democráticas. 

A pesar de ser consciente de hasta qué punto ciertos acontecimientos muy específicos del 

mundo contemporáneo constituyen serias restricciones al enriquecimiento de la experiencia personal y 

social de los individuos (especialmente ciertas formas de fanatismo religioso y político, las prácticas de 

un régimen económico centrado en el lucro individual y el desarrollo de las ideologías nacionalistas), 

Dewey no renunciaba a la posibilidad de construir lo que él mismo llamaría una filosofía de carácter 

constructivo, pues, así como entendía que la vieja fe filosófica (montada sobre diversos tipos de 

dualismos y exclusiones) era insostenible, también entendía que el escepticismo ante los apremiantes 

eventos del mundo contemporáneo no era más que una salida fácil y evasiva (Cfr. What I Believe. 

Living Philosophies - VII, LW 5: 272-278). 

A pesar de las múltiples inconsistencias teóricas y prácticas que un análisis juicioso de dicha 

época pudiese revelarnos, había algo en la era victoriana que a Dewey le resultaba admirable: el hecho 

de que esa época parecía tener una filosofía (aunque no en el sentido técnico del término, sino en el 

sentido de un punto de vista y una actitud vital integrados): “se trataba -dice Dewey- de una filosofía de 

la esperanza, del progreso; de eso que llamamos liberalismo” (What I Believe. Living Philosophies - 

VII, LW 5: 277). Dewey es consciente, desde luego
124

, de que lo que caracteriza a su época es un 

sentimiento creciente de que hay una serie de problemáticas sociales no resueltas y, lo peor, de la 

imposibilidad, acentuado dicho sentimiento por la guerra, de recuperar el ambiente de confianza que se 

                                                 
124

 El texto al que aquí me estoy refiriendo es de 1930, es decir, de una época en que ya se es consciente de los múltiples 

estragos que causó la Primera Guerra Mundial y en que empiezan a desarrollarse los gérmenes de una nueva, y aún más 

terrible, conflagración mundial. 
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requiere para el desarrollo social. Ello no significa, sin embargo, que aquello en lo que han creído los 

hombres modernos (y que está representado en una serie de conceptos e ideales -como los de libertad, 

igualdad, resolución inteligente de los problemas sociales, autoridad razonable, etc.- que hacen de los 

individuos el centro y la consumación de la experiencia), eso que hemos conocido bajo el nombre de 

“liberalismo”, haya perdido su significado y su valor. 

Muy por el contrario, es precisamente a causa de los retos históricos tan complejos que es 

preciso afrontar que los ideales del liberalismo pueden y deben ser reconstruidos. Aquí aparece, sin 

embargo, una nueva dificultad teórica, marcada por el hecho de la tremenda ambigüedad, e incluso 

contradicción, de que es portador un término como “liberalismo”. Dewey, especialmente en la primera 

parte de Liberalism and Social Action, no sólo pone de presente las continuas agresiones a que, desde 

las más diversas perspectivas, está sometido un pensamiento de corte liberal, sino que nos muestra que 

es absolutamente consciente de la ambigüedad que el término posee, dadas las diversas, e incluso 

contradictorias, doctrinas que buscan arrogarse el término “liberal”. Para Dewey, fue, sin embargo, la 

propia ambigüedad de la filosofía política del liberalismo lo que dio lugar a todo tipo de inconsistencias 

teóricas y prácticas; es decir, no sólo a imprecisiones conceptuales e incomprensiones históricas, sino, 

sobre todo, a la imposibilidad de desarrollar una acción social organizada. 

Desde un punto de vista como el de Dewey, entonces, el desarrollo de una teoría de la 

democracia como modo de vida personal es inseparable del desarrollo de una filosofía de la experiencia 

en donde los individuos son el centro y la consumación de la experiencia. Pero, al mismo tiempo, no es 

posible desarrollar una filosofía de la experiencia sin previamente allanar el camino que nos hace 

posible pensar la democracia como modo de vida personal. Afrontar dicha tarea supone someter a un 

examen crítico una serie de concepciones políticas y sociales vigentes que, de formas diversas, 

oscurecen el significado e impiden la realización del ideal democrático. Al examen que de dichas 

concepciones (algunas de las cuales se consideran, según les convenga, “la auténtica democracia” o la 

superación de la ilusión democrática) hace Dewey consagraremos las páginas que siguen
125

. 

Intentaremos, pues, allanar el camino que el propio Dewey va marcando para pensar una democracia 
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 Si he llamado a este capítulo “La defensa deweyana de la democracia como modo de organización social” no es porque 

piense que Dewey intenta hacer algún tipo de “apología” del modo de gobierno democrático, sino precisamente porque 

intenta evitar todo tipo de reducción del ideal democrático a un programa específico de una clase, un partido o una ideología 

determinada. Tampoco hace Dewey lo que podríamos llamar un discurso de “justificación de la democracia”, pues, más que 

justificar la democracia en abstracto, entiende él que lo que se requiere es defender el modo de vida democrático contra las 

múltiples ideologías y proyectos políticos de carácter autocrático que la amenazan desde distintos flancos. Sobre la 

posibilidad de una “justificación deweyana de la democracia”, véase Fott, 1998, pp. 63-97. Véase a este respecto también el 

comentario de Ralph Sleeper, en Sleeper, 1988, p. 40.  
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acorde con las necesidades del mundo contemporáneo, especialmente a través de la severa crítica a que 

somete otras perspectivas políticas: la de los defensores del ideal aristocrático y el liberalismo 

económico del laissez faire, y también sus profundas críticas al marxismo y a esa forma de 

totalitarismo de carácter nacionalista que representa el fascismo, de cuyo ascenso y caída será un atento 

observador. 

 

IV.1. Contra una concepción aritmética de la democracia 

 

En 1888, cuando Dewey contaba apenas con veintinueve años, escribió una interesante crítica 

del libro Popular Government, de Sir Henry Maine. Dicho libro representaba, en su concepto, una 

sugerente exposición crítica de lo que significaba la democracia como “gobierno de las masas” que 

conduce a la anarquía y el desorden social y, a través de ello, una reivindicación histórica de los ideales 

políticos aristocráticos. Dewey consideraba importante analizar el texto de Maine no por el simple 

deseo de ejercitar su capacidad crítica, sino porque dicho examen le permitiría a su vez dar cuenta de 

algunas de sus concepciones básicas y, en general, de lo que él llamará “el ideal ético” de la 

democracia
126

.  

El ejercicio crítico de Dewey se dirige aquí a tres puntos fundamentales. En primer lugar, 

intentará mostrar que la visión que de la democracia tiene Maine carece de sentido histórico. 

Seguramente ya muy influido por entonces por la lectura de la filosofía de Hegel, Dewey acusa a 

Maine de no ver en la democracia su significado histórico en cuanto encarnación de un cierto ideal, 

sino, más bien, pretender hacer creer a su lector que la democracia no es más que el fruto de una serie 

de accidentes históricos perfectamente evitables. A cambio de ello, Maine pretende con su análisis 

imponer, sin embargo, una cierta filosofía de la historia inspirada en la máxima de Strauss según la cual 

“la Historia tiene un sonido aristocrático”. El análisis de Maine, nos muestra Dewey, reposa sobre una 

serie de supuestos teóricos muy poco examinados: que la historia carece de un sentido y no es más que 

                                                 
126

 En realidad, la crítica al libro de Maine no es más que un motivo para emprender algo más fundamental: la presentación 

de la democracia como ideal ético. Se trata, en este sentido, del primer gran texto político escrito por Dewey, muy 

influenciado aún por su formación hegeliana. Aunque el propio Dewey habría de revisar algunas de sus posturas de corte 

idealista en sus escritos posteriores, creo yo que, en orden a clarificar su idea de la democracia, este texto sigue siendo uno 

de los más representativos de nuestro filósofo, si se quiere comprender lo que, para él, significa la idea de la democracia 

como modo de vida. En tal sentido, un recorrido por algunas de sus ideas claves resultará muy esclarecedor, sobre todo, 

para entender cómo y por qué la democracia representa un ideal ético superior al que se encuentra encarnado en los 

defensores de los ideales aristocráticos. El texto completo al que aquí estoy haciendo referencia, que tiene por título “The 

Ethics of Democracy”, se encuentra en EW 1: 227-249. 
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una serie de acontecimientos yuxtapuestos, que la democracia no pretende otra cosa que desafiar o 

descalificar los ideales aristocráticos y, sobre todo, que la democracia es un asunto meramente 

numérico, una forma de gobierno de “la masa”, y que ésta es naturalmente conservadora; y que, por lo 

tanto, no puede haber mayor desilusión que aquella de comprobar que la democracia no es 

precisamente una forma progresista de gobierno (Cfr. The Ethics of Democracy, EW 1: 228-229). El 

análisis posterior de Dewey habrá de mostrar, entonces, que ninguno de esos supuestos resulta 

sustentable a luz de la democracia concebida como ideal ético. 

En segundo término, Dewey cuestiona muy radicalmente la descripción que en su texto nos 

ofrece Maine de la democracia como forma de gobierno. Dicha descripción es inadecuada no sólo 

porque presenta a la democracia solamente como una forma de gobierno, o porque hace coincidir a ésta 

con el gobierno de los Muchos, de la Masa, sino, especialmente, porque la descripción que de la 

democracia nos ofrece Maine es más la de la sociedad en un estado de anarquía que la de un modo 

específico de gobierno. Dice Dewey al respecto: 

[…] el cuadro que se nos pinta de la democracia es, en efecto, simplemente una descripción de la anarquía. 

Definir la democracia simplemente como la regla de los muchos, como la soberanía picada en múltiples 

trozos, es definirla como la abrogación de la sociedad, como la sociedad disuelta, aniquilada. Cuando se le 

define así, puede ser muy fácil mostrar que es inestable en el más alto grado, y mostrar que es tan difícil 

encontrar una voluntad común que ésta tiene que ser fabricada, si no por medio de un contrato, por medio 

de la acción combinada de la Diversión y la Corrupción convertidas en empresa (The Ethics of 

Democracy, EW 1: 231). 

 

Es evidente, desde luego, que, si la democracia no es más que el gobierno de los muchos, ésta 

no consiste más que en un agregado numérico carente de voluntad propia; y que, si se pretende dotar al 

cuerpo social de alguna voluntad, ello no se puede hacer más que mediante fuerzas externas como las 

que Maine llama “Diversión y Corrupción”. Si ello es así, además, la idea de soberanía resulta 

impensable, pues ésta queda dividida en trozos infinitesimales de acuerdo con el número de individuos 

que conforman una determinada sociedad. Si cada ciudadano, además, no es más que un fragmento de 

poder político, el gobierno democrático termina por ser nada más que un poder externo formado por 

agregación de voluntades individuales mediante un proceso de delegación. En fin, todas estas 

consecuencias sólo se siguen precisamente por la forma misma en que se describe la democracia por 

parte de Maine, una descripción que hace pensar en las peores descripciones de la anarquía y el caos 

social. Lo esencial para Dewey será examinar, entonces, si la democracia queda adecuadamente 

descrita como gobierno de los muchos y “si el atributo numérico de la democracia es primario y causal 

o secundario y derivado” (The Ethics of Democracy, EW 1: 230).  
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En tercer lugar, la crítica de Dewey se dirige a mostrar que, cuando la democracia se concibe 

exclusivamente como una forma de gobierno y cuando se pone el énfasis exclusivamente en sus 

atributos numéricos, se desvirtúan por completo los conceptos fundamentales que le otorgan sentido: 

los conceptos de individuo y soberanía, el de la función del gobierno y su relación con el Estado, o 

incluso nociones tan esenciales en la vida democrática como las de igualdad y libertad
127

.  

Una concepción meramente numérica de la democracia, como la de Maine, reposa sobre una 

concepción atomística de la vida social. Desde dicha perspectiva, que es tan común en muchas formas 

de contractualismo, una sociedad se constituye por la agregación de individuos. Para Dewey, sin 

embargo, la idea de un individuo no social es una total abstracción que, aunque tal vez resulte atractiva 

como experimento literario al estilo de Robinson Crusoe
128

, es completamente irreal. Los individuos 

son por sí mismos seres sociales, no sólo en el sentido de que nacen y sólo pueden vivir en el marco de 

una sociedad constituida, sino de que ellos mismos son en gran parte el producto de las relaciones 

sociales en que viven. Dewey seguramente habría suscrito aquella afirmación de Marx, al comienzo de 

la Introducción general a la crítica de la economía política, según la cual “el hombre es un ser social 

no sólo porque viva en sociedad, sino, sobre todo, porque sólo se individualiza en sociedad”.  

Esta noción abstracta de individuo, que está presente en Maine y en todas las visiones 

meramente cuantitativas de la democracia, tiene un efecto muy claro sobre el modo como se conciben 

dos elementos típicos de la vida democrática: el voto y la regla de la mayoría. Si la sociedad no es más 

que una suma o agregado de individuos, un voto no es más que la expresión de la voluntad de un 

individuo aislado. Y, si el factor definitivo en las decisiones sociales es “la regla de la mayoría”, la 

sociedad no tiene su fundamento más que en abstracciones numéricas. La sociedad, entonces, no es 

nada distinto al resultado de una suma de voluntades particulares. 

Lo que quiere mostrarnos, sin embargo, Dewey es que una sociedad no se puede concebir de 

forma adecuada a partir de meras abstracciones numéricas. Las cifras, aunque puedan ser indicadores 

valiosos de ciertos problemas sociales, no están en condiciones de otorgarnos su significado. Una 
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 El examen más detallado de conceptos como los de libertad, igualdad, autoridad, etc., central para la filosofía política de 

corte liberal, que inicia tempranamente Dewey en el texto que venimos comentando, la desarrollará con mayor amplitud en 

su obra posterior, especialmente en Liberalism and Social Action y en una serie de artículos publicados en torno a esta obra 

fundamental, entre los cuales destaco los siguientes: “Authority and Social Change” (LW 11: 130-145), “Freedom” (LW 11: 

247-255), “A Liberal Speaks Out for Liberalism” (LW 11: 282-288), “The Future of Liberalism” (LW 11: 289-295), 

“Liberty and Social Control” (LW 11: 360-363), “The Meaning of Liberalism” (LW 11: 364-367), “Liberalism and 

Equality” (LW 11: 368-371), “Liberalism and Civil Liberties” (LW 11: 372-375) y “Education and Social Change” (LW 11: 

408-417). 
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 Véase al respecto lo ya indicado por Dewey en “Individuality in Education” (MW 15: 178-179), así como lo señalado en 

este mismo trabajo en el capítulo anterior. 
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descripción puramente numérica y analítica de la democracia es, entonces, completamente insuficiente, 

no sólo porque las cifras no son más que abstracciones, sino porque dicha descripción sólo es posible 

sobre la base de despojar a los acontecimientos propios de la vida en sociedad de sus significados más 

relevantes. Dice Dewey, sin embargo, lo que ya todos sabemos: que ésta es precisamente la descripción 

más común, aunque sea tan burda, que se nos suele ofrecer de lo que es el modo de vida democrático.  

Lo que le da a la democracia, más que a otras formas de gobierno, la apariencia de ser no más que una 

mera regla de la masa o multitud es, sin duda, el uso que en ella se ha hecho del voto individual, por una 

parte, y de la regla de la mayoría, por la otra. Dado que parece que se decidieran todas las cuestiones 

políticas y humanas por el mero peso de los números, es fácil representarse la democracia, como lo hace la 

mayor parte de la gente, como un problema fundamentalmente de aritmética. La abstracción analítica, 

casualmente después de haber privado ya a los hombres de todas sus cualidades debidas a sus relaciones 

sociales, procede ahora a reducirlos a individuos meramente numéricos, a unidades de un proyecto 

electoral. Entonces el mero accidente de unas pocas unidades más o menos en este o aquel lado parece, 

por la escueta preponderancia numérica, formar la voluntad de las personas en esta o aquella dirección. 

Tal es el análisis teórico de la democracia que más a menudo se nos presenta. Muchos de sus defensores 

no tienen ninguna idea más adecuada que ésta de lo que ella es y hacen descansar su soporte final en el 

hecho de que, después de todo, la mayoría numérica tendría, en caso de apelar a las armas, la fuerza bruta 

para obligar a la minoría. Formas de presentar el asunto como éstas resultan demasiado pobres cuando se 

las compara con un esbozo del ideal aristocrático, donde no se pone el énfasis en los meros números, sino 

en la superioridad en sabiduría y en la elevada bondad que hace capaces a los pocos que tienen esas 

cualidades de conducir a una masa que carece de ellas. Todos los escritos políticos de Carlyle hacen caer 

sus lamentos justamente sobre una concepción de la democracia de carácter numérico como la que hemos 

descrito, la cual además expone de una forma más variada, vívida y convincente incluso que la de Sir 

Henry Maine. Y el hombre educado de hoy, que ha sido formado exclusivamente en la escuela de la 

ciencia física, con sus tendencias hacia la abstracción mecánica y matemática, casi sin excepción no tiene 

ninguna noción de otro significado de la democracia que éste (The Ethics of Democracy, EW 1: 232-233).  

 

A este individualismo abstracto, y a esta manera de entender la sociedad en términos puramente 

aritméticos, opone Dewey una concepción organicista de la vida social
129

. Decir que el individuo es 

social es reconocer de entrada que la sociedad es primaria con respecto al individuo y constitutiva de 

éste; y reconocer esta preexistencia de la sociedad con respecto al individuo es reconocer que una 

sociedad existe precisamente como una unidad de interés y propósito. La idea de una “voluntad 

común”, entonces, lejos de ser una abstracción, es lo único real, lo único que da sentido a una sociedad, 

lo único que hace de ésta algo diferente a una mera reunión de individuos. Señala Dewey a este 

respecto: 
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 Dewey cultivó, como ya sabemos, un cierto idealismo de corte organicista en sus primeros años de producción 

intelectual, sobre todo a través de la influencia de sus maestros hegelianos en Johns Hopkins University. A este respecto 

véanse los primeros capítulos de los libros ya citados de Westbrook, Ryan y Rockefeller, en donde se hace una descripción 

bastante completa de esta “época hegeliana” de Dewey. Sobre la importancia que dicho idealismo tuvo en su concepción 

orgánica de la democracia, véase Hoy, 1998, pp. 21-23 y 82-83. 
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Si partimos de la concepción de un organismo social, entonces el caso prima facie adquiere un cariz 

bastante diferente. Pues, mientras en una masa, en un agregado numérico, la realidad última es la unidad 

individual, y los átomos aislados son “los hechos del caso”, en una sociedad concebida como organismo el 

hombre es esencialmente un ser social. La sociedad, en su carácter unificado y estructural, es el hecho del 

caso, mientras que el individuo no social es una abstracción a la que llegamos imaginándonos lo que sería 

el hombre si todas sus cualidades humanas le fueran retiradas. La sociedad como un todo real es el orden 

normal y la masa como un agregado de unidades aisladas es la ficción. Si ese es el caso, y si la democracia 

es una forma de vida en sociedad, ésta no sólo tiene sino que debe tener una voluntad común, pues es esta 

unidad de voluntad la que la hace un organismo. Un Estado representa a los hombres en la medida en que 

éstos ya han llegado a estar orgánicamente relacionados los unos con los otros, o en la medida en que 

poseen una unidad de propósito e interés (The Ethics of Democracy, EW 1: 232). 

 

Bajo esta idea organicista de la sociedad, los dos elementos antes señalados -el voto y la regla 

de la mayoría- se entienden en un sentido radicalmente diferente. El voto, más que la expresión de la 

voluntad de un individuo aislado, es una manifestación peculiar del organismo social considerado como 

un todo. Dice Dewey: “Un hombre que llega a votar no es alguien que pueda separarse de sí mismo, 

como se arranca un pedazo de paño de un viejo vestido; su carácter, su patrimonio, su influencia social, 

su devoción hacia ciertos intereses políticos llegan a ser una unidad manifiesta. Lleva consigo en su 

voto toda la influencia que sobre él se ejerce […]. Incluso si su carácter es corrupto y su devoción hacia 

la política obedece a motivos de ventaja, sigue siendo cierto que él vota no como una mera unidad, sino 

como un miembro representativo del organismo social. Es únicamente el hecho de que la sociedad le 

pertenece, y no ninguna otra cosa, lo que le concede un poder con tales fundamentos y lo que hace que 

pueda usar de él. Incluso su corrupción es la expresión de lo que la sociedad hace a través de él. Un 

voto, en otras palabras, no es un mero cómputo impersonal de lo que alguien quiere; es la 

manifestación de alguna tendencia del organismo social a través de uno de los miembros de ese 

organismo” (The Ethics of Democracy, EW 1: 233-234).  

El auténtico significado de la regla de la mayoría tampoco está dado por su valor cuantitativo. 

Lo esencial en esta regla no es el mero conteo numérico, sino el proceso completo por el cual se forma 

una mayoría, es decir, todos los procesos de comunicación, de participación y de organización que 

hacen que una mayoría se conforme como tal. Lo que expresa una voluntad mayoritaria no es una mera 

superioridad en términos numéricos, sino un propósito que se ha venido forjando en el seno de la vida 

social. Con ello no se pretende sugerir, desde luego -y no creo yo que lo sugiera Dewey en ninguna 

parte- que la mayoría sea infalible, o que, como dice el refrán, “la voz del pueblo es la voz de Dios”, 

pues ello sería constituir en un absoluto la opinión generalizada y negar de plano el hecho de que en la 

formación de una voluntad común entran en juego muy diversas estrategias de persuasión, de 

comunicación y de intercambio cooperativo, y no sólo la cruda y rasa opinión de una masa de 
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individuos. Si una mayoría adquiere, por ejemplo, el derecho a gobernar no es sólo a causa de un 

conteo de los votos, sino al hecho de que, mediante un ejercicio persuasivo y comunicativo, se ha 

venido preparando para gobernar, ha ido elaborando los medios para hacerlo y ha llegado a hacerse 

merecedora del gobierno. Una auténtica mayoría democrática no se constituye, entonces, por la simple 

agregación numérica de individuos, sino por ese proceso de deliberación social por el que se va 

formando dicha mayoría. En palabras de Dewey: “el proceso por medio del cual se descubre la política 

de la mayoría es el proceso por medio del cual el organismo social sopesa las consideraciones y las 

formas de su juicio consecuente; […] el voto del individuo representa en realidad una deliberación, una 

opinión tentativa de una parte del organismo considerado como un todo” (The Ethics of Democracy, 

EW 1: 235). 

Como resulta claro de lo anterior, el énfasis de Dewey al desarrollar su idea de la democracia 

está precisamente en que los criterios meramente numéricos resultan insuficientes en la vida 

democrática, pues lo esencial en el ejercicio democrático está en la capacidad reflexiva y deliberativa 

de los individuos y no en el mero cálculo de lo que puede resolverse acudiendo a criterios cuantitativos. 

La democracia sólo funciona como tal en la medida en que los individuos se hagan seres reflexivos, es 

decir, en la medida en que éstos desarrollen su poder para pensar de forma razonable y responsable en 

un ámbito de comunicación, participación y crítica mutua. Ello implica tener presente una de las 

afirmaciones fundamentales del pensamiento de Dewey: que la democracia sólo se concibe 

adecuadamente cuando se le entiende como un ideal ético, es decir, como la expresión de lo que desean 

todos aquellos que buscan conscientemente un mejor modo de vivir, una vida cualitativamente buena 

(Cfr. The Ethics of Democracy, EW 1: 239-240). 

En conexión con lo anterior, la noción de soberanía adquiere un nuevo cariz. En una auténtica 

democracia la soberanía no es un atributo del Estado o de la sociedad concebida como agregación de 

individuos, sino algo que pertenece al propio ciudadano. Esta idea de la “soberanía del ciudadano” 

representa, para Dewey, el aporte más original de la democracia norteamericana tal como fue pensada 

por sus padres fundadores, y particularmente por Thomas Jefferson. En contraste con las teorías 

políticas provenientes de Francia (que intentan explicar la soberanía a través de los atributos pre-

políticos, o incluso no-políticos de las personas por considerar que son éstos sus atributos “más 

naturales”), de Alemania (en donde se asume una cierta concepción organicista de la sociedad a partir 

de una analogía con el cuerpo humano, pero se termina por hacer de la soberanía un atributo místico 

propio del monarca) y de Inglaterra (en donde la soberanía dice asentarse en el pueblo, pero a éste se le 

ve como una mera turba, como una masa o agregado de individuos), en la teoría política 
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norteamericana, nos dice Dewey, la soberanía se otorga ya no al individuo abstracto sino al ciudadano, 

es decir, a aquel que expresa a través de su pensamiento y de su acción los intereses y propósitos del 

organismo social concebido como un todo (Cfr. The Ethics of Democracy, EW 1: 235-237).  

Esta soberanía del ciudadano -se adelanta a decirnos Dewey- no es una forma más de 

individualismo abstracto (al estilo, por ejemplo, del que es típico del liberalismo de los siglos XVIII y 

XIX), pero tampoco tiene que dar lugar a “un crudo patriotismo del Cuatro de Julio” (The Ethics of 

Democracy, EW 1: 235). Lo que reconoce la democracia norteamericana, y ésta es para Dewey una de 

sus grandes virtudes, es el carácter orgánico de la sociedad, y con ello el hecho de que “el individuo es 

la sociedad concentrada […] y su encarnación vital” (The Ethics of Democracy, EW 1: 237). Para dar 

lugar a esta concepción organicista de la sociedad es preciso, sin embargo, renunciar a las analogías 

fisiológicas, es decir, darse cuenta de que el cuerpo animal no es el prototipo de un organismo, pues los 

miembros y órganos que lo conforman sólo mantienen entre sí relaciones espaciales externas y no 

tienen una vida propia, pues sólo viven en cuanto el cuerpo del que forman parte les otorga vida y 

actividad. El modelo más perfecto de un organismo es, según Dewey, precisamente la sociedad 

humana, pues la sociedad como un todo vive efectivamente en cada miembro y es parte constitutiva de 

éste. El individuo no existe sino como un resultado y una expresión peculiar de aquella sociedad de la 

que forma parte. 

Esta concepción de la soberanía del ciudadano tiene implicaciones muy importantes en la 

concepción que de la democracia tiene Dewey. Sobre todo porque, mediante ella, se opone 

abiertamente a la crítica de aquellos defensores de los ideales aristocráticos según la cual la democracia 

es “niveladora por lo bajo”, pues establece patrones de medida lo más bajos posibles para que dentro de 

ellos quepan todo tipo de individuos, los mejores y los peores, los inferiores y los superiores. Según los 

ideólogos de la aristocracia, la democracia se fija solamente en los atributos más bajos de los 

individuos, y apela a ellos con el fin de buscar consentimiento y ponerlos al servicio de intereses 

específicos de clase, etnia o religión.  

Para Dewey se trata precisamente de todo lo contrario. La democracia sólo funciona y sólo tiene 

sentido a partir de una recuperación de la idea de la individualidad, es decir, de personalidades fuertes 

capaces de encarnar proyectos colectivos amplios e inteligentes. El ciudadano soberano es un sujeto 

capaz de reflexión, voluntad y acción propias, y no simplemente alguien que se pliegue al dictado de 

los demás o se deje someter a una regla niveladora. El ciudadano democrático es una personalidad que, 

en vez de seguir la ley del capricho, es consciente de su pertenencia a un organismo social más amplio 

al cual debe su vida e individualidad y en el cual puede expresarse a través de su acción participativa y 
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solidaria. Hay, pues, un individualismo ético en la idea de democracia que describe bellamente Dewey 

en los siguientes términos: 

La responsabilidad personal, la iniciativa individual: esas son las notas constitutivas de la democracia. 

Tanto la aristocracia como la democracia implican que, en su estado actual, la sociedad existe por la 

búsqueda de realización de un fin que es ético, pero la aristocracia implica que esto es algo que debe ser 

hecho primariamente por medio de instituciones u organizaciones especiales que ya existen en la sociedad, 

mientras que la democracia sostiene que el ideal es algo que ya está funcionando en cada personalidad y 

que se debe confiar en que cada uno habrá de cuidarlo por sí mismo. Hay, entonces, un individualismo en 

la democracia que no existe en la aristocracia; pero es un individualismo ético, no numérico; es un 

individualismo de la libertad, de la responsabilidad, de la iniciativa, que está orientado al logro del ideal 

ético, no un individualismo de la anarquía. En pocas palabras, democracia significa que la personalidad es 

la realidad primera y final. En la democracia se admite que el significado completo de la personalidad 

puede ser aprendido por el individuo únicamente bajo la forma objetiva en que le es presentada en la 

sociedad; y se admite también que el principal estímulo, y los alientos que se requieren para la realización, 

de la personalidad le vienen al individuo de la sociedad; pero se sostiene, no menos que lo anterior, el 

hecho de que la personalidad no le puede ser procurada a alguien, por más degradado y débil que sea, por 

otro, por más sabio y fuerte que éste sea. Se sostiene también que el espíritu propio de la personalidad 

habita en cada individuo y que la opción por desarrollarlo debe provenir del propio individuo. De esta 

posición central de la personalidad resultan las otras notas constitutivas de la democracia: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad -que no son meras palabras para excitar a la turba, sino símbolos de la idea ética 

más elevada que la humanidad haya hasta ahora alcanzado-, así como la idea de que la personalidad es la 

única cosa de valor permanente y perdurable y de que en cada individuo humano existe dicha personalidad 

(The Ethics of Democracy, EW 1: 243-244).  

 

Lo que se sigue de lo anterior es, desde luego, que vivir de forma democrática no se reduce a 

cumplir con ciertos rituales democráticos, como el voto o la regla de la mayoría, tan esenciales como 

insuficientes, sino que implica un especial cultivo de la individualidad, y por ello un especial cuidado 

por parte del individuo en su propia formación física, moral, estética, política y espiritual; es decir, que 

la democracia es, en último término, una forma de vida y no sólo una forma de gobierno. Este 

individualismo democrático se opone de forma radical a todo individualismo de corte atomístico, pues 

es precisamente sobre la base de un individualismo atomista que se han desarrollado hasta entonces 

todas aquellas teorías de la democracia que creen que la voluntad democrática no es más que la suma 

de una serie de voluntades particulares. 

Lo que hasta aquí ha intentado subrayar Dewey, de diferentes maneras, en éste, su primer texto 

político importante, es que la democracia constituye un ideal, un ideal ético. Un ideal, sin embargo, no 

es una simple quimera, no es algo por principio irrealizable, sino una idea directiva que sólo se irá 

realizando progresivamente a medida que nuevas condiciones históricas (un cierto desarrollo 

económico y tecnológico, una formación progresiva de las instituciones, una transformación inteligente 

de las conciencias individuales, etc.) vayan apareciendo. Un ideal es un factor de la experiencia y, 
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como tal, tiene múltiples implicaciones prácticas. Para concluir este apartado de mi trabajo, me referiré 

sólo a un cierto tipo de implicaciones: las de carácter económico. 

Si la noción de igualdad es una de las ideas directrices fundamentales para un pensamiento 

democrático, será necesario empezar por clarificar en qué consiste propiamente una igualdad 

democrática
130

. No se trata, desde luego, de una igualdad meramente numérica (por ejemplo, una 

igualdad numérica de ingresos para todos los ciudadanos), sino la subordinación de todas las relaciones 

económicas a aquellas relaciones humanas que garanticen el más pleno desarrollo de la individualidad 

de los miembros asociados. De lo que se trata, más bien, es de intentar comprender en qué consiste lo 

que Dewey llamará “una democracia de la riqueza”, o también una “democracia industrial” (Cfr. The 

Ethics of Democracy, EW 1: 246-248).  

Aquí nuestro filósofo, como en muchos otros casos, quiere evitar los extremos y los dualismos. 

Si, por una parte, evita un comunismo fácil, en el cual la riqueza se debería dividir y distribuir en 

porciones numéricamente iguales entre los ciudadanos, por la otra, evita separar la realización ética de 

los individuos del disfrute de los bienes materiales. Para él, la riqueza es un elemento central de la 

autorrealización ética, pues no es posible pensar que los individuos puedan realizar sus fines más 

elevados sin disponer de los medios que para ello se requieren. No hay, para él, una división tajante, 

entre una vida puramente animal y apetitiva (para la cual se requiere de medios materiales de 

supervivencia) y otra vida, puramente ética o espiritual, en donde los individuos realizan sus fines más 

propios, pero para la cual no se requiere de medios económicos de ningún tipo. 

Una auténtica democracia sólo es pensable cuando no se establece una tajante división entre los 

fines y los medios. La realización de los fines más elevados supone el desarrollo de los medios más 

adecuados para ello; sin embargo, los fines no se pueden plantear en abstracto, es decir sin tomar en 

cuenta los medios de que disponemos para su realización. Los medios físicos y materiales no son algo 

que se opone u obstaculiza la realización de una vida éticamente más elevada, sino, por el contrario, 

son el material mismo de dicha realización y la condición sin la cual no es pensable ni realizable una 

comunidad en que los individuos puedan entregarse a la búsqueda del bien. Uno de los grandes errores 

que Dewey le atribuye a la tradición filosófica proveniente de Grecia es que tendió a considerar que los 
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 Una revisión más completa de la idea de una igualdad democrática nos la ofrece Dewey en su texto “Liberalism and 

Equality” (LW 11: 368-371). 
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bienes materiales y el dinero tienden necesariamente a degradar las relaciones éticas que son el 

fundamento mismo de una comunidad democrática
131

. 

Una filosofía y un modo de vida auténticamente democráticos deben evitar tales rupturas, y 

entender, más bien, que la realización del ideal democrático tiene que alcanzar todas las esferas y, entre 

ellas, por supuesto, debe afectar la esfera de la producción económica; y, sobre todo, que ésta no es un 

aspecto puramente externo o superficial de la realización ética de los individuos, sino una condición 

indispensable e irrenunciable de su autorrealización. Es allí donde radica el núcleo fundamental de la 

idea de una “democracia industrial”. Dice Dewey a este respecto: “Que la vida económica e industrial 

es en sí misma ética, que debe ofrecer su contribución para la realización de la personalidad a través de 

la formación de una elevada y más completa unidad entre los hombres, es algo que todavía no 

reconocemos; pero tal es precisamente lo que significa la afirmación de que la democracia debe llegar a 

ser industrial” (The Etics of Democracy, EW 1: 248).  

Este énfasis en las implicaciones económicas de un modo de vida democrático tal vez no sería 

tan fuerte si no percibiera ya Dewey desde sus primeros escritos -y si esta percepción no se fuera 

haciendo cada vez más aguda- que, tal vez, el más terrible obstáculo y peligro para la realización del 

modo de vida democrático provendría del desarrollo de ciertas fuerzas e intereses económicos que 

alcanzan su expresión teórica más completa en el llamado liberalismo del laissez faire, es decir, en 

aquella ideología -patrocinada especialmente por los grandes patrones de la industria y las finanzas- 

que hace del lucro individual el único patrón de medida y el único motivo de acción válido para la vida 

de los hombres en sociedad. Si bien las visiones aristocratizantes de la vida social constituyen 

obstáculos psicológicos y filosóficos para el desarrollo del ideal democrático, más peligrosos para la 

democracia son enemigos prácticos tan poderosos como aquellos que se escudan en una cierta forma de 

liberalismo, el liberalismo economicista, que, a pesar de su propagación y alcance, adolece de 

profundos y muy arraigados vacíos y contradicciones teóricas. De la demoledora crítica que de ese 

liberalismo economicista hace Dewey nos ocuparemos a continuación. 

 

IV.2. Los desvaríos del liberalismo economicista 
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 Hacia el final de este texto que venimos comentando, Dewey critica el rechazo de Platón a los sofistas por recibir dinero 

y el desprecio de Aristóteles por el trabajo artesanal, pues ellos son muestras de la oposición, que luego la tradición del 

pensamiento occidental convertiría en un supuesto casi incuestionable, entre beneficio económico y autorrealización 

individual. Cfr. “The Ethics of Democracy” (EW 1: 247-248). 
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En esa muy compacta, pero muy sugerente, “historia del liberalismo” que nos hace en el 

capítulo primero de Liberalism and Social Action (Cfr. LW 11: 5-22), Dewey, plenamente consciente 

de la ambigüedad que encierra el término que se propone examinar, dada la inmensa variedad de 

“liberalismos” que han existido hasta el presente, hace un primer intento por distinguir entre esas 

diversas formas de liberalismo y por clarificar sus diferencias y mutuas relaciones. Distingue así, por 

ejemplo, entre lo que considera “el primer liberalismo”, de carácter fundamentalmente político, cuyo 

punto de referencia básico es la obra de Locke y que está centrado especialmente en las ideas de 

tolerancia y propiedad; una segunda versión del liberalismo, de carácter fundamentalmente económico, 

que expondrá en dos vertientes básicas: la de Adam Smith y la de los fisiócratas franceses. A partir de 

una serie de amalgamas teóricas y de necesidades prácticas surgirán con el tiempo otras versiones de un 

cierto “liberalismo social” con dos corrientes fundamentales: el llamado “liberalismo del laissez faire” 

y esa particular visión social, política y filosófica que representa el utilitarismo de Jeremías Bentham. 

Finalmente, destacará Dewey la existencia de una cuarta versión del liberalismo en donde éste se 

convierte en un cierto tipo de filosofía de carácter humanitario y romántico y que, como otros, se 

desarrollará en dos vertientes básicas: una la de una serie de movimientos humanitarios de inspiración 

religiosa y otra que se desarrolla a través de cierta influencia romántica e idealista en la filosofía de 

John Stuart Mill. 

Si he nombrado estas distintas versiones del liberalismo señaladas por Dewey no es porque me 

proponga examinar a continuación cada una de ellas. Como lo anuncio en el título de este apartado, 

sólo me propongo mostrar, siguiendo a Dewey, de qué forma el llamado liberalismo economicista, o 

liberalismo del laissez faire, incurre en una serie de desvaríos teóricos y de inconsistencias prácticas. Si 

antes enuncié todas estas variedades de liberalismo, lo hice precisamente para destacar que Dewey no 

es necesariamente un crítico severo de todas las formas de liberalismo, sino de una forma muy 

específica: la de un liberalismo que, al poner todo el énfasis en las capacidades económicas de los 

individuos aislados, promueve una forma de individualismo estrecha y peligrosa
132

. Por otra parte, y 

además de las diversas expresiones históricas que este tipo de liberalismo pueda tener, Dewey no 

pierde oportunidad para señalar que ese tipo de liberalismo tiene una expresión muy específica en su 
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 Recuérdese a este respecto la observación ya hecha sobre el individualismo economicista del laissez faire en el primer 

capítulo del presente trabajo. Para un desarrollo más completo de la visión que tiene Dewey del liberalismo, sin duda, su 

obra fundamental es Liberalism and Social Action. Para una reconstrucción sintética de bajo qué términos es posible una 

reformulación del liberalismo desde la perspectiva de Dewey, véase Fott, 1998, pp. 29-62. 



 140 

país a través de las doctrinas defendidas en él por el expresidente Herbert Hoover y sus socios de las 

llamadas “Ligas por la Libertad”
133

. 

Que Dewey tenga muy serias reservas, tanto teóricas como prácticas, con respecto a este 

liberalismo economicista no le impide, sin embargo, entender las razones históricas que dieron lugar a 

su surgimiento. Si el primer liberalismo (el de Locke) había puesto el énfasis en la protección de la 

propiedad como uno de los objetivos básicos de la acción política, con el desarrollo industrial y 

comercial eso que se llamaba “riqueza” y “propiedad” dejó de ser pronto algo estático y fijo (por 

ejemplo, la herencia y las tierras), para llegar a convertirse en algo móvil y cambiante (por ejemplo, 

mercancías o capital representado en títulos y acciones). De esta manera, dice Dewey, al menos en 

Inglaterra “el interés se centró en la producción de riqueza más que en su posesión” (Liberalism and 

Social Action, LW 11: 8). Ya no se trataba, entonces, tanto de proteger la propiedad frente a posibles 

confiscaciones gubernamentales como de evitar que se pusieran trabas al libre desarrollo de la actividad 

económica. De esa manera, y ligada a esta nueva concepción dinámica de la riqueza y la propiedad, 

empezó a comprenderse que el trabajo era la única y fundamental fuente de valor y que, por tanto, lo 

que había que reivindicar era, por una parte, el libre uso e inversión de capitales y, por la otra, el 

derecho de los trabajadores a la movilidad, lo que les permitiría acceder a nuevas ocupaciones y modos 

de empleo. 

Es, entre otras cosas, por razones históricas como éstas que la noción de libertad, subrayada por 

el primer liberalismo, adquiere un sentido básicamente económico. Las libertades que ahora deberían 

prevalecer eran las libertades de producción, de inversión, de competencia, de distribución, etc. Este 

liberalismo de carácter económico tuvo una primera gran expresión teórica en la obra de Adam 
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 Dewey no duda en calificar a este tipo de liberalismo de “pseudoliberalismo”, entre otras razones porque, dada su 

carencia de sentido histórico, llega a constituirse en una cierta filosofía de la vida de carácter absolutista. Son muchos los 

pasajes de la obra de Dewey en donde este juicio es explícito. Cito sólo uno de ellos a manera de ejemplo: “Este 

absolutismo, esta ignorancia y negación de la relatividad temporal, es una de las grandes razones por las cuales este viejo 

liberalismo muy prontamente degeneró en un falso liberalismo. Con el fin de ahorrar tiempo, identificaré lo que yo entiendo 

por este liberalismo espurio con el tipo de ideas sociales que se encuentran representadas en la “Liga por la Libertad” y el 

expresidente Hoover. Lo llamo „pseudoliberalismo‟ porque ha anquilosado y recortado ideas y aspiraciones que eran 

generosas. Incluso cuando las palabras son las mismas, ellas significan algo muy diferente cuando son pronunciadas por una 

minoría que lucha contra medidas represivas y cuando son utilizadas por un grupo que detenta el poder y que utiliza las 

ideas que alguna vez fueron armas para la emancipación como instrumentos para conservar el poder y la riqueza que ya ha 

obtenido. Las ideas que una vez fueron medios para producir el cambio social no tienen el mismo significado cuando son 

usadas como medios para evitar que ese cambio se produzca. Este hecho es en sí mismo una ilustración de la relatividad 

histórica y una evidencia de lo malo que hay en la afirmación de ese viejo liberalismo con respecto al carácter inmutable y 

eterno de sus ideas. A este último hecho cabe atribuir que la doctrina del laissez-faire fuese sostenida por la degenerada 

escuela de liberales como si expresara el orden mismo de la naturaleza” (The Future of Liberalism, LW 11: 290-291). 
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Smith
134

, pues fue él quien introdujo algunas de las ideas centrales de una nueva filosofía social que 

subordinaba la actividad política a la económica, convertía en “leyes naturales” las leyes de la 

producción y el intercambio e introducía la idea de un progreso incontenible y autorregulado. Para que 

dicho progreso fuese posible, lo que había que hacer era librar las actividades de los individuos de toda 

restricción política posible, es decir, evitar todo tipo de control (social o político) de la actividad 

económica, pues había una cierta “mano invisible” que se encargaba de regular el libre juego de los 

intereses individuales, de tal manera que, por una cierta forma de armonía preestablecida, ese juego 

habría de conducir a un beneficio y un progreso social ineluctables. 

El éxito de las ideas de Adam Smith provenía no sólo del hecho de que éstas eran perfectamente 

coherentes con los nuevos desarrollos industriales y comerciales, sino también de que Smith articuló su 

pensamiento en torno a dos tesis de más amplio alcance: por una parte, la idea de que el trabajo (y no la 

mera posesión de la tierra) era la auténtica fuente de la riqueza; por la otra, la vinculación de las leyes 

económicas a un principio moral más abarcador: el de la simpatía. Adam Smith, sin embargo, no fue un 

defensor a ultranza de lo que hoy suelen llamar “las leyes del mercado”, es decir del principio del 

laissez faire; fue, sobre todo, un moralista que creía haber encontrado en una cierta ley de la simpatía el 

fundamento moral de una nueva economía basada en el desarrollo de impulsos naturales e intereses 

individuales. Sin embargo, fue el principio que él estableció y defendió -el de la absoluta libertad de los 

individuos en los asuntos económicos- el que luego asumiría el llamado liberalismo del laissez faire 

para extraer de allí la consecuencia de que toda intromisión de otro (la sociedad civil, el gobierno, etc.) 

en la actividad económica privada debería ser interpretada en el sentido de una interferencia indeseable 

e injustificable en la “libertad natural” de los individuos. 

Por supuesto, esos mismos individuos que denunciaban cualquier intento de control social sobre 

la actividad productiva como un atentado contra la libertad tenían muy poco interés en denunciar los 

atropellos contra la libertad que se daban en ámbitos distintos al económico. La libertad tenía para ellos 

un sentido exclusivamente económico. Es sobre este liberalismo de tipo economicista, sobre este 

liberalismo del laissez faire, que Dewey descargará los más poderosos dardos de su crítica, pues es esta 

doctrina, basada en un individualismo estrecho y sospechoso, la que más seriamente pone en peligro 

los fundamentos de un modo de vida democrático, en la medida en que, al establecer una competencia 

ciega y a ultranza entre los individuos, mina las posibilidades de la convivencia de éstos en el seno de 

una comunidad democrática que funciona bajo reglas de participación, cooperación y solidaridad. 

                                                 
134

 Una exposición breve pero suficientemente reveladora del juicio que le merece la filosofía de Adam Smith nos la ofrece 

Dewey en Liberalism and Social Action, LW 11: 9-11. 
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Más allá de los muchos reproches que un autor como John Dewey pueda hacerle a los 

representantes de este tipo de liberalismo, vale la pena destacar cuáles son los principales argumentos 

de que se vale nuestro filósofo para mostrar las contradicciones internas de la filosofía social en que se 

apoya esta visión de la vida en sociedad, pues lo que tratará de mostrar Dewey es cómo y por qué una 

concepción coherente de la democracia como modo de vida personal es incompatible con una visión 

social y política como la que nos ofrece este liberalismo del laissez faire. 

Hay, para empezar una contradicción radical en este viejo liberalismo del laissez faire que 

Dewey no deja pasar por alto: es la instauración de una filosofía absolutista en nombre de la libertad de 

los individuos. Dicho absolutismo se funda, ante todo, en el hecho de que este tipo de liberalismo 

carece por completo de sentido histórico y, por ello, termina por formular sus ideas como si éstas 

constituyesen verdades inmutables que habrían de valer, y que deberían prevalecer, en todo momento y 

lugar histórico. Es evidente, y Dewey no lo desconoce, que las reivindicaciones de estos “liberales” (la 

libertad de producir e invertir sin restricciones legales innecesarias) tuvieron en su momento una 

justificación histórica y una utilidad precisa. “Por un cierto tiempo -dice Dewey-, esta carencia [de 

sentido histórico] tuvo un valor pragmático inmediato, pues les dio a los liberales un arma poderosa en 

su lucha contra los reaccionarios, ya que les permitía anular esa apelación a los orígenes, los 

precedentes y la historia pasada por medio de la cual los que se oponían al cambio social daban una 

cualidad sacrosanta a las inequidades y abusos existentes” (Liberalism and Social Action, LW 11: 25-

26). 

No habría de seguirse de allí, sin embargo, que ciertas reivindicaciones históricas hubiesen de 

constituirse en normas o leyes sociales absolutas. Al carecer de un sentido de la relatividad histórica, 

los liberales del laissez faire carecían también de un sentido de la relatividad histórica de sus propias 

posiciones liberales. Si sus primeras luchas buscaban dar entrada a nuevas fuerzas sociales, cuyo 

surgimiento impedían las formas legales y políticas existentes, muy poco después, cuando se derribaron 

las barreras que impedían el libre intercambio de bienes y servicios, tales reivindicaciones dejaron de 

ser la búsqueda de nuevas oportunidades para convertirse, de forma subrepticia, en la forma de 

asegurar privilegios y beneficios exclusivos para una sola clase. 

En el caso de los Estados Unidos, además, la lucha por unos “derechos naturales” que 

estuviesen por encima de toda acción legislativa terminó por ser interpretada en un sentido fuertemente 

económico por parte de los tribunales de justicia, de tal modo que, por la forma como tales derechos 

fueron interpretados por los jueces, en nombre de tales “derechos” terminó por deslegitimarse toda 

legislación y acción social ordenada a proteger la libertad contractual de aquellos individuos que se 
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veían sometidos a las rigideces de una legislación social y laboral que, en nombre de los derechos 

individuales, terminaba por coartar su libertad para contratar y trabajar. Lo que de allí resultó fue a la 

vez trágico y paradójico, pues los que se llamaban a sí mismos “liberales” (y por tanto, se consideraban 

a sí mismos enemigos severos del absolutismo político) terminaron por instaurar un credo que 

terminaba siendo tan absolutista como lo que pretendían criticar (Cfr. Liberalism and Social Action, 

LW 11: 26). 

En tanto el liberalismo laissez faire se convierte en una doctrina absolutista carente de sentido 

histórico da lugar a una consecuencia necesaria: su propia incapacidad para comprender el cambio 

social. Con esto no quiero decir que los liberales economicistas estuviesen en contra del cambio social. 

Por el contrario, ellos se percibían a sí mismos como los agentes por excelencia de la transformación de 

la sociedad. Sin embargo, dicha transformación sólo era concebible en sus propios términos, es decir, 

como resultado de la iniciativa privada que no está sujeta a control social alguno. Para ellos, la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos era el resultado de un incremento de la productividad que sólo 

era explicable en términos de un régimen social basado en la propiedad privada de los medios de 

producción. El cambio social no era concebible, entonces, sino dentro del marco del régimen de 

producción por ellos instituido. 

La historia, sin embargo, considera Dewey, se venga severamente de quienes pretenden 

ignorarla. Si este viejo liberalismo hubiese entendido su idea de la libertad en términos de relatividad 

histórica, habría entendido, por ejemplo, que la libertad sólo es comprensible en función de las 

condiciones sociales existentes en un momento histórico dado, pues el sistema de libertades existentes 

en un momento dado está en relación directa con las formas de control social establecidas
135

. Sin 

embargo, como fue incapaz de comprender que un sistema basado en la libertad individual requería de 

un control social de las fuerzas económicas, necesario para atender a los intereses de la mayoría de los 

ciudadanos, lo que resultó defendiendo fue un sistema económico que privilegiaba los intereses y 

privilegios de unos pocos a costa de los derechos y libertades de una gran masa de individuos. Dice 

Dewey a este respecto: 

[…] al identificar la extensión de la libertad en todas sus modalidades con la extensión de un tipo 

particular de libertad, la libertad económica, estos liberales fallaron completamente a la hora de anticipar 

el efecto que un régimen de control privado de los medios de producción y distribución tendría sobre la 

efectiva libertad de las masas en lo que se refiere tanto al aspecto industrial como al acceso de éstas a los 

bienes culturales. De esta manera lo que tuvo lugar, en vez de esa era de libertad presagiada por los 

                                                 
135

 A esta relación entre libertad y control social -esencial para la idea de liberalismo y democracia de Dewey-, Dewey le 

dedica uno de sus artículos más interesantes: “Liberty and Social Control” (LW 11. 360-363). 
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liberales de comienzos del siglo XIX, fue una época en que el poder quedó en manos de unos pocos 

(Liberalism and Social Action, LW 11: 28). 

 

Esta incapacidad para comprender el cambio social, que tiene sus raíces en -y que, a la vez, es 

una característica propia de- una filosofía absolutista, como terminó por serlo este tipo de liberalismo, 

se funda también en una idea ilusoria de las motivaciones humanas y, por tanto, en una radical 

incomprensión de la naturaleza humana. Considera Dewey que es mala psicología suponer que la única 

-o incluso la fundamental- motivación de la acción humana es el afán individual de lucro. Dejemos, sin 

embargo, de lado, por el momento, la discusión del asunto psicológico e intentemos percibir, más bien, 

sus consecuencias políticas. Al hacer que el afán de lucro individual se constituyese en la razón o el 

motivo fundamental para el incremento de la productividad en un régimen de libertad económica, 

suponían los liberales del laissez faire que, con ello, los individuos habrían de liberar una serie de 

energías productivas que habrían de llevar a un régimen de abundancia progresiva. Lo paradójico de 

todo esto es que un régimen productivo basado en el lucro individual lo que genera es, por el contrario, 

un régimen de competitividad en el cual, muchas veces, la mejor manera de incrementar el lucro 

individual es fomentando la carestía, el desempleo y el sabotaje sistemático de la producción.  

Pero no sólo en esto fallaron las predicciones de los defensores del liberalismo economicista. 

Una filosofía social absolutista es incapaz de prever los rumbos que habrán de tomar los 

acontecimientos sociales, pues precisamente, al pretender sujetar todo a leyes rígidas, es incapaz de 

comprender los cambios que de hecho se están ya gestando en el seno de la vida social. Los defensores 

del liberalismo economicista fueron incapaces de imaginar siquiera los profundos cambios que un muy 

poco tiempo se darían en el régimen económico como resultado del impacto de las nuevas fuerzas de 

producción. Al carecer de una adecuada concepción de la inteligencia, fueron también incapaces de ver 

el modo como las nuevas fuerzas científicas y tecnológicas iban diseñando una sociedad que 

funcionaba de un modo distinto a como ellos inicialmente lo previeron
136

. 

Tal vez no sea esto lo más importante, sin embargo, pues lo que pretendían los apóstoles del 

laissez faire no era hacer predicciones de futuro. Lo más grave, considera Dewey, es que esta carencia 
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 Muchas de las contradicciones del liberalismo se hacen más claras cuando se examina la obra de Bentham. Dewey, por 

cierto, no deja de admirar muchas de las reformas sociales emprendidas por Bentham, sobre todo en el caso de la 

legislación. Sin embargo, en él se ve más claramente que en ningún otro autor de qué forma, según Dewey, la incapacidad 

para la acción social de los pensadores liberales está en directa relación con su psicología, es decir, con su concepción 

estrecha tanto de la naturaleza humana como de la propia inteligencia. El juicio más elaborado de Dewey sobre la obra de 

Bentham se encuentra en Liberalism and Social Aaction, LW 11: 11-18. Un comentario interesante al respecto se puede 

encontrar en Hoy, 1998, pp. 19-20. 
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de comprensión histórica (a la que está ligada esta incapacidad para prever el futuro) hace imposible la 

organización social. Y éste es precisamente, para él, el problema más grave, a que se ve enfrentado el 

liberalismo, su verdadero “talón de Aquiles”: el que, más allá de ser o no una filosofía social correcta, 

parece carecer de los elementos que se requieren para una organización social basada en los principios 

que defiende: la libertad de los individuos, el derecho de éstos a construirse como tales o el desarrollo 

de estrategias inteligentes para la solución razonable de los conflictos sociales. 

Esta incapacidad para la organización social termina por hacer del viejo liberalismo una 

filosofía social caduca. Lo más grave de ello, sin embargo, no son las incorrecciones que haya en la 

teoría, sino las consecuencias que esto tiene en la práctica. Cuando Dewey escribe las palabras que 

transcribiré a continuación estamos en 1935, una época en que el nacionalismo de corte nazi y fascista 

ha conquistado ya un lugar preponderante en las mentes de la época, pues se presenta como la auténtica 

fuerza espiritual capaz de resolver aquello que ha sido incapaz de resolver lo que los teóricos del 

totalitarismo llaman una “democracia liberal individualista”. La incapacidad del liberalismo para 

resolver el problema de la organización social es, para Dewey, el caldo de cultivo propicio para el 

surgimiento de los regímenes totalitarios de corte nacionalista: 

La crisis del liberalismo […] proviene del hecho de que, después de que el primer liberalismo hubo 

realizado su tarea, la sociedad se veía enfrentada a un nuevo problema: el de la organización social. La 

tarea de este primer liberalismo fue la de liberar a un grupo de individuos -aquellos que representaban la 

nueva ciencia y las nuevas fuerzas productivas- de las costumbres, modos de pensar e instituciones que, 

aunque hubiesen sido muy útiles en su momento, eran ahora opresivas de nuevos modos de acción social. 

Los instrumentos que fueron empleados para ello (los instrumentos de análisis, crítica y disolución) 

resultaron efectivos para este trabajo de liberación. Sin embargo, cuando el liberalismo hubo de 

enfrentarse al problema de organizar las nuevas fuerzas y los individuos (cuyos modos de vida se habían 

visto radicalmente alterados) en una organización social coherente que fuese poseedora de un poder 

directivo, tanto intelectual como moral, resultó ser poco menos que impotente. El surgimiento de 

regímenes nacionalistas que pretenden representar el orden, la disciplina y la autoridad espiritual por 

medio de la cual se habrá de contrarrestar la desintegración social existente es una trágica consecuencia de 

la incapacidad del viejo liberalismo para tratar con los nuevos problemas que su propio éxito había 

precipitado (Liberalism and Social Action, LW 11: 39). 

 

Las contradicciones en la teoría siempre han sido una expresión de profundas inconsistencias 

prácticas
137

. Esto es algo en lo que Dewey insiste de forma permanente. No menos cierto es, sin 
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 Pocos textos son tan reveladores del modo como Dewey entiende las relaciones entre teoría y práctica como el siguiente: 

“Las diferencias profundas en la teoría no son nunca gratuitas o inventadas. Surgen de elementos que están en conflicto en 

un problema auténtico, un problema que es genuino precisamente porque sus elementos, tal como se ofrecen, están en 

conflicto. Cualquier problema significativo contiene condiciones que de momento se contradicen unas a otras. La solución 

llega únicamente cuando se toma distancia del sentido que ha quedado fijado en los términos del asunto y se miran las 

condiciones dadas desde otro punto de vista y, por tanto, a una nueva luz. Pero esta reconstrucción implica el trabajo del 
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embargo, que las contradicciones teóricas tienen indeseables consecuencias prácticas. En el caso del 

viejo liberalismo, del liberalismo laissez faire, el gran problema radica en que sus contradicciones 

teóricas nunca fueron adecuadamente resueltas, de tal forma que su actividad práctica nunca pudo ser 

coherente, pues sus ideas fundamentales se vieron pervertidas por su propia tendencia absolutista. Si, 

en sus orígenes, había una cierta filosofía social liberal más o menos elaborada (en Locke o en Adam 

Smith, por ejemplo) y unos propósitos políticos más o menos definidos, con el tiempo ese liberalismo 

de los primeros tiempos se desvaneció hasta convertirse en una simple “actitud” que se autocalifica de 

progresista, pero que resulta incapaz de articular un programa de acción política basado en una 

definición coherente de sus propios principios (Cfr. Individualism Old and New, LW 5: 70). 

De lo que carece el liberalismo de su tiempo, piensa Dewey, es de una base filosófica precisa. 

Por eso mismo, él considera que debe procurársela. Un liberalismo de corte absolutista como el que 

hasta aquí hemos descrito es incapaz de comprender lo que significa la libertad de los individuos, pues 

hace de ésta una especie de “atributo natural” y no una consecuencia necesaria de la asociación entre 

éstos; tergiversa por completo el sentido de la igualdad democrática, porque recurre a argumentos 

abstractos para hacer aparecer como “natural” la desigualdad o porque hace una exaltación a ultranza 

de ciertas “virtudes” de los individuos considerados de forma aislada; hace imposible entender el 

auténtico significado de la individualidad, porque hace de ésta algo prefabricado, presocial y, lo peor, 

opuesto a la asociación para fines comunes; y, sobre todo, hace de la inteligencia no una fuerza social 

necesaria para la superación razonable de los conflictos y la planificación colectiva, sino un atributo de 

individuos especiales y aislados
138

. 

Es claro que Dewey se presenta siempre como un “liberal”, aunque, también, como un crítico 

radical del laissez faire, pues este principio (que es, en sí mismo, la negación de todo control social y, 

por ende, la condición para no entender adecuadamente en qué consiste la libertad de los individuos 

asociados), al restringir el liberalismo a sus aspectos estrictamente económicos, pervierte el significado 

de un auténtico individualismo democrático. Su juicio a este respecto es absolutamente explícito: 

[…] lo que comenzó como un movimiento dirigido hacia una mayor libertad de expresión para las 

energías humanas, y que se presentaba además como algo que daba a cada individuo nuevas 

oportunidades y poderes, ha llegado a convertirse en socialmente opresor para la gran mayoría de los 

                                                                                                                                                                        
pensamiento. Más fácil que pensar, sin embargo, es abandonarse a las ideas ya formadas y, mostrándose indiferente ante los 

hechos aprendidos, adherirse a lo que se ha dicho buscando algo con que defenderlo ante posibles ataques” (The Child and 

the Curriculum, MW 2: 271). Sobre la relación entre teoría y práctica en Dewey, véase el comentario de Ralph Sleeper, en 

Sleeper, 1988, p. 23. 

138
 Un examen cuidadoso de estos conceptos fundamentales del liberalismo (libertad, igualdad, individualidad, inteligencia) 

lo hará Dewey en el capítulo 2 de Liberalism and Social Action. 
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individuos. Este movimiento, además, terminó casi identificando el poder y la libertad del individuo con 

su capacidad para alcanzar el éxito económico, o, para decirlo en pocas palabras, con su capacidad para 

hacer dinero. En vez de ser el medio de promover la armonía e interdependencia entre las personas y los 

pueblos, ha terminado por introducir entre ellos la discordia. ¿Qué más evidencia podemos ofrecer de ello 

que el imperialismo y la guerra? (The Meaning of Liberalism, LW 11: 366-367). 

 

En general, podríamos decir que Dewey hace siempre el esfuerzo por no identificar la 

democracia con algún tipo de régimen económico o político o con alguna creencia social o religiosa 

específica. Sin embargo, su juicio sobre el liberalismo económico -sobre todo porque con frecuencia se 

asocia a él la idea de democracia- es particularmente duro. Dice al respecto en un texto escrito por la 

misma época del anterior: “La distorsión y el embrutecimiento de la personalidad humana que pone en 

práctica el régimen pecuniario y competitivo actualmente existente niega la pretensión de que el actual 

sistema social sea un sistema de libertad e individualismo en el sentido de una libertad y una 

individualidad que existan para todos” (Democracy Is Radical, LW 11: 297). Dewey es plenamente 

consciente de que ese viejo liberalismo del laissez faire, laissez passer, lejos de ser una expresión de la 

libertad individual, constituye una negación radical de los ideales democráticos originales de igualdad, 

libertad y fraternidad. 

A un crítico tan severo como Dewey del liberalismo economicista fácilmente se le tiende a 

situar en el otro extremo del espectro ideológico para calificarlo de “izquierdista”, “socialista”, 

“bolchevique”, etc. La verdad es que, para algunos de sus contemporáneos, estos eran los calificativos 

que le resultaban adecuados. Para quien conozca de forma aislada su crítica del modo de producción 

capitalista, ello podría parecer atinado; sin embargo, quien, más allá de calificativos políticos siempre 

discutibles, pretenda entender la posición filosófica y política de Dewey, deberá entender de qué forma 

éste se desmarca de toda posible calificación de “marxista” o “comunista”, a pesar de que éste fuera un 

calificativo que le aplicaran algunos de sus críticos. Al igual que Bertrand Russell, Dewey explicó 

públicamente las razones de fondo que tenía para no ser comunista
139

. Y también su crítica de la 

filosofía social marxista, como ya lo fue su crítica del liberalismo económico, resulta esencial para 

comprender su idea de la democracia como forma de vida y su sentido del individualismo democrático. 

Nos ocuparemos de ello a continuación. 

 

IV.3. Las inconsistencias del marxismo como filosofía social 
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 Véase “Why I Am Not a Communist” (LW 9: 91-95). En el punto siguiente haremos referencia más directamente a este 

texto de Dewey. 



 148 

 

Por paradójico que parezca, muchas de las críticas que hace Dewey al liberalismo economicista 

le caben también a la filosofía social marxista. Sobre todo, porque también se trata, en este caso, de una 

filosofía absolutista que cree poder describir el intercambio social y el desarrollo histórico en términos 

de unas leyes históricas aparentemente racionales y necesarias. Por supuesto, una filosofía social 

absolutista (y tal cree Dewey que es el marxismo, como lo es también el liberalismo económico) tiene 

como contrapartida necesaria su carencia de sentido histórico. Tal acusación se convierte en algo más 

grave aún cuando se trata de una filosofía que, como el marxismo, pretende decir que es la propia 

historia la que habrá de validar nuestras teorías y formas de actuar. 

Antes de entrar a presentar los argumentos por medio de los cuales Dewey busca afirmar el 

carácter ahistórico del marxismo como filosofía social, tal vez sea necesario decir algo, aunque sea 

breve, sobre la relación que tenía Dewey con el marxismo
140

. Sabemos con cierta certeza que Dewey 

leyó algunos escritos de Marx (parece que más bien pocos) en los últimos años de su vida, así como 

que visitó la Unión Soviética en los primeros años de la Revolución Bolchevique y, sobre todo, que 

profundizó en los escritos de algunos importantes teóricos marxistas, y especialmente de Trotsky, con 

ocasión del juicio a que éste fue sometido en México en 1937, juicio presidido por el propio Dewey. Su 

oposición radical al comunismo, sin embargo, no se basa tanto en un examen detenido de las tesis 

filosóficas de Marx, sino en una crítica de muchas de las actuaciones y de las posiciones políticas 

asumidas por los teóricos y líderes políticos del comunismo ante los diversos acontecimientos de su 

tiempo
141

, y especialmente al hecho de que él creía totalmente inaplicable e indeseable una revolución 

comunista en los Estados Unidos, pues ello iba en contra de su condición histórica y de la idiosincrasia 

propia del pueblo norteamericano
142

. 
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 Un examen más o menos detallado de la relación que tuvo Dewey tanto con el pensamiento marxista como con la 

ideología y la política comunistas se encuentra en el capítulo 13 (que tiene por título “Their Morals and Ours”) del libro 

John Dewey and American Democracy, de Robert Westbrook. Véase Westbrook, 1991, pp. 463-495. Una visión interesante 

de las ventajas y desventajas de estas dos filosofías rivales (marxismo y pragmatismo) es la que nos ofrece Richard 

Bernstein. Véase Bernstein, 1979, pp. 233-235. 
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 A este respecto, cabe recordar las múltiples diferencias que tuvo Dewey con los marxistas norteamericanos en su trabajo 

sindical como miembro de la Federación Americana de Profesores. Cfr. Westbrook, 1991, p. 479. 
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 Véase a este respecto la siguiente declaración de Dewey: “[…] en lo que se refiere a la experiencia histórica 

norteamericana, hay dos cosas, entre muchas otras, que pasan por alto los comunistas oficiales, cuya filosofía ha sido 

proyectada sobre la base de condiciones europeas específicas. La primera de ellas es que en los Estados Unidos no tuvimos 

ninguna experiencia de lo que es un feudalismo dominante y ensombrecedor. Nuestros problemas se derivan, más bien, de 

un ejercicio opresivo del poder por parte de los grandes señores de las finanzas y de nuestro fracaso a la hora de introducir 

nuevas formas de control democrático en la industria y el gobierno que fueran consonantes con la transformación de una 

economía individual en una economía corporativa. Los comunistas oficiales pasan por alto la posibilidad de que se dé un 

cambio social significativo en la dirección de una democratización de la industria que puede ser alcanzada por grupos que 
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Se puede decir, sin duda, que Dewey fue un anticomunista radical (y, en efecto, su 

anticomunismo se hizo cada vez más fuerte con los años), pero en ningún caso que desechó el 

comunismo simplemente por intereses de orden personal o por simple intolerancia o incapacidad de 

comprender sus tesis. Hay, como veremos a continuación, argumentos suficientes y poderosos para 

entender el rechazo de Dewey por la filosofía social de origen marxista. En este sentido, es claro que la 

crítica de Dewey al marxismo es más una crítica al comunismo soviético que a la filosofía de Marx, 

con la que, si lo examinásemos con cuidado, el pragmatismo de Dewey tiene bastantes semejanzas y 

hacia la que Dewey conserva alguna simpatía
143

. 

Quien conozca la obra política de Dewey habrá percibido que, a pesar de ser muy crítica con 

ciertas ideas muy propias del marxismo (como la lucha de clases, su visión de la historia o el 

determinismo económico), comparte muchas de las tesis de Marx en torno a las bases materiales de la 

civilización, el valor de la praxis o el criterio histórico como base para la comprensión de los 

fenómenos sociales. Hay incluso preocupaciones semejantes por la condición del trabajador de su 

tiempo, aunque éstas se expresen en Marx bajo la figura de la alienación del trabajador y en Dewey 

como preocupación por la pérdida de la individualidad. Y, sobre todo, y aunque Dewey considere que 

Marx prestó poca atención a -y, por ello, comprendió de forma errada- el desarrollo tecnológico (razón 

por la cual, además, convirtió el control social en un control eminentemente político, el control del 

                                                                                                                                                                        
trabajan con las clases trabajadoras, aunque, estrictamente hablando, no sean de las clases trabajadoras. El segundo punto 

que ignoran los comunistas es nuestra creencia, profundamente arraigada, en la importancia de la individualidad, una 

creencia que está casi por completo ausente en el mundo oriental, al cual Rusia debe tanto en su formación. No ver que esta 

actitud, tan enraizada en nuestros modos habituales de pensamiento y acción, exige un conjunto de políticas y métodos muy 

diferente que aquellos que encarna el comunismo oficial, podría conducirnos, a mi parecer, hasta el extremo de la insensatez 

política” (Why I Am Not a Communist, LW 9: 92-93). 

143
 Hay, a este respecto, autores como Sidney Hook (él mismo un gran conocedor de la filosofía de Marx y uno de los 

amigos más cercanos de John Dewey) y Jim Cork que destacan múltiples similitudes entre las filosofías de Marx y Dewey 

en campos tan disímiles como la lógica, la metafísica, la ética o la estética. Véase al respecto Westbrook, 1991, pp. 466-468. 

Hay, además, coincidencias teóricas muy claras (si no en sus conclusiones, que suelen ser muy distintas, sí en sus premisas 

filosóficas más generales) en las filosofías de Marx y Dewey; por ejemplo, su concepción social del individuo. Algunas de 

estas semejanzas son destacadas en D‟Urso, 1980, pp. 324-330; Damico, 1981, pp. 351-373; y Ryder, 1984, pp. 338-343. 

Los artículos que acabo de mencionar son un buen ejemplo de lo que es un análisis sensato de las relaciones existentes entre 

el pragmatismo de Dewey y la filosofía social marxista. 

Durante mucho tiempo las visiones marxistas del pragmatismo resultaban bastante sospechosas, pues ciertos autores, como 

el ya citado Harry Wells, se empeñaban en afirmar que el pragmatismo no era más que la “filosofía oficial” del 

imperialismo norteamericano. Sin embargo, en los últimos años, ciertos autores de tradición marxista (particularmente los 

vinculados a la llamada “Escuela de Frankfurt”, como Jürgen Habermas y Axel Honneth) han encontrado en los filósofos 

pragmatistas, y particularmente en Dewey, elementos valiosos para la elaboración de una teoría marxista de la democracia. 

Cfr. Honneth, 2001. Véase también el siguiente comentario de Habermas al respecto: “A instancias de mi amigo Apel 

estudié entonces también a Peirce, así como a Mead y a Dewey. Desde el comienzo he visto en el pragmatismo americano la 

tercera respuesta productiva -junto a las de Marx y Kierkegaard- a Hegel; por así decirlo, la corriente democrático-radical de 

los jóvenes hegelianos. Desde entonces me apoyo en esta variante americana de la filosofía cuando se trata de compensar 

las debilidades de la teoría marxista de la democracia” (Habermas, 1990, p. 185). 
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Estado), consideraba Dewey que éste planteó el problema fundamental que ha de resolver toda filosofía 

política: el de la relación entre estructura económica y acción política (Cfr. Individualism Old and New, 

LW 5: 90-91)
144

. Nuestro interés ahora, sin embargo, más que señalar semejanzas y puntos de 

encuentro entre pragmatismo y marxismo, entre Dewey y Marx, es el de señalar las principales críticas 

que el filósofo norteamericano hace del marxismo (y, más exactamente, del comunismo soviético) 

como filosofía social opuesta a un individualismo democrático. Volvamos, pues, a nuestro punto de 

partida: el del carácter ahistórico de la filosofía social marxista. 

El marxismo es, ante todo, una filosofía de la historia. Así lo pone de presente Marx en su 

prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, en donde, después de exponer los 

resultados de sus investigaciones de muchos años, concluye con la siguiente tesis con respecto al 

desarrollo histórico de los diversos modos de producción: 

Así como no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar tal 

época de trastorno por la conciencia de sí misma; es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por 

las contradicciones de la vida material, por el conflicto que existe entre las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las 

fuerzas productoras que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no se 

sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan 

sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. […] Esbozados a grandes rasgos, los modos de 

producción asiáticos, antiguos, feudales y burgueses modernos pueden ser designados como otras tantas 

épocas progresivas de la formación social económica. Las relaciones burguesas de producción son la 

última forma antagónica del proceso de producción social, no en el sentido de un antagonismo individual, 

sino en el de un antagonismo que nace de las condiciones sociales de existencia de los individuos; las 

fuerzas productoras que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las 

condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con esta formación social termina, pues, la 

prehistoria de la sociedad humana (Marx, 1975, p. 10). 

 

Esta tesis de filosofía de la historia elaborada por Marx será luego reelaborada por el 

comunismo oficial en términos de una sucesión necesaria de formas sociales de producción que termina 

por convertirse en un dogma indiscutible con respecto al modo como se desarrolla la historia de la 

humanidad. Para Dewey, esta manera de ver la historia no sólo es ilusoria, sino que, además, 

distorsiona por completo la posibilidad de comprender el significado de los hechos históricos en su 

particularidad. En cierto sentido, incluso, al pretender afirmar que la historia se rige por unas leyes 

necesarias, Marx termina por compartir la falta de sentido histórico de muchos pensadores liberales y, 

                                                 
144

 Para Dewey, una sociedad basada en el principio de la cooperación inteligente habría de encontrar su principio dinámico 

no en el beneficio privado o el conflicto de clases, sino en el desarrollo amplio de los hábitos propios del pensamiento 

científico y tecnológico. Véase al respecto Karier-Hogan, 1979, p. 110. 
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por ello, por creer, de forma ilusoria, que a la resolución de ciertas contradicciones de la base 

económica, deberá seguir una era de paz y prosperidad
145

. 

Lo grave no es, sin embargo, las ilusiones a que pudiese estar expuesto un pensador individual, 

como Karl Marx, sino el haber convertido una tesis histórica en doctrina oficial, dando lugar así a una 

filosofía de la historia de carácter monístico y unilateral, pues ello, además de un error teórico grave, 

conduce a todo tipo de consecuencias prácticas indeseables: intolerancia, restricción de la 

individualidad, errores tácticos y estratégicos. Es ello precisamente lo que le resulta más inaceptable a 

Dewey del comunismo oficial, del comunismo soviético: 

Particularmente inaceptable para mí en la ideología del Comunismo oficial es su filosofía de la historia de 

carácter monístico y unilateral. […]. La tesis según la cual todas las sociedades, incluso las que son 

completamente desiguales, deben seguir un desarrollo social uniforme (el que va del comunismo primitivo 

a la sociedad esclavista, de ésta al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y de este último al 

socialismo), y de que la transición del capitalismo al socialismo se debe alcanzar del mismo modo en 

todos los países, puede ser aceptada únicamente por aquellos que o son demasiado ignorantes de la 

historia o están tan marcados por el dogma que ya no pueden atender a los hechos sin alterarlos para que 

se acomoden a sus particulares propósitos. De esta filosofía monística de la historia se siguen una práctica 

política y una teoría de la estrategia y la táctica revolucionarias uniformes. Sin embargo, en tanto las 

diferencias de experiencia histórica, de psicología nacional, de profesión y práctica religiosa se tomen en 

cuenta -y éstas deben ser consideradas en toda teoría científica- a tales diferencias corresponderán 

diferencias en los métodos políticos, diferencias que se podrían extender tanto a las políticas generales 

como a las estrategias para su ejecución (Why I Am Not a Communist, LW 9: 92). 

 

Una visión monística de la historia como la sostenida por el comunismo soviético se ve 

reforzada por dos tesis que se encuentran en el seno mismo de la filosofía marxista: el determinismo 

económico y la lucha de clases. 

Con respecto al primero, Dewey reconoce que la filosofía de Marx no incurría en este 

determinismo, pues entendía que éste, aunque insistiera en que la base económica era el piso sobre el 

cual se erigía todo el edificio social, en ningún momento aislaba los factores económicos de otros 

factores culturales y aceptaba que la interacción entre factores económicos y otro tipo de factores 

(políticos, morales, estéticos, etc.) era algo que debía analizarse con precisión en cada caso. Más aún, 
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 En Liberalism and Social Action, Dewey muestra que ni los liberales ni el propio Marx tuvieron nada de proféticos, pues 

creían que los acontecimientos posteriores habrían de ajustarse a las ideas prefijadas que ellos habían establecido con base 

en una filosofía de la historia que no era más que el resultado de sus propias visiones metafísicas. La paz que profetizaron 

sólo condujo efectivamente a múltiples guerras y a nacionalismos exacerbados. Dice Dewey: “[Los liberales] profetizaron 

que un régimen de libertad económica conduciría a una interdependencia entre las naciones y, por consiguiente, a la paz; sin 

embargo, la escena actual se ve marcada por guerras de un alcance y una destructividad cada vez mayor. Incluso Karl Marx 

compartía la idea de que las nuevas fuerzas económicas destruirían el nacionalismo económico y serían el preludio de una 

era de internacionalismo; pero, ante el despliegue de un exacerbado nacionalismo, sobran los comentarios” (Liberalism and 

Social Action, LW 11: 27). 
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aunque Marx no fue el primero ni el único en reconocer la importancia fundamental de los factores 

económicos en la comprensión del desarrollo social (Aristóteles o el propio Locke subrayaron 

ampliamente la importancia de dichos factores), sí fue Marx el primero en ir más allá de las relaciones 

de propiedad, y hasta las relaciones de producción, con el fin de comprender el modo como una 

sociedad determinada se da forma a sí misma. Allí ve Dewey lo que hay de válido y duradero en el 

análisis marxista (Cfr. Freedom and Culture, LW 13: 117-119). 

Cosa distinta ocurre, sin embargo, en el comunismo oficial, en donde todas las relaciones 

sociales, políticas, legales, científicas, artísticas, religiosas, morales, etc. se subordinan a la base 

económica, pues se pretende que todas éstas no son más que un “reflejo” de las fuerzas productivas y 

las relaciones sociales de producción; y, por tanto, sólo pueden ser explicadas a partir de ellas. Este tipo 

de explicaciones causalistas, completamente deterministas, considera Dewey que hacen de la teoría 

marxista precisamente lo opuesto a un intento de aproximación científica a la vida social, es decir, 

hacen del marxismo (bajo su forma de “comunismo oficial”) nada más que una vaga metafísica, e 

incluso una religión dogmática
146

. En este tipo de explicaciones, además, se pierde de vista la noción 

clave que nos permite comprender los fenómenos naturales y sociales: la de interacción recíproca. No 

sólo la base económica “determina” la superestructura jurídico-político e ideológica de una sociedad, 

como lo afirma el comunismo oficial, sino que la interacción recíproca entre todos los factores que 

conforman una cultura crean las condiciones para el desarrollo de su base material, económica. 

Toda visión monística de la vida social tiende a la simplificación. La noción marxista de la 

“lucha de clases” es, para Dewey, una clara expresión de esa tendencia a la simplificación. Decir, como 

afirma el marxismo oficial (y el propio Marx al comienzo de El Manifiesto Comunista) que “la historia 

de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” es intentar afirmar que hay una 

ley única que explica todas las relaciones sociales y que es a partir de esa ley única que es preciso 

explicar todos los cambios históricos. Tal afirmación, sin duda, ha tenido un gran efecto político, pues 

en torno a ella se han agrupado múltiples movimientos sociales a lo largo de los últimos siglos; no por 

ello, sin embargo, deja ser una exagerada simplificación. De hecho, la simple idea de que existe una 

sola ley causal del universo (así se llame a sí misma “ley de la historia”) no es más que una abstracción 

metafísica o teológica. 
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 La crítica más completa y precisa de Dewey al “marxismo oficial” soviético se encuentra en el capítulo IV de Freedom 

and Culture (LW 13: 116-135). 
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En realidad, sugiere Dewey, se trata de una idea que Marx derivó de la metafísica hegeliana, 

pero que supo presentar bajo la apariencia de una ley intrínseca a los acontecimientos históricos y 

sociales; idea que, además, pudo presentar en el momento adecuado en que podía ser acogida con toda 

confianza tanto por la atmósfera intelectual en que fue pronunciada como por el hecho de que era una 

tesis compatible con los movimientos sociales más radicales del siglo XIX. Su éxito histórico se debió 

a que fue formulada en el momento adecuado, en la atmósfera intelectual propicia y con la fuerza 

emocional necesaria para que fuese aceptada como una ley histórica incontrovertible: “La ley de la 

historia -agrega Dewey- se convirtió en ley para la acción revolucionaria; y de esta forma se consiguió 

todo lo que era posible conseguir en pro de la clara visión de una meta y de la concentración de la 

emoción y la energía a su favor” (Freedom and Culture, LW 13: 120). 

Ahora bien, negar la ley de la “lucha de clases” no es lo mismo que negar el hecho de la lucha 

de clases. Por supuesto, Dewey no es tan ingenuo como para negar el hecho de que hay intereses 

sociales en conflicto y que muchas veces esos intereses en conflicto se expresan como conflictos entre 

clases sociales. De la aceptación del hecho de la lucha de clases no se siguen, sin embargo, muchas de 

las consecuencias que de ello extraen los teóricos del comunismo oficial. Hay conflictos entre grupos 

específicos en una determinada sociedad (como, por ejemplo, puede haberlos entre los empleadores y 

los empleados, o entre los explotadores del subsuelo y ciertos grupos étnicos); y hay también conflictos 

entre ciertos sectores (como los narcotraficantes o los traficantes de armas) y la sociedad en su conjunto 

(Cfr. Liberalism and Social Action, LW 11: 56). Decir que todos estos conflictos se reúnen en uno sólo 

-la lucha entre burgueses y proletarios-, como lo hace el comunismo oficial, es simplificar los 

conflictos hasta el punto de hacerlos incomprensibles e irremediables. Dicha simplificación, además, 

tiende a conducir a la reificación de unas entidades abstractas y estáticas denominadas “clases 

sociales”, lo cual impide a su vez comprender el modo como nuevos fenómenos sociales van generando 

nuevas formas de estratificación y diferenciación social
147

. 

Más grave aún es pretender que los conflictos sociales se resuelven por la exacerbación de las 

diferencias y que, por tanto, se trata de “agudizar la lucha de clases” como medio para acceder a una 

sociedad sin clases. No hay ninguna experiencia histórica que nos permita llegar a tal conclusión, como 

tampoco el sano sentido común nos permite suponer que de la supresión por medios violentos de las 

diferencias sociales se siga una era de paz y de armonía. “Aunque reconozco -dice Dewey- la 

existencia de conflictos entre clases como uno de los hechos fundamentales de la vida social de hoy, 
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 Sobre el papel que, según Dewey, tiene el conflicto en la vida democrática, véase Bernstein, 2010, pp. 255-259. 
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soy profundamente escéptico con respecto a la guerra de clases como el medio por el cual tales 

conflictos pueden ser eliminados y se puede lograr un auténtico avance social” (Why I Am Not a 

Communist, LW 9:93). 

Por otra parte, es evidente que de la noción de que la “lucha de clases” es el motor de la historia 

se deriva necesariamente la conclusión de que la violencia debe ser, aunque no exclusivamente sí en 

una alta medida, el método del cambio social; para decirlo en una famosa frase del propio Marx, que 

“la violencia es la partera de la historia”. Aceptemos que esta frase de Marx puede ser interpretada de 

múltiples formas y que lo que la metáfora de la partera sugiere es que la transición definitiva hacia una 

sociedad sin clases (que es a lo que aspira el comunismo) no se podrá dar sin que al final, en último 

término (como la partera, que sólo está al final de la gestación, pero no durante todo el proceso), 

tengamos que recurrir a la violencia. Aún aceptando esto último, hay en esta tesis dos supuestos que un 

filósofo como Dewey cree que es preciso poner en entredicho: (a) que el cambio social no se da sin el 

concurso de la violencia; y (b) que, por tanto, el uso de la fuerza es algo inevitable si lo que se pretende 

es llegar a una sociedad donde reinen la paz y la armonía, es decir, en donde no existan conflictos entre 

clases. 

El cambio social, sin embargo, no es una idea abstracta; es, por el contrario, una evidencia 

sensible que sólo puede negar una mente que está sometida a la rigidez de sus propios dogmas. Son 

esos dogmas precisamente los que nos impiden percibir el cambio; y, por supuesto, también, los que 

nos impiden comprenderlo y darle una dirección inteligente. Y, si ello era cierto de sociedades menos 

dinámicas que las nuestras, lo es mucho más de las sociedades contemporáneas, en donde el cambio es 

lo único permanente. Es este un punto fundamental para comprender la dinámica de la vida social y, 

por tanto, debe ser un presupuesto básico para el desarrollo de un individualismo democrático. Dewey 

no duda, entonces, en afirmarlo como un principio esencial de toda reconstrucción social: 

Nada es tan enceguecedor como la suposición de que vivimos en una sociedad y en un mundo tan 

estáticos que allí o nada nuevo ocurre o, cuando ocurre, es a causa del uso de la violencia. El cambio 

social es aquí, en nuestra sociedad y nuestro mundo, un hecho; y un hecho que tiene facetas muy diversas 

y de marcada intensidad. Todo tipo de cambios, revolucionarios en sus efectos, están ocurriendo de forma 

procesual en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Las transformaciones que se están dando en la 

familia, la iglesia, el sistema escolar, la ciencia y el arte, y en las relaciones económicas y políticas, son 

transformaciones que se están dando de una forma tan rápida que la imaginación queda desconcertada 

cuando pretende retenerlas. El flujo de todas estas cosas no es algo que nosotros podamos inventar, pero sí 

es algo que podemos dirigir (Liberalism and Social Action, LW 11: 41). 

 

Aunque Dewey no era un pacifista a ultranza (como bien se sabe, por ejemplo, aprobó y apoyó 

la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, lo que le costó innumerables 
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críticas por parte de muchos de los intelectuales progresistas de su tiempo
148

), entendía, sin embargo, 

que el uso de la fuerza era un recurso último en política, que, además, sólo era justificable a la luz de un 

evidente bien mayor alcanzable en un plazo previsible. Insistir, entonces, en lo que los comunistas 

daban por supuesto, la inevitabilidad del uso de la fuerza como medio para obtener el cambio social, 

era aceptar una tesis sin contar para ello con evidencia empírica alguna, es decir, ir contra uno de los 

principios básicos en que ha de fundarse una sociedad democrática: el principio de la inteligencia. “La 

insistencia -dice Dewey- en que el uso de una fuerza violenta es inevitable limita el uso de la 

inteligencia disponible, pues donde sea que reine lo inevitable la inteligencia no puede ser usada. El 

compromiso con la inevitabilidad es siempre fruto del dogma, pues la inteligencia no pretende saber 

salvo aquello que es resultado de la experimentación, que es precisamente lo opuesto al dogma 

preconcebido” (Liberalism and Social Action, LW 11: 55). 

Dewey no niega, pues, en ningún momento que, bajo ciertas circunstancias específicas, sea 

legítimo y necesario recurrir a la fuerza para propiciar un determinado cambio social (o, al menos, para 

evitar la usurpación del poder social por parte de alguien); lo que niega, más bien, es que éste deba 

tenerse por un recurso necesario. Dado que la violencia no puede ser más que un medio extraordinario, 

y dado que, cuando se cuenta con el recurso de una inteligencia libre y pública como medio regular el 

uso de la fuerza es sólo una alternativa extrema, el recurso a la violencia no puede ser en ningún caso ni 

algo inevitable ni el medio del cambio social, aun cuando tal afirmación se pretenda matizar por medio 

de una filosofía de la historia en donde la violencia juega el papel de “partera”, pues, al fin y al cabo, 

darle tal papel es hacer de ésta una fuerza creadora de la vida. Que la violencia sea “la partera de la 

historia” no es, para Dewey, una conclusión derivada de ningún examen científico de la vida social, 

sino el resultado de premisas teóricas dogmáticamente establecidas, que son, a su vez, parte de esa 

misma filosofía de la historia monística y unilateral que viene denunciando.  

Por otra parte, la perspectiva de una revolución comunista en los Estados Unidos es, para 

Dewey, no sólo impensable, sino completamente indeseable, como lo expresa abiertamente en los 

términos que siguen: 

Una revolución realizada únicamente, o principalmente, por medio de la violencia puede, en una sociedad 

moderna como la nuestra, conducir únicamente al caos. No sólo resultaría destruida la civilización, sino 

también aquellas cosas que son necesarias para una vida en común. [...] Pocos comunistas son realmente 

conscientes de las implicaciones de hondo calado que tiene la doctrina de que la guerra civil es el único 

método por medio del cual se puede alcanzar un cambio económico y político de carácter revolucionario. 
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 Sobre la posición de Dewey ante la guerra, y particularmente ante la Primera Guerra Mundial, así como sobre las críticas 

que recibió por parte de los intelectuales norteamericanos de su tiempo; y, en general, sobre su posición ante los asuntos de 

la guerra y de la paz, véase Westbrook, 1991, pp. 195-227; Rockefeller, 1991, pp. 270-311; Ryan, 1995, pp. 154-173. 
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Una estructura social comparativamente simple, como la que tenía Rusia, habría podido recuperarse de los 

efectos de la violencia y la conmoción interna, pues Rusia -debemos recordarlo- tenía la clase media más 

débil de cualquiera de las grandes naciones. Pero, si una revolución de amplia escala estallara en una 

sociedad altamente industrializada como la de Norteamérica, donde la clase media es muy fuerte y está 

mejor preparada militarmente que en cualquier otra parte, dicha revolución o se frustraría, ahogada en un 

baño de sangre, o, si resultase victoriosa, dicha victoria no sería más que una victoria pírrica. En ambos 

casos quedaría destruido el país y cada uno de nosotros (Why I Am Not a Communist, LW 9: 94-95). 

 

Es evidente, por lo que hasta aquí he señalado, que la crítica de Dewey al marxismo como 

filosofía social está tremendamente mediado por lo que fue la experiencia del comunismo soviético. 

Conviene recordar a este respecto que Dewey no fue, en principio, un opositor radical de la revolución 

bolchevique. Más aún, la obra de Dewey fue leída por algún tiempo por los intelectuales y pedagogos 

rusos (posteriormente sería prohibida por las autoridades soviéticas) e incluso Dewey, cuando tuvo la 

oportunidad de visitar la Unión Soviética en 1928, a partir del cual escribió sus “impresiones de la 

Rusia soviética”, ofreció una visión bastante positiva de lo que eran los primeros años de la revolución 

soviética, lo que le granjeó el calificativo de “bolchevique” por parte de algunos de sus 

contemporáneos
149

. No era Dewey, entonces, un anticomunista de principio, aunque, con el tiempo, su 

actitud de rechazo ante el comunismo (y específicamente hacia el comunismo soviético) se hiciera cada 

vez más fuerte. 

Tal vez podría uno pensar que, si Dewey hubiese hecho abstracción de la experiencia soviética, 

su juicio sobre el marxismo habría sido más ponderado, o al menos más benévolo. Sin embargo, esto 

sería suponer que se pueden desligar las ideas filosóficas de sus consecuencias prácticas, y esto es 

precisamente lo que un pensador pragmatista como él no estaría, bajo ninguna condición, dispuesto a 

aceptar. Tampoco tendría sentido preguntarse qué era lo que a Dewey le resultaba tan repugnante en el 

comunismo soviético, pues, al fin y al cabo, no era ése el asunto que en sí mismo le importaba. Su 

valoración de la experiencia comunista en la Unión Soviética, además, es muy diferente según la época 

de que se trate: bastante positiva en los primeros años de la revolución bolchevique, bastante crítica en 

la época estalinista y, sobre todo, bastante negativa tras el juicio a Trotsky, en donde pudo comprobar 

de forma directa las mentiras, la intolerancia y el cinismo del régimen comunista presidido por Stalin. 

Lo que vale la pena preguntarse, más bien, es por qué una experiencia como la del comunismo 
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 Una visión bastante completa de lo que fue la relación de Dewey con la Unión Soviética se puede encontrar en el artículo 

de William Brickman “Actitudes del Estado soviético hacia John Dewey considerado como educador”, en Lawson-Lean, 

1971, pp. 99-210. El texto completo de las “Impressions of Soviet Russia”, de John Dewey, se encuentra en el volumen 3 de 

sus Later Works (pp. 201 y ss). Los seis artículos en que Dewey se ocupa de este tema, publicados inicialmente entre el 14 

de noviembre y el 19 de diciembre de 1928 en New Republic, fueron publicados poco después por Joseph Ratner en 

Characters and Events, Vol. I, pp. 378-431. 
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soviético le resultaba a él tan incompatible con los ideales democráticos que profesaba. Y hay, para 

ello, al menos dos tipos de razones fundamentales: históricas las unas, morales y estéticas las otras. 

La lucha de Dewey contra el comunismo no era una lucha contra la Unión Soviética, sino contra 

los comunistas norteamericanos que, apegados a los dogmas tradicionales de la filosofía marxista, 

pretendían instaurar una revolución comunista en los Estados Unidos. Dewey creía, como ya vimos, 

que eso sólo llevaría a la muerte y destrucción de su país. No se trataba, sin embargo, de un mero 

sentimiento personal, de una convicción individual, sino el resultado de un análisis histórico. Puesto 

que las condiciones del desarrollo histórico de los Estados Unidos eran enteramente diferentes de las de 

la antigua Rusia, una nación que a comienzos del siglo XX era todavía feudal y autocrática, resultaba 

absurdo suponer que allí se diera el mismo tipo de revolución que se dio en la Unión Soviética. Un 

experimento revolucionario como el soviético era, según Dewey, incompatible tanto con la historia de 

los Estados Unidos (una nación que no había conocido el feudalismo y que había hecho su propio 

experimento democrático) como con las tradiciones individualistas del pueblo norteamericano, que 

impedían que éste se acogiese fácilmente a los dictados de un líder o abrigase una visión del mundo 

única y cerrada. Puesto que las historias económica, política y cultural de Rusia y de los Estados 

Unidos eran tan absolutamente distintas, suponer que debían seguir un destino histórico semejante sólo 

revelaba un desconocimiento de las condiciones reales en que se desarrollan las estructuras de todo tipo 

que dan cohesión a las relaciones entre los hombres. 

De otra parte, consideraba Dewey que era una falta de sentido histórico pretender imponer 

como rasgos universales cierto tipo de tendencias que eran muy propias de la historia soviética y del 

modo como se desarrolló el comunismo en dicha nación. Gran parte del error del comunismo soviético 

radicaba precisamente en el hecho de que pretendía imponer una forma única de comunismo legítimo, 

sin considerar las particularidades e idiosincrasia de los pueblos. Los mismos gestores del comunismo 

soviético (Lenin, por ejemplo) fueron plenamente conscientes de que un país de tradiciones 

autocráticas como el suyo tuvo que traer del extranjero, e imponer, cierto tipo de estructuras políticas 

que fueran consistentes con su pretensión revolucionaria. ¿Por qué habría, entonces, que exportar de la 

experiencia soviética sus modelos institucionales cuando otros países, entre ellos los Estados Unidos, 

contaban con una tradición política propia y podían, por sus propios medios, propiciar los cambios que 

fuesen necesarios sin recurrir a los métodos extremos de los bolcheviques? Dice Dewey a este respecto: 

“[…] muchos de los rasgos teóricos y prácticos del comunismo ruso (como su creencia en la 

inspiración plena y literal en las ideas de Marx, la dominación, explícita o implícita, del Partido 

Comunista en todos los campos de la cultura, la exterminación despiadada de las minorías de opinión 
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en sus propias filas, la glorificación verbal de las masas y el actual culto de la infalibilidad de sus 

líderes) se deben a causas locales; y, por tanto, el carácter del comunismo en otros países podría sufrir 

un cambio radical” (Why I Am Not a Communist, LW 9: 91). El comunismo oficial (entiéndase 

soviético) no admite disidencias y muchos de sus rasgos, además de muy propias de su historia 

peculiar, chocan de forma abierta con las tradiciones democráticas de un pueblo como el 

norteamericano. 

Las otras razones de fondo que aduce Dewey para considerar el comunismo oficial como algo 

incompatible con el ideal democrático son de carácter estético y moral, aunque no por ello menos 

importantes desde el punto de vista del desarrollo del modo de vida democrático, pues tienen que ver 

con el estilo de argumentación, con el patrón de vida, con los hábitos culturalmente arraigados en la 

tradición oficial del comunismo, en donde, más que argumentar, se descalifica y donde se considera 

válido cualquier medio con tal de obtener fines políticos prefijados. Dicho estilo y dichos métodos, 

desgraciadamente, considera Dewey, sitúan al comunismo mucho más cerca del totalitarismo fascista 

que de las tradiciones democráticas. Pero dejemos que sea el propio autor el que, con frases bastante 

elocuentes, ponga de presente qué es lo que tanto le molesta en el estilo de los comunistas oficiales: 

No es irrelevante agregar […] que una de las razones por las cuales no soy comunista es porque el tono 

emocional y los métodos de discusión y disputa que parecen acompañar al comunismo en la actualidad 

resultan extremadamente repugnantes para mí. El juego limpio y una elemental honestidad en la 

presentación de los hechos, y especialmente de las opiniones de otros, son algo más que meras “virtudes 

burguesas”; son cualidades que se han ganado solamente a través de una prolongada lucha. No son cosas 

que estén profundamente arraigadas en la naturaleza humana, y mucho menos ahora; de ello dan 

testimonio los métodos por medio de los cuales accedió el hitlerismo al poder. El desprecio sistemático, 

persistente y aparentemente intencional de estos asuntos por parte de los voceros del comunismo en el 

discurso público y en la prensa, la histeria de sus denuncias, sus intentos por difamar a sus oponentes, su 

presentación falaz de los puntos de vista de los “liberales” (a quienes también apelan, cuando lo requieren, 

en apoyo para sus campañas), su política de “regla o ruina” en sus llamadas actividades de frente unido, su 

aparente convicción de que lo que ellos consideran como un fin justifica el uso de cualquier medio 

simplemente porque este medio promete ser exitoso; todas estas cosas, a mi juicio, son fatales para el 

verdadero fin que los comunistas oficiales dicen albergar en su corazón (Why I Am Not a Communist, LW 

9: 94).  

 

Los dos conjuntos de razones previamente expuestos tal vez puedan ayudar a comprender los 

motivos por los cuales Dewey se declaraba no-comunista, e incluso las causas por las cuales éste 

consideraba imposible e indeseable una revolución comunista en los Estados Unidos. No nos ayudan, 

sin embargo, a comprender lo que, para nuestro propósito es aún más fundamental: ¿por qué el 

marxismo, como filosofía social, es, desde una perspectiva como la de Dewey, incompatible con la 

democracia, y particularmente con lo que aquí hemos llamado “individualismo democrático”? Me 
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limitaré a enunciar y a comentar brevemente algunas, de entre las muchas razones, que al respecto se 

podrían esgrimir. 

En primer lugar, está el hecho de que la filosofía marxista es ajena a la tradición individualista 

en que tiene su arraigo básico la democracia. Una filosofía de la historia como la desarrollada por Marx 

considera modos de producción, estructuras sociales, leyes históricas que operan por aparte y por 

encima de los intereses y la voluntad de los individuos. La importancia radical que se le ha de conceder 

al desarrollo de la individualidad en una visión del mundo auténticamente democrática es incompatible 

con una filosofía social y de la historia pensada en términos de leyes históricas necesarias, de modos de 

producción que siguen una sucesión única y de medios de lucha política que tienen el carácter de 

inevitables. 

En segundo término, el énfasis en la individualidad democrática supone, desde una perspectiva 

como la de Dewey, el contrapeso de una inteligencia social de carácter experimental
150

. Puesto que el 

individuo democrático no es un individuo que se autoafirma en su aislamiento, sino un individuo 

eminentemente social, su ejercicio de la individualidad está mediado por la participación en una 

inteligencia social que avanza a través de sucesivas aproximaciones a la solución de sus propias 

dificultades, a la manera como lo hace la ciencia experimental a propósito de los problemas que se 

plantea. Una filosofía de la historia de carácter monístico como la marxista, que se caracteriza por la 

afirmación de que sus dogmas son “leyes científicas de la historia”, carece precisamente de ese sentido 

experimental que tiene toda ciencia; y le resulta, por tanto, imposible comprender lo que significa una 

inteligencia social construida a través de procesos de participación, cooperación y solidaridad
151

. 

                                                 
150

 Soy consciente que esta idea de una “inteligencia social de carácter experimental” es algo que aún no he desarrollado 

suficientemente. Es, sin embargo, un punto fundamental de la concepción deweyana de la democracia como forma de vida 

que habré de abordar con mayor detenimiento en el capítulo próximo. 

151
 Me resulta imposible entrar a ahondar aquí en la crítica, creo muy certera, que hace Dewey de las pretensiones científicas 

del marxismo. En cualquier caso, lo que Dewey pretende mostrar es que el marxismo tiende a quedarse en una idea de 

ciencia que, aunque pudo ser válida en épocas pretéritas, carece de todo sustento a partir de los nuevos desarrollos de la 

ciencia en el siglo XX. A este respecto, un texto como Freedom and Culture, especialmente algunos apartes del capítulo 4 y 

todo el capítulo 6, sobre “Ciencia y libre cultura”, son particularmente iluminadores del modo como Dewey concibe la 

ciencia, su función social y, sobre todo, de cómo y por qué la concepción de ciencia del marxismo resulta inadecuada para 

nuestros tiempos. Véase Freedom and Culture, LW 13: 122-126; 156-172. Sólo a manera de ilustración, cito un breve 

pasaje que, me parece, es una muestra de lo inadecuada que es, según Dewey, la idea de ciencia del marxismo: “[…] el 

marxismo está „atrasado‟ en lo que se refiere a sus pretensiones de ser peculiarmente científico, pues, así como la necesidad 

y la búsqueda de una ley singular y omnicomprensiva eran lo típico de la atmósfera intelectual de los años cuarenta del 

siglo XIX, así también la probabilidad y el pluralismo son las características del estado presente de la ciencia. […] la idea 

de que todos los conjuntos de eventos se vinculan y quedan unificados en un todo singular por medio de una única ley 

causal […] es una noción metafísica y extracientífica” (Freedom and Culture, LW 13: 123). 
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En tercer lugar, está el problema de las relaciones entre fines y medios. Es bastante típico de los 

ideólogos del comunismo oficial sostener que, con tal de obtener el fin deseado (en este caso, el de una 

sociedad sin clases), todos los medios quedan justificados, es decir, que, con el fin de hacer efectiva la 

revolución social, se deben “combinar todas las formas de lucha”, tanto la que apela a los medios 

basados en la violencia como los propios métodos democráticos. Un principio esencial de la 

democracia tal como la concibe Dewey, sin embargo, es que sólo se pueden alcanzar fines 

democráticos por medios democráticos; en ello consiste precisamente la radicalidad de la democracia 

que Dewey defiende en su ensayo “Democracy Is Radical”. Sin embargo, se trata no sólo de un asunto 

de principios, sino de estrategia: si los medios no son adecuados a los fines, terminan por pervertir los 

propios fines que por medio de ellos se pretenden alcanzar.  

No conozco una falacia más grande -dice Dewey- que la de aquellos que sostienen el dogma de la 

necesidad de la fuerza bruta como el método que ha de ser usado para forjar una auténtica democracia. 

[…]. Se requiere de una dosis inusual de credulidad en la dialéctica hegeliana de los opuestos para creer 

que, de repente, el uso de la fuerza por parte de una clase se verá transmutado en una sociedad 

democrática sin clases. Toda fuerza genera una contrafuerza; la ley newtoniana de acción y reacción sigue 

siendo válida en el ámbito de la física; y la violencia es un asunto físico. Profesar la democracia como 

ideal último y, a la vez, suprimir la democracia como medio puede que sea posible en un país que ni 

siquiera ha conocido la democracia en sus formas más rudimentarias, pero hacerlo en un país en donde 

hay, en sus tradiciones, por lo menos algo de un espíritu auténticamente democrático sólo hace evidente 

que hay un deseo de posesión y retención del poder por parte de una clase, llámese ésta fascista o 

proletaria (Liberalism and Social Action, LW 11:60). 

 

Es cierto que hay marxistas que, como Trotsky, defienden la “interdependencia dialéctica de 

fines y medios”, pero, en la medida misma en que conciben los fines como los intereses de una clase 

social específica y proclaman la lucha de clases como medio universal, hacen de tales cosas fines o 

medios estáticos, fijados, que deben ser objeto de una adecuada interpretación histórica y 

circunstancial
152

. 

Pero, sin duda, lo que más preocupa a Dewey de la filosofía social marxista, al menos en su 

versión oficial soviética, y lo que la hace más incompatible con el espíritu de un individualismo 

democrático, son ciertas tentaciones totalitarias que ya empezaron a hacerse muy visibles en el 

comunismo soviético desde finales de los años veintes y comienzos de los años treintas del siglo 

anterior. Por supuesto, tales tendencias estaban ligadas al hecho de que llegase al poder en la Unión 
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 Sobre este asunto de la relación entre medios y fines en política, Dewey desarrolló una interesante polémica con León 

Trotsky en New International, en 1938. Puesto que no tengo espacio aquí para entrar a fondo en dicha discusión, remito al 

lector al texto central de ella, el artículo de Dewey “Means and Ends. Their Interdependence, and Leon Trotsky‟s Essay on 

„Their Morals and Ours‟” (LW 13: 349-354). 
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Soviética Josef Stalin; sin embargo, no se reducían a ello. Se trataba, Dewey no teme ocultarlo, de 

tendencias que ya estaban latentes en la clásica filosofía social marxista, ya presente, por ejemplo en el 

Manifiesto comunista. 

Cierta glorificación de la violencia, cierta idealización de la clase obrera (de la que dijo Marx 

que no tendrían que perder “más que sus cadenas” en una revolución comunista), la idea misma de que 

se debía instaurar una “dictadura del proletariado” como un régimen transitorio hacia una sociedad sin 

clases, o incluso esas medidas económicas, políticas y culturales que Marx insinuaba que debía 

acometer el proletariado una vez estuviese en posesión de la máquina del Estado; todas estas cosas 

tenían, no hay que dudarlo un cierto tufillo dictatorial y autoritario, poco compatible con un espíritu 

democrático. Más grave habría de tornarse el asunto, desde luego, cuando, con el desarrollo histórico 

de la revolución comunista, esa dictadura de una clase terminó por transformarse en la dictadura de un 

partido único, cuando se pretendió imponer sobre todos los ciudadanos una visión única del mundo y la 

disidencia se castigó con el destierro o la persecución implacable por parte de las autoridades policivas, 

o cuando se pretendió desde la esfera del Estado imponer las directrices que habrían de guiar el arte, la 

ciencia o la filosofía. 

Todo ello, sin duda, es totalmente contrario a las tradiciones e instituciones democráticas. Lo 

más preocupante para Dewey, sin embargo, es que tales cosas pudieran haber sido, de algún modo, una 

forma de prefigurar lo que habría de ser, en el curso de unos pocos años, el surgimiento del más terrible 

desafío para la democracia de que se haya tenido noticia: el surgimiento de los regímenes totalitarios 

fascista y nazi, en Italia y Alemania. Dewey cree ver una serie de semejanzas preocupantes entre el 

comunismo ruso y los regímenes nazi y fascista; por ejemplo, una cierta fe en el poder creador de la 

violencia, una tendencia a justificar los gobiernos autoritarios que concentran el poder en una 

minoritaria clase política (la dictadura de partido), un cierto culto a la personalidad de un “líder” con 

características cuasirreligiosas, etc. Dejemos que sea nuevamente el mismo filósofo norteamericano el 

que lo exprese en sus propias palabras: 

[…] el surgimiento del fascismo en Alemania y en Italia no sería comprensible sin referencia a la lección 

que estos países aprendieron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo no puedo acabar de 

comprender por completo de qué manera el comunismo, al abogar por un cierto tipo de cambio económico 

que deseaba por medios como la guerra civil, la insurrección armada y una férrea dictadura, pudo 

contribuir a lo que ha ocurrido en Alemania e Italia. Hay, sin embargo, observadores confiables que han 

defendido la idea de que la ideología comunista de la dictadura y la violencia, junto con la creencia en que 

el Partido Comunista era el ejército extranjero de un poder extranjero, constituye uno de los factores que 

ayudó al crecimiento del fascismo en Alemania. Estoy firmemente convencido de que una guerra civil 

inminente, o incluso cualquier amenaza manifiesta de una guerra tal en cualquier nación occidental, 

conduciría al fascismo, con su terrible maquinaria de represión, hasta el poder. El comunismo, entonces, 

con su doctrina de la necesidad de un forzoso derrocamiento del Estado por medio de la insurrección 
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armada, con su doctrina de la dictadura del proletariado, con sus amenazas de excluir a todas las otras 

clases de los derechos civiles de libertad de expresión, difusión y reunión -derechos que ahora los 

comunistas reclaman para sí mismos bajo el régimen capitalista-; el comunismo mismo ha sido, aunque 

sea involuntariamente, un poderoso factor en el surgimiento del fascismo. Como soy un opositor 

inalterable del fascismo en todas sus formas, me resulta imposible ser un comunista (Why I Am Not a 

Communist, LW 9: 93). 

 

Y llegamos, con esto, a uno de los puntos claves para la comprensión de lo que es el 

individualismo democrático deweyano, pues éste es, entre otras cosas, una respuesta a la tendencia muy 

marcada entre la mitad de los años veintes y mitad de los años cuarentas del siglo anterior: la tendencia 

a hacer del Estado nacional la entidad suprema y absoluta que debe juzgarlo todo, dirimirlo todo, 

decidirlo todo, dejando al individuo en la condición de mero súbdito que debe someterse de forma 

sumisa a los dictados externos del Estado nacionalista. Esa forma de vida social que hace del Estado 

nacional una entidad totalizante a la cual todo debe subordinarse por principio, que tuvo sus formas 

más desarrolladas en la Italia fascista y la Alemania nazi, tiende, por su propia naturaleza, a suprimir al 

individuo y, con él, toda posibilidad de que la democracia como modo de vida tenga en qué afirmarse. 

El totalitarismo fascista y nazi, habrá de mostrarnos Dewey a continuación, constituye no sólo un mal 

experimento político, sino una amenaza radical para la vida de los individuos. 

 

IV.4. Los peligros del totalitarismo para la vida individual 

 

Muy pocos dudarían hoy en afirmar que la más seria amenaza a la que, a lo largo de su 

desarrollo histórico, se ha visto sometida la democracia fue la planteada por los regímenes totalitarios 

de la primera mitad del siglo XX, y específicamente el nazismo alemán, el fascismo italiano y el 

comunismo soviético. Tales regímenes, que hoy nombramos con el calificativo de “totalitarios”, no 

sólo cometieron los crímenes más atroces y violaron de la forma más flagrante los derechos de los 

individuos, sino que combatieron abiertamente, en la teoría y en la práctica, el ideal de una vida 

democrática. Hay que decir a este respecto, sin embargo, que la posición oficial de estos regímenes 

ante la democracia como forma de vida y de gobierno fue radicalmente ambigua, pues, de ridiculizar 

por algunos años el espíritu y los métodos democráticos (como lo hicieron abiertamente, por ejemplo, 

Hitler y Mussolini), se pasó, en muy poco tiempo, a proclamar sus sistemas totalitarios como las 

formas auténticas y más acabadas de democracia. Dewey no deja de registrar en sus escritos esta 

evidente contradicción en los siguientes términos: 
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Las autoridades de la Rusia soviética anuncian que, con la adopción de la nueva Constitución, ellos han 

creado, por primera vez en la historia, una democracia. Casi al mismo tiempo, Goebbels anuncia que el 

nacionalsocialismo alemán es la única forma posible de democracia hacia el futuro. Posiblemente, para 

quienes creemos en la democracia, haya en estas expresiones algo de un triunfalismo bastante vago. Es 

muy extraño que, después de un período en que la democracia fue objeto de escarnio y de burla, quienes 

se dedicaron a ello ahora se dediquen a aclamarla.  

Nadie que esté por fuera del suelo alemán se tomará en serio la afirmación según la cual la Alemania nazi 

es una democracia, y mucho menos que ella represente la forma perfecta de la democracia (Democracy Is 

Radical, LW 11: 296). 

 

Una tergiversación tan radical del sentido de la democracia (pretender que puede ser 

democrático un Estado policivo que reprime de todas las formas posibles la libertad de los individuos) 

sólo es posible por parte de regímenes que buscan enmascarar bajo frases confusas su mezquino apetito 

de poder. Es evidente que los regímenes totalitarios, de derecha o de izquierda, fascistas o comunistas, 

son la negación más absoluta de las tradiciones democráticas y que, si alcanzaron una cierta “victoria” 

en un determinado momento de la historia, dicha victoria se erigió sobre la ruina y el desprestigio de 

las instituciones y valores democráticos, ruina propiciada por los mismos que luego se proclamaron 

como los representantes autorizados de una “auténtica democracia”. 

Es claro, entonces, que la más grave amenaza para el modo de vida democrático no proviene ni 

del liberalismo económico (a pesar de todas sus contradicciones) ni de la propia filosofía social 

marxista (aunque ésta muestre muchas inconsistencias), a no ser que estas doctrinas político-

económicas (estas “filosofías sociales”, como las llama Dewey) terminen por inspirar regímenes 

autoritarios, radicalmente antidemocráticos, como los ya señalados. La amenaza más seria para la 

democracia proviene de los regímenes totalitarios. Puesto que, en el punto anterior, ya vimos muchas 

de las principales críticas que hace Dewey al comunismo soviético, nos ocuparemos ahora de la crítica 

que el filósofo norteamericano hace del totalitarismo nazi y fascista. 

Tal vez convenga comenzar por advertir que la crítica que hace Dewey del totalitarismo nazi y 

fascista no está tan articulada como su crítica del comunismo soviético
153

. Ello se debe, al menos a tres 

razones principales. En primer lugar, a que Dewey no tuvo una cercanía tan directa con los regímenes 

alemán e italiano como la que tuvo con el régimen soviético, ya que conoció personalmente a muchos 
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 No contamos ni siquiera, para el caso de su crítica al fascismo, con un texto equivalente al ya citado, “Why I Am Not a 

Communist”, en el cual Dewey expresa de forma franca y directa sus principales diferencias con el comunismo oficial. Por 

tal razón, para reconstruir su crítica a la “filosofía política” del fascismo (pongo el término entre comillas porque es dudoso 

incluso que exista algo así como una “filosofía política” del fascismo), nos vemos obligados a tomar referencias muy 

diversas que aparecen desperdigadas a lo largo de sus obras, especialmente en algunos artículos de su última época y en 

algunas referencias específicas que hace al totalitarismo fascista en su última obra importante de filosofía política: Freedom 

and Culture. 
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dirigentes y pedagogos rusos, e incluso tuvo la ocasión de estar en la Unión Soviética cuando la 

revolución bolchevique se encontraba en pleno apogeo. En segundo término, porque, por las propias 

características de los regímenes nazi y fascista, en la que se destacaba cierta tendencia antiintelectual e 

irracionalista y un muy marcado interés por la propaganda más que por la argumentación, son muy 

pocas las ocasiones en que los líderes de estos movimientos hicieron una declaración pública de 

principios
154

. En tercer lugar, porque, siendo el propio Dewey un contemporáneo del desarrollo de 

estos regímenes totalitarios, no tuvo la suficiente distancia histórica respecto de ellos que le permitiera 

hacer un análisis y una crítica de conjunto. 

Dar una explicación suficientemente convincente de los orígenes del totalitarismo es algo que, 

aún hoy, resulta bastante complejo. Mucho más lo era en los tiempos en que escribía Dewey, en que el 

fenómeno totalitario se encontraba a la orden del día. Dewey, de todas maneras, es bastante consciente 

de que, para lograr una explicación suficientemente convincente de ello, es preciso considerar al mismo 

tiempo una cantidad importante de factores de todo tipo: históricos, económicos, intelectuales, 

psicológicos, sociológicos, etc. Y, aunque él no intenta dar tal explicación, sí llama nuestra atención 

hacia el hecho de que hemos de evitar las explicaciones fáciles del asunto, especialmente aquellas que 

se fundan en una visión preestablecida de la historia, pues tales “explicaciones”, por estar derivadas de 

una ideología prefijada, oscurecen la comprensión de los fenómenos, en vez de ayudar a su 

esclarecimiento. Decir, por ejemplo, que el fascismo es simplemente el resultado de la decadencia del 

capitalismo es una explicación genérica que, si bien ayuda a establecer algunas relaciones específicas 

entre ciertos fenómenos (por ejemplo, la que pueda existir entre el surgimiento del nazismo en 

Alemania y la crisis económica de los años treintas), relaciones por lo demás bastante evidentes, 

terminan simplemente por servir de refuerzo a un modo de explicación único de las cosas, lo cual 

precisamente sirve de apoyo a las propias visiones totalitarias, que suelen ser monolíticas, “de una sola 

pieza”, sin matices. Dewey, pues, nos invita, para comprender los fenómenos sociales en general, y el 

totalitarismo en particular, a no quedarnos en razones globales, sino a intentar entender los 

acontecimientos que desencadenaron el fenómeno totalitario en su interacción recíproca. Dice Dewey: 

                                                 
154

 No pretendo negar, por supuesto, que existen múltiples documentos de todo tipo en los que se puede estudiar las ideas 

políticas y filosóficas de los principales líderes de estos regímenes. Tampoco desconozco que hay al menos dos obras 

fundamentales en donde su pensamiento se expone con alguna precisión: La doctrina del fascismo, de Benito Mussolini, y 

Mi lucha, de Adolfo Hitler. No hay que olvidar, sin embargo, que dichas obras deben leerse con cierta reserva, no sólo 

porque existen dudas considerables con respecto a su auténtica autoría, sino porque muchas de las ideas allí expresadas son, 

en grado nada desdeñable, racionalizaciones de conductas ya asumidas más que una auténtica reflexión sobre los supuestos 

de su acción política. En el caso de Dewey, no tenemos ninguna certeza de que haya conocido y leído tales obras, aunque sí 

sabemos con seguridad que, como atento observador de los acontecimientos de su tiempo, siguió de cerca, a través de la 

prensa y otros medios de comunicación de su tiempo, los principales acontecimientos ligados al desarrollo de estas dos 

formas de totalitarismo. 
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No podemos rechazar sin más ninguna de las causas aducidas, pues puede que en cada una de ellas haya 

algo de verdad. Sin embargo, la necesidad primaria es la de evitar las razones globales, pues éstas son tan 

totalitarias como los Estados regidos por dictadores. Tenemos que analizar las condiciones, por medio de 

observaciones que sean tanto discriminantes como extensivas, hasta que logremos descubrir interacciones 

específicas que efectivamente estén ocurriendo, de tal manera que aprendamos a pensar en términos de 

esas interacciones, en vez de pensar en términos de fuerza. De esta manera seremos llevados a buscar, 

incluso para las condiciones que ya están dadas, cuáles son los factores que interactúan y cuál es el poder 

que poseen (Freedom and Culture, LW 13: 91). 

 

Dewey no niega, desde luego, que existe un vínculo entre el destino del liberalismo y el 

surgimiento de los regímenes totalitarios, o (como lo insinuamos en el punto anterior) alguna 

semejanza entre ciertas estructuras gubernamentales y ciertas formas de ejercer el poder de los 

comunistas soviéticos y del nazismo y el fascismo. Tampoco duda que hay un vínculo estrecho entre 

esa pérdida de la individualidad tantas veces por él denunciada, que ha llevado a un profundo 

envilecimiento de los seres humanos, y el surgimiento de estos regímenes autoritarios en que pueden 

refugiarse todos aquellos que experimentan un profundo miedo a su propia libertad
155

. Lo que intenta 

evitar a toda costa es que tales asuntos pretendan explicarse por el recurso a palabras tan vagas como 

“capitalismo”, “socialismo”, “decadencia”, etc., pues la comprensión de los fenómenos supone la 

articulación de factores múltiples, la comprensión de sus mutuas relaciones, el esfuerzo por hacer las 

distinciones y precisiones que el caso precise y, también, un esfuerzo unificador, que consiste en 

reducir a conceptos aquello que ha sido el resultado de un proceso de investigación. 

Dewey parece consciente, sin embargo, de que él mismo aún no está en condiciones de entender 

y explicar el totalitarismo, pues, para su época, es un fenómeno aún demasiado nuevo. Presiente, sin 

duda, que allí radica el más inmenso peligro para la vida de los individuos y para el futuro de la 

democracia, pero no tiene aún una teoría que ayude a explicar su surgimiento, como también carece de 
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 Desde este punto de vista, resulta muy interesante (pues nos ofrece allí Dewey una visión personal de la historia de los 

últimos siglos de Occidente) un texto escrito por Dewey en marzo de 1946, es decir, poco menos de un año después del 

final de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del nazismo. Me refiero a “The Crisis in Human History. The Danger of 

the Retreat to Individualism” (LW 15: 210-223). La expresión “miedo a la libertad” está, para nosotros, muy asociada al 

nombre de Erich Fromm. La verdad es que parece tener su origen en un comentario de Mussolini según el cual “la 

democracia está pasada de moda, puesto que la gente está cansada de la libertad”, comentario que cita el propio Dewey en 

“Democracy and Education in the World Today” (LW 13: 294). Vale la pena recordar, sin embargo, que Dewey -como 

veremos en un pasaje más adelante- ya empieza a ver que hay un factor psicológico que es de suma importancia para 

comprensión del fenómeno totalitario, que está muy vinculado precisamente a esto: a que los individuos han perdido 

radicalmente el sentido de los valores clásicos del liberalismo y prefieren ahora buscar su seguridad en ciertos hábitos y 

emociones que son los que les proveen los regímenes totalitarios. El análisis que hace Erich Fromm en su conocido libro 

seguramente habría sido del agrado de Dewey, pues ahonda en algo que éste habría considerado esencial: comprender las 

causas psicológicas del totalitarismo. De otra parte, el propio Fromm reconoce que Dewey fue el primero en darse cuenta 

del fenómeno de que millones de individuos, no sólo en Alemania sino en todo el mundo (incluidos los Estados Unidos), 

parecían ansiosos “de entregar su libertad como sus padres lo estuvieron de combatir por ella” (Cfr. Fromm, s. f., pp. 29-

30). 
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una argumentación suficientemente elaborada (como la que sí había elaborado contra el marxismo 

soviético) para mostrar por qué el totalitarismo nazi y fascista resulta tan inconveniente. Es consciente 

de que su reacción visceral en contra del totalitarismo nazi y fascista es, sobre todo, un resultado de sus 

propios hábitos y tradiciones democráticas. Ello no quiere decir, desde luego, que sea interesado o 

irracional, sino que la crítica del totalitarismo es algo que aún no tiene suficientemente bien articulado 

en su mente. No por ello, sin embargo, deja de pensar en ello y hace todo el esfuerzo por alcanzar la 

comprensión que le es posible dentro de los límites ya reconocidos. 

La amenaza totalitaria se le manifiesta a Dewey al menos en tres ámbitos básicos: el de los 

hechos, el de los principios y métodos y el de las actitudes. Hay una serie de hechos flagrantes: una 

violación sistemática de las libertades individuales, una tendencia expansionista, una supresión abierta 

de las instituciones políticas de la democracia, etc. son asuntos cada vez más evidentes en algunos 

países europeos. Pero hay también una tendencia cada vez mayor a renegar (e incluso a ridiculizar) los 

principios y los métodos democráticos, y a sustituirlos por símbolos que encarnan tradiciones 

autoritarias. Y hay, sobre todo, cierto tipo de actitudes que, surgidas de condiciones específicas (como 

la de Alemania, por ejemplo) se reproducen en todas partes y van más allá del campo de acción de los 

regímenes totalitarios. Dewey reconoce los hechos y lamenta la violación de los principios y métodos y 

democráticos, pero, sin duda, lo que más le preocupa son las actitudes totalitarias, puesto que éstas se 

arraigan en los individuos y se reproducen de formas diversas en las relaciones sociales.  

Los hechos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, tan claramente ligados al 

fenómeno totalitario, fueron vistos por Dewey como algo que puso en vilo la existencia misma de la 

democracia, con el serio agravante de que este grave asunto no se vio resuelto con la derrota militar 

alemana. El sentido de la democracia seguiría en vilo no sólo tras la derrota del nazismo, sino con el 

surgimiento de la llamada “Guerra Fría”. Así lo dejaba sentir en uno de sus escritos no publicados, 

según parece escrito hacia 1946, y del que cito a continuación uno de sus pasajes iniciales: 

Ninguna época pasada del mundo ha tenido que enfrentar tantos y tan serios problemas como el presente. 

En ninguna época pasada el mundo en el que vive el hombre ha sido tan amplio y tan complejo en la 

interconexión de sus partes. […]. La escena histórica reciente habría sido considerada como imposible no 

hace más que medio siglo. En aquella época el triunfo de la democracia, como idea de la filosofía política 

y como hecho político, parecía algo bastante seguro. En los últimos años, sin embargo, su propia 

existencia se ha visto tan desafiada que su suerte pareciera pender de un hilo, y ello a tal punto que, 

incluso ahora, su futuro está lejos de considerarse asegurado. El primer ataque que se hizo sobre ella fue 

abierto y sin disimulo. El asalto militar llevado a cabo por Japón, Italia, Alemania y sus satélites fue 

emprendido y justificado por medio de la acusación, varias veces repetida, de que el ideal democrático 

había perdido toda su razón de ser y de que se requería urgentemente un orden nuevo y diferente. 

Las naciones que emprendieron el ataque militar sufrieron una derrota aplastante. Sin embargo, el estado 

actual del mundo prueba, sin necesidad de que nos extendamos en argumentos, que los principios 
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económicos, políticos y sociales que les servían de fundamento están lejos de ser aplastados. La lucha 

entre creencias democráticas, y sobre el modo en que éstas han sido entendidas y puestas en práctica en el 

pasado, es ahora más abierta y aguda que antes o durante el conflicto militar. La pregunta “¿qué es la 

democracia?” no es ya, en el estado actual de los problemas del mundo, una cuestión académica (What Is 

Democracy?, LW 17: 471). 

 

Es claro que Dewey percibía que el totalitarismo era el desafío más grande que tendría que 

enfrentar en su momento el modo de vida democrático. Sin embargo, como ya lo insinuamos, lo que 

más le preocupaba no era sólo la aparente pérdida de vigencia de los principios y métodos 

democráticos, sino el modo como ello incidía de una forma radical en la vida de los individuos, 

generando en ellos una serie de actitudes de intolerancia, discriminación racial, incapacidad de 

examinar los asuntos de forma racional, imposibilidad de emprender un trabajo cooperativo, etc. Hay 

que decir, por cierto, que el desarrollo de estas actitudes era algo que ya Dewey había empezado a 

percibir en los Estados Unidos poco después del final de la Primera Guerra Mundial y que, por tanto, 

no estaban ligadas necesariamente al surgimiento de los regímenes políticos totalitarios. Antes de la 

existencia de los Estados totalitarios, Dewey ya percibía una serie de actitudes totalitarias en los 

individuos de su tiempo, dentro y fuera de los Estados Unidos, como puede verse en muchos de sus 

artículos y libros escritos antes, entre 1920 y 1930, aproximadamente. Pero es, sin duda, en un pasaje 

de Freedom and Culture donde Dewey expresa de forma más radical el peligro que, para la vida de los 

individuos y de las naciones, representan las actitudes totalitarias. Dice allí: 

La más seria amenaza para nuestra democracia no está en la existencia de Estados totalitarios en el 

extranjero. Está, más bien, en la existencia entre nosotros -en nuestras propias actitudes personales y en 

nuestras propias instituciones- de condiciones similares a aquellas que le han dado una victoria a la 

autoridad externa, a la disciplina, a la uniformidad y a la dependencia y sumisión a El Líder en algunos 

países extranjeros. De acuerdo con ello, el campo de batalla está también aquí: en nosotros mismos y en 

nuestras instituciones (Freedom and Culture, LW 13: 98). 

  

Lo que le preocupa a Dewey, entonces, no es sólo o básicamente el totalitarismo como 

fenómeno político, sino las actitudes y tendencias totalitarias que se hacen cada vez más manifiestas en 

su propio país y que socavan poco a poco sus tradiciones democráticas. El totalitarismo es algo que se 

instala en los individuos y que se transforma en hábitos, en cultura. Y es allí precisamente, en el campo 

de la cultura, es decir en el campo de las instituciones y de las relaciones entre individuos, en donde es 

preciso combatirlo. 

Las actitudes y tendencias totalitarias presentes en los individuos, desde luego, no pueden 

desligarse de los movimientos sociales y políticos. La tendencia a convertir el Estado en ente supremo 
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(el estatismo) y a hacer de la nación objeto de culto (el nacionalismo) prefiguran y determinan dichas 

actitudes totalitarias. Es innegable que, por ejemplo, el fascismo italiano se basa en la pretensión de 

convertir al Estado en una entidad ética que debe dominar sobre todos los aspectos de la vida de los 

individuos, y ello es precisamente lo que lo hace totalitario: que domina sobre todo, pues, al apoderarse 

de la imaginación de los individuos, prefigura todas sus ideas, sus comportamientos, sus emociones. 

Dewey nos describe dicho Estado totalitario en los siguientes términos: 

Un régimen totalitario se propone controlar la totalidad de la vida de todos sus súbditos a través del 

dominio sobre sus sentimientos, deseos y emociones, así como sobre sus opiniones. Sé que lo que estoy 

diciendo es un mero lugar común, pues un Estado totalitario tiene que ser total. Sin embargo, a menos que 

tengamos esto en cuenta, no podremos apreciar la intensidad de ese revivir de la guerra entre el Estado y 

la Iglesia que actualmente existe en países como Alemania y Rusia. Dicho conflicto no es simplemente la 

expresión del capricho de un líder; se trata de un conflicto que es inherente a cualquier régimen que exija 

la lealtad total de todos sus súbditos. Dicho régimen debe, primero que todo, si pretende ser permanente y 

duradero, apoderarse de la imaginación, así como de todos aquellos impulsos y motivos que 

acostumbramos a llamar internos. Puesto que las instituciones religiosas son aquellas que gobiernan la 

vida de los individuos a través de estos medios, son, por esta misma razón, los competidores naturales de 

cualquier Estado político que empiece a caminar por la senda que conduce al totalitarismo. Es por ello que 

muchas de las cosas que nos parecen a quienes vivimos en los países democráticos los rasgos más 

detestables del Estado totalitario son las mismas cosas por las cuales los defensores de éste lo 

recomiendan, pues es también la ausencia de esas cosas lo que ellos denuncian en los países democráticos. 

Dicen los defensores del Estado totalitario que es su incapacidad para apropiarse de la total voluntad de 

los ciudadanos, en sus aspectos tanto emocionales como ideológicos, lo que condena a los Estados 

democráticos a emplear dispositivos meramente externos y mecánicos para adquirir y conservar el apoyo 

leal de parte de sus ciudadanos. Podríamos considerar que todo esto no es más que un síntoma de esa 

alucinación colectiva que, cada cierto tiempo, parece apoderarse de poblaciones enteras. Sin embargo, e 

incluso si así fuera, debemos reconocer la influencia de este factor si pretendemos escapar de esa falsa 

ilusión colectiva según la cual el totalitarismo se apoya únicamente en la coerción externa (Freedom and 

Culture, LW 13: 70-71). 

 

Este es el punto fundamental: el totalitarismo no opera básicamente por coerción externa, sino a 

través de imbuir en los individuos actitudes, sentimientos, opiniones, emociones que resulten acordes 

con las finalidades que el propio Estado, como representante por excelencia de los intereses de la 

comunidad, ha establecido como las finalidades a que deben someterse los individuos. El totalitarismo 

representa un peligro no sólo para las instituciones de la democracia, sino, sobre todo, para la vida 

personal de los individuos. Más aún -y creo que es esto precisamente lo que Dewey pretende 

mostrarnos todo el tiempo- el totalitarismo opera sobre la supresión de la idea misma de individuo. Los 

propios líderes de los regímenes totalitarios no se dirigen nunca a los individuos, se dirigen a las masas; 

no convocan la reflexión serena de los individuos, sino que excitan los sentimientos de las 

muchedumbres; no proponen alternativas a ser discutidas entre los ciudadanos, sino que incitan a una 

acción directa, irreflexiva y violenta derivada de la incitación de sus instintos primarios. 
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Podríamos resumir lo anterior diciendo que los líderes de los regímenes totalitarios no se 

dirigen a los individuos, sino a la nación. Ésta se convierte en un símbolo y en una idea poderosa, que 

se evoca a cada instante por parte de los líderes totalitarios. Pero, ¿por qué resulta tan vinculante esta 

idea? ¿Qué tan legítima es esta exaltación nacionalista? Es claro que Dewey fue un agudo crítico de los 

nacionalismos y que combatió de muchas formas las tendencias “americanistas” recalcitrantes, que 

tanta fuerza tomaron en su país en la década de los años veintes del siglo XX. Él veía, sin duda, que el 

nacionalismo era usado como un arma de propaganda para defender oscuros y mezquinos intereses 

económicos y políticos. Con todo, entendía también que las ideas de “nación” y “nacionalidad” tenían 

un sentido positivo, pues eran una forma de agrupar a los individuos de acuerdo con ciertas identidades 

básicas, evitando al mismo tiempo la disgregación de éstos en provincias aisladas y la reducción de 

todas las diferencias a una unidad imperial
156

. Otra cosa distinta es el nacionalismo, que consiste en una 

exaltación a ultranza de “valores nacionales” con fines de agresión imperialista. Dewey lo explica en 

los siguientes términos: 

Cualquiera que haya leído la literatura de hace más o menos un siglo -Mazzini, por ejemplo- será 

consciente de que las palabras Nación y Nacionalidad estuvieron alguna vez cargadas de una auténtica 

aspiración humana, pues fueron usadas para protestar tanto contra la estrechez de las unidades de 

asociación locales y provinciales por tanto tiempo establecidas como contra el tipo de unificación 

niveladora y arrasadora que pretendía Napoleón. Dichos términos tenían entonces el efecto de expresar 

una rebelión tanto contra ese cosmopolitismo carente de bases de los idealistas del siglo XVIII como 

contra ese naciente imperialismo que pretendía imponer una unidad y una paz romanas. Tales palabras 

fueron usadas entonces para significar que había comunidades que compartían una vida, unas tradiciones y 

unas aspiraciones; y que todos los factores que conformaban dicha cultura compartida eran el resultado de 

una libre intercomunicación. Dichas comunidades nacionales estaban, por tanto, dispuestas a cooperar 

unas con otras en busca del beneficio de una comunidad todavía más amplia, una comunidad internacional 

-la comunidad humana-, a la cual cada comunidad aportaba sus recursos en orden a constituir un fondo 

humano común donde la diversidad diese lugar a una unidad enriquecida. 

Hoy, sin embargo, el término “Nacionalismo” es, en gran medida, sinónimo de un egoísmo agresivo de 

carácter colectivo. Muchos pueblos han decidido medir su propia condición como naciones por su poder 

de expansión, y se consideran “Grandes Poderes” a aquellas naciones que están en condiciones de 

garantizar su seguridad por sí mismas. Este cambio -consistente en dejar de lado el ideal de medir la 

unidad nacional por su contribución al bienestar y progreso de la humanidad como un todo inclusivo y 

empezar a medirla por la capacidad de expansión y la posibilidad de conservar su seguridad interna- está 

demasiado extendido y resulta devastador (The Crisis in Human History. The Danger of the Retreat to 

Individualism, LW 15: 219). 
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 Según Dewey, lo esencial es separar por completo las ideas de nacionalidad y ciudadanía, pues lo que liga al individuo 

con una cultura nacional son intereses sociales compartidos (una lengua, una religión, unas costumbres comunes), y no 

vínculos de orden político, es decir, ser miembros de un mismo Estado. Véase al respecto, “America in the World” (MW 

11: 70-72). Véase también el comentario que hace al respecto Eisle, en Eisle, 1983, pp. 160-162. 
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El totalitarismo es, pues, tanto en su versión nazi como fascista, un intento por hacer del 

individuo un instrumento dócil para el desarrollo de políticas expansionistas e imperialistas en nombre 

de una ficción llamada “nación”, pues, aunque esta palabra haya tenido un sentido positivo en un 

momento determinado del desarrollo histórico, las propias naciones se convierten en entes abstractos 

que son objeto de adoración y de culto. En su lucha contra la religión, los Estados totalitarios 

establecen una nueva religión: la religión de los Estados nacionales. Comprendido de esta manera, 

resulta aún más evidente que las tendencias totalitarias siguen vivas en el seno de las sociedades 

democráticas, pues perviven a través de un conjunto de actitudes (nacionalismo, fanatismo político y 

religioso, intolerancia racial, recurso a la fuerza como único medio para enfrentar los conflictos, 

represión de la disidencia y de la libertad de pensamiento y opinión, etc.) que minan las posibilidades 

del desarrollo de las actitudes democráticas en el seno de la sociedad; y, por tanto, que el totalitarismo 

no es simplemente una cierta forma que tomaron los Estados en la primera mitad del siglo XX, sino 

una tendencia que opera de forma permanente en la sociedad democrática impidiendo su desarrollo. 

Una sociedad democrática no puede combatir las tendencias totalitarias con los mismos medios 

de que se vale el totalitarismo, pues ello sería legitimar tales medios. Dewey insiste de todas las formas 

posibles en que sólo se pueden conseguir fines democráticos a través de medios democráticos. Sería, 

pues, un contrasentido combatir la intolerancia con más intolerancia, o la expresión de las opiniones 

disidentes de carácter extremista mediante la censura; del mismo modo, es un contrasentido combatir 

las injusticias sociales por medio de la guerra, que es por sí misma generadora de injusticias
157

. Los 

medios utilizados y los fines que se pretenden alcanzar deben justificarse mutuamente. El único 

antídoto efectivo contra las tendencias totalitarias es lo que Dewey llama “el principio de la libertad de 

la inteligencia”, pero es precisamente este principio el que más radicalmente ponen en entredicho los 

regímenes totalitarios, basados precisamente en la censura, la represión de la disidencia y la 

eliminación de la diferencia.  
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 Aunque Dewey no fue, en sentido estricto, lo que hoy llamaríamos un “pacifista”, no creía que la guerra pudiese ser un 

medio legítimo para alcanzar fines políticos predeterminados, aunque a veces fuera inevitable. Sobre la visión que Dewey 

tiene de la guerra, véanse textos suyos como “If War Were Outlawed” (MW 15: 110-114), “What Outlawry of War Is Not” 

(MW 15: 115-121), “War and a Code of Law” (MW 15: 122-127), “Outlawry of War” (LW 8: 13-18) y “Lessons from the 

War - in Philosophy” (LW 14: 312-334). Una mirada interesante de lo que significa la guerra desde una perspectiva 

pragmatista nos la ofrece José Miguel Esteban. Véase Esteban, 2005. Los dos artículos en que se hace una crítica más 

severa de la posición de Dewey ante la Primera Guerra Mundial son Bourne, 1917 y Horowitz, 1957. Dichos artículos, 

especialmente el de Horowitz, son críticas severas, y a veces justas, de ciertas posiciones políticas de Dewey (y 

especialmente su posición ante la guerra); sin embargo, no dejan de caer en ciertas interpretaciones desafortunadas de su 

filosofía pragmatista. Una visión mucho más equilibrada de la actitud de Dewey ante la guerra en general, y ante la Primera 

Guerra Mundial en particular, puede encontrarse en Levine, 1969 y Cywar, 1969. 
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Este principio de la libertad de inteligencia tiene, desde la perspectiva de Dewey, muchas 

expresiones distintas, que van desde la libertad académica (que implica la libertad de investigación, de 

enseñanza, de aprendizaje, etc.) hasta la libertad de difundir libremente opiniones a través de la prensa, 

las diversas formas de literatura y las asambleas públicas. No entraremos por ahora en los detalles de 

este principio clave para la democracia, sino que insistiremos con Dewey que éste es precisamente el 

asunto que se debe preservar a toda costa en una democracia auténtica; y que lo que la experiencia 

totalitaria termina por revelarnos es que éste es el asunto crucial en toda democracia. “Así pues -dice 

Dewey-, lo que el totalitarismo revela con asombrosa claridad es que el asunto central para una 

democracia es el del respeto por la libertad de la inteligencia; de lo que se sigue que deba ponerse en 

contra de un irrespeto tan grande y poderoso de ella que lleva hasta su efectiva negación y supresión 

cuando llega a convertirse, aunque sea en forma pasiva, en un modo de acción, político y económico, 

de carácter totalitario” (What Is Democracy?, LW 17: 473)
158

. 

La violación de este principio fundamental de la vida democrática por parte de los regímenes 

totalitarios se expresa, según Dewey, en dos ámbitos principales: por una parte, la sustitución de todo el 

trabajo de la inteligencia (es decir, la investigación científica seria, el ejercicio informativo veraz de los 

medios de comunicación, el desarrollo de un debate público por parte de los ciudadanos) por la 

propaganda estatal de corte nacionalista, pues lo que se busca, más que comprensión e inteligencia 

pública, es la cohesión emocional de los súbditos en orden a defender “los intereses nacionales”; por la 

otra, la indebida intromisión del Estado en la investigación científica, que busca, por una parte, poner 

límites y fines externos a la investigación y, por la otra, poner la ciencia al servicio de oscuros intereses 

de poder económico, político o militar, como ya sabemos ocurrió especialmente en la Alemania nazi y 

la Rusia soviética
159

.  

Lo que caracteriza, entonces, al totalitarismo en su relación con la democracia es que consagra 

como válidos todos los medios antidemocráticos (la censura, la represión, la persecución de los 

disidentes, etc.) al tiempo que niega, de forma absurda e irracional y, por así decirlo, “de un solo 
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 Sería imposible -como alguna vez lo sugirió Rorty- que un auténtico pragmatista fuese un fascista. No sólo ningún 

pragmatista lo fue (aunque en algunos fascistas, e incluso en el propio Mussolini, puedan existir declaraciones “a favor” del 

pragmatismo), sino que los principios mismos del pragmatismo –su antifundacionalismo, su falibilismo, su énfasis en la 

investigación como práctica social de carácter autorreflexivo, etc.- son en sí mismas incompatibles con una concepción 

política autoritaria. Como bien lo señala Robert Westbrook (véase Westbrook, 2006), las concepciones epistemológicas 

pragmatistas son inseparables de su concepción política democrática, asunto que es especialmente claro en la obra de 

Dewey. 

159
 Sobre la posición que tiene Dewey ante estos asuntos, véase especialmente Freedom and Culture, LW 13: 88-90; 157-

158. 
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plumazo”, todos los principios básicos en que se funda la democracia: la libertad individual, el 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre los individuos, el reconocimiento de sus diferencias, el 

principio de la libertad de la inteligencia, etc. Lo que hay detrás de todo ello, considera Dewey, es, en 

último término, una profunda desconfianza en la naturaleza humana. De ello dan fe especialmente las 

prácticas de intolerancia racial, nacional o de clase (Cfr. Freedom and Culture, LW 13: 152-153). 

La única forma de evitar estas tendencias antidemocráticas es mediante el cultivo efectivo de 

hábitos democráticos profundamente arraigados en los individuos. Ello, a su vez, sólo es posible, sin 

embargo, si entendemos lo que la democracia significa en cuanto ideal ético y en cuanto forma de 

organización social basada en la participación, la comunicación y la solidaridad. Del examen 

pormenorizado de las visiones políticas opuestas a la democracia que hemos hecho en este capítulo -

que, sin duda, nos ha ido acercando poco a poco a una comprensión más exacta de la concepción 

deweyana de democracia- debemos pasar ahora a una exposición más específica de la idea de Dewey 

sobre la democracia como “modo de vida personal”, pues una idea tal de la democracia es el 

presupuesto del individualismo democrático del que hasta aquí hemos venido hablando. Esta idea de 

democracia como modo de vida personal será, pues, el tema central de nuestro próximo capítulo. 
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Capítulo V. 

Hacia una comprensión de la democracia 

como modo de vida personal 

 

La democracia es un modo de vida personal que no está guiado solamente por la fe en 

la naturaleza humana en general, sino por la fe en las capacidades de los seres 

humanos concretos para el juicio y la acción inteligentes si se han construido las 

condiciones apropiadas. He sido acusado en más de una ocasión, y desde sectores 

opuestos, de tener una fe indebida, utópica, en las posibilidades de la inteligencia, y de 

la educación como un correlato de ésta. De todas formas, yo no fui el que me inventé 

esta fe. La adquirí de mi ambiente, en la medida en que dicho ambiente estaba 

animado por el espíritu democrático. Pues, al fin y al cabo, ¿qué es la fe de la 

democracia en el papel de la consulta, del discurso argumentativo, de la persuasión, 

de la discusión, y en la formación de la opinión pública -cosas que, en el largo plazo, 

tienen un carácter autocorrectivo- sino la fe en la capacidad de la inteligencia del 

hombre común para responder con sentido común al libre juego de los hechos y las 

ideas, que sólo se asegura por medio de las garantías efectivas de la libre 

investigación, la libre reunión y la libre comunicación? Estoy dispuesto a concederles 

a los defensores de los Estados totalitarios de derecha y de izquierda que este punto de 

vista, el de la fe en las capacidades de la inteligencia, es utópico. Sin embargo, esta fe 

está tan profundamente arraigada en los métodos que son intrínsecos a la democracia 

que, cuando uno se dice demócrata, si niega esa fe, se condena a sí mismo a traicionar 

la propia causa que dice defender.  

 (Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 227) 

 

En su sentido más profundo y rico, una comunidad siempre debería seguir siendo un 

asunto de interacciones cara-a-cara. Es por ello que la familia y la comunidad de 

vecinos, con todas sus deficiencias, siempre han sido las principales agencias 

educativas, pues son los medios por los cuales se forman las disposiciones estables y 

se adquieren las ideas que tienen su asiento en las raíces del carácter. […] 

Se dice, y con razón, que para que haya paz en el mundo es necesario que 

comprendamos a las gentes de tierras extranjeras. Me pregunto, sin embargo, ¿hasta 

qué punto comprendemos a nuestros propios vecinos? […] Un hombre a quien no 

hemos visto en las relaciones cotidianas de la vida puede inspirar admiración, 

emulación, sometimiento servil, militancia fanática, adoración del héroe; pero no 

amor y comprensión, puesto que estos últimos sólo irradian de los vínculos que se 

generan en una unión estrecha y cercana. La democracia debe comenzar por casa, y 

su casa es la comunidad de vecinos. 

(The Public and Its Problems, LW 2: 367-368) 

  

John Dewey fue el filósofo que hizo de la democracia el presupuesto fundamental de todo su 

pensamiento y, sobre todo, quien mayor énfasis puso en la idea de que la democracia es una forma de 
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vida personal, y no simplemente una forma de gobierno. Y esto no tanto porque nos haya ofrecido una 

definición nueva de aquello en lo que consiste la democracia, pues, de hecho, su idea de la democracia 

se formó a partir de su propia experiencia de la historia y la vida norteamericanas y se encuentra 

expresada en los términos del tradicional pensamiento liberal; sino, más bien, porque todo su 

pensamiento, toda su filosofía, consistió en un examen de las implicaciones que el modo de vida 

democrático tiene en todos los ámbitos de la cultura: la economía, la política, la educación, el arte, la 

filosofía, etc.  

Para Dewey, la democracia es un modo de vida con una serie de características peculiares (una 

fe inquebrantable en el hombre común, unas instituciones sociales que funciona por criterios de 

comunicación, participación, cooperación y solidaridad, una cultura ordenada al libre desarrollo de la 

individualidad, una educación orientada a la formación de ciudadanos reflexivos, etc.) que sólo se 

justifican a la luz de la formación de un nuevo tipo de individuo: el ciudadano democrático. En este 

sentido, su idea de la democracia mantiene una continuidad con la desarrollada por algunos de los más 

importantes gestores de la cultura norteamericana del siglo XIX, para quienes la democracia tiene su 

fundamento en la realización de una elevada idea de la Individualidad en donde cada individuo entra en 

comunión plena con otros individuos, con la Naturaleza de la que forma parte y con el Universo 

concebido como un todo dinámico en permanente construcción. No es posible, pues, pensar la 

democracia sin esta referencia fundamental a lo que Dewey considera como el problema filosófico 

fundamental desde los tiempos de Platón: el de la relación del individuo con lo universal
160

. 

Cuando digo que la idea de democracia que desarrolló Dewey la tomó de la experiencia 

histórica de la vida norteamericana no se debe ello entender en el sentido de que este filósofo se limitó 

a expresar en los términos de su filosofía lo que ya habían pensado otros en torno a la democracia o de 

que su pensamiento político es una mera glorificación del american way of life
161

. Dewey es 

ciertamente consciente de la peculiaridad de la historia política norteamericana, y por ello se resiste 

fuertemente a que la historia de los Estados Unidos pretenda ser leída en términos de la experiencia y 

las categorías europeas y se les pretenda definir en términos de “liberalismo económico” o “democracia 

burguesa”. Para él, los conceptos políticos forjados en Europa no son fácilmente aplicables a la 

experiencia política norteamericana. Dice a este respecto en su artículo “Democracy Is Radical”: 

                                                 
160

 Cfr. “Ethics of Democracy” (EW 1: 241) y “Time and Individuality” (LW 14: 98-114). 

161
 De hecho, Dewey fue un crítico muy severo de la cultura norteamericana en general, como ya lo destacamos en la 

primera parte de nuestro trabajo, y como se puede ver mediante una lectura de textos suyos como “A Critique of American 

Civilization” o Individualism Old and New. 
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Los Estados Unidos constituyen la más importante excepción de la afirmación según la cual la democracia 

surgió históricamente en relación con los intereses de una clase industrial y comercial, aunque es cierto 

que, en el proceso de formación de la Constitución federal, esa clase recogió mucho más frutos de la 

revolución de los que en justicia le correspondían. Y es cierto también que a medida que ese grupo fue 

apropiándose del poder económico se fue adueñando cada vez más y más del poder político. Ahora bien, 

es simplemente falso que este país, incluso políticamente, sea simplemente una democracia capitalista. 

[…]
162

. 

Este país nunca ha tenido un partido político “liberal” de corte europeo, aunque en campañas recientes el 

Partido Republicano ha hecho propias muchas de las consignas de dichos partidos. Sin embargo, los 

ataques que los líderes de este partido contra el liberalismo, como una cierta forma de la amenaza roja, 

muestra que el liberalismo tiene un origen, un marco cultural y unos fines diferentes en los Estados 

Unidos. Aquí el liberalismo es fundamentalmente un intento por llevar a la práctica los modos 

democráticos de vida en su más pleno sentido y en su mayor alcance (Democracy Is Radical, LW 11: 297-

298). 

 

Dewey tiene claro a este respecto que la democracia norteamericana tiene un origen más agrario 

que industrial y tiene como punto de referencia para su idea de la democracia en su aspecto político no 

el desarrollo de la economía capitalista, o de la doctrina del liberalismo económico, sino, más bien, la 

experiencia e ideas de lo que en diversos contextos llama “nuestros Padres Fundadores” (término con el 

que se refiere a los grandes gestores de la revolución norteamericana), y especialmente el pensamiento 

de Thomas Jefferson. Más aún, uno de los signos distintivos de su pensamiento acerca de la democracia 

es el constante esfuerzo por mostrar que son separables, y que se deben separar, las ideas de 

democracia política y liberalismo económico.  

Dewey se ve obligado, por las exigencias propias de una época como la suya, en donde la 

democracia es considerada por muchos como un ideal caduco, a reconstruir una y otra vez los 

conceptos centrales de su concepción de la democracia como un modo de vida personal. Ello habrá de 
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 Es probable que nos resulte muy difícil aceptar la visión que de la historia norteamericana tenía Dewey en su momento, 

especialmente con respecto a su pretensión de que los Estados Unidos constituyen una excepción con respecto al desarrollo 

de la democracia como algo ligado a los intereses de una clase capitalista. Vale la pena recordar aquí, sin embargo, dos 

cosas esenciales. La primera de ellas es que el impulso democrático vino, en los Estados Unidos, no tanto de los grandes 

industriales, sino especialmente de ciertos terratenientes (como, por ejemplo, el propio Jefferson) que guardaban serias 

reservas ante los intereses de las clases comerciales y financieras. La segunda de ellas es que lo que pretende Dewey 

subrayar en toda parte es que no es aceptable la identificación del ideal democrático con los presupuestos del desarrollo 

capitalista. Precisamente todo el esfuerzo de Dewey ha estado, como lo hemos visto repetidamente hasta aquí, en deslindar 

las ideas democráticas provenientes del liberalismo filosófico de las pretensiones del liberalismo económico. Son muchos 

los pasajes en que Dewey hace de forma explícita esta distinción. Citaré sólo uno de ellos, un texto de 1934 en el que, 

comentando un documento escrito por un grupo de jóvenes que trabajaban en Wall Street “en nombre de la libertad” dice lo 

siguiente: “El documento cierra con la esperanza, la cual comparto de corazón, de que „el gobierno democrático se 

reafirmará de nuevo como encarnación viva y como expresión del hombre libre‟. Sin embargo, el significado de dicha 

esperanza es aquí entendida bajo la influencia de los centros financieros, como queda expresado en la siguiente frase: „el 

orden capitalista en el cual está basado el gobierno democrático‟ (en este caso las itálicas son mías). En pocas palabras, un 

Estado que es la encarnación viviente del hombre libre se identifica sin más con el florecimiento sin trabas del capitalismo. 

Esta no es nuestra idea de democracia” (American Ideals I. The Theory of Liberty vs. the Fact of Regimentation, LW 9: 88-

89). 
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llevarlo, entre otras cosas, a emprender una reconstrucción conceptual del liberalismo
163

. Lo que 

pretendo explorar en esta parte de mi trabajo es la concepción que de la democracia tiene Dewey, y 

especialmente el significado de su afirmación según la cual la democracia es, por encima de todo, un 

modo de vida personal. ¿Qué quiere decir esto? Ante todo, que la democracia no se impone desde fuera 

del individuo, sino que se construye desde el esfuerzo propio de cada uno por ser reconocido por otros 

y de reconocerse a sí mismo en el seno de comunidades de individuos capaces de comprometerse en un 

proceso de cooperación reflexiva; es decir, que la democracia encuentra su asiento básico en actitudes 

que modelan el carácter y que han de convertirse en hábitos personales que, transferidos a la escena 

social, generan las condiciones para la participación, la comunicación y la solidaridad.  

En el presente capítulo empezaré por mostrar de qué forma su concepción de la democracia 

como modo de vida personal es algo que se fue desarrollando a lo largo de toda su carrera filosófica, en 

donde la democracia es definida en primer lugar -en sus textos juveniles- como un ideal ético y como 

una forma de revelación. Tendré que remontarme para ello, nuevamente, a sus escritos de juventud, en 

donde Dewey es todavía un ferviente cristiano de formación hegeliana, que ve en la democracia una 

especie de revelación de la verdad en el marco de una comunidad de creyentes, para, desde allí, ver 

cómo sus ideas originales se van transformando a la luz de los desarrollos de la ciencia y la industria 

hasta formular la idea fundamental de una democracia creativa que se asume como tarea personal. Ello 

habrá de llevarlo, en sus escritos posteriores -particularmente en aquellos que escribe alrededor de los 

años treintas del siglo anterior-, a una revisión de algunas de sus ideas fundamentales, en donde se 

replantea a fondo sus concepciones en torno a la noción de “verdad” y en donde reinterpreta su idea 

original de comunidad con base en su propia experiencia como ciudadano norteamericano y a 

proclamar el principio de la “libertad de la inteligencia” como el fundamento insoslayable de una 

democracia entendida como modo de vida personal. 

 

V.1. De la democracia como ideal ético a la democracia como tarea creativa 
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 Esta es una tarea que Dewey aborda especialmente en Liberalism and Social Action, y en alguna medida también en 

textos como The Public and Its Problems y Freedom and Culture. No podemos entrar aquí en el modo como desarrolla esa 

tarea de “reconstrucción conceptual del liberalismo”, aunque buena parte de su crítica al liberalismo decimonónico ya la 

hemos adelantado en el capítulo anterior y aparecerán a lo largo de este capítulo algunos de los argumentos centrales en que 

se basa para emprender dicha tarea crítico-constructiva. Para una visión actual de la filosofía política de Dewey, véase Hoy, 

1998, especialmente la introducción y el capítulo 1 (pp. 1-32). 
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Quizás la forma más apropiada de percibir de qué forma se fue transformando el concepto 

deweyano de democracia a lo largo de su propia carrera filosófica sea contrastando dos perspectivas 

distintas, aunque complementarias, desde las cuales Dewey se acerca a la noción de democracia. La 

primera de ellas es la presente en algunos escritos de juventud -particularmente “The Ethics of 

Democracy” (de 1888) y “Christianity and Democracy” (de 1892)
164

-, en donde la democracia es 

pensada en términos de un organicismo de origen hegeliano o sobre la base de sus propias creencias 

cristinas, tan arraigadas por entonces en el propio desarrollo personal e intelectual de Dewey. La 

segunda perspectiva es la de sus años de madurez, en los cuales la democracia es enfocada como un 

asunto de creación por parte de una comunidad de individuos que, aunque compartan un grupo de 

creencias básico, entienden que tienen una tarea común; esta perspectiva se expresa de modo peculiar 

en un discurso de 1939, con el que conmemora sus ochenta años de vida y que tiene por título 

“Creative Democracy - The Task Before Us”
165

. 

Entre estos textos hay tanto puntos comunes como acentos diferentes. Dewey, por ejemplo, 

nunca dejará de afirmar que la democracia es ante todo un ideal ético, aunque, por supuesto, el modo 

como entienda esta afirmación cambiará con el tiempo. A diferencia, sin embargo, del tono profético y 

cuasirreligioso que tienen sus escritos de juventud, en donde todo el énfasis está en la progresiva 

realización de un ideal que se nos presenta como una “revelación”, la democracia se entenderá en su 

escrito de 1939 como la experiencia histórica de un pueblo que, como el norteamericano, una vez ha 

superado su etapa heroica -la época pionera-, y una vez ha llegado al límite de sus fronteras físicas, se 

enfrenta con las fronteras morales de reinventarse a sí mismo, de hacer de la democracia, su máximo 

experimento como comunidad histórica, una tarea de autocreación de un modo de vida personal más 

original, porque está enraizada en sus propios orígenes como nación, y más auténtica, porque, de cara 

al futuro, es su única posibilidad de autojustificación (Cfr. Creative Democracy - The Task Before Us, 

LW 14: 224-225). 

Ya desde uno de sus primeros escritos -precisamente el ya citado, “Ethics of Democracy”, de 

1888-, Dewey se empeñó en mostrar que la democracia era mucho más que una mera idea política, y 
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 De este texto nos ocuparemos en el apartado siguiente, pues él nos servirá de base para ver de qué forma la idea 

deweyana original de la vida democrática como una “comunidad de verdad” (la comunidad de creyentes) se transforma, en 

el curso de su desarrollo como filósofo, en la noción, de origen peirceano, de “comunidad de investigación” en donde todos 

los ciudadanos -independientemente de las creencias que tengan- pueden hacer parte de una búsqueda común basada en los 

principios y métodos más básicos de una comunidad organizada de forma democrática. 

165
 Un interesante comentario de este texto de Dewey es el de Leroux, 1995. También Richard Bernstein hace un comentario 

sugerente de esta conferencia de Dewey, situándola en el contexto político y cultural de la época (1939) y en el conjunto de 

su obra filosófica. Véase Bernstein, 2010, pp. 221-236. 
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que ella debía entenderse como una cierta forma de “asociación moral o espiritual”, es decir, como una 

cierta forma de vivir y convivir los hombres basada en el mutuo reconocimiento, ya no sólo de 

principios comunes, sino de personas que poseen identidades propias, aunque, en muchos aspectos 

sociales, puedan compartir un destino común. No se trata, entonces, simplemente de entender qué es, o 

cómo funciona, una política democrática, sino de comprender en qué consiste una comunidad de vida 

democrática en donde los individuos se reconocen unos a otros en cuanto tales; ello, creerá Dewey, 

sólo es posible si, para comenzar, se acepta que la democracia debe ser entendida en un sentido 

fundamentalmente ético. Dice en el texto que acabamos de mencionar: 

Decir que la democracia es únicamente una forma de gobierno es como decir que una casa es más o menos 

lo mismo que una disposición geométrica de ladrillos y cemento, que la iglesia es un edificio en donde hay 

bancas, púlpito y torres con campanas. Esto es verdad: tales cosas ciertamente son eso. Pero también es 

falso: son infinitamente más. La democracia, como cualquier otro sistema de gobierno, ha sido finamente 

modelada a partir de la memoria de un pasado histórico, la conciencia de un presente viviente y el ideal de 

un futuro por venir. La democracia, en una palabra, es algo social, es decir, es una concepción ética, y 

sobre su significado ético se apoya su significado como forma de gobierno. La democracia es una forma de 

gobierno únicamente porque es una forma de asociación moral y espiritual (The Ethics of Democracy, EW 

1: 240). 

 

Dewey insistirá a lo largo de toda su obra (se podría confrontar este tipo de declaraciones con 

algunos de los textos que escribiera cincuenta años después, para observar que, aunque introduce 

nuevos matices, sus tesis fundamentales sobre el significado de la democracia se conservan) en este 

contraste entre la democracia como forma de gobierno y la democracia como forma de vida. No se 

trata, por supuesto, de negar el hecho de que la democracia ha llegado a convertirse en una forma de 

gobierno, sino de mostrar que ello sólo tiene sentido cuando se ha asumido la perspectiva de la 

democracia como forma de vida, pues las formas de gobierno -lo dirá en más de una ocasión- no son 

como “vestidos” que se quitan y ponen los pueblos en orden a mostrar una determinada apariencia, sino 

expresiones orgánicas de sus formas de vida. Como buen hegeliano que fue toda su vida
166

, entendía 

que las formas políticas son expresiones de formas de vida ética consolidadas en el seno de una 

determinada comunidad histórica. Es, además, sobre la base de estas expresiones espontáneas de la 

voluntad de un pueblo, de eso que el propio Hegel llamó “eticidad”, que se puede construir una 

comunidad democrática, y no simplemente a partir de la sustitución de unas formas políticas por otras. 
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 No sólo es cierto que Dewey conoció a fondo la filosofía hegeliana, y que ésta tuvo un papel fundamental en su 

formación, especialmente a través de la influencia del profesor Morris, sino que Dewey mismo reconoce que Hegel fue “el 

depósito permanente de su pensamiento”. Sobre su formación filosófica, y especialmente sobre la profunda influencia que 

Hegel tuvo en su formación y desarrollo filosófico, Dewey es muy explícito en su ensayo, una especie de biografía 

intelectual, “From Absolutism to Experimentalism” (LW 5: 147-160). 
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La concepción de que la democracia y la aristocracia -dice Dewey- son expedientes para alcanzar ciertos 

fines jurídicos, para ejercitar ciertos poderes políticos y para obligar a la obediencia, y de que la única 

cuestión está en saber qué pieza de la maquinaria puede lograr esto más eficientemente, y ello con la 

mayor estabilidad y economía, es una concepción que no tiene justificación alguna por fuera de la teoría 

abstracta. Es una reliquia de aquel tiempo en que las políticas gubernamentales eran consideradas como 

las prendas de vestir, que se cortan y se vuelven a coser por parte de cualquier sastre político agudo y que 

luego se le acomodan a cualquier nación. Esta concepción pertenece a aquel tiempo en que se creía que 

una constitución podía ser hecha ad hoc y que se podía hacer tabula rasa de la historia pasada, al tiempo 

que la historia se fabricaba con expresa referencia al caso dado. Un gobierno surge de una vasta masa de 

sentimientos (muchos vagos, algunos definidos), de instintos, de aspiraciones, de ideas, de esperanzas y 

temores, de propósitos; es su reflejo y encarnación, su proyección y producto. Sin esta base, el gobierno 

carece de valor (The Ethics of Democracy, EW 1: 240). 

 

Las formas de gobierno -nos sugiere Dewey en el texto que acabamos de citar- no son 

expedientes que se imponen externamente a las sociedades con el fin de alcanzar fines políticos 

determinados, sino expresiones de modos de vida que ya se han gestado en la vida de la comunidad. 

Las formas de gobierno surgen de, y expresan, formas y concepciones más amplias de la vida. Una 

forma de gobierno democrático, por ejemplo, no se puede imponer sin más en donde la sociedad sigue 

funcionando básicamente sobre criterios aristocráticos o teocráticos.  

No se trata, entonces, de imponer una forma de gobierno democrática, sino de vivir un modo de 

vida democrático. Ese modo de vida democrático tampoco puede surgir de la nada. Debe tener un 

arraigo en las costumbres de un pueblo y ser el resultado de un proceso histórico. Debemos invertir, 

entonces, la relación que existe entre forma de gobierno y forma de vida. La democracia no es en este 

caso una cierta forma de gobierno que da lugar a una forma de vida, sino una cierta forma de vida que 

se expresa y articula a través de muy diversos elementos de la cultura: la ciencia, el arte, la educación, 

la política, la filosofía, etc., y, entre ellos, en una cierta forma de gobierno.  

La idea de la democracia como forma de vida, como ideal ético, nos lo presenta Dewey, en 

primer lugar, a través del contraste entre el ideal de vida aristocrático y el democrático. No se trata, 

para él, de demeritar el ideal aristocrático, sino de pensar la diferencia que éste tiene con el ideal 

democrático. La más elevada expresión de ese ideal aristocrático cree encontrarla Dewey en la 

República de Platón. En ella se plantea el problema ético fundamental de la relación del individuo con 

lo universal, esto es, el de la conducta ideal del hombre, que sólo se logra por “el desarrollo de la 

naturaleza de cada hombre en completa armonía con el universo de relaciones espirituales de que forma 

parte” (The Ethics of Democracy, EW 1: 241). Ello no implica, como creen algunos intérpretes de la 

obra de Platón, una subordinación, o incluso un sacrificio, del individuo al Estado, sino que el 

individuo sólo llega a ser lo que es, sólo se realiza, en el Estado. 
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Hasta allí no hay nada censurable en la filosofía platónica. El problema está en que esa 

realización del individuo en el Estado se da sólo por la vía de la exclusión: puesto que la multitud es 

incapaz de concebir y comprender el ideal ético, éste queda reservado para unos pocos elegidos. 

Corresponde, entonces, a unos pocos -los mejores, los más sabios- la comprensión y realización de 

dicho ideal, y es de éstos que los demás deben esperar la redención. Lo que a Dewey le resulta 

inadmisible en la concepción platónica de las relaciones del individuo con el Estado no es la idea 

misma de que haya hombres más sabios y buenos que otros, sino, por una parte, el hecho histórico de 

que estos “más sabios y buenos” terminen efectivamente ignorando las necesidades de los muchos; y, 

por la otra, que resulte imposible compartir un ideal ético del que uno mismo no participa en su 

construcción. Dice Dewey: 

El ideal ético no queda satisfecho simplemente cuando todos los hombres tocan su nota en armonía con el 

más elevado bien social de una manera tal que ellos no tengan que desarrollarse por sí mismos. Incluso si 

estuviera garantizado que la regla de los mejores (aristoi) condujera al desarrollo externo más elevado de 

la sociedad y del individuo, habría todavía una objeción fatal. La humanidad no podría estar contenta con 

un bien que se procura sin su concurso, aunque ese bien fuera elevado, además de completo. La idea 

aristocrática implica que la masa de los hombres debe ser insertada, por medio de la sabiduría, o, si fuese 

necesario, empujada por la fuerza, hacia sus posiciones propias en el organismo social (The Ethics of 

Democracy, EW 1: 243). 

 

Aquí radica la diferencia esencial entre el modo de vida aristocrático y el democrático: que en el 

primero se confía en inteligencias superiores y privilegiadas, mientras que en el segundo se presta 

mucha mayor atención a lo que piensa el hombre común y al saber acumulado que es fruto del esfuerzo 

de los hombres por comprender. Si bien es cierto que los ideales aristocrático y democrático -por lo 

menos en el plano teórico- no difieren esencialmente en sus fines, difieren sí de forma fundamental en 

sus medios. La aristocracia es un ideal de vida ético en el cual unos pocos -los más sabios y mejores- 

deben enseñar a otros el camino de lo recto y de lo justo. La democracia supone, por el contrario, que 

no hay alguien que pueda mostrarnos cuál es el camino recto y justo, sino que éste se descubre y 

construye con base en la responsabilidad e iniciativa individuales y, sobre todo, a través de procesos de 

participación, comunicación y solidaridad.  

Todavía más: la construcción de una vida democrática es ajena a la idea misma de “un camino 

recto y justo”, pues ello implicaría presuponer que hay un orden ya fijado en el mundo y que a los 

individuos no corresponde otra cosa que encontrar ese lugar que “por naturaleza” les corresponde. Y 

precisamente lo que la democracia implica es la idea de que el mundo es algo por construir, no un 

asunto de jerarquías y niveles prefijados; y la idea de que el individuo, por su iniciativa y 
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responsabilidad, y a través de un esfuerzo cooperativo con otros hombres, dan al mundo aquella forma 

que van descubriendo como mejor con ayuda de su capacidad de comprensión inteligente. 

Lo que caracteriza la vida democrática es, entonces, el ideal ético que encarna. Ahora bien, en 

tanto ideal, la democracia es algo que no está nunca terminado o definitivo. La democracia, nos dirá a 

continuación Dewey asumiendo el lenguaje religioso de su época, debe poder ser vista como una 

“revelación”, es decir, como una manifestación que se va dando a través de una serie de momentos 

diversos, pero nunca de una forma explícita y completa
167

. 

La idea inicial de la democracia como un ideal ético se transformará posteriormente en la idea 

de democracia como tarea de autocreación y como modo de vida personal. Son, desde luego, múltiples 

los textos en que uno puede ver esta transformación, entre ellos sus grandes textos de filosofía política, 

escritos todos ellos entre los años 1926 y 1939
168

. Me referiré, sin embargo, ahora solamente a un texto 

esencial para la comprensión de su idea de democracia: el ya señalado discurso de 1939 “Creative 

Democracy - The Task Before Us”. Aunque no es éste un texto en donde profundice de forma especial 

en muchas de sus principales nociones filosóficas y políticas (se trata de un texto corto, del discurso 

que pronunció con ocasión de la celebración de sus ochenta años de vida), es, creo yo, el texto en 

donde expresa de un modo más directo su idea de democracia como “modo de vida personal”. 

En la ocasión ya indicada, y después de señalar que los principales acontecimientos de mayor 

significado para la vida de los norteamericanos han tenido lugar en el espacio de sus ochenta años de 

vida (entre 1859 y 1939, en donde no sólo se vivió la Guerra de Secesión, sino que se terminó de 

expandir el país hasta llegar al Pacífico, y, sobre todo, en que un país agrario se convirtió en la primera 

potencia industrial del mundo y, tras la Primera Guerra Mundial, en el árbitro de los conflictos 

mundiales), Dewey invita a sus conciudadanos a comprender que la tarea más importante en que la 

civilización norteamericana se haya comprometida -la de la construcción de la democracia- no se puede 

hacer con los supuestos heredados del pasado. Las condiciones han cambiado: ya no hay una “frontera 

abierta” que ofrezca recursos casi inagotables, ya tampoco existe la mentalidad pionera, e incluso el 

propio experimento democrático norteamericano tal como lo pensaron sus grandes fundadores se 

encuentra en seria decadencia. Todo ello implica, de parte del ciudadano norteamericano, un esfuerzo 
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 Esta noción de democracia como “revelación” la trataré más detenidamente en el apartado 4 del presente capítulo. 

168
 Me refiero, sobre todo, a sus cuatro grandes libros de filosofía política: The Public and Its Problems (1926), 

Individualism Old and New (1929-1930), Liberalism and Social Action (1934) y Freedom and Culture (1939). También, por 

supuesto, a muchos otros escritos políticos más breves en que complementa y desarrolla muchos de los puntos insinuados en 

estas obras, muchos de los cuales se encuentran especialmente en los volúmenes 5 y 11 de sus Later Works. 
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creativo completamente original y sin límites, pues ya no se puede creer que la democracia sea algo que 

funcione de forma automática, sino que será preciso comprender que la democracia es una “tarea 

creativa” que depende, sobre todo, de las actitudes y hábitos que los propios individuos se forjen en el 

esfuerzo por resolver los conflictos que a diario se les presentan. Dice Dewey al respecto: 

En el momento presente, la frontera es moral, no física. El período de las tierras libres que parecían 

inagotables y extensivas ha desaparecido. Los recursos sin utilizar son ahora humanos más que materiales. 

Éstos se encuentran en el derroche de hombres y mujeres adultos sin oportunidad de trabajar y en los 

jóvenes, hombres y mujeres, que encuentran las puertas cerradas allí donde antes había oportunidades. La 

crisis que hace ciento cincuenta años reclamó de nosotros inventiva social y política se nos presenta ahora 

bajo una forma que exige de nosotros en mayor medida la creatividad humana.  

Lo que quiero decir con todo esto es que, ahora, tenemos que re-crear, por medio de un esfuerzo 

deliberado y decidido, el tipo de democracia que, en sus orígenes hace ciento cincuenta años, fue en gran 

parte el producto de una afortunada combinación de hombres y circunstancias. Hemos vivido por largo 

tiempo de la herencia procedente de esa feliz conjunción de hombres y acontecimientos que se dieron en 

esos tiempos primeros. El estado presente del mundo es más que un simple recordatorio de que tenemos 

que emplear ahora todas nuestras energías disponibles para probar que somos dignos de nuestra herencia. 

Constituye todo un reto para nosotros hacer, en las condiciones críticas y complejas de hoy, lo que 

hicieron los hombres de esa primera época en condiciones más simples (Creative Democracy - The Task 

Before Us, LW 14: 225).  

 

Es claro que el tono ha cambiado: la democracia no es ya un simple “ideal ético” o alguna 

forma de revelación, sino una tarea histórica que debe comprometer a todos los ciudadanos en un 

esfuerzo creativo por responder a nuevas exigencias, como respondieron a las exigencias de su tiempo 

aquellos que modelaron sus instituciones básicas en el momento en que, como nación, los 

norteamericanos se inventaron a sí mismos. Ya no hay esa “afortunada combinación de hombres y 

circunstancias” que en otro tiempo hizo posible crear un proyecto histórico propio. Lo que hay ahora, 

por el contrario, es una sociedad profundamente dividida por problemas tan graves como el desempleo, 

la intolerancia o el conformismo. Tampoco hay el espíritu pionero que transformó las tierras vírgenes 

en una sociedad de alta productividad; lo que hay, en cambio, es una nación poderosa que juega un 

papel protagónico en un mundo de tremenda inestabilidad azotado por unas guerras mundiales que han 

transformado por completo el equilibrio hasta entonces existente (no hay que olvidar que este discurso 

es de 1939, el año en que estalló la Segunda Guerra Mundial). No hay tampoco la inventiva política de 

los Padres Fundadores, sino, por el contrario, el tremendo desconcierto de un país que, en medio de un 

“individualismo” gastado no sólo sucumbe a los peligros del nacionalismo e imperialismo, sino que 
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incuba en su propio seno los gérmenes del totalitarismo ya desarrollados en otras naciones de 

Occidente
169

. 

La democracia, insiste Dewey en este mismo discurso, no es una especie de “dispositivo 

autorregulado” que se perpetúa de forma automática. No basta con renovar los gobernantes o con 

cumplir con todos los rituales propios de la democracia política (como las elecciones o la participación 

en asambleas). No basta, pues, con que los ciudadanos cumplan con sus “deberes políticos”. El asunto 

es más de fondo: no sólo habrá que revisar a fondo las instituciones (políticas, educativas, etc.), sino 

que será preciso ahondar en el sentido que tienen nuestras propias actitudes personales. Los enemigos 

más serios del modo de vida democrático no son fundamentalmente ciertos líderes autoritarios o el 

desgaste propio de todas las instituciones, sino cierto tipo de actitudes y hábitos que se han venido 

conformando en la medida misma en que hemos creído que la democracia es simplemente una forma 

de gobierno que se autorreproduce a sí misma, en vez de concebirla como una tarea personal basada en 

la comprensión e inventiva de los ciudadanos en cada una de las esferas de la vida: la política, el arte, la 

moral, la educación, etc. 

¿Qué quiere decir, entonces, “democracia creativa” en el sentido que aquí le otorga Dewey? 

Ante todo se trata de una fe, aunque no una fe en sentido religioso, es decir, como la aceptación de un 

conjunto de creencias y costumbres comunes; sino una fe en sentido práctico, es decir, en el sentido 

jamesiano de una “disposición para actuar en una determinada dirección”. Se trata, para empezar 

(Dewey llama a éste el primer artículo del “credo” democrático), de una fe en el hombre común, más 

que en las soluciones de los “expertos” (pues éstos representan siempre intereses de sectores sociales 

específicos); de una fe profunda en la igualdad humana, más allá de todas las posibles diferencias de 

raza, sexo, color, nacionalidad, etc.; y, sobre todo, de una fe irrenunciable en la inteligencia, es decir, 

en las capacidades de los seres humanos concretos para hacer juicios y acciones inteligentes si se les 

ofrecen las condiciones apropiadas. Es cierto, en este sentido, que la vida democrática supone unas 

ciertas reglas comunes, pero también que éstas deben ser las menores posibles, de tal forma que no 

impidan el libre juego de la individualidad, esto es: la iniciativa y la creatividad del hombre común. 

Sobre todo, y este es el punto central de la argumentación de Dewey en este texto fundamental, 

la democracia es creativa sólo en la medida en que permea el conjunto de la conducta de los individuos, 
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 En un texto de ese mismo año, texto que ya he citado en el capítulo anterior (véase Freedom and Culture, LW 13: 98) ya 

Dewey había denunciado ese germen de totalitarismo presente en las instituciones y en las actitudes personales de los 

propios norteamericanos. Como lo ha destacado Richard Bernstein (véase Bernstein, 2010, pp. 249-252), Dewey fue 

consciente de los fallos de la democracia norteamericana, pero no por ello renunció a su fe en la democracia como modo de 

vida. 
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es decir, sólo en la medida en que se traduce en actitudes y hábitos personales. Su noción de la 

democracia como “modo de vida personal” es explícita en este sentido: 

[…] la democracia es un modo personal de vida individual, lo cual significa la posesión y el uso 

continuado de ciertas actitudes que forman el carácter personal y determinan el deseo y el propósito en 

todas las relaciones de la vida. En vez de pensar que nuestras disposiciones y hábitos como algo que se 

acomoda a cierto tipo de instituciones, tenemos que aprender a pensar en estas últimas como expresiones, 

proyecciones y extensiones de actitudes personales habitualmente dominantes.  

La democracia como forma de vida personal, individual, no implica nada fundamentalmente nuevo. Sin 

embargo, cuando se aplica, le confiere un nuevo sentido práctico a viejas ideas. Su puesta en práctica 

significa que los poderosos enemigos actuales de la democracia sólo se pueden enfrentar con éxito por 

medio de la creación de actitudes personales en los seres humanos individuales; y que debemos superar 

nuestra tendencia a pensar que se puede encontrar su defensa en medios de naturaleza externa, sean éstos 

militares o civiles, si estos medios están separados de esas actitudes individuales profundamente asentadas 

que constituyen el carácter personal (Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 226).  

 

No se trata simplemente, entonces, de un asunto de cuáles son las mejores instituciones o, al 

menos, las más adecuadas, para el desarrollo de una vida democrática. Se trata, sobre todo, de entender 

cuáles son las actitudes y hábitos que permiten el desarrollo en los individuos de un modo de vida 

democrático. Para Dewey hay mucho de falsedad y de falta de sinceridad en muchos de los reclamos 

que, en nombre de la democracia, se hacen a los regímenes totalitarios, pues quienes hacen tales 

denuncias cultivan muchas veces las mismas actitudes de intolerancia y autoritarismo que dicen 

detestar: “denunciar al nazismo -dice Dewey- por su intolerancia, crueldad e incitación al odio vendría 

a ser lo mismo que cultivar la falta de sinceridad si, en nuestras relaciones personales con otros, y en 

nuestro andar cotidiano y nuestra conversación, actuamos movidos por prejuicios de raza, de color o de 

cualquier otro tipo” (Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 226). 

No pretende, desde luego, Dewey negar el inmenso valor de los mecanismos operativos 

(legales, administrativos, pedagógicos, etc.) que las distintas sociedades pueden y deben ir creando en 

orden a aclimatar el espíritu de la democracia; cree, sin embargo, que éstas no resultan efectivamente 

operativas si no van acompañadas de las actitudes y hábitos que les sirven de sostén y fundamento en la 

vida de los individuos. La democracia como forma de vida personal tiene su asiento en la vida de la 

comunidad, pero, por supuesto, no de cualquier comunidad, sino sólo de aquella en que hay una 

experiencia compartida susceptible de un permanente enriquecimiento. 

Esta noción de “enriquecimiento de la experiencia”, central en el pensamiento pedagógico de 

Dewey (y, en general, en toda su filosofía), es igualmente una clave esencial para comprender su idea 

de una “democracia creativa”. La idea de democracia de Dewey sólo es comprensible -como ya lo 

subrayamos en el capítulo tercero de este trabajo- en términos de su filosofía de la experiencia. Una 



 185 

vida auténticamente democrática es precisamente aquella en donde no se ejerce un control externo 

sobre la vida de los individuos por parte de algún tipo de “autoridad” que está por encima de la propia 

experiencia, sino en donde el control social es el resultado mismo de que la experiencia está en 

permanente revisión y reconstrucción. La experiencia de una comunidad democrática debe tener, en 

este sentido, un carácter autocorrectivo, pues precisamente los métodos que le son más propios (el 

diálogo, la argumentación, la investigación, etc.) apuntan hacia la revisión permanente de sus propios 

presupuestos y la proyección continua de sus posibilidades y consecuencias. Lo que se sigue de allí, 

desde luego, es que el vínculo entre democracia, experiencia y educación es completamente 

indisoluble, como de ello deja constancia el propio Dewey hacia el final de su discurso de 1939 que 

venimos comentando: 

Dado que mi vida adulta ha estado consagrada al ejercicio de la filosofía, debo pedir su indulgencia, pues, 

para concluir, presentaré brevemente la fe democrática en los términos formales de una posición 

filosófica. Puesta en esos términos, la democracia es la creencia en la capacidad de la experiencia humana 

para generar los fines y los métodos por medio de los cuales promover una experiencia que habrá de 

crecer en orden a su propio enriquecimiento. Todas las otras formas de fe moral y social reposan sobre la 

idea de que la experiencia debe estar sujeta, hasta un cierto punto, a alguna forma de control externo, a 

alguna “autoridad” que pretende existir por fuera de los procesos de la experiencia. La democracia es la fe 

en que el proceso de la experiencia es más importante que cualquier resultado particular obtenido; de esta 

forma, los resultados especiales alcanzados sólo alcanzan su valor último cuando son utilizados para 

enriquecer y ordenar el proceso en curso. Dado que el proceso de la experiencia puede ser un agente 

educativo, la fe en la democracia es una y la misma cosa que la fe en la experiencia y en la educación. 

Todos los fines y valores que se aíslen del proceso en curso llegan a convertirse en atrofias, en fijaciones 

que paralizan lo que se ha ganado en el proceso e impiden que éste se retroalimente, en vez de que tales 

fines y valores sean usados para abrir y señalar el camino hacia nuevas y mejores experiencias (Creative 

Democracy - The Task Before Us, LW 14: 229). 

 

La fe de Dewey en la democracia es, en este sentido, una fe en la experiencia. Por supuesto, no 

se trata simplemente de una fe en la experiencia en general, en abstracto, como si la “experiencia” 

fuese una especie de idea absoluta capaz de explicarlo todo. Su fe democrática se basa en una 

experiencia individual: la de su pertenencia a comunidades autogobernadas como las surgidas a través 

de los Estados Unidos en su largo proceso de gestación como nación. 

En más de una ocasión se le acusó a Dewey de promover una “fe utópica” en la democracia. Su 

respuesta a esta objeción se fundaba en dos argumentos básicos: en primer lugar, que su fe en la 

democracia no fue algo que él se inventó, sino algo que aprendió del propio ambiente en que nació y se 

desarrolló; y que, en este sentido, es una fe basada en la propia experiencia; en segundo término, que 

no es una fe ciega o abstracta, sino que está arraigada en métodos y procedimientos específicos como la 

consulta, la argumentación, el diálogo y, en general, todos aquellos métodos dotados de un poder 
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autocorrectivo (Cfr. Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 227). La democracia como 

modo de vida personal se funda, pues, en un ethos personal, pero dicho ethos no es algo que se gesta en 

el aislamiento, sino precisamente en la adquisición de una serie de hábitos que son los propios de una 

comunidad democrática. Analicemos, pues, más despacio, la relación que, en la filosofía de Dewey, 

existe entre el ethos personal y la comunidad democrática. 

 

V.2. Ethos personal y comunidad democrática 

 

Dewey nunca dejó de considerar la democracia como un ideal. Un ideal, en el sentido básico 

que le atribuyera Kant (que, por cierto, es el mismo que Dewey le atribuye), es la idea de una 

perfección aún no realizada en la experiencia
170

. Decir que algo es un ideal es decir, entonces, que es 

algo que aún no está plenamente realizado (incluso que es algo que nunca llegará a realizarse de una 

forma plena y definitiva), pero que no por ello es una simple quimera. Que un ideal no esté nunca 

plenamente realizado no quiere decir, de ninguna manera, que no sea real en su sentido más pleno; por 

el contrario, un ideal es un factor de la experiencia que incide de forma directa en el modo como nos 

enfrentamos con el mundo; es decir, que determina nuestra percepción de ese mundo, así como 

nuestras acciones, pensamientos y emociones. Los ideales son tan reales como las ideas, sentimientos y 

acciones que inspiran. 

Dewey insistirá, además, en que la democracia no es cualquier tipo de ideal, sino un ideal ético. 

¿Qué quiere decir con esto? Sé que la expresión podría entenderse en muchos sentidos distintos, pero 

me parece que lo que Dewey quiere subrayar, por encima de todo, es que la democracia tiene que 

convertirse en un ethos personal, esto es, que, más allá de todos sus mecanismos institucionales, el 

ideal democrático sólo tiende hacia su más plena realización en la medida en que éste se traduzca en 

hábitos (esto es, en formas de ser, de sentir, de pensar y de actuar) que se conviertan en parte integral 

tanto de la conducta de los individuos como de las relaciones de todo tipo en que éstos entrar en 

interacción con otros. “[…] precisamente -dice Dewey- en la medida en que vayamos deshaciendo el 

hábito de considerar a la democracia como algo institucional y externo, y vayamos adquiriendo el 

hábito de tratarla como un modo de vida personal, estaremos comprendiendo que ésta es un ideal 

moral; y que, en la medida en que llegue a ser un hecho, es un hecho moral. Comprender esto es 
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 Sobre el sentido del término “ideal” en Dewey, véase el comentario de G. Axtelle, en Lawson-Lean, 1971, p. 66. 
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comprender que la democracia sólo tiene realidad en la medida en que llegue a convertirse en un lugar 

común de la vida diaria” (Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 228-229)
171

. 

A un pragmatista como Dewey no le está prohibido creer en ideales. Todos requerimos de ellos 

para comprender nuestras metas vitales y orientar nuestros pensamientos y acciones. Lo que el 

pragmatista siempre intenta garantizar -y en esto Dewey no es la excepción- es que los ideales que 

formula estén en una clara conexión con la experiencia y no sean simplemente el resultado de sus 

propias abstracciones mentales o un mero intento de compensación psicológica. Dewey sabe, en este 

sentido, que, en su caso, la democracia no es una simple quimera o ideal abstracto, pues tiene el 

trasfondo de una experiencia específica: la de las comunidades autogobernadas en que se gestó el ideal 

democrático en los Estados Unidos de América. Todavía más: como lo confiesa en distintas ocasiones, 

para él la experiencia democrática fue algo que aprendió a vivir y apreciar desde los primeros días de 

su vida en el estado de Vermont, de donde provenía. Cuando se le reprocha tener una fe ingenua en la 

democracia (reproche que se le hizo en muchas ocasiones), lo que suele responder es que, en cualquier 

caso, no fue él quien se inventó esa fe, sino que la adquirió del ambiente en que nació y se formó, pues 

ése era un ambiente animado por un espíritu democrático. Así lo dice de forma expresa en una 

conferencia pronunciada en la Universidad de Vermont el 26 de noviembre de 1929: 

Si se me permitiera hacer una alusión a asuntos personales, diría que nunca dejaré de estar agradecido por 

haber nacido en una época y un lugar en donde el primitivo ideal de libertad y de una comunidad de 

ciudadanos que se autogobierna todavía prevalecía de forma suficiente como para que yo me empapara 

inconscientemente de su significado. En Vermont, quizás más que en cualquier otra parte, estaba arraigada 

en el espíritu de la gente la convicción de que los gobiernos eran como las casas en que vivían, pues 

estaban hechos para contribuir al bienestar humano; y quienes vivían en ellas eran completamente libres 

para modificarlas y ampliarlas, tanto a éstas como a aquéllos, cuando el desarrollo de las necesidades de la 

familia humana exigiera tales alteraciones y modificaciones. Estaba tan arraigada esta convicción en los 

habitantes de Vermont que, todavía hoy, creo yo que se es más lealmente patriota con respecto al ideal de 

Norteamérica cuando uno sostiene este punto de vista que cuando concibe el patriotismo como una 

adhesión estrecha a una forma de Estado que supuestamente está fijada para siempre; y cuando se 

reconoce que las exigencias de una común sociedad humana son superiores a aquellas que puedan 

provenir de cualquier forma política particular (James Marsh and American Philosophy, LW 5: 194)
172

. 

 

                                                 
171

 Esta idea de un ethos democrático, que ya estaba presente en los primeros escritos de Dewey sobre la democracia, se 

conservará en sus escritos de madurez. Véase al respecto Bernstein, 2010, pp. 242-244. 

172
 Vale decir que no siempre las declaraciones de Dewey con respecto a su estado natal, Vermont, y a la formación que 

recibió en su infancia y juventud, son tan positivas como en este texto. En las primeras páginas de “From Absolutism to 

Experimentalism” (LW 5: 147-160), por ejemplo, habla de la “laceración interna” que le produjo su propia formación. Para 

un análisis detallado y juicioso de lo que fueron los primeros años de la formación de Dewey, véase Rockefeller, 1991, pp. 

29-75; Westbrook, 1991, pp. 13-58 y Ryan, 1995, pp. 41-60. 
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Dewey siempre comprendió que la democracia no era en lo esencial una empresa política, es 

decir, que ésta no fue tanto el resultado de una serie de cambios en las instituciones políticas (aunque, 

desde luego, nunca negó las contribuciones que a este respecto hicieron tanto los grandes reformadores 

políticos, como Bentham o James Mill, o los grandes filósofos políticos, como Locke y John Stuart 

Mill
173

), sino, más bien, el producto de una serie de cambios de todo tipo que se dieron en el seno 

mismo de la vida social (cambios en las formas de producción, en las relaciones sociales y familiares, 

en las concepciones de la vida humana y de la propia naturaleza) que exigieron a su vez una 

transformación de las viejas instituciones políticas en nuevas instituciones que se acomodaran mejor a 

las nuevas formas de percepción y comprensión del mundo que se venían gestando en el mundo de la 

producción y el intercambio económico, y especialmente en el campo de la cultura y las ideas. 

Dewey encontraba profundamente iluminadora una frase de Carlyle: “Invéntese la imprenta y la 

democracia será inevitable”. Y, tras citar la frase, agrega, a manera de comentario. “invéntense el 

ferrocarril, el telégrafo, la fabricación en serie y la concentración de la población en los centro urbanos 

y entonces alguna forma de gobierno democrático será […] inevitable” (The Public and Its Problems, 

LW 2: 304). Son, pues, las transformaciones en el modo de vida de la comunidad -las transformaciones 

en los modos de producción económica, las transformaciones culturales y de la sensibilidad estética y 

religiosa y, sobre todo, las transformaciones en el modo como se distribuyen y expanden los bienes y 

valores de una sociedad (de allí que el ejemplo de la imprenta resulte privilegiado)- las que determinan 

las transformaciones propias de la esfera de las instituciones políticas, y no la transformación de los 

mecanismos e instituciones políticas los que determinan las demás transformaciones de la vida en 

sociedad. 

La base de la vida democrática no hay que buscarla, entonces, en las instituciones (que sólo son 

reflejos de transformaciones efectivas sucedidas en otros ámbitos), sino en la vida de las comunidades 

que hacen uso de dichas instituciones
174

. Nuevamente aquí el punto de referencia obligado de Dewey es 

la propia experiencia de su país, en donde el modo de gobierno es el resultado, más que de una 

revolución política (aunque, por supuesto, los Padres Fundadores dieron un rumbo decisivo al 

experimento democrático norteamericano), del modo como las propias comunidades fueron capaces de 

adoptar y adaptar ideas, instituciones y prácticas provenientes del mundo europeo, pero dándoles una 

                                                 
173

 Sobre el significado y valor de las contribuciones de estos filósofos y reformadores sociales se pronuncia Dewey 

ampliamente en las dos primeras partes de Liberalism and Social Action y en el capítulo 3 de The Public and Its Problems. 

174
 Sobre el concepto de comunidad de Dewey, véase Feinberg, 1972, pp. 172-174, y especialmente el excelente artículo de 

James Campbell “Dewey‟s Conception of Community” (Campbell, 1998, pp. 23-42). 
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forma enteramente nueva y perfectamente adaptable a las condiciones de un nuevo mundo en plena 

gestación. Dice Dewey al respecto: 

El sistema de gobierno democrático de los norteamericanos fue algo que se gestó a partir de una auténtica 

vida en comunidad, es decir, algo que surgió de formas de asociación propias de centros locales y 

pequeños en donde la industria era principalmente agrícola y en donde la producción se realizaba 

básicamente a través de herramientas manuales. Ello fue tomando forma a medida que los hábitos 

políticos y las instituciones legales inglesas se fueron adaptando a las condiciones propias de la vida 

pionera. Esas formas de asociación eran estables, y ello aunque sus unidades fueran móviles y migratorias. 

En las condiciones de la vida pionera se concedía un alto premio al trabajo, la destreza, el ingenio, la 

iniciativa y la capacidad de adaptación individuales; pero también a la capacidad de asociación entre 

vecinos. El municipio (township), o cierta área no mucho más grande que éste, era la unidad política 

básica, mientras que el concejo municipal de vecinos (town meeting) era el medio político; y los caminos, 

las escuelas y la paz de la comunidad eran los objetivos políticos. El estado no era más que la suma de 

estas unidades, y el Estado nacional una federación -o tal vez una confederación- de estados. La 

imaginación de los fundadores no tenía que ir mucho más lejos de aquello que se podía llevar a cabo, y de 

aquello que se podía comprender, en el seno de un conglomerado de comunidades autogobernadas. Toda 

la maquinaria provista para la elección del jefe ejecutivo de la unión federal es una evidencia ilustrativa de 

lo anterior. El colegio electoral suponía que los ciudadanos escogerían a aquellos hombres que eran 

conocidos a nivel local por su elevado prestigio; y que estos mismos hombres, una vez elegidos, se 

reunirían, y a través de un proceso de consulta, nombrarían a alguien reconocido por todos tanto por su 

probidad como por su conocimiento y espíritu públicos (The Public and Its Problems, LW 2: 304-305). 

 

Alguien que leyese de forma ingenua y sin contexto un pasaje como el que acabo de citar podría 

suponer que Dewey pretendía idealizar el sistema de gobierno norteamericano. De ninguna manera. Si 

Dewey hace una descripción como ésta de lo que fue en sus orígenes la democracia norteamericana no 

es, en ningún sentido, para decir que la única forma posible de la vida democrática sea aquella que se 

da en pequeñas comunidades autogobernadas como las que fueron propias de la primera época de la 

vida norteamericana. Lo hace precisamente para lo contrario: para destacar que, por una parte, esas 

condiciones originarias han cambiado radicalmente (lo que ahora predomina en las condiciones de vida 

de los ciudadanos no son las condiciones propias de comunidades pequeñas donde son posibles los 

contactos personales, sino la más absoluta impersonalidad de la vida política, en donde las masas de 

votantes se limitan a escoger de una lista a alguien que representa a un partido); y que, por otra, era 

bastante imposible que esas condiciones que hicieron posible la vida democrática en un comienzo se 

conservaran por mucho tiempo. 

Lo anterior, sin embargo, no implica una renuncia al principio esencial de la vida democrática 

desde una perspectiva como la de Dewey: la de que la vida democrática es algo que se gesta no por la 

constitución de ciertas instituciones que se suponen democráticas, o por una “toma de poder” (sea ésta 

por medios violentos o pacíficos), sino a través del trabajo de formación ciudadana que es posible en el 
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seno de comunidades que se rigen por principios democráticos de participación, cooperación, 

responsabilidad y solidaridad
175

. 

Dewey es consciente, en este sentido, de las múltiples contradicciones que se dan al interior de 

los Estados Unidos y, de forma peculiar, de las inmensas dificultades que tiene su país para constituirse 

como unidad: todos los problemas que plantea la absorción de un flujo cada vez mayor de inmigrantes, 

sus propios vacíos culturales, que llevan a un estado casi generalizado de mediocridad social e 

intelectual, la ausencia de una comunidad organizada capaz de resistir a los embates tanto de los 

dueños de los partidos políticos (que se apropian de los intereses públicos para subordinarlos a fines 

personales) como de los intereses monopolistas en el campo económico, la propia apatía política de los 

norteamericanos, etc
176

. Cree, sin embargo, que hay una serie de vínculos no políticos (especialmente 

aquellos que provienen de un sistema de educación pública bastante bien organizado y las nuevas 

formas de comunicación que han surgido con el desarrollo de las fuerzas tecnológicas) que hacen 

posible la pervivencia de los Estados Unidos como una unidad política. 

No hay que suponer, entonces, como creían algunos intelectuales de su tiempo, que los Estados 

Unidos era una especie de sociedad en disolución o que carecía de sentido una democracia popular
177

. 

Lo que se requiere, eso sí, es recuperar la comunidad de individuos asociados como el punto de 

referencia fundamental de la vida democrática, y ello requiere tanto encontrar nuevas formas políticas y 

legales que hagan posible la interacción entre los diversos intereses públicos en juego como desarrollar 

nuevos dispositivos culturales a través de los cuales la comunidad democrática tome conciencia de sí y 

de sus intereses y se vaya gestando en su seno una auténtica voluntad democrática. La idea clave para 
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 Este carácter procedimental y comunicativo de la democracia deweyana ha sido subrayado en la filosofía contemporánea 

especialmente por Jürgen Habermas. Véase Habermas, 1998, pp. 380 y ss. 

176
 La descripción que hace Dewey de la vida pública estadounidense en el capítulo 4 de The Public and Its Problems es 

bastante reveladora de hasta qué punto Dewey no sólo no idealiza el sistema político norteamericano sino que es un crítico 

bastante severo de las prácticas políticas vigentes en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Críticas 

semejantes a éstas se encuentran no sólo en algunas de sus obras de filosofía política, sino sobre todo en muchos escritos 

periodísticos y polémicos que el propio Dewey escribió a propósito de asuntos como el nacionalismo, las violaciones de 

derechos fundamentales o ciertas tendencias hacia la censura del trabajo intelectual. Dewey no sólo es tremendamente 

crítico en su filosofía con el sistema político norteamericano, sino que su propia vida pública es un testimonio muy claro de 

ello, sobre todo en casos especiales como el asesinato de Sacco y Vanzetti, el juicio a León Trostsky o la censura de que fue 

objeto Bertrand Russell. 

177
 Esta es particularmente la idea de Walter Lippmann, para quien, ante los peligros planteados por el desarrollo de los 

medios de comunicación de masas (especialmente la manipulación de la opinión pública), la democracia participativa y 

popular se ha vuelto inviable. Sobre la polémica de Dewey con Lippmann, véase la recensión que hace Dewey de su libro 

The Phantom Public, bajo el título “Practical Democracy” en LW 2: 213-220. Un examen contemporáneo de esta vieja 

polémica, desde la perspectiva de una filosofía de la comunicación, se encuentra en el excelente artículo de Ignacio 

Redondo (véase Redondo, 2006). También es útil la lectura de la introducción que hace Ramón del Castillo a la traducción 

española de The Public and Its Problems (Del Castillo, 2004), así como Morán, 2009, pp. 28-39. 
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Dewey es la de que la comunidad, y no el Estado, es el lugar en donde se gestan los procesos 

democráticos fundamentales. De esta primacía de la comunidad sobre el Estado nos ocuparemos en las 

páginas que siguen. 

 

V.3. La primacía de la comunidad sobre el Estado 

 

El texto que he citado algunas páginas atrás (aquel en que Dewey hace una referencia a lo que 

fue su vida en Vermont), es, tal vez, uno de los más representativos del pensamiento político de 

Dewey, pues en él se expresa la que será una de sus ideas fundamentales en torno a la democracia: la 

de la primacía de la comunidad de individuos en capacidad de autogobernarse sobre el Estado como 

entidad política. Ésta fue, por cierto, una de las tesis que desarrolló más a fondo en una de sus 

principales obras de filosofía política: The Public and Its Problems
178

. En ella emprende nuestro 

filósofo una crítica profunda de las más diversas vertientes de la filosofía política que, partiendo de una 

definición determinada del Estado, incurren en todo tipo de “explicaciones” de carácter metafísico o 

meramente psicológico en orden a instituir una visión de la vida en comunidad que queda desde el 

principio subordinada a tal tipo de “explicaciones”
179

. 

El punto de partida que allí ofrece Dewey para la comprensión de los problemas políticos es 

enteramente diferente: se trata de partir no de una definición previa de lo que es el Estado, sino de los 

actos humanos y sus posibles consecuencias. Según él, los actos humanos son de dos tipos: aquellos 

cuyas consecuencias afectan a las personas directamente implicadas en una transacción y aquellos 

cuyas consecuencias afectan a más personas que las directamente vinculadas en una determinada 

transacción. 
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 Véase al respecto el epígrafe de The Public and Its Problems que está al comienzo del presente capítulo. 

179
 Esta crítica tanto de las “explicaciones” metafísicas (que recurren a una esencia primigenia o una mitología de los 

orígenes) como de las psicológicas (que recurren a “instintos”, es decir a unas fuerzas oscuras a las que se les puede atribuir 

cualquier cosa) la emprende Dewey en la primera parte del capítulo I de la obra mencionada. Lo que pretende mostrar 

Dewey con dicha crítica es que, por una parte, tales “explicaciones” no explican nada (pues el simple hecho de dar una 

definición o atribuir una causa no es explicar el fenómeno en cuestión), sino que, al proceder de la manera que proceden -es 

decir, al tomar como punto de partida nociones prefijadas de lo que es o debe ser el Estado, o de lo que es la naturaleza 

humana-, asumen con ello una serie de supuestos metafísicos (esto es, no experimentales, no comprobados ni 

comprobables) que desvían y condicionan toda su reflexión. Véase al respecto The Public and Its Problems, LW 2: 238-

244. Para un comentario sugerente de las implicaciones que esta manera de enfocar el asunto por parte de Dewey tienen 

para una teoría de la democracia contemporánea, véase Redondo, 2006, pp. 21-32. Para una introducción elemental a la 

filosofía política de Dewey, véase Festenstein, 2005. 
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De allí surge una distinción básica, aunque nunca absoluta: la distinción entre privado y 

público. No pretende con ello Dewey establecer un criterio de demarcación absoluta (pues no se trata, 

como pretendían los antiguos liberales, de establecer a priori la existencia de una esfera de “lo 

privado”, fácil refugio de todos aquellos que defienden un individualismo gastado y a ultranza, y otra 

esfera de “lo público”
180

; y porque tampoco es posible decir si algo es “privado” o público” antes de 

establecer sus consecuencias), sino de diferenciar, de no identificar, lo público con lo estatal. Algo no 

es público, para Dewey, simplemente porque se haga por medio de una oficina o un funcionario del 

Estado. Tampoco las instituciones públicas son necesariamente un invento del Estado; de hecho, 

muchas de las instituciones más significativas de la vida social (las iglesias, las escuelas, y en muchos 

casos hasta los acueductos y otras cosas) no han sido (por lo menos en el caso de los norteamericanos) 

creaciones de Estado alguno, sino resultados de los esfuerzos propios de comunidades de individuos 

libres y autogobernados capaces de comportarse como “un público”. En esta distinción radical entre “el 

público” (es decir, la comunidad organizada para expresar sus intereses y resolver sus propios 

problemas) y el Estado (la comunidad en cuanto se organiza políticamente) es Dewey muy explícito: 

Así como una conducta no es no social, o antisocial, porque se realice en privado, tampoco es 

necesariamente algo dotado de valor social porque se lleve a cabo en nombre del público y por parte de 

agentes públicos. […] no hay que identificar la comunidad y sus intereses con el Estado o la comunidad 

políticamente organizada (The Public and Its Problems, LW 2: 245). 

 

A lo que se opone Dewey de forma radical, entonces, es a todo intento de presentar al Estado 

como un autor o un agente causal de la vida en sociedad. Para él, el Estado no puede ser “autor” de 

nada, pues no es un ente moral capaz de acción responsable; los que actúan, y los que son, por tanto, 

seres capaces de acción responsable, son los individuos asociados
181

. Esto no implica, desde luego, que 
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 Esta distinción absoluta entre “privado” y “público” se basa, a su vez, en un dualismo absurdo entre individuo y sociedad 

que, aquí, al igual que en muchas otras partes de su obra, Dewey rechaza abiertamente. Dice Dewey: “La distinción entre 

privado y público no es, entonces, en ningún sentido, equivalente a la distinción entre individual y social, incluso si 

supusiéramos que esta última distinción tiene algún sentido definido. Muchos actos privados son sociales, pues sus 

consecuencias contribuyen al bienestar de la comunidad o afectan su estatus y perspectivas. En un sentido amplio, cualquier 

transacción que se lleve a cabo de forma deliberada entre dos o más personas tiene una cualidad social, pues es una forma 

de conducta asociada y sus consecuencias pueden influir sobre asociaciones posteriores” (The Public and Its Problems, LW 

2: 244). 

181
 Es evidente que aquí Dewey se opone a toda idea del Estado como un ente dotado de voluntad propia, a toda idea del 

“Estado ético”, como la defendida en La doctrina del fascismo de Mussolini. Dice Dewey. “Los seres humanos individuales 

pueden perder su identidad en medio de una muchedumbre, o en un acuerdo político, o en una sociedad anónima, o en unas 

votaciones. Sin embargo, eso no significa que exista una misteriosa agencia colectiva que esté tomando decisiones, sino 

sólo que hay algunas personas que saben muy bien lo que está en juego que se aprovechan de la fuerza de las masas para 

conducirlas por donde ellos desean, o para manipular la maquinaria política y conducir los asuntos de un negocio 

corporativo. Cuando el público constituido como Estado interviene en la configuración de ciertas disposiciones sociales -

como aprobar leyes, exigir el cumplimiento de un contrato o conceder una franquicia- está actuando a través de sujetos 
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Dewey considere innecesario el Estado o que lo considere un mal irreparable. En su concepción del 

Estado, Dewey está muy lejos tanto del fascismo como del anarquismo
182

. 

Que el Estado no sea “el autor” de la vida en sociedad no niega el hecho de que, en cuanto 

representante del público, de la comunidad políticamente organizada, no se le deba conferir un cierto 

grado de autoridad para hacer ciertas cosas (por ejemplo, obras de infraestructura) que no están al 

alcance de la comunidad de individuos asociados. Dewey entiende que el Estado es una necesidad 

práctica, surgida de la dificultad para coordinar la acción de muchos públicos distintos, pues 

representan intereses diversos y heterogéneos de los individuos asociados. En tal sentido, debe ser una 

institución flexible (que debe adaptarse a las transformaciones diversas -tecnológicas, culturales, etc.- 

que se dan de forma permanente en el seno de la vida asociada), falible y en permanente proceso de 

autocorrección; y su proceso de formación debe ser, ante todo, un asunto experimental, en vez de ser la 

imposición de formas prefijadas de organización política sobre comunidades que tienen sus 

características peculiares. Si el Estado es necesario es porque la propia organización de la vida en 

comunidad hace preciso que se constituya un Estado con el fin de realizar algunas tareas que 

sobrepasan las posibilidades de las comunidades organizadas, como la organización del territorio y la 

población, la regulación del tránsito permanente que se da de lo público a lo privado, la administración 

de ciertos bienes públicos y una cierta función de tutela sobre los derechos de los más débiles
183

. 

No es mi intención, sin embargo, profundizar en este momento en la concepción deweyana del 

Estado, y ni siquiera la de intentar describir los rasgos más significativos de lo que, según él, sería un 

Estado democrático
184

. Todo lo que pretendo destacar con esta referencia al Estado como forma de 

organización política de una comunidad de individuos es la primacía que, en la concepción deweyana 

de la democracia como forma de vida, tiene la comunidad sobre el Estado. Esto, además, es, para 

Dewey, una de las características fundamentales de la idea de democracia tal como la entienden los 

norteamericanos. Dice al respecto nuestro filósofo: 

A mi juicio, esta subordinación del Estado a la comunidad es la gran contribución de la vida 

norteamericana a la historia del mundo […]. Sin embargo, hay eventos recientes que han tendido a 

oscurecerlo. Hay fuerzas que han venido trabajando para asimilar la idea original del Estado y sus 

                                                                                                                                                                        
concretos. Esas personas son ahora funcionarios, es decir: representantes de un interés público y compartido. Esta es una 

diferencia importante; sin embargo, no se trata de una diferencia entre seres humanos tomados como individuos y una cierta 

voluntad colectiva e impersonal” (The Public and Its Problems, LW 2: 247). 

182
 Véase a este respecto el excelente análisis que se hace en Manicas, 1982, pp. 407-429. 

183
 Sobre la necesidad y funciones del Estado, Dewey es mucho más explícito en el capítulo 2 de The Public and Its 

Problems. 

184
 Sobre el sentido del Estado en Dewey, véase Sleeper, 1988, pp. 37-39; y Hoy, 1998, pp. 97-109. 
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organizaciones a las más viejas nociones y tradiciones europeas. Al Estado se le concibe ahora como un 

fin en sí mismo, y ciertas organizaciones que se autodenominan patrióticas lo han tomado por su propio 

negocio, a tal punto que llegan a proclamar la identificación de la lealtad y el patriotismo de los individuos 

con la devoción al Estado concebido como una institución rígida e inamovible. No se considera la 

constitución del Estado como un medio e instrumento ordenado al bienestar de una comunidad de 

individuos libres que se autogobiernan, sino como algo que tiene un valor y una santidad en y por sí 

mismo. […]. Tendemos a someter la individualidad al Estado, en vez de actuar con base en la creencia de 

que el Estado -con su Constitución, sus leyes y su administración- puede llegar a convertirse en un medio 

para la realización de los fines de una comunidad de individuos libres (James Marsh and American 

Philosophy, LW 5: 193). 

 

Para Dewey es claro que el Estado no puede entenderse como un fin en sí mismo, sino sólo 

como un cierto medio a través del cual una comunidad de individuos libres coordina algunas de sus 

acciones e incrementa su capacidad para responder a una serie de necesidades específicas surgidas 

como resultado de la asociación. El individualismo democrático de Dewey, del que venimos hablando 

desde el comienzo de este trabajo, tiene como punto de referencia no el individuo aislado, sino el 

individuo asociado, el individuo como miembro de una comunidad de tradiciones e intereses 

compartidos. 

El hecho primario no es, entonces, el Estado, sino la asociación de individuos libres. El público 

no surge, en este sentido, de pacto político alguno, sino de una serie de asociaciones de carácter más 

bien no-político (asociaciones de amistad y vecindad, o incluso asociaciones de carácter religioso o 

científico) que ni forman parte del Estado ni tienen por qué regirse por sus dictados. No hay, pues, 

razón alguna para concebir al Estado -como hacen algunos filósofos modernos- como una especie de 

“consumación” de la vida en sociedad, pues éste no tiene otra función que la de controlar y regular 

ciertas consecuencias derivadas de la asociación entre individuos. El Estado no es ni dios ni demonio, 

sino sólo una forma de organización del público que busca integrar funciones que ya se desarrollan en 

el marco de la vida en comunidad; si realiza bien las funciones que le son delegadas por los diversos 

públicos que surgen en el marco de la vida asociada, justificará su existencia; pero si, en cambio, pierde 

de vista su papel como factor absorbente e integrador de la vida de la comunidad, terminará por ser una 

institución completamente superflua (Cfr. The Public and Its Problems, LW 2: 253)
185

. 

                                                 
185

 Conviene señalar a este respecto que esto no significa de manera alguna que Dewey pretenda atribuirle al Estado una 

condición de “árbitro”, al estilo de cómo se hace en ciertas visiones del liberalismo clásico. Lo que le corresponde al Estado 

como tarea principal no es dirimir conflictos entre los individuos, sino servir de integrador de las tareas propias de las 

diversas comunidades de individuos, pero sin pretender en ningún momento monopolizar las funciones públicas. “Un 

Estado -dice Dewey- es una forma de asociación específica y secundaria que tiene una tarea que es especificable y unos 

órganos de operación especificados” (The Public and Its Problems, LW 2: 279). 
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Es a la luz de esta referencia a la vida de comunidad que es posible, desde una perspectiva como 

la de Dewey, hablar de la democracia en sentido específicamente político. Si tiene sentido hablar de 

“Estado democrático”, por ejemplo, no es porque se trate de una forma peculiar de Estado que se 

diferencia por rasgos cualitativos específicos de, por ejemplo, un Estado monárquico o un Estado 

oligárquico. Un Estado democrático no es algo que exista como una forma prefijada de asociación 

política que los individuos puedan o deban elegir a libre voluntad, sino una forma peculiar de 

asociación que sólo se constituye cuando el público se reconoce a sí mismo. Cuando imperan los 

intereses de una dinastía que se perpetúa en el poder, o cuando éste depende exclusivamente de éxitos 

militares, o cuando el gobierno sólo representa los intereses de una clase que impone un poder que ya 

ejerce de forma efectiva en la vida de la comunidad, es simplemente imposible que haya un público. En 

tanto el público, la comunidad de individuos asociados, toma conciencia de sí mismo, de sus intereses 

comunes; y en tanto, además, se logran ciertas condiciones efectivas de producción de la vida en 

sociedad -por ejemplo, ciertas condiciones de desarrollo científico, tecnológico e intelectual- resulta 

posible que surja un público y, con él, un Estado democráticos. 

De lo anterior se siguen al menos dos consecuencias básicas. Por una parte, el hecho de que 

fueron ante todo fenómenos no políticos (sino, más bien, ciertas transformaciones económicas, 

científicas y religiosas) los que dieron lugar al surgimiento de los Estados democráticos. Por la otra, 

que, en la medida en que surgieron formas de organización política de un público democrático, se hizo 

necesario crear una serie de mecanismos institucionales a través de los cuales se determinaran las 

formas de acceso al gobierno y de control de éste por parte del público. La creación de toda esta 

maquinaria política -en la que Dewey no desconoce el inmenso valor que tuvieron los grandes filósofos 

y reformadores políticos de los siglos XVIII y XX, así como los grandes creadores de la democracia 

norteamericana, y en especial Thomas Jefferson- responde, en este sentido, no a que existiera una teoría 

prefijada de lo que debe ser la democracia que se aplicase en uno u otro lugar de forma indistinta, sino, 

más bien, a la necesidad que la propia comunidad política tenía de darse una forma peculiar y 

característica
186

. 

Lo que pretende Dewey a través de su idea de la primacía de la comunidad de individuos 

asociados sobre el Estado no es, de ningún modo, idealizar un cierto modo de vida pre-estatal. La 

comunidad que tiene en mente no es una comunidad rural premoderna, sino, en primer lugar, aquella 
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 Para la explicación más detallada de Dewey sobre cómo se constituyó todo el aparataje político de las formas de 

gobierno democráticas, remito al lector al capítulo 3 de The Public and Its Problems. Puesto que mi interés aquí no es 

fundamentalmente la teoría deweyana de la democracia política, debo abandonar el asunto en este punto. 
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comunidad local en donde se gestan las condiciones de un público democrático (no en otro sentido se 

entiende su propia referencia al ambiente en que creció en Vermont) y, en segundo término, las 

condiciones de una Gran Sociedad (una sociedad de elevado desarrollo tecnológico y de un intercambio 

comunicativo cada vez mayor), en donde hay una pluralidad de públicos, cada uno de ellos muy rico en 

sí mismo, y sin embargo, completamente desarticulados. 

Lo paradójico de todo este asunto está, sin embargo, en que en el momento mismo en que se 

han establecido los mecanismos más poderosos de interacción entre los individuos asociados (tanto 

todos los mecanismos de la política democrática como las formas más desarrolladas de intercambio 

económico y cultural), ese mismo público, esa misma comunidad, que ahora dispone de nuevos y más 

poderosos medios aparece tan desarticulado como nunca. Así como nuestra época es la del “individuo 

perdido” es también la del “eclipse del público”
187

. 

No renunciará Dewey nunca a entender la democracia como algo que se gesta en el seno de una 

comunidad de individuos libres, pues, de hecho, cree que eso son las comunidades norteamericanas en 

que él mismo vivió. Sí, sin embargo, reformulará por completo los términos en que, con el tiempo, 

conciba esa comunidad
188

. Ya no se tratará de una comunidad de verdad (es decir, una comunidad a la 

que se revele o conozca una cierta verdad de la que debe ser depositaria), sino de una comunidad de 

individuos asociados en torno a una tarea común que, lejos de reproducir esquemas ideales, habrá de 

reinventar una y otra vez su propio destino. La comunidad democrática no deberá ser, desde una 

perspectiva como la de Dewey, una “comunidad de verdad”, sino una “comunidad de investigación”. 

 

V.4. De la comunidad de verdad a la comunidad de investigación 

 

A la concepción original de la democracia como ideal ético, contenida en “The Ethics of 

Democracy”, de 1888, le agregará Dewey, más adelante, un contenido de raigambre teológica: la 

noción de revelación. En el discurso que dirige Dewey a los jóvenes cristianos de la Universidad de 

Michigan el 27 de marzo de 1892 sobre las relaciones entre Cristianismo y Democracia, intentará 

                                                 
187

 Como bien señala James Campbell (Cfr. Campbell, 1995, p. 172), los términos “público” y “comunidad” son 

intercambiables en Dewey. Sobre el sentido del término “comunidad” en Dewey, véase Campbell, 1995, pp. 171-177; y 

Campbell, 1998, pp. 23-42. Al análisis del “eclipse del público” en los Estados Unidos de su época dedica Dewey todo el 

capítulo 4 de The Public and Its Problems (LW 2: 304-324). 

188
 Para una discusión pormenorizada de cómo articula Dewey las nociones de individuo y comunidad en su concepción de 

la democracia, véase Savage, 2005. 
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mostrar que la democracia, como el cristianismo, es un asunto de revelación permanente. Allí, después 

de insinuar que el cristianismo, más que una religión (comparable en su doctrina o formas de culto con 

otras religiones), es sobre todo una “revelación”, muestra las implicaciones de definir el cristianismo 

como revelación en los siguientes términos: 

La condición propia de una revelación es que revele algo. El Cristianismo, si es universal, y si es una 

revelación, debe ser el despliegue continuado, el descubrimiento que nunca termina, del significado de la 

vida. La revelación es el continuo determinarse de la vida. No puede ser más que esto, y debe ser todo 

esto. El Cristianismo, entonces, no puede quedarse plantado o detenido en alguna teoría o modo de acción 

específicos que los hombres de un tiempo dado pueden haber elegido para identificarlo. El Cristianismo 

auténtico no reconoce ninguna actitud excluyente o sectaria. Si él se casa con alguna teoría específica, 

histórica o ética, si llega a identificarse con algunos actos específicos, eclesiásticos o ceremoniales, habrá 

negado su base y su destino (Christianity and Democracy, EW 4: 4-5). 

 

Lo que esencialmente enseñó Jesús a los hombres, según Dewey, más que una doctrina o forma 

de culto determinada, fue la idea de la libertad de la verdad, pues lo que él mismo llamo “el reino de 

Dios” no es otra cosa que la idea de que la verdad debe liberarse, pues sólo ella nos hace libres. Esta 

revelación, sin embargo, no es algo que se realiza simplemente en el plano de la conciencia individual, 

sino que adquiere su verdadero ser cuando se expresa a través de las relaciones sociales.  

En último término, es la propia acción del hombre, su propio movimiento vital, el único órgano que él 

tiene para recibir y apropiarse de la verdad. La acción del hombre se da en sus relaciones sociales, en el 

modo como él se conecta con sus semejantes. Es la organización social del hombre, y la situación en la 

cual él se expresa a sí mismo, lo que siempre ha puesto, y lo que siempre habrá de poner, la forma y el 

sonido, la nota tónica, para la comprensión del Cristianismo (Christianity and Democracy, EW 4: 7).  

 

Y agrega un poco más adelante: 

 

La importancia de la democracia como revelación está en que nos hace capaces de obtener, en un sentido 

natural, cotidiano y práctico, verdades que, si así no fuera, sólo se podrían captar por medio de algo así 

como un sentido antinatural o meramente sentimental. Lo que yo supongo es que la democracia es un 

hecho espiritual y no una mera pieza del mecanismo gubernamental. […] Si Dios está, como Cristo lo 

enseñó, en la raíz de la vida, encarnado en el hombre, entonces la democracia tiene un sentido espiritual 

que nos corresponde y no podemos dejar pasar. La democracia es libertad. Si la verdad está en el fondo de 

las cosas, libertad significa dar a esta verdad una oportunidad para que se muestre, una oportunidad para 

surgir desde las profundidades. La democracia, como la libertad, implica aflojar las cadenas, deshacer las 

restricciones, derribar las barreras, las particiones, las paredes divisorias. En cuanto se deshagan estas 

restricciones todo cuanto hay de verdadero y real en la vida del hombre quedará libre y podrá expresarse. 

La democracia, como la libertad, es la liberación de la verdad. La verdad nos hace libres, pero ha sido 

función de la historia liberar a la verdad, es decir, derribar las paredes de aislamiento e interés de clase que 

la contenían y tapaban (Christianity and Democracy, EW 4: 8).  
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Es aquí donde la democracia se nos muestra también, según Dewey, como una cierta forma de 

revelación. Puesto que la revelación sólo se da en el pensamiento y la acción del hombre, ésta sólo se 

completa a través de la acción e inteligencia de los hombres que buscan una forma de vida social 

acorde con sus intereses más profundos. Esta forma de vida es precisamente la democracia, pues es ésta 

la forma de vida que permite una plena liberación de la verdad. Señala Dewey a este respecto: 

La unificación espiritual de la humanidad, la realización de la hermandad entre los hombres, todo lo que 

Cristo llamó el reino de Dios, no es sino la expresión ulterior de esta libertad de la verdad. La verdad no 

está plenamente liberada cuando entra en la conciencia de algún individuo, de tal manera que éste pueda 

deleitarse con ella; queda liberada únicamente cuando se mueve, en y a través de ese individuo favorecido, 

hacia sus semejantes, cuando la verdad que llega a la propia conciencia se extiende y distribuye para todos, 

de tal manera que llegue a convertirse en una propiedad común, en una cosa pública, en un asunto público. 

Las paredes que son derribadas por esta libertad en que consiste la democracia son todas aquellas que 

impiden el completo movimiento de la verdad. Es, entonces, en esta comunidad de verdad así establecida 

que la hermandad en que consiste la democracia tiene su ser (Christianity and Democracy, EW 4: 8-9). 

Y agrega a continuación: 

La democracia aparece así como el medio a través del cual se lleva a cabo la revelación de la verdad. Es en 

la democracia, es decir, en la comunidad de ideas e intereses a través de una comunidad de acción, que la 

encarnación de Dios en el hombre (cuando digo el hombre, lo que quiero decir es el órgano de la verdad 

universal) llega a hacerse una cosa viva y presente, pues llega a tener su sentido natural y ordinario. Esta 

verdad recae sobre la vida en su conjunto, evitándose toda segregación; se hace una verdad común que se 

aplica a todos los aspectos de la acción y no sólo a una esfera aislada, la llamada esfera “religiosa” 

(Christianity and Democracy, EW 4:9). 

 

La idea de democracia aparece así vinculada, más que a una cierta religión (recordemos que, 

para Dewey, el cristianismo no es propiamente una religión, sino una revelación), a la idea de una 

comunidad en que la verdad puede revelarse, pues la democracia sólo se realiza en la medida en que la 

libertad del hombre se expresa a través de la continua revelación de la verdad. La democracia es algo 

que se vive en el seno de una comunidad, y la comunidad democrática es una comunidad de búsqueda 

y construcción de la verdad. 

En su obra posterior, sin embargo, Dewey revisará seriamente esta formulación a propósito de 

la comunidad democrática como una comunidad de verdad. A medida que sus propias ideas lógicas y 

epistemológicas se vayan transformando, Dewey se verá en la obligación de hacer eso que Hilary 

Putnam llamará una “justificación epistemológica de la democracia” (Cfr. Putnam, 1995, 183); es 

decir, intentará mostrar que, puesto que la verdad en un sentido pragmático no es más que aquellas 

cosas que podemos afirmar con algún grado de garantía (“asertibilidad garantizada” es el término que 
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sustituirá a “verdad” en la terminología deweyana
189

), una comunidad democrática no deberá 

concebirse en el sentido de un grupo de hombres que de algún modo comparten, defienden o se 

convierten en guardianes de una cierta verdad o conjunto de verdades, sino en el sentido de una 

comunidad que se esfuerza a cada instante por apropiarse de la información y los criterios adecuados 

para construir algunos conocimientos y convicciones básicas que, aunque afirmen como verdaderas, no 

lo harán con carácter absoluto, sino simplemente en un sentido provisorio y experimental
190

.  

A la primera versión de la comunidad democrática como una “comunidad de verdad” (muy 

ligada aún a sus creencias cristianas de juventud), vendrá a sustituirla posteriormente una noción ya 

sugerida en la lógica de la investigación de Peirce: la de comunidad de investigación
191

. Si Dewey 

abandona con el tiempo su idea de una “comunidad de verdad”, ello se debe a que pondrá radicalmente 

en entredicho la noción clásica de la verdad como adecuación para afirmar el carácter provisional y 
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 Cfr. “Propositions, Warranted Assertibility, and Truth” (LW 14, 168-188). Hay traducción española de este texto en 

Dewey, 2000, pp. 133-155. 

190
 Sobre el significado y las implicaciones que tienen las investigaciones lógicas de Dewey para una teoría crítica de la 

democracia, véase Putnam, 1997, pp. 215-249. La relación entre democracia e inteligencia es, desde la perspectiva de 

Dewey, “de doble vía”, pues, por una parte, la democracia es precondición para la más amplia aplicación posible de la 

inteligencia a la solución de los problemas sociales; y, por la otra, sólo el desarrollo más pleno de las posibilidades de una 

inteligencia reflexiva y creadora es la muestra efectiva de la extensión a todos los ámbitos de la sociedad del espíritu 

democrático. 

191
 Peirce, que era, ante todo, un hombre de mentalidad científica, un hombre con los hábitos mentales propios del 

laboratorio, basaba su idea de lo que es la investigación en la siguiente concepción de verdad y realidad: “Entendemos por 

verdad –dice Peirce- aquella opinión en la que, en último término, están destinados a ponerse de acuerdo todos los que 

investigan; y el objeto representado en esta opinión es lo real” (Collected Papers, 5.407). Aunque esta afirmación, a primera 

vista, podría sugerir una concepción absoluta de verdad (como algo preexistente que ha de ser “descubierto”), lo que quiere 

afirmar Peirce es precisamente lo contrario: que la verdad no es algo que preexista en alguna parte (llámese esto “mente”, 

“mundo”, etc.), sino que no es más que aquel punto, aún indefinido, en que podrían encontrarse de acuerdo todos aquellos 

que investigan. 

No se investiga, entonces, para “descubrir la verdad”, pues la verdad misma no es más que el resultado de la investigación, 

pero, por supuesto, no el resultado de una investigación individual o aislada, sino de una comunidad que investiga. “Lo real 

–dice Peirce- es, entonces, aquello en lo que, tarde o temprano, vendrán a parar la información y el razonamiento y que, por 

eso mismo, es algo independiente de los caprichos míos y tuyos. Así pues, el origen mismo de la noción de realidad muestra 

que esta concepción esencial implica la noción de una COMUNIDAD [las mayúsculas son del propio Peirce] sin límites 

definidos y capaz de un incremento definido del conocimiento” (Collected Papers, 5.311). 

Aunque esta noción fue inicialmente pensada por Peirce en un contexto específico, el de la comunidad científica, con el 

tiempo se empezó a entender en un sentido más amplio, pues “comunidad de investigación” es toda aquella comunidad en la 

cual sus miembros pueden compartir un conjunto de procedimientos comunes en orden a alcanzar objetivos que también son 

comunes. Lo importante no es que sus resultados sean los mismos, sino que estén efectivamente comprometidos en una 

práctica investigativa en donde los procedimientos no son arbitrarios, sino el fruto de un esfuerzo constante de búsqueda y 

de una práctica autocrítica, autorreflexiva y autocorrectiva convertida en hábito. Sobre los supuestos en que se funda esta 

noción peirceana de “comunidad de investigación”, véanse las interesantes observaciones que hace Richard Bernstein, en 

Bernstein, 1979, pp. 182-184. 

La comunidad de investigación peirceana es, desde luego, en principio, una comunidad de investigadores científicos. Dewey 

entenderá, como veremos a continuación, que la investigación no es, en una sociedad democrática, una práctica 

especializada de “expertos” o “científicos”, sino una práctica social, un hábito, que es preciso extender al conjunto de la 

comunidad democrática. 
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siempre falible de todos nuestros juicios, sustituyendo en su lenguaje el término “verdad” por el de 

“asertibilidad garantizada”
192

. Lo que ha de caracterizar al filósofo y al científico, desde esta 

perspectiva, no es su capacidad para “contemplar la verdad” sino su capacidad para desarrollar un 

proceso de investigación a la vez sostenido y consecuente, autorreflexivo y autocorrectivo. La 

auténtica comunidad democrática será, para Dewey, una comunidad de investigación. 

Veamos cómo la noción lógica de “investigación” resulta esencial para la comprensión de la 

democracia como modo de vida personal, aunque hagámoslo primero por vía negativa
193

. 

El conocimiento humano suele moverse entre dos extremos viciosos: la mera opinión y la 

posesión de verdades absolutas. Ambos extremos, cada uno a su manera, hacen imposible la 

convivencia democrática. La mera opinión, es decir, la incapacidad para elevarse hacia puntos de vista 

universales en la consideración de las cosas, la tendencia a ver en las cosas sólo su lado aparente y a 

vernos atados por nuestras propias representaciones ha sido objeto de la crítica filosófica desde la 

antigüedad griega, especialmente por parte de Platón. La desgracia de una sociedad sometida a la 

tiranía de la opinión ha sido bellamente representada por éste en su famosa alegoría de la caverna (al 

comienzo del Libro VII de La República), en donde se nos muestra a un conjunto de ciudadanos atados 
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 Esta noción de “asertibilidad garantizada” (Warranted Assertibility), o de “afirmabilidad avalada” (como lo traduce 

Miguel Catalán en el texto que citaremos a continuación) sólo es comprensible en el contexto de la teoría instrumentalista 

del conocimiento desarrollada por Dewey. El sentido de este “instrumentalismo” deweyano ha sido expresado 

acertadamente por Catalán de la siguiente forma: “El instrumentalismo defiende la tesis de que el conocimiento no implica 

una mera recepción pasiva de datos en un receptaculum mental, sino que el acto mismo de conocer expresa una acción, 

especialmente la acción instrumental de resolver problemas y de configurar, a ese fin, los resultados previsibles de las 

hipótesis (hipótesis que, a su vez, se generan a la vista de un problema: no hay hipótesis sin problema previo). Desde esta 

perspectiva mediadora de la razón, la vieja verdad evidente o incontrovertible, y con ello el ideal de la certeza, pasan a 

reducirse en Dewey, de una manera característicamente modesta, a una „afirmabilidad avalada‟ hasta el momento por los 

métodos inteligentes de previsión de consecuencias. Así pues, los enunciados verdaderos no se confirman en la experiencia 

porque son verdaderos, sino que son verdaderos porque se confirman en la experiencia. Dewey, para quien la función de la 

teoría no es la de reflejar el mundo como la haría un espejo, sino la de transfigurarlo como lo haría un artesano, es un severo 

crítico de la llamada „teoría del espectador‟, es decir, aquella teoría según la cual el sujeto cognoscente sería un mero 

espectador del espectáculo universal, un polo de conocimiento al margen del mundo que se limita a registrar 

acontecimientos sin intervenir en ellos. Dewey propone superar esta dicotomía concibiendo a la sensibilidad y a la razón 

humanas, no como dispositivos independientes de conocimiento, sino como concausas del mismo y colaboradores en su 

realización dentro de una esfera común, que es la esfera de la acción” (Catalán, 2001, p. 129). Una explicación más 

detallada de la noción deweyana de “asertibilidad garantizada” se encuentra en Faerna, 1996, pp. 210-221. 

193
 Los escritos propiamente lógicos de Dewey son muy amplios. Aparte de muchos artículos al respecto, hay al menos 

cuatro obras fundamentales en que se ocupa de estos asuntos: Studies in Logical Theory, Essays in Experimental Logic, 

How We Think (en donde los problemas lógicos se estudian en relación con la problemática de la formación del 

pensamiento reflexivo en la educación) y, especialmente, Logic: Theory of Inquiry. En esta última, escrita por Dewey 

cuando ya tenía casi ochenta años de vida, está la exposición más acabada de su pensamiento lógico. Sobra decir que aquí 

no me ocuparé del contenido de dichas obras, aunque ocasionalmente haré referencia a alguna de ellas, sino sólo de la 

importancia que tiene su noción de investigación (inquiry) para la comprensión de su idea de democracia como modo de 

vida personal. Para una visión de conjunto de la teoría de la investigación de Dewey, véase Hickman, 1998, pp. 166-186; y 

Bernstein, 2010, pp. 139-150. Para una introducción sencilla y bien lograda a la concepción que Dewey tiene de la lógica, 

véase Hook, 2000, pp. 73-83. 
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de pies y manos e incapaces de mover su cabeza en otra dirección distinta a la del fondo de una cueva 

en donde les son proyectadas imágenes engañosas que ellos toman por la realidad misma. 

Algunos dirían que esa tal vez sea la desgracia de los hombres que no han encontrado la verdad. 

Sin embargo, olvidan éstos que la verdad puede ser tan tiránica como la opinión. Nada más ajeno al 

auténtico espíritu democrático que aquellos que se sienten dueños de la verdad, es decir, que piensan 

que han alcanzado “la visión correcta” del mundo y que, inspirados en esa visión, se creen investidos 

de la misión de liberar a los otros de la ignorancia o de salvarlos del que ellos han definido como el 

peor de los males: el paganismo, el comunismo, el ateísmo, etc. Si esa verdad se proclama, además, 

sacrosanta, y si quien la declara se proclama a su vez infalible, las consecuencias no pueden ser peores: 

una verdad absoluta reclama una obediencia absoluta. 

Una auténtica democracia no puede florecer, entonces, ni en el mundo de la mera opinión ni en el 

reino de la verdad absoluta. En el primero porque allí no hay exigencia alguna de ser razonable, sino 

que cualquier opinión vale por sí misma, es decir, se autorrespalda en el mero recurso al sentimiento, la 

convicción o la experiencia de un sujeto aislado e incapaz de confrontación. En el segundo porque allí 

no hay nada que discutir; allí no se puede disentir y, mucho menos, desobedecer; allí se ordena y se 

ejecutan las órdenes; allí tampoco se puede ser razonable, pues simplemente ello resulta un estorbo.  

La democracia, entonces, requiere de una nueva justificación epistemológica
194

. Ello implica, por 

una parte, el reconocimiento de las dificultades inherentes a la vida democrática y una toma de 
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 Como bien lo ha destacado Ignacio Redondo (Redondo, 2006), la polémica de Dewey con Walter Lippmann en los años 

veinte en torno a la viabilidad de una democracia participativa sólo puede entenderse sobre el trasfondo de dos 

epistemologías distintas: una representacionista (la de Lippmann), que aspira a una Verdad que sólo pueden 

proporcionarnos los “expertos”, y una falibilista (la de Dewey), en donde la verdad y el significado se van construyendo y 

re-construyendo permanentemente en el curso de prácticas comunitarias de carácter autocorrectivo. Cito un párrafo 

completo de su artículo porque me parece que recoge con muy buen tino el sentido democrático de la epistemología 

deweyana. Dice Redondo: “Según las tesis de Dewey, Lippmann mantiene una epistemología negativa que contamina su 

visión de lo público: la verdad, o es total, o no es nada. Por eso el conocimiento defectuoso y parcial de los ciudadanos debe 

ser dirigido por quienes tienen la capacidad de alcanzar la Verdad con mayúsculas. En cambio, Dewey, como meliorista y 

falibilista, reconoce que el conocimiento es parcial, tentativo y revisable, nunca absolutamente cierto, pero siempre fiable y 

verdadero en algún sentido. Para Dewey, la visión negativa de Lippmann es consecuencia de la „miseria de la 

epistemología‟, el error de creer que conocer consiste en tener una serie de representaciones o dibujos de la realidad en 

nuestras cabezas. La verdad sería, en ese caso, una adecuación de la copia con la realidad. Pero, como hemos visto, para 

Dewey conocer implica una actividad práctica y comunitaria, de tal manera que el significado y la verdad nunca dependen 

de lo que ocurre en las cabezas de la gente, sino de lo que dicha gente hace en común en su progresivo avance por el mundo. 

La verdad no está dada de antemano, como si fuera una luz originaria y cegadora que sólo unos pocos están capacitados 

para ver, sino que es algo que acontece en el futuro como fruto de la actividad comunicativa y solidaria de comunidades de 

investigación. Es curioso cómo la mediación resulta ser imprescindible tanto para Dewey como para Lippmann. Todo 

conocimiento pasa por una serie de filtros perceptivos: en el caso de Lippmann, estereotipos (imágenes falsas); en el de 

Dewey, cadenas de hipótesis, inferencias y símbolos (herramientas sociales). Pero, para Dewey, al contrario que para 

Lippmann, la mediación no es negativa. Es simplemente el único modo que tenemos de aprehender la realidad. Como ya se 

ha resaltado, el conocimiento está maclado con nuestros intereses, valores y deseos, pasa por el tamiz de la cultura. El hecho 
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conciencia en torno a la fragilidad de nuestro conocimiento del mundo; y, por la otra, un compromiso 

con la propia democracia como forma de vida personal. Ello, a su vez, sólo es posible por una nueva 

condición epistemológica que la hace posible: la investigación, que es una especie de “punto medio” 

entre la verdad y la opinión
195

. Quien investiga ni se siente seguro de una verdad preestablecida ni se 

satisface con la fácil opinión de la mayoría. El hombre auténticamente democrático es aquel que, a la 

vez que no se conforma con las opiniones establecidas ni se detiene en supuestas verdades últimas, 

somete todo a permanente examen, es decir, indaga por los supuestos y las implicaciones de cuanto 

hace, dice, siente o piensa. Investigar, en el sentido más amplio que pueda conferírsele a este término 

es, para Dewey, la tarea permanente de aquel que cree en la democracia como forma de vida personal. 

La noción deweyana de investigación, como la de Peirce
196

, pone el énfasis en la noción de 

autocontrol racional, pues investigar no es un asunto de lanzar cualquier hipótesis que a alguien pueda 

ocurrírsele, sino la pretensión de elaborar las mejores hipótesis posibles, y tantas cuantas sean 

necesarias, siempre y cuando dichas hipótesis puedan ser sometidas al control de una comunidad que 

dispone de medios de control tanto lógicos como experimentales
197

. Una comunidad democrática 

requiere, pues, de formas de autocontrol racional. Puesto que se trata de formas de autocontrol, y no de 

formas de control ejercidas por autoridades externas a la propia experiencia de la comunidad, esto sólo 

es posible en la medida en que cada uno de los individuos que forman parte de la comunidad haya 

hecho propios los procedimientos y hábitos de una comunidad que no se autosatisface con las simples 

opiniones de individuos aislados ni con las “verdades” construidas a través de un sospechoso consenso, 

                                                                                                                                                                        
de que podamos equivocarnos no debe impulsarnos a tirar la toalla. Más bien debe ser un incentivo para buscar nuevos y 

mejores modos de enfrentarnos a los problemas” (Redondo, 2006, pp. 15-16). 

195
 Dewey mismo nos propone la siguiente definición de investigación: “Investigación es la transformación controlada o 

dirigida de una situación indeterminada en otra situación en la cual las distinciones y relaciones que la constituyen están tan 

determinadas que los elementos de la situación original quedan convertidos en un todo unificado” (Logic: Theory of 

Inquiry, LW 12: 108). Es claro que, para Dewey, “investigar” no es un asunto ni de llenarse de argumentos o pruebas para 

defender a toda costa posiciones teóricas o prácticas prefijadas ni de “encontrar” una Verdad que debamos defender o 

“contemplar”, sino que es un asunto activo, un asunto de transformar situaciones que están indeterminadas en situaciones 

que son comprensibles porque los elementos de la situación original han alcanzado una más clara relación y un grado mayor 

de completud. La investigación, desde esta perspectiva, tampoco es un acto solitario, sino una empresa social absolutamente 

fundamental para el desarrollo de un modo de vida democrático. Dewey desarrolla con cierto detalle cada uno de los 

elementos de esta noción de investigación en el capítulo 6 de su Logic: Theory of Inquiry, LW 12: 105-122. Un comentario 

útil de esta parte de la obra de Dewey se encuentra en Campbell, 1995, pp. 45-53. 

196
 Para una exposición sencilla y acertada de la concepción de investigación de Peirce, véase Bernstein, 1979, pp. 182-207. 

197
 Sobre lo que debe ser el método de la investigación (pues eso es, para Dewey, un método: una serie de mecanismos de 

control tanto de nuestras propias ideas como de condiciones objetivas, mecanismos que son tanto lógicos como 

experimentales), y sobre el modo como operan dichos mecanismos, Dewey hace un amplio desarrollo en los capítulos 11, 

12 y 13 de How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, LW 8: 248-278. 
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sino que se compromete en procesos de investigación de carácter autocorrectivo
198

. Si la práctica 

investigativa es autocorrectiva no es porque haya unos patrones externos a ella a partir de los cuales se 

haga un proceso de “corrección” de carácter disciplinario, sino porque es autocrítica; pero dicha 

autocrítica no es alguna forma de ejercicio introspectivo, sino la capacidad para interiorizar los 

procedimientos y hábitos propios de una comunidad de investigadores. 

La investigación, entonces, no se manifiesta exclusivamente en el afán deliberado por someter a 

crítica las prácticas sociales, sino también en la permanente voluntad de autoexamen y cuidado de sí 

por parte de individuos que desde el comienzo se reconocen como sociales
199

. Autoexamen y cuidado 

no son, sin embargo, prácticas solipsistas; son ante todo el resultado del compromiso con una 

comunidad. La propia constitución del yo es, desde una perspectiva como la Dewey, un proceso de 

interiorización de la propia imagen de nosotros mismos que nos formamos en permanente interacción 

con los demás. Vivir democráticamente es precisamente aceptar la mediación de la comunidad en la 

constitución de lo que somos, pensamos o deseamos.  

¿Cuál es, entonces, el tipo de comunidad que se requiere para la formación del carácter 

democrático? No ciertamente una comunidad donde meramente se comparten opiniones sin que se 

exija a los individuos que las sometan a examen. Tampoco una comunidad que se une para defender 

una verdad establecida, para afirmar o defender un dogma o una doctrina. La comunidad democrática 

es y ha de ser una comunidad de investigación, es decir, una comunidad en donde se cultivan cierto tipo 

de hábitos y habilidades: una comunidad dispuesta al diálogo y al cuestionamiento; una comunidad que 

no busca puntos de vista uniformes ni verdades últimas, sino despliegue de diversas perspectivas; una 
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 Este estrecho vínculo entre las nociones de investigación y democracia, y especialmente el hecho de que Dewey 

introduzca el propio criterio democrático en su lógica de la investigación científica (a la vez que introduce la práctica 

investigativa de carácter autocorrectivo como característica esencial de la comunidad democrática), es bien destacado en 

Kaufman-Osborn, 1985, especialmente entre las páginas 255 y 261. Sobre la importancia que la investigación en valores 

tiene en una concepción de la democracia como modo de vida personal, véase el interesante artículo de Ruth Anna Putnam 

“Democracy and Value Inquiry”, en Putnam, 2006. 

199
 Como bien lo ha señalado Richard Bernstein (Cfr. Bernstein, 1979, pp. 197 y ss), a la base de las ideas peirceanas de 

autocorrección y autocontrol racional está el supuesto del carácter social del individuo. Desde esta perspectiva, todo acto de 

pensamiento, lejos de ser -como en la vieja idea platónica- “un diálogo del alma consigo misma”, es la participación en un 

foro social en donde nos vemos obligados a justificar nuestros puntos de vista ante una multiplicidad de interlocutores, el 

primero de los cuales es siempre uno mismo. Lo que a continuación dice Bernstein de Peirce podría, sin mayores matices, 

decirse también de Dewey: “La afirmación de que el pensamiento es una forma de diálogo interno, y de que el diálogo 

presupone una comunidad en la que imperan patrones efectivos y normas de discurso, es uno de los principios 

fundamentales de Peirce. La conclusión de su teoría de los signos es que toda significación, que incluye todo lenguaje y 

todo pensamiento, es esencialmente social por naturaleza. Este énfasis en la naturaleza social o comunal del hombre refleja 

las fuertes tendencias antisubjetivistas de Peirce. Si todo razonar, aun cuando está internalizado en el individuo, tiene un 

carácter social intrínseco y la verdadera vida del razonar es la autocrítica, entonces podemos apreciar con claridad por qué la 

crítica constante, el conflicto entre hipótesis y teorías alternativas es de tan vital importancia para lograr creencias 

justificadas mediante la investigación” (Bernstein, 1979, pp. 197-198). 
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comunidad en la cual no se busca derrotar al otro en la argumentación, sino enriquecernos con su punto 

de vista; una comunidad de investigación reflexiva en donde se examinan los supuestos y 

consecuencias de nuestros actos y palabras; una comunidad donde se cultiva el buen juicio en todo tipo 

de cuestiones, tanto en asuntos científicos como en la formación de puntos de vista suficientemente 

fundamentados en cuestiones de creencias teóricas y prácticas. 

En la comunidad de investigación los individuos se liberan de la necesidad de tener siempre la 

razón, aprenden de sus propios errores y, sobre todo, se preocupan del crecimiento vital de cada uno de 

sus miembros. Se combina allí una atención permanente a los tópicos que son objeto de examen y un 

cuidado riguroso con los procedimientos lógicos que garantizan la coherencia de los procedimientos 

por medio de los cuales se realiza dicho examen. Priman allí los criterios democráticos sobre los 

totalitarios: el diálogo sobre la imposición, la indagación sobre la verdad, la tolerancia sobre el deseo 

de crear patrones uniformes, el desarrollo personal sobre las exigencias de someterse a los dictados de 

la colectividad.  

La idea, originalmente peirceana, de “community of inquiry” fue desarrollada por Dewey en un 

sentido radicalmente social y no solamente epistemológico. No se trata sólo de una comunidad de 

investigación científica, sino también ética, estética y política. No son sólo los asuntos cognoscitivos, 

sino todo tipo de problemas que afecten a la vida de la comunidad, y de los individuos que la 

conforman, lo que debe estar sometido a un examen permanente en una forma de vida democrática, 

pues más importante incluso que los resultados finales de un proceso de investigación son los hábitos 

de autoexamen, de reflexión permanente que se gesta en los individuos que participan en una 

comunidad centrada en la investigación y la deliberación práctica
200

. Una auténtica comunidad 

democrática se desarrolla a través de la puesta en práctica de uno de los principios que Dewey 

considerará como el elemento irrenunciable de toda vida democrática: el principio de la libertad de la 

inteligencia. De dicho principio nos ocuparemos a continuación. 

 

V.5. El principio clave: la libertad de la inteligencia 

 

Uno de los asuntos que más directamente interesaron a Dewey desde los comienzos mismos de 

su carrera filosófica, dada sobre todo su condición de profesor de universidades que tenían un carácter 
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 Véase a este respecto el interesante comentario de Quentin Anderson, en Anderson, 1979, p. 101. 
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público, fue el de la llamada “libertad académica”. Le preocupaba sobre todo que las instituciones 

educativas -y de un modo peculiar la universidad- se interesaran más por transmitir a sus alumnos 

verdades establecidas y por formar “discípulos” que por ayudar, mediante la formación impartida, a 

hacer de éstos mejores jueces de aquello que conocen a través de la formación de una disciplina basada 

en la investigación personal y el juicio inteligente
201

. 

Con el término “libertad académica” Dewey se refería, entre otras cosas, a todas aquellas 

libertades y derechos que le asisten a cualquier individuo en cuanto miembro de una comunidad 

democrática: libertad de investigación, libertad de cátedra, libertad de creencias y opiniones, libertad de 

expresión, etc. No se limitaba, desde luego, a adelantar una serie de argumentos a favor de la libertad 

de investigación y enseñanza, sino que insistía especialmente en la necesidad de generar una “libertad 

de trabajo” que hiciera efectivamente de las instituciones de educación superior comunidades efectivas 

de investigación y aprendizaje y, con ello, lugares para el genuino desarrollo del espíritu democrático, 

al tiempo que reconocía la presencia de una serie de factores perturbadores que ya aparecían por 

entonces en las universidades y que ponían en peligro la libertad que le es inherente al trabajo 

académico: la dependencia del factor financiero, cierto “espíritu de cuerpo” entre los profesores que 

hacía de ellos seres intocables, una tendencia a la centralización y a una administración cada vez más 

burocratizada e incluso ciertas formas de “especialismo” en el desarrollo del saber que desvinculaba a 

las comunidades de investigadores de los intereses sociales que daban contexto y significado a su 

propia labor de investigadores (Cfr. Academic Freedom, MW 2: 61-66). 

La preocupación de Dewey por este tipo de dificultades no era simplemente un asunto 

“profesional”, es decir, una preocupación derivada de su condición de profesor universitario. Él 

entendió desde un comienzo que el futuro de la democracia se jugaba sobre todo en el modo como en 

las comunidades más pequeñas (la familia, la escuela, el municipio), y en la vida social en su conjunto, 

se hiciera efectivo un asunto más fundamental: el derecho que todo ciudadano tiene a ejercer 

libremente su inteligencia. Para Dewey, cada vez se fue haciendo más patente que la condición esencial 
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 El texto en el que, sin duda, mejor puede apreciarse este interés de Dewey por la llamada “libertad académica” es un 

texto de 1902 que se llama precisamente así: “Academic Freedom” (MW 2: 53-66). Otros textos interesantes de Dewey 

sobre el asunto son “Democracy in Education” (MW 3: 229-239) y “The Social Significance of Academic Freedom” (LW 

11: 376-379). Cabe anotar que este principio básico fue el que, con el tiempo, lo llevó no sólo a defender de la censura a 

otros filósofos (como en el conocido caso de Russell), sino incluso a defender el derecho que tenían, ya en la época del 

macartismo, los profesores de filiación comunista a ejercer la cátedra universitaria, como lo hace en la carta dirigida al New 

York Times el 21 de junio de 1949, publicada luego como “Communist as Teachers” (LW 17: 136-137). Para un análisis 

juicioso de la idea deweyana de “libertad académica”, así como de algunos eventos en que se vio implicado a lo largo de su 

carrera como filósofo y profesor universitario, véase Hogan-Karier, 1978, pp. 374-406. 
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de la vida democrática era la liberación de la inteligencia. Así lo expresa al comienzo de un artículo 

escrito en 1903: 

La vida moderna implica democracia y democracia significa la liberación de la inteligencia para una 

acción efectiva e independiente, es decir, la emancipación de la mente como órgano individual para que 

haga el trabajo que le es propio. Nosotros asociamos de forma natural, seguramente, la democracia con la 

libertad de acción; sin embargo, la libertad de acción sin una capacidad para pensar de forma libre que la 

respalde no es más que un caos. Si uno se abandona a una autoridad externa en acción, ello debe ser 

porque dicha autoridad ha llegado a sustituir la autoridad interna de la verdad, que se descubre y conoce a 

través del razonar (Democracy in Education, MW 3: 229). 

 

No sólo el derecho en general, sino el ejercicio efectivo del razonar por parte del ciudadano, son 

la única garantía efectiva de que la libertad democrática adquiera realidad. Sin embargo, ve Dewey que 

es precisamente en el reconocimiento aún muy limitado de este principio de la libertad de la 

inteligencia en donde radica el más serio peligro para la vida democrática norteamericana, pues, si bien 

a lo largo del siglo XIX (y, sobre todo, a través del trabajo de hombres como Horace Mann), apareció y 

se fortaleció a lo largo de los Estados Unidos toda la maquinaria que se requiere para una “democracia 

de la mente” (representado especialmente en un sistema de educación pública complejo), hay todavía 

una inmensa confusión en torno al sentido y el propósito de un principio tan fundamental para la vida 

democrática como éste de la libertad de la inteligencia, que supone tanto generar las condiciones para 

desarrollar un proceso de investigación que tenga un auténtico significado para los individuos y las 

comunidades como el desarrollo de hábitos sociales orientados al descubrimiento y la prueba de nuevos 

conocimientos y alternativas sociales. 

El desarrollo de un principio tan fundamental como éste requiere tanto de la iniciativa de los 

individuos como de la participación efectiva de éstos en procesos de discusión, experimentación y 

decisión colectiva. Me centraré en principio, entonces, en la elaboración que de este principio hace 

Dewey en términos de un derecho individual, el derecho fundamental de la libertad de pensamiento, 

para luego desarrollar ese mismo principio en un sentido social más amplio: el de una inteligencia 

social que rige la organización y el cambio social. 

Si algo subrayó Dewey a lo largo de su carrera filosófica y de toda su vida pública fue 

precisamente ese vínculo indisoluble que existe entre democracia y educación. Para él, es claro que lo 

más esencial para el desarrollo de la democracia como forma de vida no es tanto la existencia de estas o 

aquellas instituciones políticas cuanto la existencia de un sistema de educación pública y, 

especialmente, la de un ambiente en donde el ciudadano se forme hábitos y actitudes democráticas. En 

cierto modo, toda la filosofía de Dewey se puede entender como un gran proyecto de educación para la 
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democracia, pues, como lo afirmó en Democracy and Education, una filosofía es, en un sentido amplio, 

“una teoría general de la educación”
202

. 

Dentro de ese gran proyecto de formación democrática que es la filosofía de Dewey, éste le da 

una peculiar importancia al problema del cultivo del pensamiento reflexivo, pues el desarrollo de los 

hábitos propios de dicho tipo de pensamiento es una de las condiciones más esenciales para la 

convivencia democrática. No se trata, desde un punto de vista como el de Dewey, tanto de formar 

buenos razonadores cuanto personas sensatas capaces de hacer juicios inteligentes en las condiciones 

apropiadas. No es la habilidad argumentativa sino la libertad intelectual lo que debe caracterizar al 

individuo democrático. Dicha libertad intelectual no es una más entre un conjunto de libertades, sino 

que es la libertad fundamental que está a la base de todas las demás, pues sin esta libertad, y este 

derecho, a pensar por sí mismos todas las demás libertades democráticas quedan menoscabadas. Este 

principio de la libertad de la inteligencia tiene, pues, un primer plano de realización en cada ciudadano 

en la medida en que éste asuma como tarea propia su propia formación como individuo ponderado y 

reflexivo
203

. Esta es, entre otras cosas, la primera y fundamental libertad por la que tendrá siempre que 

luchar cualquier ciudadano: 

La auténtica libertad -dice Dewey- es intelectual. Reposa sobre una potencialidad de pensamiento 

entrenada, sobre la capacidad para “poner las cosas patas arriba”, para mirar deliberadamente las cosas, 

para juzgar si contamos con la cantidad y la clase de evidencias que requerimos para tomar una decisión; 

y, si no las tenemos, saber cómo y dónde buscarlas. Si las acciones de un hombre no se guían por 

conclusiones reflexivas, las guían impulsos carentes de consideración, apetitos desequilibrados, el 

capricho o las circunstancias del momento. Cultivar la actividad externa, sin obstáculos e irreflexiva es 

promover la esclavitud, pues se deja a la persona a merced de los apetitos, los sentidos y las circunstancias 

(How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, LW 8: 

186). 
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 Esta afirmación de Dewey es, tal vez, una de las que dio lugar a un mayor número de polémicas y malinterpretaciones, 

pues en muchos casos se ha entendido como la pretensión de subordinar toda la reflexión filosófica a sus rendimientos 

pedagógicos. En realidad, lo que Dewey, en mi concepto, busca afirmar es que corresponde a la filosofía, por su propia 

naturaleza (y no como resultado de alguna exigencia externa de tipo político o pedagógico), una tarea educativa en la 

medida en que el cultivo de ésta forma en los individuos disposiciones de todo tipo (intelectuales, afectivas, sociales, 

emocionales, etc.) que determinan de modo radical su formación como individuos. En la formulación de Dewey hay, desde 

luego, una crítica explícita a la filosofía concebida como una práctica académica especializada, pero no una subordinación 

del filosofar a sus efectos pedagógicos. Para una clarificación de este punto es conveniente leer con cuidado nuevamente los 

pasajes del texto en mención en donde aparece la polémica afirmación de Dewey. Véase al respecto Democracy and 

Education, MW 9: 338-339. Sobre este punto hay dos aportes interesantes que vale la pena considerar: el de Javier Sáenz, 

que muestra cómo la afirmación de Dewey sólo es comprensible a la luz de su concepción experimental de la filosofía 

(véase Sáenz, 2008, pp. 162 y ss); y el de Garrison, 2006, pp. 317-322, que ofrece una discusión interesante de la idea 

deweyana de la filosofía como educación a la luz de los aportes de otros pensadores pragmatistas. 

203
 Sin duda, para Dewey, este principio de “libertad de la inteligencia” no se desarrolla en el individuo más que a través de 

un esfuerzo disciplinado. Esta idea fue ampliamente desarrollada, entre otros textos, en “Interest in Relation to Training of 

the Will” (EW 5: 111-150), “The Psychology of Effort” (EW 5: 151-163), “Interest and Effort in Education” (MW 7: 151-

198) y en el apartado sobre “disciplina y libertad” en How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to 

the Educative Process (LW 8: 182-186). Sobre la relación entre disciplina y democracia en Dewey, véase Covaleskie, 1994. 



 208 

 

El principio de la libertad de la inteligencia, en cuanto tiene un primer plano de realización en la 

vida individual, debe ser considerado, como ya lo insinuamos, como el más esencial de los derechos 

individuales. Ahora bien, en tanto tales derechos son los derechos de un individuo asociado, los 

derechos individuales son en sí mismos derechos sociales. Dewey nos propone verlo de esta manera: 

¿qué ocurre en una sociedad cuando un individuo no ejerce su derecho a pensar por sí mismo y a 

defender públicamente sus ideas? Que la sociedad en su conjunto se priva de una perspectiva desde la 

cual mirarse, desde la cual ejercer una crítica de sí misma. Con ello, por supuesto, no sólo pierde el 

individuo, sino la sociedad como un todo, pues el individuo, lejos de ser un átomo social, es parte 

integral de un todo social de carácter orgánico. 

De lo anterior se sigue una concepción de la inteligencia como algo social de clara raigambre 

emersoniana: la inteligencia no es una cualidad “privada” o individual, sino “un activo social revestido 

desde su origen de una función pública, pues su origen concreto está en la cooperación social” 

(Liberalism and Social Action, LW 11: 48). Uno de los más grandes problemas con los que debe luchar 

una política democrática es precisamente ese hábito tan arraigado que tenemos de considerar la 

inteligencia como una posesión individual y el ejercicio de la inteligencia como un mero derecho 

“individual”
204

. Desde una perspectiva como la de Dewey, quien lucha por defender un derecho 

individual (sea éste la libertad de expresión o incluso el derecho a tener un mejor salario) no está 
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 No hay que confundir la “inteligencia” en sentido deweyano ni con una “facultad” psicológica de carácter individual ni 

con la idea tradicional de una Razón supraempírica. En este rechazo de la noción clásica de Razón es muy explícito Dewey 

especialmente en el capítulo 4 de Reconstruction in Philosophy (MW 12: 124-138), del que me permito citar un breve 

pasaje: “La „razón‟ concebida como una facultad separada de la experiencia que nos introduce en una región superior de 

verdades universales empieza a parecernos una cosa remota carente de interés e importancia. La razón como esa facultad 

kantiana que introduce generalidad y regularidad en la experiencia nos parece, cada vez más, algo superfluo, una creación 

innecesaria de hombres adictos al formalismo tradicional y a la terminología rebuscada. Para nosotros son suficientes las 

sugerencias concretas que surgen de experiencias pasadas, que se desarrollan y maduran a la luz de las necesidades y 

deficiencias del presente, que son empleadas como objetivos y métodos de reconstrucciones específicas y que son puestas a 

prueba a través de su éxito o fracaso en la realización de esta tarea de reajuste. Es a tales sugerencias empíricas, de las que 

nos servimos de un modo constructivo para la realización de nuevos fines a lo que llamamos inteligencia. […] En contraste 

con esta inteligencia experimental encargada de la tarea de un permanente reajuste, se debe decir que la Razón, tal como el 

término es empleado por el racionalismo histórico, ha mostrado una tendencia a ser descuidada, presuntuosa, irresponsable 

y rígida; en una sola palabra, absolutista” (Reconstruction in Philosophy, MW 12: 134-135).  

Aunque Dewey habla de inteligencia en muy diversas partes de su obra, creo que la mejor síntesis de lo que él entiende por 

“inteligencia” la hace Richard Bernstein en los siguientes términos: “La inteligencia no debe ser identificada con el 

concepto estrecho de razón considerada como habilidad de extraer inferencias y conclusiones de premisas establecidas 

explícitamente. La inteligencia consiste en un conjunto completo de hábitos de flexibilidad creciente que implican 

sensibilidad; pericia en discernir las complejidades de las situaciones; imaginación ejercida en descubrir nuevas 

posibilidades e hipótesis; voluntad de aprender de la experiencia; firmeza y objetividad a la hora de enjuiciar y evaluar 

opiniones y valoraciones conflictivas; y el coraje de modificar nuestros propios puntos de vista cuando lo requieren las 

consecuencias de nuestras acciones y las críticas de los otros” (Bernstein, 1979, p. 228). 
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defendiendo una posesión egoísta, está defendiendo un derecho de carácter social, pues, a través de su 

lucha personal, encarna intereses del conjunto de los individuos asociados. La lucha por la libertad 

académica -una de las muchas versiones del principio más amplio de la libertad de la inteligencia-, por 

ejemplo, es la lucha por no privar a la vida social en su conjunto de puntos de vista alternativas que 

enriquecen su experiencia. 

Esta lucha por la “libertad de la inteligencia”, que estaba ya presente en los liberales de los 

siglos XVIII y XIX, debe ser reenfocada desde una concepción más amplio de la inteligencia como 

órgano social. Como bien señala Dewey, estos primeros liberales lucharon de forma valiente por la 

libertad de pensamiento y expresión, así como por un conjunto de “libertades civiles” que se fueron 

enriqueciendo con el tiempo; desafortunadamente, su noción de la inteligencia era todavía pobre, pues 

compartían ciertos presupuestos psicológicos que los llevaron a entender la inteligencia como algo 

externo a la propia sociedad, como una propiedad individual constituida a través de la síntesis de 

relaciones externas. Su psicología era aún pobre y rudimentaria, carente de sentido experimental, y fue 

utilizada más como un arma para derribar dogmas e instituciones rígidas que con un propósito social de 

carácter constructivo
205

.  

Dewey tiene claro que la crisis del modo de vida democrático que se vive en su tiempo está 

estrechamente ligada al poco desarrollo de una nueva concepción de la inteligencia como factor 

efectivo del cambio social, asunto que se hace aún más grave en una época como la suya en donde 

predominan doctrinas políticas que pregonan el irracionalismo y la adoración fanática de líderes y 

sectas religiosas y políticas. Entiende, por ello, que es necesario propiciar -y ésta es una tarea 

inexcusable para cualquier forma de vida que se pretenda democrática- la investigación científica en 

todos los ámbitos de la sociedad, y de modo particular la investigación en el campo de las ciencias 

sociales, pues la investigación social e histórica es parte integral de ese proceso social que lleva a 

consolidar la democracia como una forma de vida basada en el principio de la libertad de la 

inteligencia. Sin esta interacción permanente entre acción social e investigación social no será posible 

consolidar el modo de vida democrático: 

Cuando las conclusiones de los procesos de investigación -dice Dewey- que se refieren directamente a los 

hombres son dejadas de lado en los programas de acción social, las políticas sociales que de allí surgen 

quedan necesariamente desprovistas de la guía que el conocimiento del hombre puede proveerles; y es 
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 No puedo entrar aquí a profundizar en los supuestos psicológicos del liberalismo tradicional, y en la crítica que Dewey 

hace de ellos, y especialmente en el modo como esos supuestos psicológicos resultan inadecuados para una concepción de la 

democracia como forma de vida. Para ampliar la comprensión de este problema, es necesario examinar con cuidado 

especialmente el capítulo 2 de Liberalism and Social Action. 
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precisamente tal orientación la que debe proveerse si no queremos que la acción social resulte dirigida o 

por los meros precedentes y costumbres o por las intuiciones de mentes individuales. Una concepción 

social sobre la naturaleza y el funcionamiento de la inteligencia es algo que todavía está inmaduro; y, por 

tanto, el uso de la inteligencia social como directora de la acción social es algo que está aún en estado 

embrionario y que se hace sólo de forma esporádica. Esta fue también la tragedia del primer liberalismo, 

pues, justamente en la época en que la tarea de la organización social era lo más urgente, los primeros 

liberales no pudieron aportar a su solución nada más que una concepción de la inteligencia como una 

posesión individual (Liberalism and Social Action, LW 11: 34). 

 

Dewey confía ciertamente en que el desarrollo de las ciencias sociales -que él considera aún en 

estado rudimentario-, y especialmente la investigación en campos como la antropología, la historia, la 

sociología y la psicología, aporten elementos nuevos para encontrar una concepción social de la 

inteligencia más acorde con las necesidades de la vida democrática en un mundo en permanente tensión 

y en continua expansión. Dicha confianza, sin embargo, no es una confianza ingenua. Reposa al menos 

sobre dos hechos fundamentales: por una parte, el hecho de que la fe en la inteligencia es un artículo 

irrenunciable del credo democrático, y ello a tal punto que, quien renuncia a los métodos propios de la 

inteligencia (el diálogo, la persuasión, la investigación, etc.) renuncia también a su opción por la vida 

democrática; por la otra, al hecho de que esa inteligencia social, aunque aún no se le reconozca en la 

teoría, se le puede percibir en la práctica. 

Esto último se puede apreciar al menos de dos maneras: en el amplio despliegue de inteligencia 

social que se puede apreciar en la creación de dispositivos tecnológicos de amplio alcance y en el modo 

de trabajo de carácter cooperativo que se da en las comunidades científicas. Veamos por aparte cada 

uno de estos elementos. 

La naturaleza y función social de la inteligencia puede apreciarse, según Dewey, más que en 

cualquier disertación abstracta sobre la inteligencia como fuerza social en la presencia efectiva de 

ciertos dispositivos tecnológicos que son en sí mismos una muestra de cómo cooperan entre sí diversos 

tipos de conocimientos e intereses en su elaboración
206

. El ejemplo que él elige para mostrar esta 

inteligencia social cooperativa en pleno funcionamiento es el de uno de aquellos buques que surcan los 

mares a inmensas velocidades, en donde, más que la iniciativa de un individuo, lo que prima es un 
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 Según Robert Holmes, la concepción deweyana del uso social de la inteligencia está fundada sobre cuatro presupuestos 

básicos: (1) su convicción de que la filosofía no es una disciplina neutral, libre de valores, sino, más bien, un modo de 

investigación expresamente normativo cuya tarea es la de mejorar la suerte de la humanidad; (2) la necesidad de sustituir la 

moralidad basada en las costumbres por una moralidad reflexiva; (3) el reconocimiento de que la posibilidad del cambio 

radica en la individualidad; y (4) la necesidad de romper con la separación tajante de medios y fines (véase Holmes, 1973, 

p. 131). Tal vez lo que quiere destacar este autor –y estoy de acuerdo en ello- es que la concepción de inteligencia de Dewey 

es indesligable de sus posiciones filosóficas fundamentales. 
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esfuerzo de un inmenso número de personas que reúnen todos los conocimientos disponibles hasta ese 

momento en orden a desarrollar un proyecto que abre inmensas alternativas y posibilidades. Veamos la 

descripción que él mismo hace de este trabajo de producción de un gran buque como modelo de 

inteligencia social: 

Este ejemplo simple, si lo ponderamos de la manera debida, nos da una mejor idea de la naturaleza y 

función social de la inteligencia que la que nos daría todo un volumen de disertaciones abstractas. 

Consideremos solamente dos de los factores que intervienen en su producción junto con sus consecuencias 

sociales. Consideremos, en primer lugar, todo lo que implica la producción del acero, tomando en cuenta 

lo que va desde el primer uso que se hizo del fuego y la primitiva fundición de los metales hasta aquellos 

procesos que permiten hoy la producción en masa del acero. Y consideremos, también, el modo como se 

ha desarrollado la capacidad para orientar la navegación a través de inmensidades inexploradas desde los 

tiempos en que las embarcaciones no se apartaban de las costas y sus únicas guías eran el sol y las 

estrellas visibles hasta las técnicas que hoy nos permiten saber con certeza el rumbo a tomar. Se requeriría 

de un pesadísimo volumen para describir los avances que en todo tipo de ciencias (matemáticas, 

astronomía, física, química, etc.) han hecho posibles estas cosas. Habría que consignar allí un vasto 

número de esfuerzos cooperativos en los cuales un individuo hace uso de los resultados que le han 

proporcionado un incontable número de otros individuos en orden a emplearlos para agregar algo a un 

patrimonio que es público y común. Un examen de hechos como estos nos llevaría a darnos cuenta del 

efectivo carácter social de la inteligencia tal como actualmente se desarrolla y abre paso. Una inspección 

de las consecuencias que sobre los modos de vida de los individuos, y sobre sus modos de asociación, han 

tenido los nuevos modos de transporte nos obligaría a retrotraernos al cultivador de trigo de las praderas, 

al criador de ganado de las planicies, al algodonero del Sur, a una multitud de molinos y fábricas, a las 

oficinas bancarias; y eso que veríamos en nuestro país tendríamos que volverlo a hacer con cada uno de 

los países del globo (Liberalism and Social Action, LW 11: 48-49). 

 

En el caso propuesto por el propio Dewey es suficientemente claro que la inteligencia que da 

lugar a una obra tecnológica como la mencionada no es una posesión individual, sino algo que funciona 

como parte integral de un proceso social de carácter cooperativo en donde un inmenso número de 

esfuerzos personales se suman en orden a conseguir un fin que es común. Esta idea de inteligencia 

social tiene, por otra parte, como se percibe claramente en el ejemplo, un carácter eminentemente 

histórico, pues no son sólo los conocimientos, esfuerzos y descubrimientos de individuos de una época 

particular los que se suman para alcanzar un producto como el indicado, sino que allí, en ese objeto 

físico que es un buque que atraviesa el océano, se encuentran incorporados muchos siglos de esfuerzos 

y conocimientos acumulados por mucho tiempo, todos ellos, además, adecuadamente amalgamados 

para satisfacer necesidades sociales efectivas y para producir consecuencias sociales profundas sobre el 

modo como viven los hombres. 
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Por otra parte, sus reflexiones lógicas y epistemológicas -muy marcadas por la influencia de 

Peirce, como él mismo lo reconoce en el prefacio y la introducción a su Logic: Theory of Inquiry
207

- 

llevaron a John Dewey a ver en el trabajo cooperativo de los científicos el modelo más acabado de la 

cooperación social. Si Dewey valoró la ciencia no fue tanto por sus resultados inmediatos en términos 

de utilidad o aplicación; fue, más bien, por lo que ésta significa como empresa social fundada en el 

trabajo cooperativo de las mentes mejor entrenadas. Desde el punto de vista del desarrollo social, por 

otra parte, la praxis científica puede ser entendida como una prolongación metodológica de las mismas 

disposiciones intelectuales que empleamos a diario para resolver los conflictos con los que nos 

enfrentamos. A este respecto, Dewey siempre insistió en que entre el desarrollo de la ciencia y de la 

industria y la idea moderna de democracia existe un vínculo indisoluble. 

Desde el punto de vista de la democracia entendida como modo de vida personal, lo importante 

en el desarrollo de las ciencias naturales no son tanto sus resultados cognoscitivos o sus aplicaciones 

tecnológicas, sino el modo como allí opera una inteligencia social. Hay, pues, una inteligencia social 

disponible que puede ser utilizada a través de las instituciones en que los individuos piensan, sienten y 

actúan. Dicha inteligencia, sin embargo, se desperdicia a menudo cuando, en vez de servir como base 

para abordar los problemas fundamentales de la organización social, se dedica exclusivamente a la 

discusión política orientada a conseguir cuotas de poder o beneficios puramente personales. 

Dewey entiende, desde luego, que los métodos basados en la discusión han cumplido un papel 

esencial en el surgimiento de las prácticas democráticas, pero considera insuficientes dichos métodos 

cuando de lo que se trata es de conseguir un modo de organización social basado en un ejercicio 

efectivo de cooperación; y es allí donde los métodos que nos proporciona la ciencia experimental 

tienen la posibilidad de proveernos de una forma de enfrentar los problemas sociales que vaya más allá 

de la clarificación de nuestros conceptos y nos permita desarrollar planes sociales de más largo alcance. 

El “método de la discusión” siempre será esencial en la vida política, pero siempre será también 

insuficiente, si éste no se ve complementado por aquellos métodos que enfrentan los problemas 

sociales mediante una observación experimental guiada por hipótesis. Así como, en la vida intelectual, 

hemos ido suprimiendo poco a poco un método basado exclusivamente en la comparación y 

clarificación de las ideas, para sustituirlo por un método efectivamente experimental, en donde las ideas 
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 En el prefacio, Dewey reconoce que la idea de la investigación como un continuo es algo que debe a Peirce. En la 

introducción es aún más explícito: “Los lectores que estén familiarizados con los escritos lógicos de Peirce notarán la gran 

deuda que tengo con él en la posición general adoptada en este libro. Hasta donde yo sé, Peirce fue el primer escritor sobre 

lógica que convirtió la investigación y sus métodos en la fuente primera y última de la materia lógica” (Logic: Theory of 

Inquiry, LW 12: 17, nota 1). 
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mismas se someten a la observación y el experimento, así también en la vida social en general (en 

política, en arte, en educación, etc.) tendremos que poder superar la mera confrontación verbal entre 

ideas y dar lugar a un espíritu realmente experimental. Dice nuestro filósofo al respecto: 

No pretendo minimizar de forma alguna los avances obtenidos a través de la sustitución de los métodos 

basados en reglas arbitrarias por aquellos métodos basados en la discusión y deliberación públicas. Sin 

embargo, lo mejor es muy a menudo enemigo de lo que es todavía mejor. La discusión, como una 

manifestación de la inteligencia en la vida política, estimula la difusión pública (publicity); y, por medio 

de ella, suelen salir a la luz ciertos puntos de fricción que de otra manera permanecerían ocultos. La 

discusión, pues, ofrece la oportunidad para la promulgación de nuevas ideas. En comparación con las 

reglas despóticas, ésta constituye una invitación a los individuos para que se interesen efectivamente en 

los asuntos públicos. Sin embargo, la discusión y la dialéctica -con todo y lo indispensables que son a la 

hora de elaboración de ideas, y de las políticas que se deben poner en práctica a partir de dichas ideas- son 

instrumentos bastante débiles cuando de lo que se trata es de la creación sistemática de planes 

comprehensivos, es decir, de aquellos planes que se requieren cuando lo que está en juego es el problema 

de la organización social. Hubo un tiempo en que todavía se creía que la discusión -es decir, la 

contrastación de ideas que ya estaban en circulación en orden a purificarlas y clarificarlas- era suficiente 

para descubrir la estructura y leyes de la naturaleza física. Pero, ya en ese mismo campo, dicho método se 

vio desplazado por el método basado en la observación experimental guiada por hipótesis comprensivas y 

funcionales y por el uso de todos los recursos que las matemáticas ponían a nuestra disposición 

(Liberalism and Social Action, LW 11: 50). 

 

Esta opción de Dewey por el uso del “método científico”
208

 en política (en cuanto éste 

representa la encarnación mejor lograda hasta el momento del método de una inteligencia social 

pública) se sustenta en toda su crítica a los procedimientos de una política que, aunque se dice 

democrática, aún conserva los viejos presupuestos de un individualismo desgastado y una concepción 
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 No pretendo negar el hecho insoslayable de que Dewey es bastante más optimista con respecto a los productos y métodos 

de la ciencia natural de lo que podemos serlo nosotros hoy. Quisiera, eso sí, subrayar que lo que Dewey entiende por 

“método científico” no es un conjunto de reglas, casi bajo la forma de un recetario, que habrán de llevarnos de un modo 

seguro e inequívoco hacia conclusiones que podemos tomar por definitivas, a la manera como lo han hecho ciertos 

positivistas contemporáneos. No sólo toda la visión epistemológica de Dewey tiene un claro carácter falibilista, pues 

entiende que al conocimiento se llega por sucesivas aproximaciones y través del esfuerzo autocorrectivo de individuos y 

comunidades que se esfuerzan por comprender y no se ahorran el ejercicio de la duda, el rigor del razonamiento y la 

molestia de someter a prueba sus descubrimientos y afirmaciones; sino que su idea de “método” no es la de una serie de 

“pasos” que se deben seguir en orden a alcanzar un objetivo prefijado, sino la de una serie de operaciones que es preciso 

poner en ejecución en orden a llegar a unos resultados que no podemos prever por anticipado. Lo que Dewey llama “método 

científico” -o, en muchas partes, simplemente “el método de la inteligencia”- no es más que el modo de proceder de una 

comunidad que busca resolver de la forma más inteligente posible sus dificultades. No se trata de un método de “los 

científicos”, sino de la inteligencia social cooperativa puesta al servicio de la resolución de todo tipo de problemas posibles 

mediante la participación activa de la comunidad interesada en su propio desarrollo. Dewey cree, desde luego, que hay un 

“patrón general” de la investigación que se puede identificar, pero no pretende por ello que haya un único método válido 

para todo tipo de problemas, pues la forma en que se aplique efectivamente una inteligencia social de carácter cooperativo 

no puede ser fijada de antemano por ninguna teoría cognoscitiva de carácter filosófico. Son muchos los pasajes de su obra 

en que Dewey se ocupa de estos asuntos, pero hay particularmente dos lugares en que uno puede encontrar una excelente 

síntesis de la lógica de la investigación deweyana aplicada de forma especial a problemas sociales y educativos: el capítulo 

6 de su Logic: Theory of Inquiry, que tiene por título “The Pattern of Inquiry” (LW 12: 105-122); y la segunda parte, 

llamada por él “Logical Considerations”, de su libro How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to 

the Educative Process (LW 8: 169-278). 
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de la inteligencia como posesión individual. El voto popular y la regla de la mayoría tal como aún se 

conciben siguen teniendo un carácter estrictamente individualista y cuantitativo, pues lo que cuenta al 

fin y al cabo es exclusivamente la suma numérica de votos y la creencia de que una voluntad 

democrática se conforma por la mera agregación cuantitativa de voluntades individuales. 

La existencia de partidos o grupos de presión tampoco resuelve el asunto, pues el problema 

sigue siendo el mismo: la vida política sigue dependiendo de la suma de individuos, del criterio 

numérico como algo absoluto; y, de esa forma, sólo se puede garantizar que se satisface a un número 

mayor de individuos, no que las decisiones públicas sean el producto de un esfuerzo inteligente por 

encontrar la mejor solución posible en unas circunstancias concretas. La consecución de adhesiones 

personales, más que la búsqueda de una organización inteligente de la vida en sociedad, son lo que 

priman en una política que hace del criterio benthamista de “el mayor número de placeres para el 

mayor número de individuos posible” la regla absoluta del debate político. 

Una política auténticamente democrática (y por política no me refiero aquí únicamente a las 

instituciones políticas, sino a todos aquellos ámbitos de la vida social en que se juega el destino de los 

individuos: el arte, la religión, la ciencia, la educación, etc.), desde la perspectiva de Dewey, debe 

pensarse desde un nuevo principio, un principio que anteponga a los placeres e intereses de los 

individuos aislados un criterio social de orden cooperativo. A ese principio fundamental, al que Dewey 

hará referencia en distintas ocasiones, es a lo que llamaré aquí, acogiendo la sugerencia de Axel 

Honneth, la “cooperación reflexiva” (Cfr. Honneth, 2001). 

 

V.6. La democracia como cooperación reflexiva 

 

La concepción de la democracia que desarrolló Dewey en sus primeros escritos constituye un 

esfuerzo por separarse de forma radical de la concepción liberal del individuo, en donde éste es visto 

como una especie de “átomo social” y la sociedad como la suma de una serie indiferenciada de dichos 

átomos. La mejor manera de enfrentar esta forma de individualismo de raíces empiristas es, para 

Dewey, mediante una concepción organicista de la vida social de raigambre hegeliana, como lo hemos 

visto en los textos de juventud ya examinados
209

. Por supuesto, asumir dicha perspectiva le implica a 
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 Me refiero aquí, de nuevo, a los dos textos ya citados con anterioridad: “Ethics of Democracy” y “Christianity and 

Democracy”. 
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Dewey asumir otros supuestos que resultan insoslayables, como por ejemplo, la afirmación de una 

intersubjetividad previa de la vida social. 

La idea de una “intersubjetividad previa” de la vida social pone el énfasis, entonces, en la otra 

cara de la moneda: que el hecho primario de la vida social no es el aislamiento sino la cooperación. No 

hay sociedad en primer lugar porque haya individuos que defienden a toda costa sus intereses como 

tales individuos, sino por el hecho de que lo que los hace individuos, y lo que hace que exista la 

sociedad, es precisamente el hecho de que tales individuos entran en relaciones de cooperación. La 

sociedad, como esfuerzo cooperativo, es lógicamente anterior a los intereses de los individuos
210

.  

Esta noción de una “intersubjetividad previa” de raíces hegelianas tiene, desde luego, una ventaja 

fundamental para pensar la democracia como modo de vida personal, ya que permite establecer la 

conexión interna entre las ideas de libertad, cooperación y democracia. Si la noción de libertad es 

eminentemente social, en cuanto mi libertad se realiza en la construcción de tareas comunes con otros, 

la cooperación social es precisamente lo que abre el campo para el ejercicio más específico de mi 

libertad individual. La forma democrática de vida es precisamente la unidad de los dos elementos 

anteriores: la realización de la propia individualidad en el marco de relaciones sociales que se 

enriquecen a través de mi participación cooperativa con otros. Esto plantea, sin embargo, un problema 

que Dewey sólo podrá solucionar más adelante: el de la formación democrática de la voluntad. 

Intentemos examinarlo más despacio con la ayuda del texto de Axel Honneth que hemos indicado. 

En sus textos juveniles sobre la democracia, Dewey se limita a exaltar la democracia como ideal 

ético, pero -como bien indica Honneth (Cfr. Honneth 2001, p. 20)- no logra dar cuenta de los procesos 

por medio de los cuales se forma la voluntad democrática. El filósofo norteamericano pasa muy 

rápidamente del hecho de la división cooperativa del trabajo a la autorrealización humana en medio de 

una sociedad de productores libres que se asocian para desarrollar capacidades socialmente útiles. Esta 

idea, romántica en sí misma (como lo eran también las ideas del joven Hegel o del joven Marx), sin 

embargo, resulta muy poco plausible en sociedades complejas donde las redes de producción, de 

administración y de comunicación en que se inserta la vida de los individuos son en sí mismas tan 

difíciles de abarcar y de ser comprendidas que no resulta fácil dar cuenta de cómo, en medio de 

tamañas complejidades, se logre construir una voluntad común basada en el esfuerzo cooperativo. 
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 Esta es una perspectiva que, como bien lo indica Axel Honneth (cfr. Honneth, 2001, p. 14), pone al joven Dewey más 

cerca de los presupuestos del marxismo (específicamente del joven Marx) que de los de muchos autores de la tradición 

liberal. 
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La obra filosófica de Dewey no fue, sin embargo, algo estático. En el curso de sus muchísimos 

escritos, que recorren un espacio de casi setenta años, Dewey examina una y otra vez, y va mejorando y 

completando, sus ideas. Así, pues, posteriores desarrollos de su pensamiento nos pueden ofrecer claves 

fundamentales para dar cuenta de esta formación democrática de la voluntad, especialmente sus dos 

grandes textos políticos de la última época (The Public and Its Problems y Freedom and Culture) y las 

muchas conferencias y ensayos en que, especialmente al final de la década de los años treintas, intentó 

profundizar en el significado de la democracia. Aquí, por supuesto, no podremos profundizar en tales 

desarrollos, pues ello implicaría un trabajo de investigación mucho más amplio. Sí expondremos, sin 

embargo, de forma sintética, algunos de los aportes que Axel Honneth nos hace en orden a reconsiderar 

la idea deweyana de democracia como “cooperación reflexiva”. Según este autor, la idea inicial de 

democracia de Dewey hay que revisarla a la luz de dos tipos de trabajos básicos de Dewey como 

pensador: sus estudios psicológicos y sus reflexiones epistemológicas
211

. 

En sus estudios psicológicos -a los que dedicó buena parte de su tiempo, especialmente en los 

primeros años de su carrera académica y que encuentran su forma más madura en una de sus más 

importantes obras: Human Nature and Conduct (MW 14)-, Dewey intenta poner de relieve los 

mecanismos sociales por medio de los cuales se da una influencia mutua entre la naturaleza humana y 

el ambiente proporcionado por las fuerzas sociales, partiendo de la idea de una interacción permanente 

entre dos fuerzas diversas (los hábitos y los impulsos) que se regulan mutuamente y que pueden ser 

conducidas por una tercera (la inteligencia) hacia resultados acordes con las necesidades de una 

cooperación reflexiva de carácter social. Ya no hay aquí ese inicial optimismo de una autorrealización 

del individuo sin coacciones e influencias externas, sino, más bien, una visión de la naturaleza humana 

-muy cercana, como lo confiesa el propio Dewey, a la de Hume (Cfr. Human Nature and Conduct, 

MW 14: 228-230)- en la cual ésta es el resultado de múltiples interacciones y dificultades y no la 

encarnación de un plan de la providencia. 

                                                 
211

 Puesto que anteriormente hemos hecho referencia, al menos de forma tangencial a sus reflexiones epistemológicas, y 

especialmente a su idea de “investigación” como la práctica constitutiva de una comunidad democrática, señalaremos a 

continuación solamente el modo como algunos de sus estudios psicológicos -y particularmente su principal obra de 

psicología social, Human Nature and Conduct- permiten entender su idea de la democracia como proceso de cooperación 

reflexiva. De todas formas, no sobra recordar que existen una serie de supuestos epistemológicos que Dewey comparte con 

muchos filósofos pragmatistas, y especialmente con Peirce: el antifundacionalismo, el falibilismo, el carácter social del yo y 

la conciencia, el carácter contingente, local e histórico de la razón, el pluralismo epistemológico, el meliorismo, la 

recuperación de la comunidad, la centralidad de la experiencia, el antidualismo y la demolición de todas las dicotomías 

presentes en la cultura moderna. Una interesante introducción a la teoría pragmatista del conocimiento es la de Ángel 

Manuel Faerna. Véase al respecto Faerna, 1996; Putnam, 1997, pp. 145 y ss. 
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Sobre bases naturalistas, y sin recurrir para nada a presupuestos metafísicos, se puede construir 

-y eso es lo que pretende Dewey- una teoría de la socialización humana de carácter intersubjetivo. Allí, 

aunque Dewey, como buen discípulo de Darwin, reconozca la fuerza que los impulsos primigenios 

tienen en la conducta humana, se pone todo el énfasis en la fuerza del hábito como determinador 

fundamental de nuestra naturaleza, en la medida en que son los hábitos, conductas reguladas que son 

fruto de la interacción con otros en una comunidad, los que, en último término, están a la base de todas 

nuestras apreciaciones y decisiones vitales. Tales hábitos e impulsos, sin embargo, que son fuerzas 

contrapuestas que, en su oposición, ofrecen su propia dinámica a la conducta, no son, de ningún modo, 

fuerzas ciegas, pues son precisamente las fuerzas propias de un ser que se define por su capacidad 

inteligente. En la medida en que la inteligencia cumple su función en la conducta, los hábitos e 

impulsos se van formando ellos mismos como fuerzas inteligentes que pueden estar al servicio de 

tareas sociales cooperativas. Aún las fuerzas naturales más profundas, los impulsos y los hábitos, 

tienen, en el caso de la naturaleza humana, un talante específicamente social. Como lo indica Axel 

Honneth (Cfr. Honneth, 2001, p. 22), lo que Dewey construye aquí es un modelo de autorrealización 

humana perfectamente compatible con el modo de vida democrático, pues el desarrollo individual de la 

personalidad se da según el mismo esquema ya presente en la comunidad democrática: el de una 

relación de intercambio libre entre los grupos cooperantes. 

La idea de “cooperación” que, desde su perspectiva, corresponde a la democracia no es la de 

cualquier forma de cooperación, sino la de una cooperación inteligente, precisamente la que sólo se 

puede dar entre individuos reflexivos que están dispuestos a confrontarse entre sí y a poner en juego 

sus perspectivas de mundo en orden a encontrar soluciones inteligentes a los problemas sociales que a 

todos atañen. Debemos hablar, en este sentido, de una “cooperación reflexiva”, y entender que el juego 

democrático está marcado precisamente por este esfuerzo de cooperación reflexiva en las más diversas 

tareas sociales que los individuos deban emprender. 

Así, por ejemplo, lo que hace inaceptable la figura del delincuente como modelo de 

autorrealización humana es precisamente el hecho de que, aunque los miembros de una pandilla de 

delincuentes puedan tener vínculos de cooperación entre sí, no pueden interactuar libremente con otros 

grupos; sólo pueden pervivir en la medida misma de su más completo aislamiento; son, entonces, seres 

que no logran autorrealizarse, pues su existencia depende enteramente de los límites que les impone 

una actividad que rompe sus vínculos con los demás hombres. Otra cosa, bien distinta, es lo que ocurre 

con el ciudadano que desarrolla sus actividades en un marco de cooperación social. “Un buen 

ciudadano, por el contrario -dice Axel Honneth-, experimenta su comportamiento como miembro de un 
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grupo político a través de su participación en la vida de la familia, en la economía, en asociaciones 

científicas y culturales, en tanto que aporta y a la vez recibe. Aquí existe un intercambio libre: es 

posible alcanzar la culminación de una personalidad total, ya que las repulsiones y atracciones entre los 

diferentes grupos los refuerzan mutuamente y armonizan sus valores” (Honneth 2001, p. 22).  

El buen ciudadano es, entonces, a diferencia del delincuente, aquel que logra dirigir sus hábitos e 

impulsos de forma inteligente en la dirección de la construcción cooperativa de la vida social, y quien, 

por tanto, comprende que su autorrealización como individuo sólo es posible en el seno de la 

comunidad democrática. No hay que recurrir, entonces, a la idea de “virtudes ciudadanas” para lograr 

una formación democrática de la voluntad (como tienen que hacerlo ciertas concepciones de la 

democracia liberal), sino a la capacidad deliberativa de los individuos que, en sus interacciones mutuas, 

buscan la propia autorrealización en un ambiente cooperativo. Dicha idea de la democracia reposa, de 

todas formas, en el supuesto de que es posible una solución inteligente de los conflictos sociales. 

La pregunta que surge a continuación es precisamente la de cómo es ello posible, y es aquí donde 

la epistemología de Dewey, al igual que su psicología, servirá de complemento a la teoría deweyana de 

la democracia, sobre todo porque, bajo la idea de la investigación como práctica social propia de la 

comunidad, pone de relieve el carácter racional de los procedimientos democráticos. En este sentido, 

por una parte, la organización democrática de la sociedad es condición para el manejo cada vez más 

racional de los problemas sociales; y, por la otra, son los propios procedimientos democráticos los que 

garantizan ese manejo racional a través de la creación de un ambiente libre de presiones en la que la 

comunicación fluye libremente entre individuos que se reconocen como tales en su igualdad y 

diferencia. La idea de la ciencia como modelo más acabado de cooperación reflexiva, que ya hemos 

tocado en el apartado anterior, recobra aquí todo su sentido. 

¿Cómo se puede pasar, desde esta perspectiva, de la autoafirmación del individuo a la noción de 

una comunidad donde es posible el reconocimiento mutuo y la cooperación reflexiva entre ciudadanos? 

La respuesta a este interrogante nos la ofrece Dewey a través de toda su psicología social: la formación 

del propio yo no es sino el resultado de las múltiples interacciones sociales de las que formamos 

parte
212

. Añade, sin embargo, con el tiempo, un componente comunicativo a este proceso de formación 
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 En la crítica de Dewey al liberalismo económico, al individualismo del “laissez faire”, estaba ya presente su rechazo de 

una concepción atomística y apriorística de la individualidad. Los individuos, pensaba Dewey, no son seres preconstituidos 

y autosuficientes, sino el resultado de las interacciones sociales de que participan. En su obra psicológica, tanto en la de sus 

primeros años como en esa gran obra de “psicología social” que es Humane Nature and Conduct, insistirá en la idea de una 

naturaleza humana plástica, adaptable a nuevas situaciones y capaz de transformarse de forma permanente. Muy influido, 

sin duda, por la obra de uno de sus más importantes colegas, George Herbert Mead, Dewey insistirá, de distintas formas y 
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democrática de la voluntad a través de su noción de “lo público”, es decir, de una cierta esfera del 

actuar social en que pueden los ciudadanos examinar y discutir libremente aquellos asuntos que más 

directamente los afectan. Esta idea de “lo público”, desarrollada por Dewey en The Public and Its 

Problems y acogida con entusiasmo por autores como Habermas y Axel Honneth
213

, abre, sin duda, un 

amplio espacio para el desarrollo de una teoría de la democracia como un proceso de cooperación 

reflexiva mediante el ejercicio de una deliberación pública. Debemos, sin embargo, abandonarla por 

ahora, pues nos llevaría a ampliar todavía más esta ya muy larga reflexión.  

¿Cómo se pueden conciliar, por otra parte, el carácter procedimental del ejercicio democrático (lo 

que afirma la epistemología deweyana bajo la noción de “investigación”) con el autodesarrollo del 

individuo en el marco de una comunidad cooperativa? La democracia -lo dirá Dewey repetidamente y 

en distintas partes de su obra- es, sobre todo, una cuestión de experiencia, de “enriquecimiento de la 

experiencia” personal y social. Si preferimos la democracia, es porque sólo ésta puede proporcionarnos 

una experiencia cualitativamente mejor, es decir, porque los principios sobre los que se funda -el 

respeto a la libertad individual, la participación, la cooperación solidaria, etc.- son los únicos que 

pueden garantizar una experiencia cualitativamente superior para un mayor número de personas, y, 

además, porque los métodos de que se vale para enfrentar los problemas sociales -el diálogo, la 

consulta, el trabajo persuasivo y, en general, las estrategias de carácter comunicativo, participativo y 

cooperativo- pueden garantizar logros sociales más inteligentes y duraderos. 

Ahora bien. ¿De qué experiencia se trata? No de una experiencia trascendente o meramente 

espiritual. Se trata de la experiencia de la vida diaria en tanto ésta se torna reflexiva. Se trata de la 

experiencia del trabajo compartido, de la experiencia de la deliberación pública que es posible en una 

comunidad de conversación, diálogo y permanente comunicación en donde los conflictos pueden 

resolverse por medios inteligentes y pacíficos; y se trata también, por supuesto, de la experiencia de la 

construcción de una comunidad fundada en el ejercicio de la permanente investigación. 

Todo lo que niegue esta experiencia compartida niega la vida democrática. No se pueden 

alcanzar fines democráticos a través de medios basados en la fuerza física, que niegan por sí mismos el 

                                                                                                                                                                        
en su propio lenguaje, en la noción de una construcción social del yo. Desde esta perspectiva, el yo no es expresión de una 

esencia humana predeterminada, sino una creación individual, contingente y cambiante. Recuérdese a este respecto la 

elaboración deweyana de la noción de individualidad a la que le hemos dedicado el tercer capítulo del presente trabajo. 

213
 Aunque éste es un asunto que habría que mirar con mayor cuidado, para su examen vale tener en cuenta lo que esta 

noción de “lo público” significa para autores como Habermas en Facticidad y validez y Axel Honneth en el artículo que 

hemos venido mencionando (especialmente entre las páginas 22 y 27).  
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modo de vida democrático
214

. Donde quiera que dos o más personas tengan la posibilidad de reunirse a 

discutir sus perspectivas de mundo, y sobre todo de emprender tareas comunes en un ambiente 

cooperativo y reflexivo, en un ambiente libre de prejuicios y de violencia, habrá democracia, pues 

habrá posibilidad de reconocimiento mutuo y cooperación reflexiva. Este reconocimiento mutuo no es 

algo puramente simbólico, sino, más bien, el resultado a la vez del trabajo realizado de forma 

cooperativa, de la investigación realizada en el ámbito de una comunidad de personas que se 

autoafirman en su búsqueda de comprensión, del juego dialéctico de los argumentos y 

contraargumentos y de las interacciones de todo tipo entre quienes saben que comparten un destino 

común. 

En último término -dice Dewey-, y dadas las dos condiciones ya mencionadas, la democracia como modo 

de vida se encuentra regulada por la fe personal en el trabajo que día a día realizamos junto con otros. La 

democracia es la creencia en que, incluso cuando las necesidades y los fines, o las consecuencias, son 

diferentes para cada individuo, el hábito de la cooperación amigable -que, como en los deportes, puede 

incluir rivalidad y competencia- es una colaboración en sí misma inestimable para la vida. En tanto sea 

posible, enfrentar cualquier conflicto que surja -y éstos seguirán surgiendo- en una atmósfera y un medio 

libres de la presión de medios como la fuerza y la violencia, y situarlo en una atmósfera de discusión y de 

juicio inteligente es tratar a aquellos con quienes estamos en desacuerdo -incluso cuando discrepamos 

profundamente- como personas de quienes podemos aprender y, en esa misma medida, como amigos. Una 

fe en la paz genuinamente democrática implica que confiamos en la posibilidad de manejar las disputas, 

controversias y conflictos como empresas cooperativas en las cuales cada una de las partes aprende de la 

otra al darle la posibilidad de que se exprese por sí misma, en vez de que una de las partes pretenda vencer 

a la otra suprimiéndola por la fuerza; dicha supresión, por otra parte, no es menos violenta cuando tiene 

lugar a través de medios psicológicos como la ridiculización, el abuso o la intimidación que cuando se 

recurre de forma abierta al encarcelamiento o los campos de concentración. Cooperar para que las 

diferencias tengan oportunidad de manifestarse, puesto que creemos que la expresión de las diferencias es 

no sólo un derecho de las otras personas sino un medio a través del cual enriquecemos nuestra propia 

experiencia de la vida, es algo inherente a la democracia concebida como modo de vida personal (Creative 

Democracy - The Task Before Us, LW 14: 227-228).  

 

Todo lo anterior -que la democracia está ligada a la creación de una comunidad basada en el 

diálogo, la participación, la cooperación y la solución pacífica y creativa de los conflictos- suena muy 

bello. Pero, ¿es posible? ¿No se trata, acaso, de un ideal utópico? Es ésta una pregunta que Dewey no 

deja de hacerse una y otra vez y para la cual sólo hay siempre una respuesta posible. En efecto, la 

democracia es un ideal ético que, como tal, nunca estará plenamente realizado. Sin embargo, sin él, la 

vida carece de dirección. De otra parte, este ideal tiene un medio específico de realización, la educación 
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 Cuando Dewey pensaba en estas cosas no dejaba de tener como trasfondo de su reflexión lo que sucedía por entonces 

(1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial): la negación absoluta de la democracia que implicaban los Estados 

totalitarios. Véase a este respecto el segundo epígrafe, tomado de “Creative Democracy - The Task Before Us” (LW 14: 

227), del capítulo IV de este trabajo. 
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concebida en su más amplio sentido
215

, pues los fines que busca la democracia no pueden ser obtenidos 

más que a través de medios democráticos (este es el sentido precisamente en que Dewey afirma el 

carácter “radical” de la democracia; cfr. Democracy Is Radical, LW 11: 296-299); y, para el adecuado 

uso de los medios propios de la democracia (el diálogo, la cooperación inteligente, el ejercicio 

argumentativo y persuasivo, etc.), es preciso poner todo el esfuerzo en la tarea educativa. La 

democracia concebida como un modo de vida personal es, ante todo, una tarea educativa. Más aún, 

como Dewey dirá en muchos de sus textos, la democracia misma es un principio educativo
216

. 

Desde la perspectiva filosófica de Dewey, la realización de la democracia como modo de vida 

no es algo que deba quedar aplazado para el futuro, sino una tarea, la tarea más urgente y fundamental, 

del propio presente; no es, pues, algo que esté situado en un horizonte lejano imposible de alcanzar (un 

“fin” en el sentido tradicional de una meta a alcanzar con el tiempo), sino un “fin a la vista” que se 

realiza aquí y ahora siempre y cuando se haga el uso adecuado de medios específicos. No son sólo, 

como solemos pensar con frecuencia, los fines los que definen los medios, sino que también los medios 

determinan los fines a alcanzar
217

. Y la democracia es, para Dewey, sobre todo, un asunto más de 

medios que de fines. Lo propio del modo de vida democrático es precisamente que puedan convivir 

individuos que persiguen fines diferentes (la uniformidad o la homogeneidad no son valores 

democráticos, como sí lo son el pluralismo y la diferencia). Lo que no vale en la democracia, en 

cambio, es el uso de cualquier medio para alcanzar unos fines determinados por más buenos que éstos 

puedan considerarse; no vale, por ejemplo, pretender instaurar un supuesto “orden justo” a través de 
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 Dewey siempre insistió en que su interés por la educación no era simplemente un asunto de interés por los problemas 

específicos de una disciplina, la pedagogía, sino un interés de carácter universal por todo aquello que pueda afectar la vida 

de los individuos asociados. Tal vez la declaración más precisa que haya hecho a este respecto es aquella que está contenida 

en su exposición introductoria a la Comisión Investigadora del caso Trotsky, en donde justifica su aceptación de presidir 

dicha Comisión como algo que está acorde con su trabajo como filósofo y educador. Dice allí Dewey: “Le he entregado mi 

vida al trabajo educativo, el cual concibo como un trabajo de ilustración pública en beneficio de los intereses de la 

sociedad” (LW 11: 309). 

216
 Dice Dewey a este respecto: “[…] la relación entre democracia y educación es una relación mutua, recíproca y muy 

importante. La democracia es ella misma un principio educativo, un criterio educativo y una política” (Democracy and 

Education in the World Today, LW 13: 294). 

217
 Esta dialéctica de fines y medios es desarrollada por Dewey en muchas partes distintas de su obra, pues es un signo muy 

fundamental no sólo su perspectiva pragmática, sino también de su intento denodado por luchar contra toda forma de 

dualismo. La tradicional separación y oposición entre fines y medios es perniciosa tanto en las teorías éticas como en las 

prácticas políticas. Una visión general sobre la naturaleza de los fines y los medios, así como de sus relaciones, nos la ofrece 

Dewey en la parte correspondiente a “la naturaleza de los fines” en Human Nature and Conduct, MW 14: 154-163. Desde el 

punto de vista político, su insistencia en que, en la democracia, no se pueden separar los medios de los fines; y que, por 

tanto, sólo es posible alcanzar fines democráticos a través de medios democráticos, se encuentra en muy diversas partes de 

su obra. Baste aquí con indicar, además de Democracy Is Radical (LW 11: 296-299), su comentario crítico a la idea 

trotskista de una “interdependencia dialéctica de medios y fines” en “Means and Ends. Their Interdependence, and Leon 

Trotsky‟s Essay on „Their Morals and Ours‟” (LW 13: 349-354). 
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medios violentos. En la democracia no es el fin (un fin único prefijado) el que justifica los medios; por 

el contrario, son los medios utilizados los que dan validez a los fines, muy diversos, que podamos 

perseguir. 

La democracia, nos ha dicho Dewey de muchas formas distintas, es fe en la experiencia, en sus 

procesos, en la capacidad de aprendizaje y autocorrección de los individuos y las comunidades ligadas 

por un esfuerzo cooperativo. En esa misma medida es también fe en la educación. Si preferimos la 

democracia no es porque ella sea fácilmente alcanzable, sino porque promueve una forma de 

experiencia más completa y más humana, porque permite que encontremos una forma de orientar la 

vida que no está basada en la comprensión de una verdad que, por absoluta, ya está prefijada y debe 

seguirse sin considerar las circunstancias particulares; sino que construye a partir del mutuo esfuerzo 

por consultarnos, por discutir nuestras percepciones y comprensiones del mundo y de la vida humana, 

por persuadirnos mutuamente, por formar una opinión pública inteligente que nos guíe en nuestras 

empresas personales, sociales y políticas. Si esto les parece utópico a algunos -en el sentido de 

quimérico e irrealizable- es seguramente porque éstos tienen ya una idea del mundo y del lugar que en 

él corresponde a cada individuo que está completamente determinada y que no se torna sensible a las 

necesidades, intereses y emociones de los seres humanos concretos. 

El individualismo democrático de Dewey es, entonces, inseparable de la exigencia de construir 

una comunidad basada en la cooperación inteligente, pues el desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos sólo es efectivamente posible en el marco de una comunidad de cooperación reflexiva. No 

se trata de que el individuo deba subordinar sus potenciales a los intereses de la comunidad, aunque 

tampoco de que la comunidad se limite a la realización de los ideales de individuos aislados; se trata, 

más bien, de que, para Dewey, en una comunidad democrática lo esencial no es el logro de un fin 

abstracto, ajeno a las necesidades de los individuos, sino la generación de las condiciones que hacen 

posible el desarrollo más pleno de cada una de las individualidades que la conforman. 

La democracia se apoya en la idea de que el mundo es algo por construir y de que éste irá poco 

a poco tomando esa mejor forma que los hombres, con su inteligencia y responsabilidad, serán capaces 

de darle. Nada mejor para concluir este apartado que las propias palabras finales de Dewey en su 

discurso sobre la democracia creativa en la celebración de sus ochenta años: 

La democracia, en comparación con otros modos de vida, es el único modo de vivir que cree de forma 

incondicional en el proceso de la experiencia como fin y como medio; y que cree en la experiencia como 

aquello a partir de lo cual se puede generar ciencia, que es la única autoridad digna de confianza para la 

dirección de la experiencia ulterior y que libera las emociones, necesidades y deseos hasta llevar a la 

existencia aquellas cosas que no habían existido en el pasado. Es así como toda forma de vida que carece 
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de democracia limita los contactos, los intercambios, las comunicaciones y las interacciones por medio de 

las cuales la experiencia se estabiliza al tiempo que se amplía y enriquece. La tarea de esta liberación y 

enriquecimiento es algo que debe enfrentarse en el día a día. Dado que esta tarea no puede alcanzar su fin 

hasta que la experiencia misma no finalice, la tarea de la democracia es, ahora y por siempre, la de la 

creación de una experiencia más libre y más humana en la que todos participemos y a la cual todos 

contribuyamos (Creative Democracy - The Task Before Us, LW: 14: 229-230).  

 

Puesto que la educación es el medio privilegiado para la realización del ideal democrático, será 

preciso que ahora nos enfoquemos en el problema central que suscita toda la filosofía de la democracia 

de Dewey: el de la formación de un nuevo tipo de ciudadano, el ciudadano democrático, y nos 

preguntemos por el papel que allí juegan las diversas fuerzas que concurren en la formación de una 

cultura, tanto aquellas que ponen sus bases materiales (el trabajo, la ciencia o la tecnología) como 

aquellas que, como el arte, la religión o la filosofía, buscan hacer de la vida humana algo digno de ser 

vivido, pues a la vez que proporcionan las pautas más elevadas en la formación de la individualidad 

ayudan a construir y reconstruir permanentemente la vida con nuevos significados. En la formación del 

ciudadano democrático encuentra su más plena realización eso que hasta aquí hemos llamado el 

“individualismo democrático” o, lo que es lo mismo, la democracia concebida como un modo de vida 

personal. 
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Claves para la construcción 

de una cultura democrática
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Capítulo VI. 
Trabajo, ciencia y tecnología: 

la construcción de las bases materiales 

de una cultura democrática 

 

 

 

[…] el único hecho cierto acerca de nuestra civilización es que, si ésta pretende 

alcanzar y manifestar una cultura característica, dicha cultura deberá desarrollarse, 

no en la parte superior de una subestructura industrial y política, sino que habrá de 

ser algo que brote de nuestra propia civilización material. Dicha cultura llegará 

cuando esta era de las máquinas se transforme de un modo significativo en nuevos 

hábitos mentales y nuevas formas de sentir; y, si no es así, entonces no llegará nunca. 

[…]. 

La cuestión no es, entonces, meramente cuantitativa. No es un asunto de si un mayor 

número de personas participa de la creación y el disfrute del arte y de la ciencia. Es, 

más bien, una cuestión cualitativa: ¿puede una civilización industrial y materialista 

convertirse en una agencia distintiva para la liberación de las mentes y el 

refinamiento de las emociones de todos los que participan en ella? 

(Individualism Old and New, LW 5: 100) 

 

La solución de la crisis de la cultura es algo idéntico a la recuperación de una 

individualidad íntegra, efectiva y creativa. La armonía de la mente individual con las 

realidades de una civilización que se ha vuelto corporativa en todas sus 

manifestaciones externas a causa de una industria de bases tecnológicas no significa 

que las mentes individuales terminarán siendo moldeadas de forma pasiva por las 

condiciones sociales existentes, como si estas últimas fuesen algo fijado y estático. 

Cuando los patrones que conforman la individualidad de pensamiento y deseo estén 

alineados con las fuerzas sociales actuantes, esa individualidad se verá liberada por el 

esfuerzo creativo. La originalidad y la reivindicación del carácter único del individuo 

no son algo opuesto al cuidado social; más bien, esto último las pone a salvo de la 

excentricidad y el escapismo. La energía positiva y constructiva de los individuos, 

como ésta se manifiesta en la reconstrucción y redirección de las fuerzas y 

condiciones sociales, es en sí misma una necesidad social. Una nueva cultura, que 

exprese las posibilidades inmanentes en una civilización material y de máquinas, 

liberará todo aquello que haya de distintivo y potencialmente creativo en los 

individuos; y los individuos, así liberados, serán los constructores constantes de una 

sociedad en continua renovación. 

(Individualism Old and New, LW 5: 109)  
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          He insistido a lo largo de todo este trabajo en que, de acuerdo con Dewey, la democracia, más 

que un proyecto político, es una forma de vida que encuentra su lugar más pleno de realización en la 

vida de los individuos en tanto éstos se constituyen en “el centro y la consumación de la experiencia”. 

De ello se sigue una consecuencia evidente: que la tarea primera y fundamental a la que debe dedicarse 

una política democrática es la formación de una nueva cultura y de un nuevo tipo de ciudadano. Esta 

idea -que una forma de vida democrática debe consagrar todos sus esfuerzos a la formación de una 

cultura democrática- es una idea que está presente ya en los primeros escritos de Dewey y que se irá 

haciendo cada vez más fuerte en sus posteriores textos filosóficos, pedagógicos y políticos, 

especialmente en aquellos que escribe de 1925 en adelante. 

Ahora bien, como lo he subrayado una y otra vez, el individuo democrático, a diferencia de lo 

que ocurre en las formas históricas de viejo individualismo ya descritas en el capítulo I de este trabajo, 

es un individuo social, pues son las relaciones sociales de que hace parte lo que lo definen como tal. El 

individuo democrático es, en este sentido, en primer lugar, un ciudadano. Sin embargo, un ciudadano 

no es una cosa dada, en el sentido de un sujeto dotado de un cierto número de cualidades y derechos 

que le son otorgados desde siempre (a manera de cualidades eternas y absolutas), sino que cada 

ciudadano es en sí mismo el resultado de aquella red de relaciones en que -en cuanto hijo, padre, 

trabajador, vecino, votante, etc.- se haya implicado. El ciudadano democrático no es, desde esta 

perspectiva, un ente aislado que preexiste a las relaciones en que se haya inmiscuido, sino que es en sí 

mismo un producto de la cultura en que nace y se desarrolla. 

Una cultura no es, por otra parte, para Dewey, simplemente algo que se agrega de forma externa 

sobre una serie de factores de diversa índole (económicos, políticos, etc.) previamente existentes, es 

decir, una especie de “superestructura” que refleja una infraestructura de orden material, al modo como 

lo han planteado ordinariamente los pensadores marxistas, sino que una cultura nace y se despliega en 

el seno mismo de las condiciones materiales de vida y de las relaciones sociales a que ellas dan lugar. 

Una cultura se forma en la interacción dinámica entre muy diversos factores en donde la relación básica 

entre tales elementos no es vertical (donde unos factores reflejan y determinan a otros), sino que se 

puede mover en múltiples direcciones. Es un elemento tan esencial de una cultura el modo como 

produce sus medios de subsistencia como las manifestaciones de todo tipo (estéticas, religiosas, 

intelectuales, etc.) que en ella tienen lugar
218

. 
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 Para profundizar en la noción de cultura de Dewey hay múltiples textos. Sin embargo, lo que aquí pretendo subrayar -su 

visión no dualista de la cultura, es decir, el hecho de que los elementos materiales, y no sólo los llamados “espirituales”, son 
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A lo largo de estos dos últimos capítulos examinaré en qué consiste, desde la perspectiva de 

Dewey, la construcción de una cultura democrática, poniendo especial énfasis en las implicaciones que 

ello tiene en la formación para la ciudadanía desde la perspectiva de su individualismo democrático. 

“Cultura”, a pesar de la ambigüedad de que es portadora dicha palabra, es un término más amplio que 

“educación”, por lo menos en el sentido en que este último término suele entenderse. Por ello, prefiero 

aquí hablar de la construcción de una cultura democrática (que, en mi concepto, es el elemento central 

de la visión educativa de Dewey), y no de educación para la democracia, pues esto ordinariamente 

tiende a entenderse en un sentido restringido, por cuanto la idea de “educación”, cuando se le concibe 

en sentido estrecho, implica la necesidad de plantear programas específicos a desarrollar, propuestas 

pedagógicas concretas; y no es ello de lo que aquí pretendo ocuparme
219

. 

Es evidente que en Dewey podemos encontrar propuestas educativas concretas en ámbitos 

como la formación del pensamiento, o la educación ética y estética. Cada uno de estos asuntos, sin 

embargo, implicaría por sí mismo una investigación muy compleja que aquí no podré emprender. Que 

aquí no me ocupe de estos asuntos tampoco quiere decir que no me interesen o los desprecie. Ello sería 

contradictorio con el propio espíritu de la filosofía deweyana, que debe a sus preocupaciones 

educativas muchos de sus postulados y su manera misma de comprender el ejercicio filosófico. De 

hecho, muchos de los planteamientos que vendrán a continuación fueron desarrollados por Dewey en el 

contexto de discusiones de carácter pedagógico y en polémicas de carácter público sobre el sentido que, 

en un modo de vida democrático, tiene la formación del ciudadano comprendida en su más amplio y 

elevado sentido. Quiero advertir, sin embargo, que, más que los problemas pedagógicos específicos (de 

los que Dewey nunca deja de ocuparse), me interesa profundizar en el sentido que tiene la educación 

ciudadana dentro de un más amplio proyecto de formación, y permanente reconstrucción, de una 

cultura democrática en donde el individuo llegue a ser efectivamente “el centro y la consumación de la 

experiencia”, para utilizar de nuevo la fórmula deweyana. 

                                                                                                                                                                        
factores integrales de una cultura- lo desarrolla él, sobre todo, en el capítulo 7, “The Crisis in Culture”, de su obra 

Individualism Old and New. Cfr. Individualism Old and New, LW 5: 99-110. 

219
 No pretendo, como podrá notarlo fácilmente el lector de este trabajo, poner en contraposición las nociones de 

“educación” y “cultura”. En cierto sentido, estas dos nociones, si se comprenden ambas con suficiente amplitud, resultan 

equivalentes en el pensamiento de Dewey. No sólo Dewey aceptaría seguramente la imagen de Bruner según la cual la 

educación es “la puerta de la cultura”, sino que agregaría que una nueva cultura sólo es pensable en términos de una nueva 

educación. Precisamente esa nueva educación que requiere una cultura democrática es una de las preocupaciones 

fundamentales de todo el pensamiento de Dewey. Ahora bien, en sus escritos posteriores a 1920 (a diferencia de los textos 

pedagógicos de su primera época), el interés fundamental de Dewey es el de cómo construir una cultura democrática. Su 

interés no es ya tanto la educación como empresa social, o la escuela como institución, sino la reconstrucción que se precisa 

en múltiples campos (la religión, la ciencia, el arte, la filosofía, etc.) en orden a cumplir con las exigencias propias de un 

modo de vida democrático. Este “giro” del progresivismo pedagógico de sus primeros años a la crítica cultural se encuentra 

bien descrito en Del Castillo, 2003, pp. 9-14. 
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Para ello tendré que clarificar, en este capítulo, cómo entiende Dewey la ciudadanía 

democrática como mucho más que el simple ejercicio de unos derechos y deberes políticos, 

ampliándola hasta abarcar todos los aspectos fundamentales en que el individuo democrático se 

desempeña como padre, hermano, hijo, vecino o votante, pero también como una persona que tiene un 

trabajo y disfruta de tiempo libre, que requiere formar su intelecto para responder de forma reflexiva y 

crítica a las exigencias de la ciudadanía y que participa de las nuevas fuerzas científicas y tecnológicas 

que determinan su entorno vital. Sobre la base de esta primera reflexión en torno a las relaciones entre 

educación y ciudadanía desde la perspectiva del individualismo democrático, me ocuparé de lo que 

llamaré “las bases materiales de una cultura democrática”, lo que examinaré explorando los tres pilares 

básicos sobre los que, desde una perspectiva como la de Dewey, se construye una cultura democrática: 

el trabajo como forma de “ganarse la vida”, la ciencia como expresión mejor acabada de la racionalidad 

democrática y la tecnología como fuerza social susceptible de control social. 

La construcción de la individualidad en una cultura democrática empieza, pues, por la 

apropiación de aquellas fuerzas materiales que hacen posible un dominio inteligente de la naturaleza. 

Tales fuerzas, sin embargo, no actúan en el aire, sino que están a su vez ligadas a otros factores 

culturales que se han venido gestando en el curso de la historia de las civilizaciones como formas 

privilegiadas de construcción y expresión de una individualidad personal y colectiva. Del modo como, 

según Dewey, el ciudadano democrático debe emprender una profunda reconstrucción que comienza en 

la formación de su imaginación y sensibilidad para disfrutar de los bienes comunes de la civilización -

del arte, de la experiencia religiosa y de la propia filosofía- me ocuparé en el capítulo siguiente. 

 

VI.1. Educación y ciudadanía desde la perspectiva del individualismo democrático 

 

¿Qué es ser un “ciudadano” en una democracia? La respuesta más común que se suele dar a esta 

pregunta elemental es que el ciudadano democrático es, a diferencia del esclavo antiguo o moderno, del 

siervo de la época feudal o del súbdito de una monarquía, un sujeto de derechos y deberes; es decir, que 

la ciudadanía está constituida en primer lugar por el hecho de que a cada individuo se le reconocen una 

serie de derechos (derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, etc.), derechos que, en su 

ejercicio mismo, dan lugar a una serie de deberes correspondientes. Ésta es, desde luego, la idea más 

general y la definición más común de lo que es ser un ciudadano en una sociedad democrática 

contemporánea. Esta idea básica, desde luego, se ha ido enriqueciendo a través del énfasis que se pone 
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en la participación de los ciudadanos en la vida social o en la cada vez más evidente necesidad de 

reconocer las diferencias de todo género (de creencias políticas y religiosas, de raza, de cultura, de 

género, etc.) que se dan en sociedades tan complejas como las actuales; y de dar lugar a la expresión de 

dichas diferencias. 

Es evidente que en esta afirmación del ciudadano como sujeto de derechos y deberes hay un 

gran avance con respecto a las relaciones de servidumbre y vasallaje tan propias de las sociedades 

preindustriales, precientíficas y predemocráticas de antaño. Hay ahora un marcado sentido de libertad 

política que encuentra su fundamento en el reconocimiento de derechos a los individuos por parte de la 

comunidad política en que se desenvuelven; ahora la libertad no es un asunto meramente interno 

reductible a la llamada “libertad de elección”
220

. Sin embargo, este avance en el reconocimiento de 

derechos y deberes individuales viene acompañado de una redefinición de la ciudadanía a partir de sus 

vínculos con un ente político, el Estado, que asume muchas de las funciones (administrativas, 

punitivas, educativas, etc.) que en otro tiempo estaban en manos de las propias comunidades en que los 

individuos se desarrollaban como tales. Esta visión estrictamente política de la ciudadanía alcanza sus 

formas más degradadas cuando al Estado se le vincula la idea de nación hasta el punto -como ocurre en 

las diversas formas de totalitarismo, tan marcadas en la época en que Dewey escribe- que el individuo 

se termina por concebir nada más que como un súbdito del Estado nacional, al cual debe su vida y el 

cual le exige una fidelidad hasta la muerte
221

. 

Como subrayamos en el capítulo anterior, Dewey establece como uno de sus postulados 

políticos fundamentales el de la primacía de la comunidad sobre el Estado. De dicho postulado se sigue 

una consecuencia esencial para la comprensión de la ciudadanía democrática: que el ciudadano 

democrático se define en primer lugar por sus vínculos y relaciones sociales, más que por sus derechos 

políticos. Con ello no se pretende negar el valor que tienen tales derechos o la necesidad, siempre 

presente, de formar a los niños y jóvenes en el conocimiento y práctica de tales derechos y deberes, 

sino, sobre todo, situar la formación política y legal del ciudadano dentro de un más amplio marco de 

                                                 
220

 Para Dewey, la libertad es, sobre todo, poder de actuación, es decir, capacidad efectiva de realizar aquello que hemos 

elegido y para modificar nuestras elecciones de acuerdo con las exigencias que plantean nuestras interacciones con el 

entorno. Para una visión más precisa de la libertad en Dewey, cfr. “Philosophies of Freedom” (LW 3: 92-114). Véase 

también Williams, 1954, pp. 194-203. 

221
 Dewey es profundamente crítico de la filosofía tradicional de los “derechos”, especialmente cuando éstos se conciben 

como algo absoluto, como algo que es una posesión individual, y no como el resultado de la interacción reflexiva entre 

individuos. No es que Dewey no crea en lo que hoy llamamos, mediante una fórmula vaga y genérica, “los derechos 

humanos” (de hecho, fue defensor de múltiples causas asociadas a ellos), sino que piensa que la filosofía en que pretenden 

justificarse conserva rasgos indeseables de ese “viejo individualismo” que tan fuertemente ha criticado. Para un examen de 

la concepción deweyana de los derechos humanos, véase Betz, 1978, pp. 173-193. 
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relaciones sociales al interior de las cuales dichas relaciones legales y políticas adquieren un nuevo 

significado. Lo que, en su sentido más fundamental, significa el “individualismo democrático” del que 

venimos hablando es que la democracia no es sólo una forma administrativa o política sino una manera 

de organizar la vida en sociedad en donde el individuo puede llegar a ser el que desea ser dentro del 

marco de diversos tipos de relaciones (familiares y comunitarias, económicas y políticas, intelectuales 

y estéticas) que permiten el enriquecimiento de su experiencia individual y social. 

Las reflexiones sobre la individualidad democrática que venimos haciendo desde el comienzo 

del presente trabajo cobran un valor singular cuando se le enfocan desde la perspectiva de la educación 

del ciudadano democrático. No se trata sólo de que son “aplicables” a la educación, sino de que la idea 

misma del individualismo democrático deweyano es indesligable de su pensamiento educativo, pues es 

precisamente allí donde se gesta. La educación concebida como proceso social, y la escuela entendida 

como la institución clave en la gestación de la forma de vida democrática, son tesis esenciales desde las 

cuales el propio Dewey configura su idea de una democracia que concibe a los individuos como “el 

centro y la consumación de la experiencia”
222

. Puesto que el ciudadano democrático es un individuo 

social, la educación misma debe ser entendida ante todo como un proceso social. Así lo deja en claro 

Dewey en algunos pasajes de su “credo pedagógico” que me permito citar a continuación: 

Creo que toda educación se desarrolla a partir de la participación del individuo en la conciencia social de 

la especie. Este proceso comienza de forma inconsciente casi desde el nacimiento y es algo que está 

formando continuamente las capacidades del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos, 

desarrollando sus ideas y despertando sus sentimientos y emociones. A través de esta educación 

inconsciente el individuo llega gradualmente a participar de los recursos intelectuales y morales que la 

humanidad ha conseguido acumular; y se convierte de este modo en un heredero de ese capital acumulado 

que constituye la civilización. […]. 

Creo que el individuo que ha de ser educado es un individuo social y que la sociedad es una unión 

orgánica de individuos. Si dejamos de lado el factor social de la vida del niño no nos quedaremos más que 

con una abstracción; y, si dejamos de lado el factor individual de la vida en sociedad no nos quedamos 

más que con una masa inerte y carente de vida. […] 

Creo que la educación consiste en un proceso de vida y no en la preparación para una vida futura. 

Creo que la escuela debe representar la vida presente, es decir, una vida tan real y vital para el niño como 

aquella que él lleva en el hogar, el vecindario y los campos de juego (My Pedagogic Creed, EW 5: 84, 86, 

87). 
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 Esta perspectiva se encuentra ampliamente difundida en los escritos pedagógicos de Dewey desde su primera época. 

Véase a este respecto textos suyos como “Ethical Principles Underlying Education” (EW 5: 54-83), “My Pedagogic Creed” 

(EW 5: 84-95), The School and Society (MW 1: 1-110), “The Child and the Curriculum” (MW 2: 271-292), “Education 

from a Social Perspective” (MW 7: 113-127) y Schools of To-Morrow (MW 8: 205-403). Una introducción sugerente a lo 

que fue la obra pedagógica de Dewey es el capítulo 4, que tiene por título “The Pedagogue as Prophet”, del ya mencionado 

libro de Alan Ryan. Véase Ryan, 1995, pp. 118-153. 
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Si la educación es ese proceso social por medio del cual, como lo sugiere Dewey, cada 

individuo entra a gozar de los resultados que la sociedad humana como un todo ha logrado conseguir a 

lo largo de su desarrollo histórico, es evidente que aquello que podamos llamar una “educación para la 

ciudadanía democrática” tiene que ser entendido dentro del más amplio marco de las relaciones 

históricas y sociales en que se da el desarrollo del individuo. Ahora bien, se trata de “relaciones” y no 

de estructuras fijas o cerradas; y de relaciones que están sometidas a un permanente cambio. No se 

trata, entonces, de “formar” al ciudadano para una sociedad ya dada (pues tal sociedad simplemente no 

existe), o para una cierta sociedad ideal que alguien ha prefigurado en su mente y su deseo, sino de 

aprovechar al máximo las posibilidades de la experiencia presente en orden a permitir que cada 

individuo, desde sus condiciones y posibilidades específicas, desarrolle, dándole un carácter individual 

y propio, la experiencia que ha heredado de su entorno social. En este sentido, no puede haber una 

auténtica formación para la ciudadanía democrática si el propio individuo no es consciente de que vive 

en un mundo en permanente cambio en donde no tiene seguridad alguna sobre el futuro y en donde su 

única alternativa está en la exploración y explotación más inteligentes posibles de la experiencia 

presente
223

. 

Desde una perspectiva como la ofrecida por Dewey, la educación para la ciudadanía 

democrática no puede identificarse con una propuesta pedagógica específica, por ejemplo un 

“programa” determinado que se autojustifica porque pretende “formar ciudadanos democráticos”. El 

individuo auténticamente democrático no es, pues, el que ha asimilado los contenidos o habilidades de 

un programa determinado, sino el que es capaz de hacer de su experiencia social un medio para la 

construcción de una individualidad más plena y el que se compromete con otros en la construcción de 

una experiencia enriquecida a través de procesos de comunicación, participación y solidaridad. El 

conjunto de la educación, entonces, y la educación para la ciudadanía democrática de forma específica, 

debe ser pensado desde la perspectiva de una forma de vida, de una “cultura”, democrática, que ha de 

hacer posible la formación de nuevos modos de individualidad. 
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 Desde el punto de vista de una filosofía de la experiencia, sin duda, el texto en donde mejor desarrolla Dewey esta idea 

de la formación del ciudadano democrático como exploración y proyección inteligente de la experiencia presente es 

Experience and Education, LW 13: 1-62. A pesar de ser un texto más bien corto, creo que representa el pensamiento 

filosófico-educativo de Dewey en su forma más madura. Un comentario interesante sobre la forma como Dewey entiende 

las relaciones entre educación y democracia se encuentra en Geneyro, 1994. 
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Parafraseando al propio Dewey -quien distingue entre “ideas morales” e “ideas acerca de la 

moralidad”
224

-, deberíamos decir que el ciudadano democrático no es aquel que aprende, e incluso es 

capaz de utilizar en la discusión pública, ciertas ideas que se reconocen como democráticas (por 

ejemplo, ciertos principios políticos y legales, como todos aquellos que están asociados a los derechos 

individuales y sociales), sino aquel que es capaz de vivir y defender ideas, formas de valoración y 

sentimientos propiamente democráticos, es decir, no sólo el que “cree” en ciertas ideas que se 

consideran democráticas, sino aquel que ha modelado un carácter democrático en el seno de una cultura 

democrática. Lo que nos muestra por encima de todo el desarrollo histórico -y, de forma particular, el 

desarrollo de la industria y la ciencia y tecnología modernas, así como el propio desarrollo de la 

democracia como idea articuladora de la vida social- es que, puesto que ahora es imposible predecir de 

una forma clara cómo habrá de ser la sociedad en el mediano, e incluso en el corto, plazo, nada es más 

insensato que pretender “preparar” a las nuevas generaciones para unas condiciones que ni siquiera 

podemos imaginar con un cierto grado de certeza.  

Una de las más severas contradicciones de la educación tal como se ha concebido 

tradicionalmente es precisamente esta: que se “prepara” a los niños para un futuro que prevemos a 

través del conocimiento de un pasado que aparece por completo desligado de la experiencia presente. 

La educación, piensa Dewey, más que preparación para una vida ulterior, es “un proceso de vida”, es 

decir, consiste en la capacidad para extraer de la experiencia presente la mayor cantidad de 

posibilidades para su propio enriquecimiento. Esto, por supuesto, no implica desconocer o despreciar el 

pasado, pues es precisamente un conocimiento reflexivo del pasado lo que nos permite comprender la 

dinámica del presente, en cuanto éste no es una cosa fija, sino el resultado de los procesos históricos 

que determinan la experiencia presente. Tampoco se trata, es cierto, de despreciar el futuro o de no 

tomarlo en cuenta. Se trata, más bien, de que la única “preparación” posible y deseable para el futuro es 

aquella que consista en la exploración más inteligente posible de las oportunidades del presente a través 

de la formación en los individuos de actitudes y capacidades que les permitan obrar de forma 

inteligente en las circunstancias que se les habrán de presentar en cada instante de su desarrollo (Cfr. 

Experience and Education, LW 13: 28-30). 

Pero volvamos, de nuevo, a nuestro punto de partida. El ciudadano es y debe ser alguien que 

posee una individualidad propia, individualidad que puede y debe cultivar por medio del 
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 Cfr. “Moral Principles in Education”, MW 4: 267-268. Dewey señala allí la profunda diferencia que existe -diferencia de 

profunda relevancia para comprender el significado y los métodos de la educación moral- entre aquellas ideas que son 

morales porque tienen un efecto real sobre la conducta individual y las ideas “acerca de la moralidad”, que bien pueden ser 

moralmente indiferentes. 
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enriquecimiento de sí mismo y a través de la red de relaciones sociales en que se haya inmiscuido. 

Renunciar al desarrollo de su individualidad (no importa si esto se hace “en bien de la sociedad”, o en 

pro del Estado o “la patria”, o incluso en nombre de una fe de cualquier tipo: religiosa, política, 

filosófica, etc.) es renunciar a la condición misma de ciudadano democrático. Dicha individualidad, por 

otra parte, como lo hemos subrayado de forma repetida, es social, pues la individualidad no es un punto 

de partida o una esencia fija y ya concluida, sino un resultado de la red de relaciones en que se 

desenvuelve. 

La educación para una ciudadanía democrática no es algo que deba surgir en primer lugar de las 

necesidades de autoafirmación de un proyecto político específico, sino que surge de la condición 

misma de la escuela concebida como institución social fundamental de la vida democrática
225

. Ya en un 

texto de 1897, en donde analiza lo que él llama “los principios éticos subyacentes” de la educación, se 

pronuncia Dewey en este sentido: 

[…] La función social de la escuela se limita con frecuencia al entrenamiento para la ciudadanía, y la 

ciudadanía es entonces interpretada en un sentido estrecho, como si significara simplemente capacidad 

para votar de forma inteligente, una cierta disposición para obedecer las leyes y algunas cosas más. Es 

fútil, sin embargo, contraer y reducir la responsabilidad ética de la escuela de ese modo. El niño es una 

unidad, y debe o vivir su vida como un ser integral unificado o padecer la pérdida de esa unidad, lo que 

crea fricción. Escoger sólo una de las múltiples relaciones sociales en que el niño está implicado y definir 

el trabajo de la escuela con relación a ella es como instituir un vasto y complejo sistema de ejercicio físico 

que tenga por objetivo simplemente el desarrollo de los pulmones y la capacidad respiratoria, y ello 

completamente por aparte de otros órganos y funciones. El niño es una totalidad orgánica tanto 

físicamente como intelectual, social y moralmente. El fin ético que habrá de determinar el trabajo de la 

escuela debe, de acuerdo con lo anterior, ser interpretado dentro del espíritu más comprehensivo y 

orgánico. Debemos tomar al niño como un miembro de la sociedad en su más amplio sentido y exigir 

siempre que sea necesario que se le capacite para conocer y desarrollar todas sus relaciones sociales.  

El niño llegará a ser no sólo un votante o alguien sujeto a relaciones legales; también llegará a ser 

miembro de una familia, de la que él mismo será responsable, y muy probablemente, a su vez, tendrá que 

criar y educar niños futuros, para, de esta forma, mantener la continuidad de la sociedad. Tendrá que ser 

un trabajador que se comprometa en alguna ocupación por medio de la cual le será útil a la sociedad y a 

través de la cual conservará su propia independencia y autorrespeto. Tendrá que ser también miembro de 

algún vecindario y comunidad particular y deberá contribuir a los valores vitales al tiempo que se agrega a 

las convenciones y gracias de la civilización donde quiera que se encuentre. Todas estas son declaraciones 

escuetas y formales, pero, si le permitimos a nuestra imaginación que las traduzca en sus detalles 

concretos, tendremos una escena amplia y variada. Para el niño propiamente situarse con referencia a estas 

funciones variadas significa comprender que tiene que formarse en ciencia, en arte, en historia, etc.; y que 

tiene que aprender a manejar los métodos fundamentales de investigación y las herramientas 

fundamentales del trato social y la comunicación; y significa también que tiene que tener un cuerpo sólido 

y bien entrenado, un ojo y una mano llenos de destrezas, y que debe desarrollar hábitos de laboriosidad y 
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 Lo que Dewey quiere subrayar es que, aunque la educación hace parte de un proyecto político, lo desborda, pues nuevas 

necesidades surgidas de la vida de la comunidad obligan a replantear constantemente los fines y métodos de la educación. 

Es muy revelador de ello la actitud que tomó ante la obra pionera de Horace Mann. Véase a este respecto “The Challenge of 

Democracy to Education” (LW 11: 181-190) y “Horace Mann Today” (LW 11: 387-390). 
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perseverancia, y, por encima de todo, hábitos de servicialidad. Aislar las relaciones formales de 

ciudadanía del sistema completo de relaciones en que está efectivamente entretejido, suponer que no hay 

ningún otro estudio o modo de trato particular que pueda hacer del niño un buen ciudadano; suponer, en 

otras palabras, que un buen ciudadano no es más que un miembro de la sociedad meticulosamente 

eficiente y servil, alguien que tiene todos sus poderes mentales y corporales bajo control, es una 

superstición estrecha que debemos esperar que desaparezca lo más pronto posible de la discusión 

educativa (Ethical Principles Underlying Education, EW 5: 58-59).  

 

En éste, como en muchos otros pasajes de su obra, Dewey nos invita a ampliar nuestra 

concepción de la ciudadanía democrática, intentando evitar a toda costa el reducirla al entrenamiento 

para ejercer un determinado conjunto de derechos políticos o al conocimiento de las estructuras y 

relaciones legales en que se desarrolla. El punto de partida esencial para la educación ciudadana es, 

desde esta perspectiva, concebir al niño como individuo, es decir, como una totalidad orgánica que se 

define por sus vínculos sociales de todo tipo; es decir, no como alguien que está ligado a la sociedad de 

forma externa, por vínculos de orden político y legal, sino como un participante efectivo de las más 

diversas formas de asociación (como miembro de una familia, de un vecindario, de una comunidad 

escolar, como copartícipe de una historia, unos símbolos y unas tradiciones comunes) en medio de las 

cuales se perfila como individuo dotado de características propias
226

. 

La labor educativa en general, y la función específica de la escuela concebida como institución 

social, no es simplemente la de “preparar” al niño y al joven para que puedan ejercer en el futuro un 

cierto conjunto de derechos y deberes, sino algo más fundamental: dar las condiciones en que ellos 

mismos vayan definiendo sus rasgos individuales a través de la participación efectiva en las diversas 

comunidades de que participan y adquieran en ellas los hábitos y valores que les permitan ser 

miembros efectivos, aquí y ahora, de la sociedad de que forman parte integral. Un individuo se forma 

como ciudadano democrático no tanto a partir de la instrucción en derechos y deberes (que, desde 

luego, es legítima y necesaria) cuanto a partir de su posibilidad de interactuar con otros en la familia, la 

comunidad vecinal, la escuela, las instituciones políticas y legales y la participación en el patrimonio 

común de la civilización conformado por sus expresiones artísticas, culturales, tecnológicas, 

intelectuales, religiosas, etc. 

Con esto no pretendo negar de forma alguna la importancia que el propio Dewey concede a la 

educación política de carácter formal que debe recibir todo ciudadano, en donde han de combinarse un 
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 A la base de esta noción de ciudadanía hay una serie de nociones metafísicas (como las de continuidad, acción recíproca, 

trans-acción, etc.), elaboradas por Dewey especialmente en Experience and Nature, pero ya presentes en textos de su 

filosofía temprana. Véase a este respecto Sleeper, 1988, pp. 30-37. 
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conocimiento histórico bien fundado con el conocimiento de la Constitución y la legislación de su país, 

así como con ciertas prácticas y hábitos propios del ejercicio de la ciudadanía. Dewey cree, desde 

luego, que una instrucción política es condición esencial del ejercicio de la ciudadanía democrática, 

aunque ciertamente critique de forma abierta la forma como se imparte ese tipo de instrucción, pues 

suele limitarse a proporcionarle al ciudadano, niño, joven o adulto, una información insuficiente y poco 

práctica sobre la “maquinaria” del gobierno”. Sus palabras a este respecto son muy claras: 

El énfasis en la instrucción práctica en materias como la educación cívica, el conocimiento de las 

estructuras gubernamentales, los deberes de la ciudadanía, etc., no se ha visto incrementado durante un 

buen tiempo. Hablando en general, creo que hemos admitido cándidamente que hemos estado inclinados a 

suponer que una buena ciudadanía política se obtendría si los alumnos tienen información suficiente 

acerca de la naturaleza de nuestro gobierno y del modo en que dicho gobierno es ejercido. Creemos que, si 

les ofrecemos a los alumnos de nuestras escuelas públicas un buen conocimiento de la Constitución de la 

nación y de los principales puntos de la Constitución de la comunidad de naciones en que viven, y les 

enseñamos, además, algunas cosas sobre el gobierno de su propia localidad, entonces estarán preparados 

para que hagan la parte que les corresponde y para participar, como buenos ciudadanos, en la marcha del 

gobierno. Sin embargo, todo esto se refiere simplemente a la maquinaria del gobierno; y, si bien el 

conocimiento de dicha maquinaria es importante, más importante aún es el conocimiento del poder que 

hace que funcione dicha maquinaria, de la naturaleza de ese poder y de dónde proviene dicho poder. 

Incluso la institución gubernamental mejor fundamentada teóricamente es, después de todo, no más que 

una herramienta, es decir un instrumento que no genera su propia fuerza. Tiene que haber algún poder 

que, desde fuera de ella, ponga en funcionamiento esta maquinaria. Podemos enseñarles a nuestros 

alumnos de arriba abajo cuál es la naturaleza de nuestro gobierno, e incluso los detalles de sus teorías y 

formas de gestión; podemos familiarizarlos con la Constitución, y no de forma puramente verbal, sino 

buscando su comprensión de las funciones y deberes del gobierno local; y, sin embargo, después de todo, 

ello no será más que una preparación de papel. 

[…] Creo que hemos permitido por demasiado tiempo que nuestros estudiantes salgan de la escuela no 

sólo con un conocimiento de papel, sino también con una estructura mental completamente inocente; y 

esta estructura mental es especialmente inocente en lo que se refiere al poder, y a la fuente del poder, que 

tiene que ser aplicado para que funcione la maquinaria gubernamental. No nos hemos remontado en 

nuestra enseñanza en la medida que se requiere hacia más atrás del mecanismo gubernamental como para 

lograr que nuestros alumnos se familiaricen con los problemas que tendrán que enfrentar como ciudadanos 

(Social Purposes in Education, MW 15: 159-160). 

 

Lo que preocupa profundamente a Dewey es que el tipo de formación cívica que ordinariamente 

se ofrece a los niños y jóvenes no forma en ellos un sentido de los problemas sociales ni les ofrece un 

horizonte histórico desde el cual juzgarlos en perspectiva, pues los estudiantes no adquieren lo que 

realmente es esencial y necesario en la formación del ciudadano democrático: un conocimiento de las 

fuerzas directivas de la sociedad, es decir, de todos aquellos factores que permiten comprender por qué 

y cómo funciona la sociedad humana en uno u otro sentido. Lo que se ofrece, más bien, en las cátedras 

formales de educación ciudadana es una concepción estática de la sociedad en la cual, además, la 

participación de los individuos se termina por reducir a una serie de rituales (como el voto o la 
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participación en mecanismos colegiados que no tienen ningún poder real de decisión) que reproducen 

el orden dominante
227

. 

A la base de esta crítica de Dewey a las prácticas comunes de educación cívica está, por 

supuesto, su idea de que es necesario ampliar el concepto de ciudadanía, pues éste ha quedado casi 

siempre restringido a sus factores estrictamente políticos. Sin descuidar los aspectos políticos de la 

ciudadanía, e incluso profundizando en ellos, será necesario extender la noción de ciudadanía a todas 

las relaciones en que el individuo se encuentra ligado, pues el ciudadano democrático es alguien que 

habrá de cultivarse como una totalidad individualizada, como alguien que se puede definir como lo que 

quiere ser (ese es para Dewey el sentido de ese derecho a la “búsqueda de la felicidad”
228

 de la 

Declaración de Independencia Norteamericana) en el marco de un conjunto de relaciones sociales que 

él modela de forma autónoma y responsable. “Cuando pensamos -dice Dewey- en el ciudadano lo 

hacemos en relación con su capacidad política, y algunas veces restringimos la idea de ser un buen 

ciudadano a sus relaciones políticas, a sus deberes y responsabilidades personales, a las relaciones con 

el gobierno de su país considerado como un todo o a sus relaciones con el gobierno local. Creo que esto 

es sólo una parte de la buena ciudadanía. Pienso que debemos ampliar la noción de buena ciudadanía 

hasta que llegue a cubrir prácticamente todas las relaciones que el individuo establece con los demás 

miembros de la comunidad” (Social Purposes in Education, MW 15: 158-159). 

Una auténtica educación para la ciudadanía democrática, desde una perspectiva como la 

planteada por Dewey, pone el énfasis, por una parte, en que, a través de la participación efectiva en una 

amplia red de relaciones sociales, cada uno encuentre el espacio apropiado para el cultivo de su 

individualidad; y, por la otra, contribuya, mediante una participación cooperativa y solidaria, en la 

formación de una individualidad colectiva, de una cultura, auténticamente democrática
229

. Desde esta 

perspectiva, la escuela -como lo subraya Dewey en My Pedagogic Creed, EW 5: 86-89- debe ser 

concebida como una comunidad de vida, y no sólo como una comunidad de enseñanza y aprendizaje. 
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 Aunque esta crítica se encuentra formulada de diversas formas en distintas partes de su obra, donde es más explícita es 

en “Social Purposes in Education”, MW 15: 158-164. 

228
 Este principio de la “búsqueda de la felicidad” es, para Dewey, uno de los puntos centrales de la idea jeffersoniana de la 

democracia, pues es la afirmación del derecho que tiene el individuo a definir su propio curso vital, a elegir su “carrera” 

(career) más allá de toda posible restricción que le puedan imponer los gobernantes o incluso aquellos que tienen un elevado 

poder económico dentro de su comunidad. Sobre este punto, véase Freedom and Culture, LW 13: 177-178. 

229
 Sin embargo, Dewey percibe que, en su propio país, se da un fuerte divorcio entre la escuela y la realidad social. Dicho 

sentimiento se hizo mucho más fuerte tras su visita a la Rusia soviética, tal como puede observarse en sus comentarios sobre 

la educación soviética en sus Impressions of Soviet Russia. Véase al respecto Karier-Hogan, 1979, pp. 109-113. 
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En orden a saber lo que realmente es una determinada capacidad es preciso saber cuál es su fin, uso o 

función; y esto no podemos saberlo a menos que concibamos al individuo como un ser activo en las 

relaciones sociales. Por otra parte, sin embargo, la única adaptación posible que podemos ofrecerle al niño 

bajo las condiciones existentes es aquella que surge de ponerlo en completa posesión de todas sus 

capacidades. Con el advenimiento de la democracia y las modernas condiciones industriales es imposible 

predecir de una forma definida lo que será la civilización dentro de unos veinte años. Es imposible, por 

tanto, preparar al niño para algún conjunto preciso de condiciones. Prepararle para la vida futura quiere 

decir, más bien, darle un dominio de sí mismo, lo cual implica formarlo de tal manera que llegue a 

conseguir el uso efectivo y pleno de todas sus capacidades: que sus ojos, oídos y manos puedan ser 

herramientas efectivas para ejecutar lo que se propone; que tenga una capacidad de juicio que le haga 

capaz de comprender las condiciones en las que ha de trabajar; y que sus fuerzas ejecutivas hayan sido 

entrenadas de forma tal que le permitan actuar de forma económica y eficiente. Es imposible alcanzar este 

tipo de adaptación si no es a través de una consideración constante de los poderes, gustos e intereses de los 

propios individuos (My Pedagogic Creed, EW 5: 86). 

 

Como tuvimos ocasión de explicarlo en el apartado 3 del capítulo III de este trabajo, la 

individualidad es una construcción en el tiempo. Lo que ello significa a la luz de la educación es que la 

propia individualidad democrática es algo nunca concluido, algo en permanente flujo y formación. De 

esta forma, una educación para la ciudadanía democrática no puede ser en forma alguna la pretensión 

de imponer unos “fines” educativos externos al propio proceso educativo en que los individuos definen 

lo que quieren ser dentro de un marco de relaciones sociales que les plantea a su vez posibilidades y 

límites. 

Como lo enfatiza el propio Dewey en el capítulo 8 de Democracy and Education (MW 9: 107-

117), pretender imponer “desde fuera” del proceso educativo (por ejemplo, desde los intereses de 

autoafirmación de un proyecto político estatal o desde las necesidades de desarrollo de una clase con 

privilegios) los fines a que debe ajustarse el proceso educativo es trastocar radicalmente el proceso de 

la experiencia, que es y debe ser el único criterio definitivo que nos puede ayudar a determinar si lo que 

nos proponemos es o no deseable. La auténtica fuerza formativa en una democracia es el propio 

proceso de la experiencia. Este vínculo estrecho e indisoluble entre democracia, educación y 

experiencia es algo que Dewey subraya en muy diversos pasajes de su obra, pero que afirma con una 

contundencia particular en los párrafos finales del discurso conmemorativo de sus ochenta años de vida 

(Cfr. Creative Democracy - The Task Before Us, LW 14: 229-230). 

Como Dewey lo señala en muy diversos pasajes de sus escritos, la democracia misma es un 

principio educativo: el principio de que es la propia experiencia, y no algún principio o autoridad 

externa a ella, la que debe ofrecernos las claves esenciales del desarrollo individual y social que 

buscamos. El ciudadano democrático se forma a sí mismo no siguiendo algún programa prefijado, o 

sometiéndose a un conjunto de normas dotadas de autoridad, sino extrayendo los significados más 
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relevantes de su experiencia individual y social y proyectándolos en nuevos retos y posibilidades. La 

verdadera fuerza educativa del ciudadano democrático es la propia experiencia. Si la democracia 

resulta preferible sobre otras formas de vida y de gobierno no es porque en ella haya algún principio 

absoluto que nos imponga la obligación de obedecer, sino porque ella ofrece menos límites al 

desarrollo de la experiencia que otras formas de vida y de gobierno (Cfr. Experience and Education, 

LW 13: 17-18). 

No hay, pues, ni un modelo de “buen ciudadano” ya prefijado al que debamos ajustarnos, ni 

unos fines educativos prefijados ni ningún plan preestablecido para “formar” un ciudadano 

democrático, pues ello, sobre todo, rompería con el principio esencial del individualismo democrático: 

que son los propios individuos quienes, a través de su propia capacidad de interpretar y proyectar la 

experiencia, deben definir sus fines en contextos de deliberación y cooperación solidaria. El tipo de 

ciudadano que requiere un modo de vida democrático, entonces, es algo que debe definirse en el seno 

de cada comunidad y sobre la base de lo que los propios ciudadanos consideran, en un momento 

determinado y bajo circunstancias específicas, como deseable después de un proceso de deliberación 

individual y colectiva; y, puesto que las propias necesidades e intereses de los individuos, y de la 

propia comunidad, están en un continuo desarrollo, es evidente que los procesos de deliberación y 

cooperación podrán tomar formas muy diferentes en circunstancias y tiempos que son diferentes. No 

podemos, por ejemplo, en pleno siglo XXI, pretender formar el tipo de ciudadanos que eran propios de 

los siglos anteriores, pues ahora imperan otras formas de expresión de la individualidad, otras formas 

de asociación entre ciudadanos, los vínculos comunicativos son ahora diferentes y hasta la idea de lo 

que es la “formación” de un ciudadano se ha visto alterada radicalmente. 

Más que fijar una idea de ciudadanía, el esfuerzo de Dewey, al poner el énfasis en la 

experiencia, y en los procesos reflexivos que ésta incluye como elemento integral, es el de desarrollar 

un concepto de ciudadanía abierta que, sin renunciar a las conquistas sociales adquiridas -pues tales 

conquistas son el fruto de una inteligencia social que opera a través de diversas fuerzas científicas, 

tecnológicas y culturales-, y sin renunciar tampoco a aquellos factores que hacen de cada individuo 

algo original y auténtico (libertad, autoconfianza, sentido de pertenencia e igualdad, etc.), permita al 

mismo tiempo el desarrollo de una infraestructura productiva tanto de nuevas relaciones económicas, 

políticas y culturales como la emergencia de nuevas formas de individualidad. 

Ello supone, desde luego, una capacidad del individuo tanto para disfrutar de los resultados de 

la civilización humana (la ciencia y la tecnología, las artes, etc.) como para buscar referentes de 

construcción de su propia individualidad en las tradiciones culturales de carácter étnico, religioso, 
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lingüístico, etc. de las que puede participar. A todo ello debe responder una educación democrática. Sin 

embargo, todo esto tiene una condición primera y fundamental: lo primero que debe aprender todo 

ciudadano es a “ganarse la vida”, pues el dominio de la base material de la vida es condición sine qua 

non del desarrollo de la individualidad democrática
230

. Una auténtica educación industrial o vocacional 

es el primer pilar fundamental sobre el cual debe construirse un proyecto de educación y cultura 

democrática. 

 

VI.2. “Aprender a ganarse la vida” como presupuesto de la vida democrática: el sentido de la 

educación industrial 

 

A lo largo de su muy extensa vida, de casi noventa y tres años, Dewey pudo percibir cómo su 

nación, los Estados Unidos, se fue transformando, de forma progresiva pero acelerada, de una nación 

básicamente agraria en la primera gran potencia industrial del mundo. Era inevitable, pues, que su idea 

de la democracia estuviera vinculada al hecho de la industrialización. No por ello, sin embargo, Dewey 

dejó de ser consciente de que, junto a desarrollos espectaculares de sus fuerzas productivas, los Estados 

Unidos se vieron sometidos a los múltiples peligros que provienen de una industrialización acelerada y, 

sobre todo, fue capaz de ver los estrechos vínculos que existían entre ese proceso de industrialización 

acelerada y la “pérdida de la individualidad” que analizamos en los primeros capítulos. 

El término “industry”, sin embargo, no sólo significa, para un norteamericano como Dewey, el 

desarrollo de fuerzas tecnológicas y económicas, sino algo más: un espíritu de laboriosidad, de 

diligencia, de aplicación constante y certera en el desarrollo de una tarea. Lo que Dewey admira en el 

desarrollo de su país no es simplemente su éxito material, sino ese espíritu de laboriosidad, de iniciativa 

y disciplina que lo hizo posible, aunque, por supuesto, siempre se esfuerza por hacer un balance de las 

“ganancias y pérdidas” que ello implica. 
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 Este es un asunto que está muy arraigado en la tradición individualista norteamericana: la base primera de la libertad 

personal está en la propia capacidad del individuo para procurarse un oficio mediante el cual ganarse la vida. Los 

principales “intelectuales” norteamericanos del siglo XIX eran ante todo “hombres de la tierra”, personas para las cuales las 

tareas prácticas de tipo agrario e industrial no eran “oficios menores” de los que había que huir, sino condiciones de 

desarrollo de una individualidad más plena y universal. Jefferson fue agricultor y constructor, Emerson nunca dejó de 

interesarse por las labores del campo, Thoreau fue jardinero y agrimensor, Whitman desempeño muy diversos oficios 

(maestro, impresor, periodista, etc.); y Dewey mismo fue, en buena medida, un hombre rural, como lo destaca su hija Jane 

en su biografía (Cfr. Schilpp-Hahn, 1989, p. 9). Sobre el sentido que tiene la vida en el campo para el desarrollo de la 

individualidad, puede leerse “Farming”, de Emerson. Sobre el sentido que tiene “ganarse la vida” como base de la 

construcción de la individualidad, véase “Life Without Principle”, de Thoreau. 
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Lo que Dewey tiene claro, en todo caso, es que el desarrollo de la democracia en Norteamérica 

es inseparable del hecho de la industrialización, pues éste es un factor insoslayable de su desarrollo 

como cultura. No opone, entonces, una cosa a la otra, sino que intenta comprender su interacción. No 

cree él que haya algo que es necesariamente incompatible entre la democracia y el desarrollo de la 

industria, aunque ciertas formas de industrialización puedan poner en peligro, como de hecho ocurre, 

principios básicos de la vida democrática. Esta relación entre democracia e industria es esencial para 

comprender todo su pensamiento filosófico y educativo, así como para entender el modo como enfoca 

las relaciones económicas, políticas y culturales. 

La preocupación por lo que él mismo llamó una “democracia industrial” es algo que está 

presente ya desde sus primeros escritos. “La democracia -dice él- es tanto industrial como civil y 

política” (The Ethics of Democracy, EW 1: 246). ¿Qué quiere decir esto? Aunque él sostendrá siempre 

que la democracia es un ideal moral, en el sentido de algo nunca realizado definitivamente (no un punto 

de partida, y mucho menos un punto de llegada, de carácter absoluto), se opone a todos aquellos que 

intentan reducir el ideal democrático a una forma de organización social y política que no tiene relación 

alguna con el modo como los hombres producen e intercambian los bienes que garantizan su 

supervivencia y a partir de los cuales dan una forma definida y enriquecen su experiencia individual y 

social. Para Dewey, la democracia como ideal moral sólo se realiza plenamente en cuanto permea las 

relaciones de producción, intercambio y consumo, o -como él las llama- las “relaciones industriales”. 

Dichas relaciones son un factor cultural que está en permanente interacción con otros factores, y no 

simplemente condiciones externas para el desarrollo de una cultura democrática. 

Cuando Dewey habla de una “democracia de la riqueza” (Cfr. The Ethics of Democracy, EW 1: 

246-248), se está oponiendo de forma radical a dos visiones de las relaciones económicas que, aún 

siendo diametralmente opuestas, son ambas completamente contrarias al espíritu de una democracia: 

por una parte, una cierta tendencia a la naturalización de la desigualdad, tesis defendida de forma 

vehemente por los teóricos del laissez-faire; por la otra, las propuestas de un igualitarismo a ultranza, 

que supone que las riquezas sociales deben ser distribuidas según una división numérica estrictamente 

igualitaria. 

Dichas posturas, a pesar de parecer completamente opuestas e irreconciliables, reposan sobre un 

mismo presupuesto: la separación de libertad e igualdad
231

. La primera de ellas, en nombre de una 
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 Una de las tesis fuertes de la idea deweyana de democracia es la de la unidad orgánica de libertad e igualdad. Todo 

intento por sacrificar la igualdad en nombre de una libertad abstracta (como lo hacen los teóricos del laissez-faire), o de 
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libertad absoluta en el campo económico sacrifica la igualdad entre los ciudadanos; la otra, en nombre 

de una igualdad numérica a ultranza, pone en serio peligro la libertad de los individuos por el tipo de 

restricciones que impone a su iniciativa e invención. La idea de una democracia industrial o de la 

riqueza, dice Dewey, “significa y debe significar que todas las relaciones industriales deben ser 

consideradas como subordinadas a las relaciones humanas, a la ley de la personalidad. No se requiere la 

identidad numérica, y ni siquiera se debe permitir; lo que se requiere absolutamente, más bien, es que la 

organización industrial tenga una función social. Y, si esta expresión parece objetable, es porque ella es 

interpretada como si significara que la sociedad como un todo de algún modo debiera abolir toda 

iniciativa y resultado individual y debiera hacerse cargo de todas esas tareas que llamamos 

económicas” (The Ethics of Democracy, EW 1: 246-247). 

La democracia no es pensable, para Dewey, sin el doble requisito de la distribución equitativa 

(no necesariamente igualitaria) de los bienes sociales y el desarrollo de un campo propicio para la 

iniciativa individual. Ello supone, como punto de partida fundamental, el hecho de que en la 

democracia no hay lugar para clases ociosas que rechacen el trabajo como algo que resulta indigno. 

Una tarea primaria del individuo democrático es, desde su perspectiva, la de “aprender a ganarse la 

vida”, pues es por medio de su propia “industria” (en el sentido de laboriosidad, diligencia, etc.) que 

cada uno se hace partícipe de un proyecto común, es decir, que participa de la construcción de un modo 

de vida democrático. Este sentido ético de las relaciones industriales (que se opone de forma radical a 

las visiones aristocráticas en donde sólo unos pocos tienen el derecho garantizado de disfrutar de los 

bienes culturales sin que para ello tengan que “ganarse la vida” trabajando) es algo que Dewey pone de 

presente de forma muy explícita, aunque reconozca que este principio de ganarse la vida trabajando es 

algo que aún nos cuesta mucho aceptar, pues aún compartimos muchos de los presupuestos propios de 

las sociedades predemocráticas, en donde se daba una estricta división social del trabajo. 

Era necesario -dice Dewey [comentando la concepción que del trabajo tenían Platón y Aristóteles]- que 

hubiera algunos que se ocuparan de lo que es puramente material, de lo industrial, en orden a que otros 

pudieran disponer de tiempo para dedicarse a lo social, lo político y lo ético. Hemos renunciado, al menos 

nominalmente, a la idea de que a un cierto cuerpo de hombres se les debería ahorrar el esfuerzo de este 

trabajo tan necesario; sin embargo, todavía pensamos en este trabajo, y en las relaciones que le pertenecen, 

como si fueran algo que estuviese por fuera del reino ético y como algo que perteneciese por completo al 

campo de lo natural. Admitimos, al mismo tiempo que reclamamos, que las reglas éticas deben ser 

aplicadas a esta esfera industrial, pero creemos que ello no es más que una aplicación externa. Que la vida 

                                                                                                                                                                        
sacrificar la libertad individual en nombre de una igualdad puramente numérica (como lo hacen los igualitaristas a ultranza) 

es siempre, para Dewey, contraria al verdadero espíritu democrático. Sobre este asunto de la unidad orgánica de libertad e 

igualdad, Dewey es muy explícito en “Liberalism and Equality” (LW 11: 368-371). Terry Hoy, en su intento por mostrar 

que Dewey, más que un liberal clásico, es un demócrata jeffersoniano –algo más parecido a lo que hoy llamaríamos un 

“socialdemócrata” o un “demócrata radical”- ha subrayado que la clave fundamental de su pensamiento político se 

encuentra en el modo como concibe la relación entre libertad e igualdad. Véase Hoy, 1998, pp. 79-96. 
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económica e industrial es en sí misma ética, que debe ofrecer su contribución para la realización de la 

personalidad a través de la formación de una elevada y más completa unidad entre los hombres, es algo 

que todavía no reconocemos; pero tal es precisamente lo que significa la afirmación de que la democracia 

debe llegar a ser industrial (The Ethics of Democracy, EW 1: 248).  

 

Esta idea de una “democracia industrial” adquiere especial relevancia cuando se le enfoca desde 

la perspectiva de la educación y la cultura democráticas, puesto que una democracia industrial supone 

un sistema de educación industrial, o -como también lo llama Dewey en otras partes- un sistema de 

educación vocacional o educación para el trabajo
232

. Aunque ésta es una problemática que abordará 

Dewey desde sus primeros escritos pedagógicos, y que tendrá especial relevancia en su proyecto de 

“Escuela-Laboratorio”
233

 en la Universidad de Chicago, en donde la base de toda la formación del niño 

está en su desarrollo físico y en el desempeño de actividades manuales, sus ideas más fundamentales 

sobre lo que él entiende por “educación industrial” las desarrollará con ocasión de una polémica en 

torno a la idea de la educación vocacional que se presentó en los Estados Unidos en la década anterior a 

la Primera Guerra Mundial. Una breve referencia a dicha polémica nos hará comprender mejor el modo 

como Dewey entendía el presente asunto
234

. 

El punto de partida de la polémica mencionada es el año 1906. En ese año, un informe de la 

“Massachussetts Comision on Industrial and Technical Education” afirmaba -tras haber entrevistado a 

miles de estudiantes que habían abandonado el sistema escolar- que la razón fundamental por la cual 

tantos niños y jóvenes abandonaban la escuela era, más que la necesidad de contribuir al soporte 

económico de sus familias, que el currículo que allí se cursaba les resultaba muy ajeno y tenía muy 

poco que ofrecerles. Dicho informe proponía, entonces, que lo que requerían las grandes masas de 

niños y jóvenes que asistían al sistema escolar era desarrollar una “inteligencia industrial”, e invitaba, 

por tanto, a cambiar de orientación a las escuelas secundarias, que deberían hacer el tránsito de una 
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 Como bien lo subrayan Karier y Hogan, puesto que Dewey pretende una democracia industrial basada en el principio de 

la cooperación (y ese principio tiene su mejor modelo en la comunidad científica), le resulta absolutamente fundamental 

discutir y examinar del tipo de currículo que conviene al desarrollo de dicha sociedad. Véase Karier-Hogan, 1979, pp. 110-

111. 

233
 Hay múltiples documentos en los que Dewey describe y analiza lo que fue esta famosa experiencia educativa. El más 

sencillo, y a la vez el que mejor expresa el sentido básico del pensamiento pedagógico de Dewey, es “The University 

School” (EW 5: 436-441), que recoge el informe presentado por el propio Dewey al Pedagogical Club de Chicago el 31 de 

octubre de 1896. Allí explica Dewey la importancia que las actividades manuales e industriales tienen como medios a través 

de los cuales los niños adquieren un sentido de la experiencia social a través de un trabajo de carácter cooperativo. Para una 

presentación sencilla, pero bien lograda, de lo que fue “la escuela Dewey” y, en general, del valor de Dewey como 

pedagogo, véase Westbrook, 1993. Para una descripción más precisa de esta escuela-laboratorio, véase Guichot Reina, 

2003, pp. 275-290. 

234
 Para un seguimiento más detallado de esta polémica, véanse Westbrook 1991, pp. 173-182; y Rockefeller, 1991, pp. 251-

252. Para una visión crítica de la llamada “educación vocacional”, véase Ryan, 1995, pp. 173-181. 
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“educación cultural” a una “educación vocacional”. A propósito de esta idea se formó en los Estados 

Unidos lo que entonces se conoció como el “movimiento por la educación industrial”, del que formaron 

parte muchas personas, no sólo educadores o intelectuales, sino incluso organizaciones de granjeros, 

comerciantes, banqueros, industriales, obreros, etc., movimiento que condujo finalmente a la 

elaboración de un proyecto de ley, el “Smith-Hughes Act”, de 1917, en que, además de que se buscaba 

un apoyo económico para la educación industrial, se proponía la creación de un sistema de educación 

industrial paralelo al sistema ya existente de educación pública. 

Esta idea de un sistema dual de educación, defendido fundamentalmente por los hombres de 

negocios, no convence para nada a Dewey, que ve en ello un serio peligro para el futuro de la 

democracia en Norteamérica. No se trata, desde luego, de que Dewey rechace el entrenamiento manual 

como parte fundamental de la educación del ciudadano (pues, de hecho, en sus propuestas pedagógicas, 

la educación en y para el trabajo ocupan un lugar fundamental
235

), sino que ve en las propuestas del 

momento una concepción completamente errónea de aquello en lo que consiste una educación en y 

para el trabajo y, sobre todo, cree que dicha propuesta lleva a reforzar tendencias claramente 

antidemocráticas (sobre todo porque tienden a reforzar la división de clases) ya presentes, y con una 

fuerza cada vez mayor, en el seno de la sociedad norteamericana. Empecemos, entonces, por ver cuáles 

son los principales peligros que, desde la perspectiva de Dewey, se encuentran ocultos en el llamado 

“movimiento por la educación industrial”
236

. 

Ante todo, Dewey considera que el problema de la educación vocacional no se puede plantear al 

margen de otros problemas de la sociedad contemporánea que están estrechamente vinculados a ella, 

por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la explotación de los niños y jóvenes en el trabajo y, en 

general, con todos aquellos asuntos que, de una manera u otra, afectan gravemente la condición 
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 De hecho, en su obra pedagógica más conocida, Democracy and Education (MW 9), Dewey le dedica por lo menos 

cuatro capítulos al tema: el 15 (“Play and Work in the Curriculum”), el 19 (“Labor and Leisure”), el 20 (“Intellectual and 

Practical Studies”) y el 23 (“Vocational Aspects of Education”). También en una obra anterior, Schools of To-Morrow (MW 

8: 205-405) le había dedicado dos capítulos específicos a este asunto de la “educación industrial”, el 9 (“Industry and 

Educational Readjustment”) y el 10 (“Education through Industry). Sobre el sentido general que tiene la llamada “educación 

vocacional” en Dewey, especialmente en Democracy and Education, véase Guichot Reina, 2003, pp. 242-249. 

236
 No me referiré aquí a los tratamientos sistemáticos que de este problema de la “educación industrial” hace Dewey en sus 

obras mayores, sino solamente a una serie de textos en donde somete a discusión crítica las pretensiones del movimiento por 

la educación industrial. Me centraré en estos textos polémicos porque en ellos se capta mejor lo que está en juego, según 

Dewey, en este asunto: el sentido de la educación industrial en una democracia y, sobre todo, cómo el futuro de la 

democracia está ligado a cierto tipo de decisiones que se dan en el ámbito propiamente educativo. Algunos de los 

principales textos a través de los cuales se puede seguir esta polémica son los siguientes: “Culture and Industry in 

Education” (MW 3: 285-293); “A Policy of Industrial Education” (MW 7: 93-97); “Some Dangers in the Present Movement 

for Industrial Education” (MW 7: 98-103); “Industrial Education and Democracy” (MW 7: 104-105); “The Need of an 

Industrial Education in an Industrial Democracy” (MW 10: 137-143); y “Learning to Earn: The Place of Vocational 

Education in a Comprehensive Scheme of Public Education” (MW 10: 144-150). 
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económica y psicológica de las nuevas generaciones
237

. En este sentido, Dewey lamenta que no hayan 

sido propiamente los educadores, sino ciertos reformadores sociales, los que hayan asumido la tarea de 

desarrollar medidas legislativas y administrativas orientadas al bienestar de los niños y jóvenes. Hace 

un llamado, entonces, a la cooperación inteligente entre reformadores y educadores para que conciban 

un proyecto más amplio de educación vocacional que repose sobre principios efectivamente 

democráticos y no sobre la promesa, engañosa e incierta, de que los niños y jóvenes que abandonen las 

escuelas encontrarán inmediatamente un trabajo acorde con sus condiciones y posibilidades. Sobre este 

punto Dewey es enfático: 

Incitar a muchachos menores de dieciséis años a abandonar la escuela con la promesa de ayudarles a 

encontrar trabajo es una empresa malévola. De veinte posibilidades, hay diecinueve contra una de que 

cualquier trabajo que puedan desempeñar probará ser un callejón sin salida tanto desde el punto de vista 

económico como desde el punto de vista industrial. El entusiasmo por la orientación vocacional debería 

orientarse, en primer lugar, a estimular a los niños para que permanezcan en la escuela hasta que tengan 

una educación que los haga aptos para un trabajo en donde tengan auténticas oportunidades; en segundo 

término, a orientar la opinión y la actividad pública en orden a modificar el trabajo regular de la escuela de 

tal manera que éste tenga una más genuina relación con las oportunidades sociales; y, en tercer lugar, a 

desarrollar estrategias complementarias que permitan, cuando los jóvenes ya han dejado la escuela y han 

asumido un trabajo, mantener sobre ellos alguna supervisión educativa que permita contrarrestar la 

tendencia, común a casi todos los oficios de este tiempo, a dificultar su desarrollo ulterior. Únicamente 

como un último recurso, y en casos individuales desesperados, debería recurrirse a un acto de orientación 

vocacional dirigido a encontrar trabajo en las oficinas (Some Dangers in the Present Movement for 

Industrial Education, MW 7: 98-99). 
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 Aunque, en cierto sentido, esta polémica en torno a la “educación industrial” parece ser un asunto fundamentalmente 

doméstico, Dewey le concede mucha importancia, no sólo porque cree que en ella -como veremos en seguida- se juega el 

futuro de la democracia, sino por el contexto en el que surge: el tránsito repentino, y casi sin preparación (lo que trae 

consigo consecuencias desastrosas), de una sociedad básicamente agraria a una sociedad industrial. Una excelente 

presentación de dicho contexto, y de su significado, nos la ofrece Larry Hickman, en Hickman, 2002, pp. 5-6. Por otra parte, 

lo que está en juego en dicha polémica es también algo fundamental: el sentido y valor del trabajo para un modo de vida 

democrático. Como lo destaca Juan Carlos Geneyro, para Dewey, “el trabajo es un bien en sí mismo y entra dentro del 

cuadro de valores comprensivos de la democracia” (Geneyro, 1991, p. 195). A Dewey le preocupa el fenómeno de la 

alienación del trabajo, aunque no lo entienda estrictamente en los términos en que está planteado en los Manuscritos 

económico-filosóficos, de Marx, sino, sobre todo, en términos de pérdida de la individualidad. Dice Dewey: “[…] las 

asociaciones económicas han sido constituidas de tal manera que excluyan a la mayoría de los trabajadores de la posibilidad 

de tomar parte en su gestión. La subordinación de las empresas al beneficio pecuniario conduce a que los trabajadores no 

sean más que „mano de obra‟. Sus corazones y sus cerebros no están comprometidos en el trabajo; ellos ejecutan planes que 

no han elaborado y cuyo significado e intencionalidad ignoran […]. Es innegable que hay una limitación de las 

oportunidades y que las mentes de los individuos quedan deformadas, frustradas y desnutridas por esa falta de sentido e 

implicación en las actividades laborales que son, en último término, la fuente de toda nutrición constante del espíritu. La 

idea de los filósofos de una completa separación de mente y cuerpo se ve plenamente realizada en miles de trabajadores 

industriales; y el resultado de ello es un cuerpo deprimido y una mente vacía y distorsionada” (Individualism Old and New, 

LW 5: 104). Es evidente, entonces, que, desde la perspectiva de Dewey, el problema de un nuevo sistema de educación 

industrial tiene que ser pensado desde una perspectiva diferente a la que ha llevado a la pérdida del sentido del trabajo para 

la gran mayoría de los trabajadores industriales. 
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Es claro, para Dewey, que una propuesta como la contenida en quienes pretenden instaurar un 

sistema de educación industrial orientado a la producción de mano de obra barata no sólo presenta 

dificultades prácticas muy complicadas, sino, sobre todo, constituye una grave amenaza tanto para la 

educación como para la idea misma de un modo de vida, de una cultura, democrática. Al menos dos 

dificultades prácticas son muy evidentes: en primer lugar, implicaría la división y duplicación de toda 

la maquinaria educativa, lo que generaría todo tipo de problemas económicos y administrativos; en 

segundo término, separar la formación técnica de la educación humanística o cultural sería una grave 

pérdida tanto para la formación técnica (que se convertiría en mero entrenamiento para un trabajo 

mecánico y rutinario) como para la educación cultural de corte académico (que se ha visto revitalizada 

por la introducción de actividades manuales, industriales y sociales). 

Lo más grave, sin embargo, no son, para Dewey, estas dificultades prácticas, sino las gravísimas 

consecuencias que ello tendría para el futuro de la democracia, puesto que ésta sería una manera de 

instaurar, a través de ciertos formalismos legales y pedagógicos, algo que fomenta y refuerza la 

división de clases, no sólo en la escuela sino en el conjunto de la vida social. Tal es lo que, en su 

concepto, se sigue del esquema de educación industrial propuesto en la legislatura de Illinois y que, 

seguramente, podría imponerse como modelo en todos los demás Estados de la Unión. Su rechazo a 

crear formas de segregación social a través de la educación es radical, como puede colegirse de sus 

siguientes palabras: 

El asunto tan doméstico de la educación industrial es, por sus consecuencias, algo sumamente delicado 

para el futuro de la democracia. Su correcto desarrollo hará más, en orden a construir una educación 

pública verdaderamente democrática, que cualquier otro asunto que ahora entremos a considerar. Su 

incorrecto tratamiento llevará seguramente a acentuar todas las tendencias antidemocráticas presentes en 

la actual situación, pues fomentará y reforzará la división de clases, tanto en la escuela como por fuera de 

ella. Es preferible sufrir por algún tiempo más los males que se siguen de nuestra actual carencia de un 

sistema de educación industrial hasta que se perfilen unas líneas de desarrollo verdaderamente 

democráticas, en vez de tener que separar tajantemente la educación industrial de la educación general y, 

de esta forma, usar un sistema de educación industrial como una forma de demarcar los intereses de los 

empleadores en contraposición con los intereses de una clase de trabajadores completamente separada 

(Some Dangers in the Present Movement for Industrial Education, MW 7: 99). 

 

El rechazo tan fuerte, por parte de Dewey, de esta manera de entender la “educación industrial”, 

como un simple dispositivo al servicio del entrenamiento de mano de obra barata al servicio de las 

clases privilegiadas, no obedece exclusivamente a las consecuencias prácticas ya señaladas. Obedece 

también a que la idea que hay allí del trabajo, y de la educación para el trabajo, es, para él, no sólo 

errónea sino totalmente inconveniente. Por una parte, Dewey nunca deja de reconocer el carácter 

ambivalente del desarrollo industrial y, sobre todo, el hecho de que la industria de las máquinas ha 
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conducido a degradar el trabajo humano
238

; y, puesto que a él le preocupan especialmente estas 

consecuencias morales del desarrollo industrial, mal haría en apoyar un sistema de educación industrial 

que refuerza dichas consecuencias del trabajo industrial. Por la otra, la idea de “educación para el 

trabajo” de los líderes del llamado “movimiento por la educación industrial” es totalmente estrecha, 

pues se desvincula la educación vocacional de un más amplio proyecto de formación para la ciudadanía 

democrática. 

Paradójicamente, quienes defienden esta idea de la educación industrial dicen inspirarse en las 

ideas y prácticas de Kerschensteiner, el más importante pedagogo alemán de comienzos del siglo XX y 

creador de las famosas Arbeitschüles, o “escuelas del trabajo”; como bien lo muestra Dewey, sin 

embargo hay allí una absoluta malinterpretación de la idea de “educación para el trabajo” del pedagogo 

alemán, pues éste siempre señaló que las diversas formas de trabajo técnico y comercial, así como las 

diversas artes y formas de conocimiento, debían ser enseñadas en relación con sus fundamentos más 

generales, que son de carácter científico y social, y siempre desde la perspectiva de la formación de un 

nuevo tipo de ciudadano: “[…] la única cosa -dice Dewey- que el Superintendente Kerschensteiner se 

propone establecer de forma significativa es que el entrenamiento industrial se hace en primer lugar no 

en pro de las industrias, sino en pro de la ciudadanía; y que dicho entrenamiento, por tanto, debe ser 

dirigido sobre una base puramente educativa y no en beneficio de los intereses de los dirigentes de la 

industria manufacturera” (Some Dangers in the Present Movement for Industrial Education, MW 7: 

101). 

Le preocupa a Dewey, sobre todo, que esta idea de un sistema de educación industrial desligado 

de un más amplio sistema de educación pública reposa sobre una noción estrecha de eficiencia, pues 

sólo apunta a formar trabajadores que resulten aptos para trabajar en ciertas líneas de trabajo que le 
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 A Dewey le interesan no sólo las consecuencias económicas del sistema de producción industrial, sino sobre todo sus 

consecuencias morales. En tal sentido, cree que no es sólo el trabajador industrial, sino también el capitalista, el que se 

degrada con una forma de trabajo monótona y mecánica. Dice a este respecto: “La industria de las máquinas […] tiende a 

reducir a las grandes masas de hombres a un nivel en el cual su trabajo se torna mecánico y servil. El trabajo pierde así sus 

rasgos intelectuales y estéticos y se convierte en una mera necesidad para procurarse con qué pagar aquello que se requiere 

para el sustento cotidiano. El trabajador que trabaja manipulando una máquina llega a identificarse con los movimientos 

monótonos de ese monstruo con el que trabaja. A medida que aparecen nuevas cosas, el trabajador tiene que aprenderlas, 

pero, en el momento en que, por fin, llega a dominar este trabajo monótono, es la máquina la que lo domina a él, pues sus 

hábitos han sido absorbidos y dominados por ella. Los empleadores cuyos métodos han cultivado esta falta de iniciativa, y 

que prácticamente impiden que los trabajadores piensen, se quejan, sin embargo, porque los hombres no han podido 

encontrar ocasiones para desarrollar una mayor responsabilidad. Los males que se siguen de todo esto, sin embargo, están 

lejos de quedar confinados a los males que sufren las clases trabajadoras. Cuando las responsabilidades sociales tienen que 

ver más con el gasto de la riqueza ya obtenida que con su adquisición, cuando los negocios se plantean no como un ejercicio 

de cooperación social sino como un medio para la adquisición de un poder personal, el espíritu queda tan endurecido y 

restringido que la democracia se convierte en un mero nombre” (The Need of An Industrial Education in An Industrial 

Democracy, MW 10: 140). 
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interesan a los magnates de la industria, la banca y el comercio, y, con ello, el entrenamiento industrial 

queda por completo separado de otros aspectos fundamentales de la formación de un ciudadano 

democrático, como la formación del pensamiento reflexivo, el desarrollo de la autonomía moral o la 

posibilidad del goce estético. Lo que se seguiría de todo ello es un empobrecimiento radical de todo el 

proceso educativo que Dewey nos describe en los siguientes términos: 

(1) La reducción de la enseñanza a los rudimentos más básicos (lectura, escritura y operaciones 

matemáticas básicas) para una gran parte de la población no sólo sería insuficiente como 

capacitación para la vida industrial, sino que sería inconveniente para el desarrollo de una 

comunidad democrática que se encuentra dividida desde el principio en términos de 

condiciones educativas. 

(2) Hacer del entrenamiento de trabajadores mejor adaptados al sistema de producción existente 

el objetivo último de la educación industrial, en vez de desarrollar en ellos hábitos más 

flexibles e inteligentes, terminaría por reducir la educación vocacional a una educación 

puramente comercial orientada al entrenamiento para trabajos específicos y predeterminados 

por las necesidades de la industria, la banca y el comercio, con lo cual, lejos de permitir la 

movilidad de los individuos que es propia de toda forma de vida democrática, los ligaría de 

por vida a un oficio único y cerrado que debe ser desarrollado de una forma estrecha y 

uniforme. 

(3) Al reducir el proceso educativo a fines comerciales, el propio plan de estudios se tendría que 

ver reducido a aquellas materias orientadas hacia dichos fines, dejando de lado todo aquello 

que (como la historia, la educación cívica, el arte o la propia filosofía) permiten al individuo 

hacerse más consciente de los derechos y deberes de que goza como miembro de una 

sociedad democrática; y, si hubiese algo que mereciese el nombre de “educación cívica”, 

ésta no sería más que un discurso abstracto sobre los deberes del ciudadano o la prédica de 

un ciego patriotismo. 

(4) Por supuesto, un sistema de educación centrado en el entrenamiento para el desempeño en 

un oficio prefijado terminaría por poner el énfasis en cuanto hay de mecánico y rutinario en 

el sistema de producción existente, pues de lo que se trataría sería de asegurar el desarrollo 

de aquellas destrezas específicas que se requieren para el desempeño del oficio en cuestión; 

con ello, por una parte, se pondría el énfasis en la realización de tareas específicas, en 

tiempos limitados y bajo la estrecha supervisión de otros, más que en el desarrollo de 
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aptitudes y habilidades propias; y, por la otra, se daría primacía a los métodos basados en 

rutinas estrechas más que en aquellos que son el resultado de la apropiación inteligente por 

parte de quien aprende de los hechos y principios científicos y sociales que les dan 

sentido
239

. 

Con su crítica a esta idea de “educación industrial” vigente en su época no está, desde luego, 

Dewey rechazando la necesidad que una cultura democrática tiene de un auténtico sistema de 

educación industrial, sino que sólo se está oponiendo de forma radical a un sistema educativo que, por 

ser ante todo una forma de estratificación social, rompe los vínculos entre ciudadanos y viola un 

principio democrático fundamental: el de la igualdad de oportunidades. Lo que está, más bien, es 

propendiendo por un nuevo sistema de educación vocacional, o educación para el trabajo, que sea 

acorde con un modo de vida democrático que tiene su fundamento último en la formación de la 

individualidad. En tal sentido, lo que intenta pensar es cómo habrá de ser un sistema de educación 

industrial en el cual el individuo pueda prepararse para prestar un servicio cualificado a la comunidad 

en que vive mediante un trabajo que, al tiempo que se acomoda a sus capacidades naturales, es un 

medio de su propia formación como ciudadano en condiciones de participar en la construcción de 

proyectos comunes. Ese nuevo sistema de educación industrial nos lo describe Dewey en los siguientes 

términos: 

En vez de tratar de dividir las escuelas en dos clases -una de tipo comercial para los niños que se supone 

serán empleados y otra de carácter liberal para los niños de las familias adineradas-, se propondrá una 

reorganización tal de las escuelas existentes que en ellas se ofrezca a todos los alumnos un respeto 

auténtico por el trabajo útil, una capacidad para prestar un servicio social y un cierto desprecio por los 

parásitos sociales, sea que a éstos se les llame vagabundos o líderes de “la sociedad”. En vez de suponer 

que el problema radica en cómo agregar algo de entrenamiento vocacional a una educación elemental de 

carácter cultural ya existente, reconocerá francamente que la educación elemental tradicional es en amplia 

medida una educación vocacional, pero que las vocaciones que ella tiene en mente son sobre todo de 

carácter administrativo y que muchas de ellas implican simplemente una cierta capacidad para emplearse 

en ciertas ocupaciones donde todo lo que hace es llevar a cabo los planes de otros. Es cierto que tal 

educación insistirá en el desarrollo de destrezas motoras y manuales, pero que tales destrezas no deberían 

ser de carácter rutinario o automático; utilizará, más bien, las actividades físicas y manuales como medios 

para el desarrollo de capacidades mentales constructivas, inventivas y creativas. Seleccionará, entonces, 

los materiales y las técnicas de la industria y el comercio, pero no para buscar producir trabajadores 

diestros que se alquilen en dichas actividades, sino para que éstos se formen una inteligencia industrial -es 

decir, un conocimiento de las condiciones y procesos que son propias de la manufactura, el transporte y el 

comercio-, de tal manera que los individuos se capaciten para hacer sus propias elecciones y ajustes y 

adquieran dominio, en cuanto de ellos depende, de su propio destino económico. Una educación tal habrá 

de reconocer que, para su propósito, es más importante una amplia familiaridad con la ciencia y una 

adecuada habilidad para el manejo y control de los materiales y procesos de laboratorio que la mera 
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 Para la elaboración de estas indeseables consecuencias de este sistema de educación industrial que Dewey somete a 

crítica, me he apoyado en “Learning to Earn: The Place of Vocational Education in A Comprehensive Scheme of Public 

Education” (MW 10: 147-149). 
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destreza en las operaciones comerciales. Y, sobre todo, habrá de recordar que el futuro empleado es tanto 

un consumidor como un productor y que la tendencia completa de la sociedad, en la medida en que 

pretenda ser inteligente y saludable, es hacia un incremento de las horas de ocio productivo; y que, por 

tanto, una educación que no prepara a los individuos para un consumo sensato y para un uso sabio del 

tiempo libre es un fraude para la democracia. En lo que al método se refiere, en una concepción tal de la 

educación industrial se apreciará mucho más la libertad que la docilidad, la iniciativa que las destrezas 

automáticas, la intuición y comprensión que la capacidad para recitar lecciones o ejecutar tareas bajo la 

dirección de otros (Learning to Earn: The Place of Vocational Education in A Comprehensive Scheme of 

Public Education, MW 10: 149-150). 

 

Si he citado este largo pasaje de Dewey es porque creo que representa, como muy pocos, el 

sentido y la importancia que tiene una nueva educación vocacional como base esencial para la 

construcción de una sociedad democrática que pone todo el acento en la formación de nuevas 

individualidades. Si Dewey afirma que en una polémica como ésta, aparentemente especializada y 

técnica, se juega el futuro de la democracia es porque está convencido de que el factor decisivo en la 

formación del individuo está dado por la forma como éste aprende a “ganarse la vida”. La democracia 

es para él, ante todo, la forma de vida que es más adecuada a una comunidad de personas que se 

reconocen en primer lugar a través del tipo de trabajo que desempeñan
240

. 

En este sentido, es en las formas de trabajo desarrolladas por una comunidad que, en primer 

lugar, se juega ésta su vida y porvenir. La vida contemporánea es, para Dewey, a la vez democrática e 

industrial. Sin embargo, el ideal democrático no se puede subordinar a los imperativos de la industria o 

a las necesidades de su desarrollo, aunque tampoco pueda realizarse al margen de dicho desarrollo. De 

lo que se trata, entonces, es de que, aún reconociendo el carácter ambivalente del desarrollo industrial, 

podamos pensar en qué consiste un sistema de educación industrial basado en supuestos democráticos. 

No se trata, pues, de subordinar el sistema educativo a las necesidades del desarrollo industrial, 

pero sí de rescatar aquellos factores educativos, de creación cultural, que hay en el desarrollo industrial 

y de pensar la educación industrial como orgánicamente vinculada a un sistema más amplio de 

educación cultural en donde el ciudadano, más allá de hacerse eficiente en un oficio, tenga la 

posibilidad de desarrollarse como individuo. “Debemos extraer -dice Dewey- nuestra cultura general de 

una civilización industrializada; y este hecho significa que la industria misma debe convertirse en una 

fuerza educativa y cultural de primer orden para todos aquellos que están comprometidos con ella” 

(Individualism Old and New, LW 5: 105). En el desarrollo de campos tan diversos como la agricultura, 

la manufactura y los medios de transporte hay múltiples factores de democratización que son, a su vez, 
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 Sobre el valor que tiene, para Dewey, el aprendizaje manual; y, en general, sobre el sentido de la educación industrial, 

véase Karier-Hogan, 1979, pp. 113-121. 
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portadores de valores democráticos. ¿No son acaso la laboriosidad que supone el desarrollo de estos 

elementos, o el tipo de movilidad que permiten, o los nuevos elementos que introducen y el amplio 

campo que dejan a la inventiva factores de desarrollo de nuevas formas de individualidad? ¿Acaso el 

estudio de esos procesos no es un factor esencial en la formación de individuos democráticos? 

Un nuevo sistema de educación industrial requiere, por otra parte, también nuevos métodos de 

aprendizaje. Los viejos métodos, basados en la repetición y mecanización y orientados a desarrollar 

habilidades automáticas, así como los métodos escolásticos orientados a la mera exposición e 

interpretación de materiales literarios, deben dejar su espacio, dentro de un sistema de educación 

industrial, a los nuevos métodos de indagación cooperativa que han surgido del desarrollo de la ciencia 

y la tecnología modernas. “Lo que se requiere -dice Dewey- es un reconocimiento del valor intelectual 

del trabajo. Se trata del mismo tipo de reconocimiento de los resultados intelectuales que en hechos, 

ideas y métodos hemos alcanzado de los materiales y procesos industriales ordinarios que el laboratorio 

(nombre que expresa significativamente lo que quiero decir) ha provocado ya en un campo limitado de 

materiales y procesos. O, dicho de otro modo, lo que se requiere es el desarrollo de los métodos de 

laboratorio, que habrán de conectarse con las actividades industriales ordinarias de los hombres. En ese 

caso, no habrá ningún peligro de que la comprensión personal y la iniciativa, que son necesarias, no se 

puedan conseguir” (The Need of An Industrial Education in An Industrial Democracy, MW 10: 142). 

Lo que valora Dewey en lo que él llama “métodos de laboratorio” es que son los que mejor consiguen 

integrar los tres factores fundamentales de un aprendizaje inteligente: la investigación personal, la 

actividad cooperativa y el control social del proceso investigativo. 

Un nuevo sistema de educación industrial no es, sin embargo, algo que funcione por sí solo o que 

pueda considerarse aislado de los demás elementos claves de un sistema de educación pública. Debe 

estar orgánicamente vinculado a todos los otros factores que se conjugan en la formación del ciudadano 

democrático. Un sistema de educación industrial de carácter democrático debe ser un sistema 

inteligente, y dicha inteligencia sólo puede provenir del desarrollo del espíritu científico como uno de 

los factores que hacen posible y garantizan la supervivencia del modo de vida democrático. Dicho 

sistema, además, lejos de ser -como el propuesto por los adalides del “movimiento por la educación 

industrial”- una forma de fijar de por vida a los individuos a un oficio específico o un puesto de trabajo 

mecánico y rutinario, tiene que ofrecer a cada uno un espacio para el libre desarrollo de su 

individualidad tanto al interior del proceso de trabajo como fuera de él, es decir, debe abrir un espacio 

para el ocio productivo. La forma como la ciencia y la tecnología, en su sentido más amplio, son 

consustanciales al modo de vida democrático y el papel que cumplen en el desarrollo de una 
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individualidad democrática -y, por supuesto, la manera como estos dos elementos claves son factores 

centrales de una cultura democrática- serán los asuntos básicos de que nos ocuparemos a continuación. 

 

VI.3. El desarrollo del espíritu científico como factor de la ciudadanía democrática 

 

Para Dewey, existe un vínculo indisoluble entre el surgimiento de la democracia y el desarrollo 

del espíritu científico. Ese vínculo es, en primer término, de carácter histórico, pues así como el 

desarrollo del modo de vida democrático ha conllevado la necesidad de conocimientos mejor 

elaborados y de métodos de investigación más apropiados a las nuevas necesidades cognoscitivas y 

prácticas, así mismo el desarrollo de nuevos conocimientos y métodos ha implicado a su vez la 

existencia de condiciones sociales y políticas nuevas en donde sea posible la libre circulación de las 

ideas y la posibilidad de que éstas sean confrontadas por otros en un ámbito de discusión público no 

sometido a presiones ni a dogmas preestablecidos. 

Sin embargo, se trata de algo más que un vínculo histórico, es decir, de una relación que fuese 

exclusivamente el producto de una conjunción casual de circunstancias. Aunque lo habitual es que el 

ciudadano común sólo perciba la ciencia por medio de sus “aplicaciones”, y específicamente de los 

artefactos tecnológicos que invaden su cotidianidad; aunque no comprenda de modo suficiente el modo 

como la ciencia y la tecnología han modificado las condiciones de la vida asociada; aunque carezca de 

comprensión científica, a pesar de que abunde en destrezas técnicas; lo cierto es que, sin el impacto 

propio del espíritu científico, sería imposible incluso pensar en la posibilidad de una sociedad 

democrática. La razón de fondo es, para Dewey, muy clara: sin libertad de investigación, y sin la 

difusión de sus conclusiones, es imposible la formación de un público democrático
241

. 
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 No entraré aquí en la tesis de Dewey en torno a la relación que existe entre el desarrollo de la ciencia y las 

transformaciones sociales, por una parte, y los inmensos desafíos que plantea el uso y aplicación de la ciencia en una 

sociedad democrática. Sobre este asunto, puede verse su texto “Science and Society” (LW 6: 49-63). Allí Dewey pone de 

presente que, aunque cada vez más los cambios sociales son el producto de la aplicación de descubrimientos científicos, el 

desarrollo del espíritu científico aún se encuentra en su “infancia”, pues aún la ciencia no se ha empleado para modificar las 

acciones y actitudes de los hombres en asuntos sociales. Para él, los efectos sociales de la ciencia se han dejado al azar a 

causa de que se han puesto al servicio de los intereses económicos privados. Con ello, no sólo reclama un auténtico control 

social de la producción científica, sino que, en esa misma medida, insiste en que la ciencia, lejos de ajustarse a intereses y 

valores preexistentes, sea ella misma un factor esencial en la modelación de nuestros intereses, deseos y valores. Señala a 

este respecto: “Aquí está el corazón de nuestros problemas sociales actuales. La ciencia difícilmente ha sido usada para 

modificar los actos y actitudes fundamentales de los hombres en asuntos sociales; ella, más bien, ha sido usada para 

extender enormemente el alcance y el poder de intereses y valores que antecedieron a su surgimiento. Aquí está la 

contradicción de nuestra civilización: la potencialidad de la ciencia como el más poderoso instrumento de control que jamás 
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No pretende Dewey afirmar -sería ingenuo si así lo hiciera- que ese público democrático ya 

existe por el simple hecho de que estén dadas las condiciones para un amplio desarrollo del espíritu 

científico. Tampoco pretende consagrar una división radical entre “ciencia pura” y “ciencia aplicada”, 

o -como Platón- entre “opinión” y “ciencia”, sino, más bien, dar a la investigación el carácter de una 

condición esencial de la vida democrática. La proclamación del principio de la libertad de la 

inteligencia implica que ésta no es una posesión personal de alguien, sino una herramienta social de la 

que todos participan, y una separación absoluta entre los que crean, los que aplican y los que hacen uso 

de la ciencia no haría más que imponer nuevas barreras en una sociedad cuya aspiración primera es 

precisamente la de la libre circulación de las ideas y la de tener siempre un espacio abierto para la 

autocreación de los individuos. Lo esencial para Dewey es ese carácter público de toda comunicación 

que hace posible tanto la democracia como modo de vida personal como el libre desarrollo del espíritu 

científico. Dice al respecto: 

No puede haber público alguno sin una plena publicidad (publicity) con respecto a todas las consecuencias 

que le conciernen. Todo aquello que obstruya y restrinja la publicidad limita y distorsiona la opinión 

pública y frena y distorsiona el pensamiento sobre los asuntos sociales. Sin libertad de expresión ni 

siquiera los métodos de investigación social pueden ser desarrollados, pues las herramientas sólo pueden 

evolucionar y ser perfeccionadas a través de su puesta en operación, es decir, a través de su aplicación a la 

observación, el registro y la organización de la materia en cuestión; y esta aplicación no puede ocurrir más 

que a través de una comunicación libre y sistemática (The Public and Its Problems, LW 2: 339-340). 

 

La libertad de pensamiento y comunicación que exige Dewey como condición básica del modo 

de vida democrático no se debe entender, sin embargo, como mera ausencia de restricciones en la 

expresión del pensamiento, sino como búsqueda de aquellas condiciones que hacen socialmente posible 

un modo de investigación autorreflexivo, autocrítico y autocorrectivo. Su idea de la lógica, tal como la 

desarrolló en sus diversas obras al respecto, y particularmente en Logic: Theory of Inquiry, apunta 

precisamente en esta dirección: la de la búsqueda de las mejores técnicas posibles en orden a 

desarrollar un conocimiento que resultara aceptable no sólo por la adecuación a unos cánones 

cognoscitivos preestablecidos, sino, sobre todo, por la capacidad que tienen dichos conocimientos para 

generar una experiencia social enriquecida. No se trata, pues, simplemente de que no haya censura, 

sino de que existan efectivamente las condiciones para una investigación que enriquece las perspectivas 

de los ciudadanos y hace posible una sociedad más inteligente
242

. 

                                                                                                                                                                        
haya existido ha llevado a la humanidad ante el más grande desafío del presente” (Sciencie and Society, LW 6: 58). Sobre lo 

que Dewey entiende por “espíritu científico”, véase Campbell, 1995, pp. 99-110. 
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 Sobre este punto es particularmente esclarecedora la noción de “investigación” tal como la desarrolla Dewey 

especialmente en el capítulo 6 de Logic: Theory of Inquiry, que lleva por título “The Pattern of Inquiry” (LW 12: 105-122), 
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Esta idea de la ciencia como actividad pública a través de la cual la propia democracia 

desarrolla un proceso autorreflexivo, autocrítico y autocorrectivo no constituye, sin embargo, en modo 

alguno una forma de idealización de la ciencia como producto y como proceso. Dewey mismo es 

consciente de los múltiples peligros a que está expuesta la libertad intelectual en una sociedad 

democrática: el especialismo de los académicos, la propaganda sensacionalista, las múltiples formas de 

manipulación de la opinión pública. Él mismo lamenta, por otra parte, el hecho de que las ciencias 

sociales carezcan aún de una mentalidad cooperativa de carácter interdisciplinario, y especialmente de 

que nos resulte tan difícil desarrollar una mentalidad experimental en cuestiones de orden social y 

político
243

. 

Hay, sin embargo, algo que Dewey admira profundamente: el desarrollo que a lo largo de los 

últimos siglos han tenido las ciencias físicas y biológicas. Y lo que admira en ello no son tanto sus 

logros materiales -es decir, sus múltiples descubrimientos y aplicaciones- cuanto las posibilidades que 

éstas abren en términos de consecuencias humanas. Sin desconocer los potenciales perjuicios 

implicados en tales desarrollos (perjuicios que hoy se nos hacen más evidentes en términos de sus 

aplicaciones bélicas y daños ambientales), cree el filósofo norteamericano que, en la medida en que la 

ciencia sea algo de lo que el propio público democrático se apropie, ésta puede llegar a constituirse en 

un medio clave de una comprensión común y de esa más completa comunicación que está en el 

fundamento mismo de la vida democrática. Dewey no desconoce las brutales aplicaciones de que han 

                                                                                                                                                                        
a la que ya hicimos referencia en el capítulo anterior. A este respecto, es sugerente la tesis de Thelma Lavine (Cfr. Lavine, 

1985, pp. 365-366) según la cual lo verdaderamente original de los Padres Fundadores no fue tanto que desarrollaran ideas 

políticas novedosas (pues éstas no eran más que las del liberalismo inglés adaptadas a un nuevo contexto), sino el “patrón de 

investigación” que utilizaron para la implantación y desarrollo de dichas ideas; y que es precisamente ese “patrón de 

investigación” el que Dewey eleva a un plano teórico en su Logic. Sobre el sentido de la investigación social en Dewey, 

véase Campbell, 1995, pp. 193-200. 
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 Cfr. The Public and Its Problems, LW 2: 340-343. Sobre el carácter autocorrectivo del procedimiento científico y sobre 

su concepción de las ciencias sociales, véase “Social Science and Social Control” (LW 6: 64-68). Para una discusión 

interesante sobre el significado que, para Dewey, tienen las ciencias sociales, y en particular la ciencia política, véase 

Kaufman-Osborn, 1985. Este autor muestra, sobre todo, con argumentos tomados de la propia obra lógica y epistemológica 

de Dewey, por qué éste no puede ser considerado de forma alguna como un “positivista”, pues precisamente su idea del 

método científico es lo más opuesto a la visión positivista de la ciencia; y, en su concepto, lo más cercano a una concepción 

hermenéutica de la investigación social. Cito un breve pasaje de su artículo, que me parece recoge muy bien el punto de 

vista deweyano sobre el método científico: “Por razones tanto teóricas como prácticas, Dewey insistió en la necesidad de 

una nueva visión de la investigación científico social cuya piedra angular fuese una reformulación de la idea de método 

científico. Dewey se representaba el método no como algo que nos permite aprehender los objetos tal como realmente son, 

sino, más bien, como un sistema de operaciones experimentales interrelacionadas que hacen posible la transformación 

concreta de situaciones indeterminadas. Estas situaciones asumen el carácter de objetos de conocimiento como resultado de 

su reconstrucción de acuerdo con planes hipotéticos de acción que guían dicha actividad. El método, de acuerdo con ello, es 

un „modo de inteligencia práctica‟, una destreza de manipulación disciplinada que le otorga a quien la posee el poder que 

requiere para modelar los desordenados materiales de una experiencia problemática hasta convertirlos en una „situación 

existencial unificada‟; el logro de tal resultado es el objetivo último de toda investigación científica” (Kaufman-Osborn, 

1985, p. 247). Para una visión de conjunto de la idea que tiene Dewey de las ciencias sociales, véase Manicas, 1998, pp. 43-

62. 
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sido objeto las ciencias físicas
244

, pero se atreve a afirmar el valor cualitativo de la ciencia, esto es, su 

condición de factor integral de una cultura democrática. 

Evidentemente, Dewey tiene una fe muy marcada en que el desarrollo del espíritu científico es 

una de las condiciones básicas de un modo de vida democrático, pues una cultura democrática es, en su 

concepto, una cultura impregnada por dicho espíritu. Sin embargo, su fe en la ciencia no es ingenua, 

como la de muchos de los antiguos filósofos ilustrados, pues él en ningún momento espera que la 

ciencia por sí misma genere cultura, es decir, que, con el progreso de la ciencia, se disiparán la 

ignorancia y la superstición y se dará lugar a instituciones libres y a un mundo de más pleno 

bienestar
245

. Por el contrario, Dewey es claramente consciente de que, dado que el progreso de las 

ciencias -y particularmente de las ciencias naturales- ha sido mucho más rápido y más amplio de lo que 

podía ser previsto y que, dado que su aplicación a la producción en masa y a la distribución de bienes 

ha requerido amplias concentraciones de capital y ha llevado a establecer todo tipo de inmunidades 

legales, su desarrollo ha sido a la vez generador de nuevos problemas. Le preocupa a él especialmente 

el hecho de que, en su tiempo, la ciencia se ha visto vinculada de forma preocupante a los intereses de 

los Estados totalitarios (Cfr. Freedom and Culture, LW 13: 156). 

A pesar de ello, Dewey evita en todo momento ver el desarrollo científico en términos 

apocalípticos y desestima todas aquellas visiones en las cuales se considera a la ciencia como la 

causante de todos los males de la humanidad o como el aliado necesario de un capitalismo expansivo. 
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 Esta condición de “brutalidad” que caracteriza a la ciencia física de su tiempo es descrita por el propio Dewey en los 

siguientes términos: “En el presente, la aplicación de la ciencia física ha sido más para ciertos intereses humanos que en pro 

de intereses humanos. Es decir, ha sido una aplicación externa, pues ha sido hecha en interés de las consecuencias que ella 

tiene para una clase poseedora y adquisitiva. […] El uso de la ciencia para regular la industria y el comercio es algo que ha 

avanzado de forma regular. […] En consecuencia, el hombre ha sufrido el impacto de un control enormemente ampliado de 

las energías físicas sin una capacidad correspondiente para controlarse a sí mismo y a sus propios asuntos. Un conocimiento 

escindido en sí mismo y en contra de sí mismo, una ciencia a cuya incompletud se agrega una escisión artificial, ha 

desempeñado un importante papel en la generación de la esclavitud de los hombres, mujeres y niños de unas fábricas en las 

que se convierten en máquinas animadas que conducen a máquinas inanimadas. Este conocimiento dividido ha perpetuado 

también sórdidos suburbios, carreras profesionales ansiosas y frustrantes, una pobreza absoluta y una riqueza ostentosa, una 

explotación brutal de la naturaleza y del hombre en tiempos de paz y gases explosivos y nocivos en tiempos de guerra. El 

hombre, que es aún un niño en la comprensión de sí mismo, tiene ahora en sus manos herramientas físicas de un 

incalculable poder, y juega con ellas como un niño; si tales herramientas se usan para bien o para mal es en gran medida un 

asunto accidental. Es así como el propio medio instrumental se ha convertido en amo y funciona de forma fatal, pues es 

como si estuviera poseído de una voluntad propia; claro que ello no es porque tenga voluntad, sino porque el propio hombre 

ya no la tiene” (The Public and Its Problems, LW 2: 344). 
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 Dewey mismo es consciente, entre otras cosas, de que el desarrollo de las ciencias no es algo lineal y progresivo, de que 

el modo mismo como opera la ciencia hace que ésta no sea la continua y progresiva “manifestación” de la verdad, sino un 

proceso de continua superación de múltiples obstáculos y errores hasta llegar a encontrar verdades muy parciales siempre 

susceptibles de corrección y mejoramiento. Al respecto, véase el capítulo 2 de How We Think: A Restatement of the 

Relation of Reflective Thinking to the Educative Process, que lleva por título “Why Reflective Thinking Must Be an 

Educational Aim?” (LW 8: 125-139).  
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No desconoce, por ejemplo, que a menudo la ciencia se ha puesto al servicio de los intereses bélicos de 

las naciones más poderosas, pero señala que la dirección tomada por la ciencia en un momento dado es 

el resultado del clima de opinión reinante en dicho momento. Lo que habría que cuestionar de forma 

radical, entonces, no es la ciencia como modo de apropiación del mundo, sino el clima de opinión en 

que ésta se pone al servicio de intereses económicos, políticos o militares de los individuos, las 

corporaciones o las propias naciones. 

Lo que quiere subrayar Dewey, entonces, más allá de los diversos problemas que surgen de la 

propia investigación científica y de sus diversas formas de aplicación, es el valor de la ciencia como 

factor cultural. En este sentido, aboga por un control de la ciencia que vaya más allá del control 

ejercido directamente por los gobiernos en pro de aumentar su poderío, por un control social tanto de la 

investigación científica como de sus aplicaciones tecnológicas. En términos educativos, Dewey cree -a 

diferencia de quienes defienden un viejo “humanismo” de corte literario, y ven por ello en la ciencia 

natural una amenaza para una cultura “humanista”- que la ciencia no es un factor en contra de un 

“nuevo humanismo”, sino la base misma a partir de la cual pensar una cultura, y una educación, que 

esté al servicio de, y centrada en, los intereses más elevados de los individuos que buscan una identidad 

propia en el seno de una comunidad democrática
246

. 

A menudo se estima la ciencia sobre todo por su utilidad o por el modo como ayuda a modificar 

creencias muy arraigadas en torno al universo físico y humano. Para Dewey, sin embargo, el valor 

fundamental de la ciencia entendida como factor de una cultura más amplia y libre está en el hecho de 

que ella nos permite modelar y modificar los deseos y fines humanos. Cuando se rechaza la ciencia 

como un factor esencial de la cultura, o cuando -como en los regímenes totalitarios- se le pone al 

servicio de intereses políticos y militares, e incluso cuando se afirma la idea de que el conocimiento no 

tiene influjo alguno sobre nuestros deseos y emociones, el resultado social es desastroso, pues 

quedamos a merced de hábitos e ideas fijas que impiden comprender el presente y modelar el futuro. 

Dice al respecto nuestro autor: 

[…] deben ponerse de presente las implicaciones de la doctrina según la cual hay una completa separación 

del deseo y el conocimiento. La suposición de que los deseos son algo rígidamente fijado es algo que a 

primera vista resulta inconsistente con la historia del progreso humano desde el estado salvaje, y pasando 

por la barbarie, hasta el estado presente, aún defectuoso, de la civilización. Si el conocimiento, incluso 

aquel que está mejor respaldado, no puede tener influencia sobre los deseos y fines, si no puede 

determinar lo que es valioso y lo que no lo es, la perspectiva futura con respecto a la formación de los 
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 Sobre la crítica de Dewey al llamado “humanismo”, y sobre su idea de un “nuevo humanismo”, véanse, entre muchos 

otros textos, “What Humanism Means to Me” (LW 5: 263-266) y “The Revolt Against Science” (LW 15: 188-191). 

También es ilustrativo a este respecto Karier, 1969. 
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deseos es deprimente. Negar que los deseos y fines pueden ser influenciados por el conocimiento es 

apuntar de forma enfática que estos habrán de ser formados por fuerzas no racionales y antirracionales 

(Freedom and Culture, LW 13: 162).  

 

El valor cultural de la ciencia en una democracia no está dado esencialmente por la capacidad 

de dominio que nos ofrece sobre la naturaleza, sino por el modo como nos ayuda a modular nuestros 

deseos y fines. No es, entonces, la ciencia como producto, como conocimiento terminado, sino la 

actitud y el método científicos los que ocupan, para Dewey, un lugar central en la formación del 

ciudadano democrático. No se trata de que todo ciudadano sea un científico, sino de que los asuntos 

sociales puedan enfocarse científicamente y de que la comunidad democrática misma esté en capacidad 

de plantear sus problemas en términos que sean susceptibles de un examen racional cuidadoso y de que 

dichos problemas puedan ser tratados con métodos que sean susceptibles de un control público por 

parte de los propios ciudadanos
247

. 

Para que esto sea posible, desde luego, la educación científica debe ocupar un lugar primordial. 

No se trata tanto de que los ciudadanos sean especialistas en alguna rama de la ciencia cuanto de que 

desarrollen hábitos de reflexión e investigación en las diversas disciplinas que aprenden. Lo que 

requiere una democracia que hace del individuo el centro y la consumación de la experiencia es, como 

lo señalamos en el capítulo anterior, una nueva concepción de la inteligencia: una inteligencia de 
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 Sobre el sentido que, para la vida moral del individuo y para la sociedad en su conjunto, tiene, según Dewey, la 

investigación científica, me permito citar el siguiente comentario de Richard Bernstein: “Debería quedar claro que cualquier 

información obtenida a través de la investigación científica puede ser crucialmente relevante para afrontar problemas 

morales y sociales concretos. Los filósofos a menudo no han sido capaces de apreciar hasta qué punto la información 

aportada por la investigación científica puede resultar decisiva para este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuanto más 

sepamos acerca de las consecuencias del uso de armas nucleares más informadas serán nuestras decisiones sobre el riesgo 

en que incurrimos al utilizarlas. La investigación científica puede ser aún más relevante para nuestra vida moral y social. 

Dewey abogó por el desarrollo lo más amplio posible de las ciencias humanas y sociales no porque creyera que la 

información obtenida por estas ciencias pudiera de por sí resolver los problemas. El conocimiento científico que se obtiene 

por ellas sí puede, en cambio, desempeñar un enorme papel en la determinación inteligente de nuestras decisiones, 

elecciones y acciones. […]. Podría objetarse que, si bien es verdad que la información obtenida por medio de la 

investigación científica puede ser relevante para tomar decisiones morales y sociales, esta información no dictamina por sí 

misma estas decisiones. Dewey estaría de acuerdo, pero esto nos conduce a la relación, más interesante e importante, entre 

la investigación científica y nuestra vida social y moral. La investigación científica no es moralmente neutra. Requiere una 

sensibilidad a situaciones concretas, una imaginación fértil, la voluntad de probar nuestras hipótesis y de someterlas a 

procesos públicos de confirmación, así como de rechazar o modificar hipótesis a la luz de nuevas experiencias. Éstos son los 

rasgos centrales que se requieren para tomar decisiones inteligentes y elecciones. […]. En resumen, lo que Dewey está 

recomendando es una norma acerca de cómo deberíamos deliberar. Es una norma basada en la apreciación de las virtudes 

requeridas por la investigación científica. Propone que estos mismos rasgos deberían ser desarrollados para la toma de 

decisiones morales y sociales. Esto es lo que Dewey quiso decir al sostener que el espíritu científico debe impregnar nuestra 

vida social y moral” (Bernstein, 2010, pp. 162-164). 
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carácter social constructivo
248

. En la construcción de este tipo de inteligencia, las ciencias en su 

conjunto juegan un papel primordial, pues ellas se han ocupado de desarrollar el “método de la 

inteligencia” o “método científico”, que, para Dewey, no consiste simplemente en el seguimiento de 

una serie de reglas prefijadas en orden a producir conocimiento, sino en una manera compleja de 

abordar los problemas humanos basada en la discusión reflexiva y la investigación experimental. 

Si bien los liberales de los siglos XVIII y XIX lucharon de forma valiente por la libertad de 

pensamiento y expresión, su tarea quedó a mitad de camino. Hoy, considera Dewey, se requiere mucho 

más que eso: se requiere la idea de una inteligencia social de carácter experimental y constructivo en 

donde no se pueda proclamar cualquier idea (en la esfera de la inteligencia “no todo vale”), sino que las 

ideas y proyectos estén sometidos a un control social que implica tanto su discusión y examen público 

como el control experimental de las consecuencias posibles de dichas ideas y proyectos. La 

investigación científica no es algo que se hace por aparte de los procesos sociales, sino que es parte 

integral de esos mismos procesos. La ciencia en una democracia no es un conocimiento superior en 

manos de unos privilegiados, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos que les permite 

comprender los cambios que se suceden en la vida social y proyectar sus aspiraciones en nuevas e 

inusitadas direcciones (Cfr. Liberalism and Social Action, LW 11: 52, 57-58). 

Uno de los errores teóricos más fuertes del viejo individualismo de origen liberal es la marcada 

oposición que establece entre autoridad y libertad y, con ello, su pretensión de demarcar con precisión 

las respectivas esferas de autoridad y libertad. Dewey considera, sin embargo, que lo que se requiere en 

un modo de vida democrático es la unidad orgánica de autoridad y libertad
249

. Dicha unidad orgánica 

sólo es posible lograrla en la medida en que exista algún tipo de autoridad colectiva que, al tiempo que 
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 En contravía de lo que pensaban muchos en su tiempo, y de lo que todavía defienden hoy muchos teóricos, para Dewey, 

la ciencia como factor cultural no está al servicio de esas viejas formas de “individualismo” ya criticadas por él de forma tan 

persistente (por ejemplo el individualismo del laissez faire), sino que constituye, más bien -como lo destacamos en el 

capítulo anterior-, el modelo por excelencia de la cooperación reflexiva que se requiere en un modo de vida democrático. En 

su polémica con el Dr. Oldham, un teólogo británico que decía que la actitud científica es “individualista”, dice Dewey: 

“[…] si hay algo en este mundo que no es individualista ni en su enfoque general ni en sus actitudes o consecuencias, ello es 

la ciencia. Todo trabajador científico opera con un capital que es el resultado del trabajo cooperativo acumulado que ha sido 

hecho a lo largo de diversas épocas por multitudes de seres humanos a lo largo y ancho del mundo; y cada uno de esos 

trabajadores, además, en su propio tiempo y lugar, dependió a su vez de un trabajo no individualista previamente existente. 

Además, cada resultado obtenido por cualquier trabajador científico particular entra a su vez en una corriente de 

conocimiento en permanente flujo que no es ni personal ni egoísta; y esa corriente de conocimiento, aunque sea una 

corriente, es más sólida que una roca de granito que se desmorona paso a paso, en vez de seguir creciendo con el transcurso 

de las épocas” (The Penning-in of Natural Science, LW 15: 184-185). 

249
 No puedo entrar aquí a analizar en detalle las relaciones libertad-autoridad tal como las concibe Dewey. De todas formas, 

en su texto “Authority and Social Change” (LW 11: 130-145) hay un examen muy sugerente del problema. De allí tomaré 

sólo el argumento principal: el de cómo este conflicto se resuelve a través de la conformación de autoridad colectiva de 

carácter científico. 



 258 

es pública y abierta, sólo opere a través de un esfuerzo cooperativo por medio del cual se liberan las 

fuerzas individuales. La ciencia, concebida como empresa social cooperativa, considera Dewey, es la 

única agencia social que cumple con tales condiciones.  

El gran error del individualismo de corte liberal estuvo precisamente, cree Dewey, en que 

concibió la individualidad libre según el modelo competitivo de los negocios y no según el modelo 

cooperativo del trabajo científico, e hizo con ello del individuo un átomo social en competencia abierta 

con otros átomos sociales y no una individualidad social que se autodefine en un esfuerzo cooperativo. 

La ciencia no es simplemente el conocimiento acumulado por un cierto número de individuos que se 

llaman a sí mismos “científicos”, no es un capital que se atesora de forma individual, sino un capital 

social a partir del cual es posible el enriquecimiento de la experiencia de todos los individuos. El 

trabajo científico concebido desde una perspectiva democrática tiene tres características esencialmente 

democráticas: libera las fuerzas individuales, avanza a través de la cooperación inteligente y se 

desarrolla por medio de un método que es público y abierto. Dejemos que sea Dewey el que, en sus 

propias palabras, nos muestre de qué forma una autoridad colectiva de carácter científico es al mismo 

tiempo una condición para el libre desarrollo de la individualidad: 

La ciencia ha hecho su propio camino liberando, y no suprimiendo, en los individuos los elementos de 

variación, invención, innovación y creación novedosa. Es cierto de la historia de la ciencia moderna -

como lo es también en la historia de la pintura o de la música- que sus avances han comenzado por los 

individuos que se liberaron por sí mismos de los lazos de la tradición y la costumbre siempre que se 

encontraron que estas últimas obstaculizaban sus propias capacidades de reflexión, observación y 

construcción. 

A pesar de que la ciencia ha dependido para su desarrollo de la libre iniciativa, de la invención y de la 

capacidad de emprendimiento de investigadores individuales, la autoridad en asuntos de ciencia proviene 

de y se sustenta en una actividad colectiva organizada de forma cooperativa. Incluso cuando, de forma 

temporal, las ideas científicas planteadas por los individuos difieren de forma abierta de las creencias 

aceptadas hasta ese momento el método que se utiliza para resolver las disputas que surjan de allí es un 

método público y abierto, el cual tiene éxito solamente si tiende a generar acuerdo, es decir, unidad de 

creencias entre todos aquellos que trabajan en un mismo campo. Todo investigador científico, incluso 

cuando difiere fuertemente de las ideas corrientes, se sirve de métodos y llega a conclusiones que son una 

posesión común y no propiedad privada suya; y ello aunque todos los métodos usados y todas las 

conclusiones obtenidas hubieran sido inicialmente el producto de su invención privada. Además, la 

contribución que haga un investigador científico se desarrolla y se somete a prueba de forma colectiva y, 

en la medida en que ella es cooperativamente confirmada, llega a formar parte del fondo común de nuestro 

patrimonio intelectual (Authority and Social Change, LW 11: 142). 

 

En la creación de esta inteligencia social, la educación en general, y la educación científica en 

particular, cumplen una función decisiva. Buena parte del futuro de la democracia, para Dewey, se 

juega en el modo como se aprende la ciencia. Si ésta es enseñada simplemente como una cierta 

información que debe ser asimilada, o como unas habilidades específicas que deben ser desarrolladas, 
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no se logrará otra cosa que un aprendizaje mecánico que poco hará por aumentar la capacidad de 

comprensión y juicio que requiere el individuo democrático. Si, por el contrario, se aprende, más que 

“la ciencia” como contenido, el modo como, mediante aproximaciones sucesivas, y a través de un 

esfuerzo de cooperación inteligente, los hombres de distintas épocas han logrado plantear problemas 

específicos y hallar para ellos respuestas razonables, es decir, si la ciencia se aprende como la 

expresión más acabada de una inteligencia social en acción, se logrará comprender que una sociedad 

democrática es precisamente aquella que es capaz de encontrar soluciones razonables, siempre 

susceptibles de revisión y corrección, a los problemas que se le presentan y que, para eso, es capaz de 

hacer uso de una inteligencia social acumulada a lo largo de muchos siglos y por muchos pueblos. 

Dewey sabe que en las escuelas de su tiempo se enseñan las ciencias, pero tiene serias dudas de que 

ello se haga dentro de un espíritu democrático y como una contribución efectiva al enriquecimiento de 

la experiencia individual y social. Dice al respecto: 

En nuestras escuelas se enseña la ciencia. Sin embargo, en gran medida ésta aparece allí simplemente 

como otra materia de estudio, que debe ser adquirida por los mismos métodos que ya se emplean en el 

“aprendizaje” de los viejos estudios que hacen parte del currículo. Si la ciencia fuera tratada como lo que 

es -el método mismo de la inteligencia en acción-, entonces el método de la inteligencia estaría encarnado 

en cada una de las ramas de estudio y en cada detalle del aprendizaje. De esta forma, además, el 

pensamiento estaría conectado con la posibilidad de la acción y cada modo de acción sería examinado en 

orden a ver la relación que tiene con los hábitos e ideas de donde surge. Mientras la ciencia siga siendo 

tratada, desde el punto de vista educativo, como hasta ahora se ha hecho la introducción de eso que llaman 

ciencia en las escuelas sólo será una oportunidad más para la mecanización del material y los métodos de 

estudio. Cuando por “aprendizaje” se entiende no una expansión de la comprensión y el juicio que se hace 

en torno a significados, sino simplemente la adquisición de información, el método de la inteligencia 

experimental cooperativa, sólo de forma incidental y por caminos tortuosos, encuentra su camino hacia la 

estructura funcional del individuo (Liberalism and Social Action, LW 11: 34-35). 

 

No se trata tanto, pues, de “enseñar ciencias”, considera Dewey, como de desarrollar un espíritu 

científico en el individuo democrático; y ello supone poner en cuestión no sólo los métodos 

tradicionales de enseñanza, sino el concepto mismo de aprendizaje en que éstos se basan. “Aprender” 

ciencia, o cualquier otra cosa, no es simplemente acumular, o incluso “asimilar”, información, sino 

ampliar nuestra capacidad para la comprensión de significados y para el juicio en torno a dichos 

significados. Promover un aprendizaje auténticamente científico, un aprendizaje en donde los 

individuos mismos se plantean los problemas y buscan métodos inteligentes para su solución, un 

aprendizaje en donde el pensamiento esté ocupado en el examen de sus presupuestos y sus métodos y 

en la proyección de sus consecuencias en la acción, un aprendizaje auténticamente reflexivo y de 

carácter cooperativo, es, pues, una de las tareas esenciales que tiene por delante la formación del 

individuo democrático. 
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Lo que es evidente, por encima de todo lo demás, es que, para Dewey, la ciencia no es sólo, o 

básicamente, un cuerpo de conclusiones; es, sobre todo, una actitud y una disposición a emplear cierto 

tipo de métodos (de observación, reflexión y comprobación) para examinar todo tipo de problemas: 

sociales, tecnológicos, e incluso éticos y estéticos
250

. En este sentido, la ciencia no es un asunto 

moralmente neutro, puesto que, al insistirse en que la ciencia es sobre todo una actitud y una 

disposición, lo que se está subrayando es que la propia investigación científica es creadora de una 

moralidad distintiva, es decir, que hay una serie de actitudes, hábitos, emociones, preferencias, etc. que 

se van formando en el ejercicio científico mismo, ejercicio que, por cierto, no puede ser en una 

auténtica democracia el privilegio de unos pocos expertos. Dewey es explícito a este respecto: 

[…] es un hecho que un cierto número de hombres, quizás no muchos si lo miramos en términos relativos, 

tienen un “desinteresado” interés en la investigación científica. A partir de este interés se ha desarrollado 

una moralidad que tiene sus propios rasgos distintivos. Algunos de los elementos obvios de esta moralidad 

son una cierta disposición para mantener las creencias en suspenso; una capacidad para dudar hasta que se 

hayan obtenido evidencias; una disposición para dejarse llevar hacia donde señalen las evidencias, en vez 

de poner en primer lugar una conclusión que es fruto de una preferencia personal; una capacidad para 

dejar las ideas “en remojo” y hacer uso de ellas como hipótesis que deben ser examinadas, en vez de cómo 

dogmas que deben ser afirmados; y (posiblemente el rasgo más distintivo de todos) la capacidad para 

disfrutar de nuevos campos de investigación y de nuevos problemas (Freedom and Culture, LW 13: 166). 

 

Este tipo de moralidad que desarrolla el auténtico aprendizaje científico es una moralidad social. 

No se trata sólo de comprender los principios teóricos que están a la base de los procesos científicos, 

sino de entender estos mismos procesos como partes integrales de la vida en sociedad. En este sentido, 

el vínculo entre ciencia y cultura democrática se hará más fuerte aún en la medida en que, en el ámbito 

de la educación ciudadana, las diversas ciencias sean enseñadas no como conocimientos terminados 

sino como expresiones de movimientos y fuerzas sociales que actúan en el presente. En una 
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 Que la idea deweyana de lo que son los procedimientos científicos (si se quiere, el “método científico”) es muy distinta 

de la concepción clásica, de origen positivista, sobre el método de la ciencia, lo destaca muy bien Hilary Putnam a través del 

contraste entre las concepciones del método científico que tenían autores como Carnap y Dewey. Véase a este respecto 

Putnam, 1997, pp. 178 y ss. Destaco a este propósito dos comentarios de Putnam que resultan particularmente 

esclarecedores: (a) que el “método científico” deweyano no es un método de computación en donde un espectador aislado 

compara enunciados observacionales, sino que “para Dewey, la investigación es interacción cooperativa humana con un 

entorno; y ambos aspectos, la intervención activa […] y la cooperación con otros seres humanos, son vitales” (Putnam, 

1997, pp. 179-180); y (b) que la empresa científica no es la búsqueda de alguna “verdad” indubitable, o de alguna certeza 

subjetiva, sino una búsqueda cooperativa guiada por reglas racionales y morales que, a su vez, están sometidas a un 

continuo proceso de reconstrucción. Con respecto a esto último, comenta Putnam: “[…] no se trata solamente de que, en la 

concepción de Dewey, la buena ciencia requiera respeto por la autonomía, la reciprocidad simétrica y el discurso ético […], 

sino de que la misma interpretación de los estándares no algorítmicos por los cuales las hipótesis científicas son juzgadas 

dependa de la cooperación y la discusión estructurada por las mismas normas. Tanto para su completo desarrollo como para 

su completa aplicación a los problemas humanos, la ciencia requiere la democratización de la investigación” (Putnam, 

1997, pp. 182-183). 
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conferencia pronunciada el 13 de noviembre de 1936 en Nueva York, en donde analizaba los desafíos 

que plantea la democracia a la educación, decía Dewey lo siguiente: 

A menos que las escuelas asuman la enseñanza de la ciencia en relación con la comprensión de aquellas 

fuerzas que en el momento presente modelan la sociedad y, todavía más, en relación con el modo como los 

recursos de esa inteligencia organizada que es la ciencia pueden ser utilizados en una acción social 

organizada, el panorama de la democracia seguirá siendo inseguro. Los recursos de la inteligencia 

organizada están funcionando en la sociedad actual, aunque funcionen bajo condiciones políticas y 

económicas que no son favorables al mantenimiento de la democracia. Si, por una sola generación, las 

ciencias psicológica y física estuviesen relacionadas de forma sistemática y orgánica para ayudar en la 

comprensión no solamente de cómo la sociedad está marchando, sino también de cómo podría ser 

inteligentemente dirigida, entonces yo no tendría ningún temor acerca del futuro de la democracia (The 

Challenge of Democracy to Education, LW 11: 187).  

 

Dewey, como ya lo hemos visto, no es un defensor del ideal de la “teoría pura” ni cree que haya 

una diferencia real entre lo que se suele llamar “ciencia pura” y “ciencia aplicada”. La ciencia no es la 

develación de una verdad preexistente, sino la comprensión de las relaciones cambiantes que tenemos 

con nuestro entorno físico y social; y, por tanto, su finalidad no es contemplativa, sino transformadora. 

Sus usos y aplicaciones, todo aquello que llamamos “tecnología”, no es algo externo a la inteligencia 

científica; por el contrario, son la forma específica a través de la cual una inteligencia social reflexiva 

va modelando el mundo y nos permite modelar nuestros deseos y propósitos. Que esta modelación sea 

inteligente depende de que haya un control social efectivo de las fuerzas que allí entran en operación. 

Un efectivo control social de la tecnología es, entonces, uno de los factores esenciales en la formación 

de la individualidad democrática. 

 

VI.4. El control social de la tecnología como condición del individualismo democrático 

 

La democracia como acontecimiento histórico está ligada a la revolución científica y 

tecnológica. Esto es algo que Dewey nunca deja de tener presente. Para él, la democracia no tiene su 

origen exclusivamente en determinados acontecimientos económicos o políticos; ella es, más bien, el 

resultado de una serie de ajustes de distinto orden que se fueron dando a lo largo de muchos años, 

incluso de siglos. Uno de los factores claves de este proceso de reajuste fue precisamente la revolución 

tecnológica. La aparición de una nueva tecnología, una tecnología que empezaba a operar con base en 

los nuevos descubrimientos científicos, dio lugar no sólo a una nueva economía, mucho más dinámica 
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y móvil, sino que llevó al surgimiento de una nueva sociedad en donde resultaba una necesidad 

insoslayable la creación de nuevas ideas e instituciones. 

Por supuesto, el desarrollo de nuevas fuerzas tecnológicas generó al mismo tiempo nuevas 

posibilidades y nuevos problemas, pues generó una nueva sociedad, una sociedad cada vez más 

intercomunicada, una sociedad en donde ya no existe un único público, un público homogéneo, sino 

muchos públicos diversos, tremendamente dinámicos e interconectados. El problema que de allí surge, 

desde luego, no es sólo el de cómo coordinar públicos tan diversos, que expresa cada uno intereses 

sociales muy diferentes, sino, sobre todo, el de cómo generar vínculos duraderos entre los individuos 

(Cfr. The Public and Its Problems, LW 2: 322-323). Un mundo tecnológico, como en el que ahora 

vivimos, es un mundo que genera unas nuevas relaciones humanas y que, por tanto, conlleva pérdidas y 

ganancias intrínsecas para la vida de los individuos. 

El problema, sin embargo, no es, para Dewey, la tecnología misma, sino el modo como ésta se 

ha puesto al servicio de intereses ajenos al desarrollo de una cultura democrática. El gran drama de la 

actualidad, considera él, es que las nuevas fuerzas tecnológicas han quedado aliadas a intereses 

económicos privados; y ello trae todo tipo de consecuencias desastrosas para el futuro de la vida 

democrática (Cfr. Individualism Old and New, LW 5: 55-56). Más grave aún es, por supuesto, cuando 

el saber científico y sus aplicaciones tecnológicas quedan en manos de los Estados totalitarios, que los 

utilizan como simples instrumentos al servicio de sus intereses de poder. Con todo, Dewey se resiste a 

esa visión apocalíptica según la cual el desarrollo de las fuerzas tecnológicas nos conduce hacia la 

catástrofe de la civilización
251

. 

Dewey no desconoce los daños potenciales que pueden causar a la naturaleza, y a la propia 

convivencia humana, las aplicaciones tecnológicas que son expresión de un individualismo económico 

desaforado o de intereses políticos de corte totalitario. Sin embargo, no cree que la alternativa 

auténticamente democrática esté en la satanización de la tecnología. Echar la culpa a las máquinas del 

caos social reinante es, para él, invertir el orden de las cosas, pues éstas no son más que la 

manifestación externa de un orden social que se ha construido no sobre la base de acuerdos sociales de 

orden cooperativo, sino como una forma de servir a intereses privados. En la medida en que se 
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 En su comentario a la famosa obra El hombre y la técnica, de Oswald Spengler, Dewey se opone a esta visión 

catastrófica en los siguientes términos: “[…] la destrucción total de todos los elementos de la civilización por culpa de la 

tecnología y las máquinas sólo será posible si el resto de nosotros -desde la cotidianidad, más que desde un sentimiento 

trágico- coincidimos con Spengler en que el pensamiento y los deseos humanos son impotentes. De poco sirve afirmar que 

estamos bajo el mando absoluto de una fuerza cósmica arrolladora cuando el problema al que en realidad nos enfrentamos 

es qué hacer con las herramientas que nosotros mismos hemos creado” (Self-Saver or Frankestein? Review of Oswald 

Spengler‟s Man and Technics, LW 6: 285). 
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construya un orden distinto, una cultura auténticamente democrática, el papel que habrá de jugar la 

tecnología será enteramente distinto.  

No hay un signo más grande -dice Dewey- de esa parálisis de la imaginación que provocan la costumbre y 

ese quedarse apegado al pequeño detalle que la creencia, tan diligentemente difundida por algunos que se 

enorgullecen de tener un gusto superior, según la cual las máquinas son en sí mismas la fuente de nuestros 

problemas. Desde luego, el manejo de unos recursos potencialmente inmensos imponen una 

responsabilidad y aún está por demostrar si está al alcance de la capacidad humana el utilizar esas 

oportunidades que las máquinas y la tecnología han abierto ante nosotros. Sin embargo, es difícil pensar 

en algo más pueril que ese animismo que demoniza las máquinas. Es cierto que las máquinas significan 

una reserva de poder con la que hasta ahora ni siquiera habíamos soñado. Pero, si hemos orientado ese 

poder hacia el dólar, en vez de hacerlo hacia la liberación y enriquecimiento de la vida humana, ello es 

porque nos hemos conformado con lo que tenemos y porque no nos hemos atrevido a exceder los límites 

impuestos por los fines y valores tradicionales, a pesar de que estamos en posesión de un instrumento de 

transformación de carácter revolucionario. […]. Cuando comencemos a preguntarnos qué es lo que 

podemos hacer con las máquinas, en orden a la creación y realización efectiva de los valores que 

corresponden a su potencial; y cuando comencemos una planificación organizada que nos lleve a la 

realización efectiva de esos bienes, también empezará a cobrar vida un nuevo tipo de individuo, un 

individuo más acorde con las realidades de la época en que vivimos (Individualism Old and New, LW 5: 

87). 

 

No son muchas las referencias directas a la tecnología como fuerza social que se encuentran a lo 

largo de la obra de Dewey. Su tesis básica al respecto, sin embargo, es sencilla: la racionalidad 

tecnológica es una forma del arte humano, un “arte social”; es el modo específico como una sociedad 

se ocupa de establecer relaciones medios-consecuencias, es decir, de establecer qué tipo de medios se 

deben poner en funcionamiento para obtener ciertas consecuencias sociales deseables (Cfr. Art as 

Experience, LW 10: 30). En tal sentido, la tecnología no debe identificarse con su producto más 

evidente, las máquinas cada vez más sofisticadas con que contamos, sino que incluye todos aquellos 

medios de que hacemos uso para obtener ciertas consecuencias que nos resultan necesarias y deseables 

como individuos sociales (“tecnología” en este sentido es, entonces, también el papel que usamos o la 

cuchara con que comemos, y no sólo los aparatos sofisticados que cada día invaden más nuestros 

hogares). El legado que nos quedó de la Revolución Industrial no fue la simple presencia de un 

conjunto de máquinas inertes, sino una cierta capacidad para crear determinadas artes que nos permiten 

dirigir y usar de forma inteligente las energías ya existentes en la naturaleza. Dice Dewey al respecto: 

La tecnología incluye, por supuesto, las artes de la ingeniería que han producido el ferrocarril, el barco de 

vapor, el automóvil, el avión, el telégrafo, el teléfono, la radio y la prensa impresa; pero también incluye 

los nuevos procedimientos de la medicina y de la higiene, las funciones preventivas en todas sus ramas y, 

potencial, si no efectivamente, incluso los nuevos métodos en el campo de la educación y de otros modos 

de relación humana. “Tecnología” significa todas las técnicas inteligentes por medio de las cuales las 

energías naturales y humanas son dirigidas y utilizadas en orden a satisfacer las necesidades de los 

hombres; no puede, entonces, ser limitada a unas pocas formas externas y comparativamente mecánicas 

(What I Believe. Living Philosophies VII, LW 5: 270). 
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La tecnología sólo es comprensible desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de un 

control inteligente de la experiencia, y dicho control implica que sabemos qué medios producen qué 

consecuencias y cuál es la forma más adecuada de usar esos medios para obtener las consecuencias que 

consideramos deseables
252

. La tecnología, para usar una expresión deweyana, es un “arte de control” 

(Cfr. The Question for Certainty, LW 4: 60-86), es decir, el despliegue de un conjunto de operaciones 

ordenadas a provocar unas consecuencias que hemos previsto. Ello no quiere decir por sí mismo que 

esas consecuencias sean deseables, pues es un proceso de deliberación social el que debe determinarlo; 

pero tampoco significa que sus consecuencias puedan ser rechazadas de antemano. Acusar a la 

tecnología de mecanicismo, de impersonalidad o de forma de embrutecimiento sin antes haber 

examinado a fondo sus consecuencias sociales más amplias es muestra, para Dewey, de un 

comportamiento irreflexivo. 

No pretendo decir con lo anterior, desde luego, que Dewey haga una apología a ultranza de la 

tecnología industrial o de los nuevos medios de comunicación. Para un espíritu pragmático como él, el 

juicio que se haga sobre cada cosa será siempre provisional y revisable, además de que deberá hacerse 

en condiciones específicas. Los juicios genéricos y definitivos oscurecen la comprensión e impiden la 

transformación social. Lo que quiero subrayar, más bien, es que, para Dewey, la tecnología es un 

aspecto esencial de la cultura contemporánea que resulta absurdo desechar o dejar de lado. Más aún: no 

es un factor más o un factor cualquiera; es el factor que por excelencia está modelando la cultura 

contemporánea. La cultura no es algo que esté por encima de la tecnología (las máquinas no son una 

especie de “bienes menores” frente a otros productos de la cultura), sino que nuestra cultura tiene como 

una de sus características esenciales la de ser una cultura tecnológica. A quienes critican a la sociedad 

norteamericana por ser una sociedad uniforme y estandarizada, Dewey les responde que la causa 

fundamental de ello no se encuentra en la tecnología misma, sino en ciertos fines estrechos hacia los 

que se le ha dirigido. Dice al respecto: 

Habría mucho que decir en contra de la cuantificación y la estandarización. Sin embargo, el 

descubrimiento de técnicas competentes es algo que se encuentra en un nivel diferente. El mundo no ha 

sufrido tanto por la ausencia de metas ideales y espirituales como por el hecho de la ausencia de medios 

para realizar esos fines que tanto aprecia de un modo literario y sentimental. La técnica es todavía una 

novedad en muchos asuntos; y, como ocurre con muchas otras novedades, se juega por un tiempo con ella 
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 Una presentación sencilla e ilustrativa de la noción de tecnología en Dewey es la que nos ofrece José Miguel Esteban en 

“Ciencia, tecnología e investigación en John Dewey”, en Esteban, 2001, pp. 83-117 (especialmente pp. 100-101). La obra 

clásica a este respecto es, sin embargo, John Dewey‟s Pragmatic Technology (Bloomington, Indiana University Press, 

1991), de Larry Hickman. 



 265 

y a su propia costa. Sin embargo, ya llegará el momento en que sea utilizada para fines que están más allá 

de ella misma. Yo creo que es precisamente ese interés en la técnica el aspecto más prometedor de nuestra 

civilización, pues ello será lo que, en último término, romperá con la devoción que sentimos hacia la 

estandarización externa y el ideal de la cuantificación en masa. Claro que su aplicación aún no ha llegado 

tan lejos y que el interés que ella todavía despierta es todavía bastante indirecto, pues, por así decirlo, 

todavía nos situamos ante ella como un espectador, en vez de utilizarla como algo que nos resulte natural. 

En último término, la técnica sólo puede significar emancipación de la individualidad; y emancipación en 

la más amplia escala, una emancipación que jamás se obtuvo en el pasado (Individualism Old and New, 

LW 5: 55). 

 

Aparece aquí la tesis fuerte de Dewey con respecto a la tecnología: en ella reposan las 

posibilidades de una nueva cultura, de una cultura más abierta, más plural, mejor intercomunicada, más 

democrática. Él sabe que, en su tiempo, se trata de algo que está apenas en proceso de gestación, pero 

espera -y no sin razón- que, en el futuro, el desarrollo de una nueva tecnología sirva al interés de una 

sociedad mejor comunicada en donde la individualidad tenga una más plena y satisfactoria expresión. 

Esto, por supuesto, no es algo que habrá de darse automáticamente. La tecnología no es una fuerza 

creadora o democratizadora por sí misma. Lo será sólo si efectivamente responde a los intereses y 

necesidades de los diversos públicos que buscan un lugar de expresión en una cultura democrática. Para 

ello será necesario, a su vez, que las fuerzas tecnológicas no se dejen al libre juego de los intereses de 

los individuos más poderosos, sino que sean sometidas a un continuo control por parte de los diversos 

participantes en una cultura democrática. Este principio del control social de la tecnología es una de las 

claves irrenunciables de una cultura auténticamente democrática. Pero, ¿en qué consiste dicho control 

social? 

Habría que decir, para empezar, que el control social del que habla Dewey no es algo que se 

ejerce “desde fuera” de la realidad social, por ejemplo desde una instancia externa de autoridad. No se 

trata de establecer un determinado poder disciplinario que limite el desarrollo de la experiencia social. 

Se trata, más bien, de que la vida social es, y debe ser, un juego autorregulado. No hay, en este sentido, 

un mejor ejemplo de cómo funciona el control social que el juego. No hay una instancia superior que 

gobierne al juego desde fuera, sino que las propias reglas, sin las cuales simplemente no hay juego, se 

encargan de regular las diversas interacciones entre individuos. No hay allí una autoridad externa a la 

acción, aunque pueda haber alguien cuya misión básica es estar vigilante para que las reglas se 

cumplan (como ocurre con el árbitro en ciertos deportes). Cuando uno juega no siente de manera 

alguna que las reglas del juego sean una limitación para la propia actividad; por el contrario, las reglas 

son lo que hace posible jugar. Dentro del marco de dichas reglas es posible inventar nuevas jugadas, e 

incluso las nuevas posibilidades surgidas del juego mismo podrían eventualmente llevar a una 
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ampliación de las reglas. Éstas, en vez de ser dictadas por alguna autoridad humana o divina, son el 

fruto de la experiencia del juego, y por ello son susceptibles de mejoramiento y modificación. El 

control de la actividad no es externo a la actividad misma de jugar, sino el resultado del desarrollo del 

juego mismo
253

. 

Ahora bien, ¿cómo se aplica esta noción de control social a la tecnología? Ya hemos dicho que 

la tecnología es un “arte de control”, pues su tarea fundamental es precisamente la de hacer un uso 

controlado (es decir, regulado e inteligente) de los recursos y energías que la naturaleza pone a nuestra 

disposición. En la idea misma de control está implícita la idea de que éste debe ser inteligente, pues un 

auténtico control de las fuerzas sociales no se basa en el uso de una fuerza externa, sino en la capacidad 

de autorregulación de las propias fuerzas que se despliegan. No pretendo decir con esto, desde luego, 

que toda forma de control social es por sí misma inteligente, pues de hecho existen muchas formas de 

control externo que no son de manera alguna expresión de una inteligencia social cooperativa como la 

que ha defendido Dewey como clave esencial de una cultura democrática. Lo que pretendo afirmar, 

más bien, es que un auténtico control social es y debe ser necesariamente un asunto de manejo 

inteligente de los recursos y energías a disposición en orden a obtener las finalidades sociales 

propuestas, y no algo que se deja al azar o que depende del poder de fuerzas externas a aquellas que en 

un momento dado están en juego. 

Desde esta perspectiva, un adecuado control social de la tecnología se convierte en una de las 

exigencias primarias de una cultura democrática. Dicho control no tiene que ver fundamentalmente, por 

ejemplo, con el modo como se usan las máquinas, sino con un examen de las finalidades sociales a las 

que sirve el desarrollo científico y tecnológico y con la evaluación, a través de procesos de deliberación 

pública, de dichas finalidades. No se trata, desde luego, de que haya alguien (por ejemplo, un grupo de 
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 En muy diversas partes de su obra, Dewey hace referencia a esta noción de “control social”. A mi parecer, sin embargo, 

donde la explica con mayor sencillez y profundidad es en Experience and Education, LW 13: 31-38. Lo más destacable en 

todo el tratamiento que hace Dewey del “control social” es que no lo presenta en ningún momento como algo que se oponga 

a la libertad individual, sino como la condición misma que hace posible que los individuos interactúen entre sí sin que las 

reglas que rigen dicha interacción se entiendan como límites para su actividad libre en cuanto individuos. El control de las 

acciones individuales no se hace de forma autoritaria o externa, sino que se efectúa a través de una situación total en que los 

individuos participan al interior de una actividad cooperativa, o incluso competitiva. El control social, por otra parte, es 

visto por Dewey no como una intervención extraordinaria en la actividad individual, sino como un factor que está presente 

de muy diversas formas en la actividad cotidiana de los individuos. Dice Dewey: “Yo partiría del hecho de que nadie podría 

negar que el buen ciudadano del común está, de hecho, sujeto a una gran cantidad de control social, y de que buena parte de 

ese control no es sentido por él como una restricción de su libertad personal. Incluso el anarquista teórico, cuya filosofía lo 

compromete con la idea de que el control estatal o gubernamental es un mal sin atenuantes, cree que, con la abolición del 

Estado, habrán de operar otras formas de control social; en efecto, su oposición a la regulación gubernamental nace de la 

creencia de que, al abolir el Estado, entrarán a operar otros modos de control que serán, tanto para él como para otros, 

mucho más normales” (Experience and Education, LW 13: 31-32). Para profundizar en la relación que existe entre libertad 

y control social, véase el artículo de Dewey “Liberty and Social Control” (LW 11: 360-363). 
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expertos) que tenga claro en su mente cuáles deben ser las metas del desarrollo científico y tecnológico, 

sino de que las finalidades que a éste se le impriman sean el resultado de una deliberación permanente 

por parte de los diversos implicados, es decir, que sea la ciudadanía misma, como parte integral de su 

compromiso democrático, la que se plantee y examine de forma continua los derroteros de la 

tecnología, en vez de que se limite a ser un simple consumidor de sus productos. Es evidente que el 

grado de madurez que se requiere para que esto sea posible es algo a lo que no llegaremos fácilmente. 

Ello no implica, sin embargo, que la tecnología no sea uno de los factores centrales en el desarrollo de 

una cultura democrática, de una cultura centrada en el libre desarrollo de los individuos. 

Ellas -dice Dewey, refiriéndose a las fuerzas físicas de la naturaleza- no se encuentran controladas ahora 

en ningún sentido fundamental. Más bien son ellas las que nos controlan a nosotros. En realidad sólo las 

controlamos en un sentido físico. Cada fábrica, central eléctrica o sistema de ferrocarril dan testimonio del 

hecho de que hemos alcanzado una cierta medida de control. Sin embargo, el control de estas fuerzas a 

través de las máquinas no es el control de las máquinas mismas. Del mismo modo, el control de las 

energías de la naturaleza por medio de la ciencia no es lo mismo que un uso controlado de la ciencia. No 

estamos por ahora ni siquiera cerca de alcanzar el punto crítico de dicho control; aún estamos en sus 

comienzos débiles y difíciles. Y ello porque el control a que nos referimos es algo que se refiere a 

consecuencias, fines, valores, etc.; y eso es algo que aún no manejamos, pues apenas hemos empezado a 

soñar con la idea de dominar las fuerzas físicas en orden a alcanzar propósitos proyectados y bienes 

prospectivos. Las máquinas nos encontraron inconscientes y desprevenidos; por ello, en vez de forjar 

nuevos propósitos que estuviesen a la medida de sus potencialidades, lo que hemos hecho es tratar de 

ponerlas al servicio de fines que eran la expresión de una época en que el dominio de las energías 

naturales a gran escala era algo que pertenecía al reino de la fantasía (Individualism Old and New, LW 5: 

86). 

 

Es claro que lo que preocupa a Dewey no es el futuro de la tecnología en términos de su 

eficiencia o en la extensión de sus posibles aplicaciones, sino el futuro de una sociedad, y de una 

cultura, democrática, que, al contar con un elemento cada vez más crucial y decisivo, no puede dejar en 

manos de expertos las decisiones sociales, y las políticas de largo plazo, que se requieren para que la 

tecnología no se convierta en un nuevo Frankestein que se sale de las manos de quienes la crearon y 

toma un rumbo propio. La tecnología no puede ser una fuerza desbocada, sino un instrumento, tal vez 

el más poderoso, a través del cual una cultura democrática se renueva permanentemente a sí misma. 

Así como es absurdo satanizarla, es igualmente absurdo dejarla al garete. Lo que se requiere es una 

planificación organizada del desarrollo tecnológico, de tal manera que éste sirva a los fines de una 

cultura democrática y no a los intereses de quienes detentan el poder económico. Cada desarrollo de las 

fuerzas tecnológicas, en la medida en que sea el resultado de una planificación inteligente, es, a su vez, 

una oportunidad privilegiada para el desarrollo de nuevas formas de individualidad, para la generación 

de nuevas formas de comunicación y, en general, para el desarrollo de todas las condiciones que hacen 

posible el modo de vida, la cultura, democrática. 
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La consecuencia que de ello saca Dewey es que una de las tareas primordiales en que debe 

comprometerse un individualismo democrático es la del control social de los dispositivos tecnológicos. 

No se trata, pues, de demonizar la tecnología, ni tampoco de sacralizarla. Se trata, más bien, de 

entender las condiciones históricas de su desarrollo, las posibilidades sociales que trae consigo y, sobre 

todo, la manera como las nuevas tecnologías pueden dar lugar a nuevas formas de individualidad en el 

seno de la vida asociada. En contraposición con las condiciones propias de la época pionera, en donde 

la individualidad se forjaba en la lucha frente a frente con la naturaleza, en la constitución de un mundo 

físico que nos pusiera a salvo de las acechanzas de una naturaleza indómita, las luchas propias de un 

individualismo democrático tienen un carácter más social que físico y requieren tanto la búsqueda de 

nuevas formas de asociación como el uso controlado de los recursos que nos ofrecen la ciencia y la 

tecnología tanto para sobreponernos a las condiciones naturales como para desarrollar aquello que, 

como individuos libres, estamos en condiciones de elegir
254

. 

Es evidente, entonces, que Dewey concibe la construcción de un nuevo individualismo ante 

todo como una tarea educativa a muy largo plazo. Ello supone, desde luego, repensar a fondo cada uno 

de los elementos más fundamentales que conforman una sociedad democrática: su sistema de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sus instituciones políticas, su arte, su 

religión, su filosofía, su estructura educativa, el lugar que en ella ocupan la ciencia y la tecnología, etc. 

Ésta es, desde luego, una tarea que no podremos emprender por ahora, no sólo porque es en sí misma 

demasiado abrumadora, sino, sobre todo, por una razón más fundamental: porque no podemos 

prefigurar los deseos, necesidades y posibilidades de una sociedad futura y, de acuerdo con ello, 

instaurar un programa único, infalible y definitivo de reforma social que haya de llevarnos a una cierta 

sociedad deseada. 

He abandonado desde el comienzo del presente capítulo la pretensión de entrar a fondo en las 

propuestas educativas de Dewey en torno a asuntos como la formación del pensamiento, el desarrollo 

de la comprensión ética, la creatividad estética o la educación científica y tecnológica. Me he limitado, 

más bien, a analizar aquellos factores que, en una sociedad democrática, determinan más radicalmente 

el modo de vida de un ciudadano democrático; todo ello con el fin de poner de presente aquellos 

factores “materiales” que más claramente determinan la formación de una cultura democrática: el 

trabajo como modelador primero de la vida individual y base fundamental del principio democrático de 

igualdad de oportunidades; la ciencia, entendida no como producción de conocimiento, sino como 
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 Sobre la importancia de este control social de la tecnología para el desarrollo de un individualismo democrático, véase 

Individualism Old and New, LW 5: 85-86. Véase también a este respecto el comentario de Marion Smiley, en Smiley, 1990. 
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fuerza social basada en la cooperación reflexiva; y la tecnología como aquel arte social que se encarga 

de encontrar los medios apropiados para obtener ciertas consecuencias sociales deseables. 

Todos estos elementos, sin embargo, no funcionan por sí mismos. También estos factores 

“materiales” de una cultura democrática están en permanente interacción con ideas, valores, 

compromisos y deseos de ciudadanos que buscan el desarrollo de una individualidad más plena. Dichas 

ideas, valores, etc. no surgen de la nada. Se han formado a través de los siglos y están vinculados a 

cierto tipo de creaciones culturales que cumplen una función decisiva en el desarrollo de la 

individualidad democrática. Creaciones culturales tan fundamentales como el arte, la religión y la 

filosofía ejercen, de hecho, un influjo definitivo en la creación de una individualidad personal y 

colectiva. Sin embargo, puesto que no constituyen creaciones portadoras de valores absolutos, sino que 

son -al igual que todos los demás elementos de una cultura democrática- factores de una experiencia 

común que se encuentra en permanente flujo, requieren de una permanente reconstrucción. Al examen 

de esta necesaria reconstrucción, tal como la entiende Dewey desde la perspectiva de su 

“individualismo democrático”, dedicaremos el último capítulo del presente trabajo. 
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Capítulo VII. 

 

La reconstrucción del arte, la religión y la filosofía 

desde la perspectiva del individualismo democrático 

  

 

La reconstrucción es una necesidad periódica de la vida. Ella se hace 

presente en la historia por el conflicto que surge entre las ideas y las 

instituciones en que se encarnan dichas ideas; en la vida animal por el 

conflicto que se da entre la función y la estructura que ejercita esa 

función; en la vida del individuo, por el conflicto entre hábitos e ideales. 

En general, se trata de un conflicto entre los fines o metas y los medios o 

la maquinaria a través de la cual se realizan esos fines. Ninguno de estos 

dos asuntos es nada sin el otro. Las ideas, las funciones y los fines son 

completamente impotentes e inertes a menos que haya un sistema de 

poderes objetivos a través de los cuales éstos sean ejercitados. La 

maquinaria, la estructura, la institución o el hábito son mera rutina, 

esqueletos muertos, a menos que estén animados por un propósito. A 

pesar de esta necesaria interdependencia de la idea y la maquinaria, del 

pensamiento y la institución, llegan momentos en los cuales entran en 

conflicto los unos con los otros. Cuando tal cosa ocurre se hace necesario 

un período de reconstrucción. 

(Reconstruction, EW 4: 97) 

 

[…] la causa de la democracia es la causa moral de la dignidad y el valor 

del individuo. Es a través del respeto mutuo, de la tolerancia mutua, de la 

confrontación de ideas, del compartir experiencias, que se constituye, en 

último término, el único método por medio del cual los seres humanos 

pueden tener éxito a la hora de llevar a cabo este experimento en el que, 

querámoslo o no, estamos todos comprometidos; es éste el más grande 

experimento de la humanidad: el de vivir juntos de un modo tal que la 

vida de cada uno de nosotros sea fructífera -en el más profundo sentido 

que tiene esta palabra- tanto para nosotros mismos como para servir de 

ayuda en la construcción de la individualidad de las otras personas. 

(Democracy and Education in the World of Today, LW 13: 303) 

 

 

En el curso de su amplia trayectoria filosófica, John Dewey fue definiendo y redefiniendo una y 

otra vez lo que es la tarea del filósofo a través de una doble función: una función crítica y una función 

constructiva. La filosofía sería, para él, no sólo una forma específica de crítica de las diversas prácticas 

culturales (estéticas, intelectuales, religiosas, etc.), sino una especie de “crítica de la crítica” (Cfr. 

Experience and Nature, LW 1: 298). La tarea crítica que corresponde al filósofo, sin embargo, no es 
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simplemente un asunto de hacer evidentes los errores teóricos en que se incurre en las diversas facetas 

de la vida social; se trata de una crítica que es en sí misma transformadora, pues es el punto de partida 

de un serio esfuerzo de reconstrucción del conjunto de la vida, una tarea que él considera a la vez 

necesaria y permanente
255

. 

La crítica tiene sentido, entonces, desde una perspectiva pragmática como la de Dewey, cuando 

es la base sobre la cual nos proyectamos hacia el futuro en búsqueda de nuevos significados y valores. 

Las funciones crítica y constructiva no son dos tareas separadas o aislables (Cfr. Construction and 

Criticism, LW 5: 125-144), sino dos aspectos de un mismo asunto: la reconstrucción. Hacer crítica 

implica dividir, separar, distinguir; construir supone unificar, relacionar, proyectar nuevas 

posibilidades; y lo uno no se hace nunca sin lo otro. “Reconstrucción” es, entonces, y en la medida en 

que unifica en uno solo estos dos movimientos, la tarea clave que se propuso Dewey en todo su trabajo 

filosófico. La reconstrucción -como lo afirma uno de los epígrafes que hemos seleccionado para 

comenzar este capítulo- es una tarea necesaria y periódica de la vida; y ello no sólo porque el mundo es 

algo que se encuentra en continuo flujo, sino porque el propio individuo no es una esencia fija, sino una 

red de relaciones móviles. 

En la noción de reconstrucción está implícita no sólo la actitud que mejor define lo que es una 

actitud experimental, sino, sobre todo, aquella exigencia que resulta permanente, y que es 

irrenunciable, para todo aquel que participe efectivamente de un modo de vida, de una cultura, 

democrática. La muestra más convincente de que alguien participa del espíritu democrático es que está 

dispuesto siempre a la tarea de reconstruir sus prácticas, sus ideas, sus sentimientos, no por la mera 

manía de “cambiar”, sino porque un examen inteligente de los asuntos le conduce a detectar los 

supuestos dudosos o abiertamente falsos en que se apoyan y a prever las posibles consecuencias que se 

seguirían de la sugerencia de otras alternativas posibles. La reconstrucción, en una cultura democrática, 

es y debe ser una reconstrucción inteligente que se funda en el ejercicio individual y colectivo del 

pensamiento reflexivo
256

; por tanto, debe basarse en procesos de investigación que, por su propia 

naturaleza, no pueden ser aislados, sino sociales y cooperativos. 

                                                 
255

 Sobre la concepción que de la filosofía como ejercicio crítico tenía Dewey, véanse los muy acertados comentarios de 

Richard Bernstein en Bernstein, 2010, pp. 224-228. 

256
 El pensamiento reflexivo es definido por Dewey en los siguientes términos: “Lo que constituye el pensamiento reflexivo 

es la consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 

fundamentos que la sostienen y las conclusiones hacia las que tiende” (How We Think: A Restatement of the Relation of 

Reflective Thinking to the Educative Process, LW 8: 118). 
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La idea de “reconstrucción” como característica de la vida individual y del modo de vida 

democrático fue algo en lo que Dewey insistió desde los comienzos de su carrera filosófica, pero que se 

hizo más patente en sus conferencias en Japón, publicadas posteriormente como Reconstruction in 

Philosophy. Toda su filosofía, sin embargo, es un esfuerzo reconstructivo, pues lo que él se propone 

ante todo es pensar en qué consiste una cultura democrática y cuáles son aquellos factores que 

requieren un particular esfuerzo crítico y creativo en orden a adecuarse a los requerimientos de un 

modo de vida democrático. 

Ya nos hemos ocupado, en el capítulo anterior, de ciertos elementos que constituyen las bases 

materiales de una cultura democrática: el trabajo, la ciencia, la tecnología. Una cultura es, sin embargo, 

mucho más que sus bases materiales. Hay en ella formas de expresión que hacen posible el más 

profundo cultivo de una individualidad tanto personal como colectiva. Lo más característico de la vida 

de los individuos y los pueblos no está precisamente en el plano de sus realizaciones materiales 

(aunque no por ello habría que desconocer que esas realizaciones materiales son factores integrales de 

la cultura), sino en la región de las creencias, los valores, los significados a través de los cuales éstos 

expresan lo que son y quieren ser. Términos tan genéricos como arte, religión y filosofía nos sirven 

para hacer referencia a todos aquellos componentes de la cultura en que más directamente se juega la 

libre realización de la individualidad. En este capítulo final habremos de ocuparnos de tales elementos 

fundamentales de la cultura, con el fin de destacar cómo, desde la perspectiva del individualismo 

democrático deweyano, en cada uno de esos ámbitos es precisa una tarea compleja de reconstrucción. 

El estrecho vínculo que establece Dewey entre la democracia y el desarrollo del espíritu 

científico, que hemos desarrollado en el capítulo previo, nos podría llevar a creer que el ideal que éste 

tiene en mente es el de una sociedad sometida a estricto control científico, en donde la producción de 

nuevas ideas y la postulación de nuevos ideales de vida está sometida al control de un conjunto de 

expertos científicos que planifican la vida de los demás. Ya hemos visto, sin embargo, que Dewey 

desconfía profundamente de una vida organizada según el criterio de unos expertos que imponen sus 

fines particulares a la vida social en conjunto. Ello, sobre todo, eliminaría la individualidad, pues la 

pérdida del individuo es la contrapartida necesaria de una sociedad planificada por expertos. 

La ciencia, como expresión por excelencia de la inteligencia social, pone a disposición de los 

individuos un conjunto de herramientas y procedimientos que sólo alcanzan su sentido último cuando 

éstos se los apropian y construyen a partir de ellos nuevos modos de expresión de la individualidad. La 

ciencia misma sólo adquiere sentido si se entiende no como acumulación de un conjunto de 

conocimientos, sino como un “arte”, es decir, como un medio de apropiarse fructíferamente de una 
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experiencia social acumulada (Cfr. Experience and Nature, LW 1: 268-269)
257

. La ciencia se ocupa de 

establecer las relaciones que las cosas tienen entre sí. La comprensión de dichas relaciones es esencial 

en cuanto dota al individuo democrático del aparato racional que requiere para comprender la vida 

social y para participar en ella con un espíritu crítico y reflexivo. No es, sin embargo, suficiente si el 

asunto se plantea desde la perspectiva del desarrollo de la individualidad, pues, por más “racionales” 

que sean las relaciones sociales, si en ellas no hay una participación estética y emocional el individuo 

difícilmente reconoce como propio el mundo que construye en torno a sí. 

Una condición esencial, entonces, del desarrollo de la individualidad democrática es el de 

encontrar los medios adecuados para una auténtica expresión de sí que, a la vez que lleva la impronta 

de las relaciones sociales de que el individuo hace parte, le hace un partícipe individual de dichas 

relaciones. Las artes, en la medida en que dejen de ser simplemente la expresión de individualidades 

privilegiadas que producen objetos como los que solemos llamar “obras de arte” que están allí para ser 

contempladas, y empiecen a ser expresiones efectivas de una individualidad personal y colectiva de 

sello democrático, aportarán, cree Dewey, un elemento esencial en la construcción de la ciudadanía 

democrática. Del modo como, según Dewey, las artes pueden llegar a ser expresiones privilegiadas de 

la individualidad democrática nos ocuparemos a continuación. 

 

VII.1. Las artes como expresión de la individualidad democrática 

 

En un comentario sobre el libro de Whitehead La ciencia y el mundo moderno
258

, Dewey 

lamenta la profunda pérdida cultural que ha significado para el hombre de su tiempo la cada vez menor 

importancia que se le concede a la apreciación estética en los proyectos de educación democrática, 

sobre todo como fruto de una educación científica que se centra en la información, el análisis 

                                                 
257

 Sobre este punto, la ciencia como “arte”, es muy sugerente el comentario de Richard Bernstein en Bernstein, 2010, pp. 

181-186. 

258
 El pasaje de la obra de Whitehead que aquí cita y comenta Dewey es el siguiente: “Hay algo que está situado entre los 

valores burdos y específicos del hombre práctico y los finos y específicos valores del mero erudito. Ambos tipos de 

personas han perdido algo; y, aun si usted pusiera juntos los dos conjuntos de valores, no obtendría los elementos perdidos. 

Lo que hace falta, y lo que se desea, es una apreciación de la infinita variedad de los valores llenos de vitalidad conseguidos 

por un organismo en su ambiente más apropiado. Cuando usted haya entendido todo lo que hay que entender acerca del sol, 

de la atmósfera y de la rotación de la Tierra, puede que no haya comprendido todavía el resplandor de una puesta de sol. No 

existe sustituto alguno para la percepción directa de la compleción de una cosa en su actualidad. Lo que deseamos es captar 

los hechos concretos, pero iluminados por una comprensión de aquello en que consiste su belleza y su valor” (La cita se 

encuentra en Art in Education - Education in Art, LW 2: 111). 
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intelectual y el aprendizaje de fórmulas abstractas, dejando de lado todo lo que es individual, intuitivo y 

susceptible de una valoración basada en un compromiso emocional. Dice al respecto nuestro autor: 

El arte y la apreciación estética es precisamente aquello que hemos perdido; y la palabra “arte” denota 

cualquier actividad selectiva por medio de la cual las cosas concretas quedan dispuestas de tal forma que 

despiertan la atención hacia los valores distintivos que se pueden alcanzar a través de ellos. 

La apreciación estética y el arte así concebidos no son adiciones al mundo real, y mucho menos simples 

adornos o lujos. Ellos representan los modos únicos en que podemos alcanzar los elementos 

individualizados del mundo y del hombre. La ciencia supone que hay tales realizaciones individuales en 

las cuales alguna cosa existe inmediatamente y para su propio fin, pero pasa por encima el problema de 

qué sean tales cosas; y ello porque su asunto es otro: el de las relaciones que tienen unas cosas con otras. 

Sin apreciación estética no sólo perdemos muchas características de las cosas, sino que nos perdemos de 

las cosas más preciosas que hay en el mundo. Esto mismo es verdad de los asuntos “prácticos”, es decir de 

aquellas actividades limitadas a efectuar cambios técnicos, cambios que no afectan en nada nuestra 

comprensión y disfrute de las cosas en su individualidad. La preocupación moderna por la ciencia, y por la 

industria basada en la ciencia, ha sido desastrosa; y nuestra educación ha seguido el modelo por ellas 

planteado. Ésta se ha interesado sobre todo por el análisis intelectual, la información reductible a fórmulas 

y el entrenamiento técnico para esta o aquella actividad profesional; y ello se ha convertido en algo cierto 

en general, y a tal punto que el propio investigador que se ocupa de los autores clásicos, de la literatura o 

de las bellas artes toma el mismo estilo de los especialistas en otros campos (Art in Education - and 

Education in Art, LW 2: 111-112). 

 

Hay aquí, sin duda, una crítica severa a un cierto estilo de educación científica en donde todo el 

énfasis se pone en la abstracción, la fórmula o la información precisa. Ahora bien, hay también el 

reconocimiento de una diferencia profunda entre el modo como la ciencia trata con la experiencia 

humana y el modo como lo hace el arte: mientras la ciencia se ocupa de relaciones (y éstas a menudo 

son abstractas y carecen, al menos en su inmediatez, de un significado preciso para los individuos), el 

arte se ocupa de lo individual, y es por ello portador de significados que de otro modo tenderían a 

perderse. Sólo la apreciación estética nos pone en presencia de significados y valores que son 

esenciales para el más pleno cultivo de la individualidad en la vida democrática. 

Se ha acusado en más de una ocasión a Dewey, y a los filósofos pragmatistas en general, de 

tener poco interés por las cuestiones estéticas, e incluso se ha llegado a afirmar que el pragmatismo es 

una filosofía carente de sentido estético. En el caso de Dewey, sin embargo, su preocupación por los 

problemas estéticos data ya de los comienzos de su carrera filosófica, en donde se ocupa de modo 

peculiar del valor y la importancia de la formación estética en un proyecto de educación y cultura 

democráticas
259

. La reflexión estética de Dewey, más que un intento por clarificar el significado de la 

                                                 
259

 En su primera época como educador, psicólogo y filósofo, Dewey escribió algunos textos sobre educación estética y 

psicología del arte en donde se pueden encontrar ya los gérmenes de las ideas estéticas que luego desarrollará en Art as 

Experience y otros textos. Entre dichos escritos de la primera época se destacan “Aesthetic Feeling”, capítulo 15 de su 

Psychology (EW 2: 218-227), “Imagination and Expression” (EW 5: 192-201) y “The Aesthetic Element in Education” 
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obra de arte como un objeto que existe por sí mismo, o por determinar la naturaleza de lo bello, es una 

meditación personal sobre el significado de la experiencia estética y sobre el valor, político y cultural, 

del arte en una democracia. Más que un “tratado de estética”, Art as Experience es el resultado de una 

meditación continuada de Dewey sobre el tema en la que se combinan su lectura cuidadosa sobre 

asuntos estéticos, su experiencia personal con el arte (especialmente la pintura) y la conversación 

desarrollada con Barnes (y otros) sobre los problemas fundamentales del arte, la educación y la 

filosofía (Cfr. Art as Experience, LW 10: 7-8)
260

. La reflexión estética de Dewey busca al mismo 

tiempo evitar la separación que existe entre el arte y la experiencia del hombre común, comprender las 

raíces históricas de esta separación y restaurar la continuidad entre vida cotidiana y experiencia 

estética. 

En sus diversos escritos de los años veintes y treintas del siglo pasado, Dewey se muestra cada 

vez más preocupado por los múltiples acontecimientos que, a lo largo de todo el mundo y en su propio 

país, parecen presagiar la más terrible amenaza para el modo de vida democrático: el surgimiento de las 

dictaduras, las formas agresivas de nacionalismo, la intolerancia cada vez mayor hacia otras culturas y 

hacia las ideas divergentes, la defensa a ultranza del autoritarismo en cuestiones morales y políticas, 

                                                                                                                                                                        
(EW 5: 202-203). Años más tarde, y en el momento mismo en que se le acusaba de no tener interés alguno en la reflexión 

estética, éste hacía de ella uno de los intereses centrales de su pensamiento. Un examen detallado de las críticas que a este 

respecto recibió Dewey, y del contexto en el cual se gestó su pensamiento estético maduro, es el que hace Robert 

Westbrook en el capítulo 11 de su libro sobre John Dewey y la democracia norteamericana. Véase Westbrook, 1991, pp. 

377-402. 

A raíz, entre otras cosas, de su amistad y colaboración con el coleccionista de arte Albert Barnes (poseedor de una de las 

mejores colecciones de obras originales de los pintores impresionistas y con quien Dewey visitó varios de los más 

importantes museos de Europa), y sobre todo de necesidades inherentes al desarrollo de su pensamiento filosófico, Dewey 

empezó a desarrollar una reflexión estética propia, que tomó forma, primero, en el capítulo que dedica al arte en su libro 

Experience and Nature y que, luego, fue el tema de las “William James Lectures” (pronunciadas por él en la Universidad de 

Harvard en 1931), que darían lugar, tres años después, a su obra estética más elaborada: Art as Experience, de 1934. Sobre 

la relación entre Dewey y Barnes, véase Chateau, 2003; y también Dennis, 1972, pp. 312-322. Una presentación sintética y 

original del pensamiento estético de Dewey es la de Alexander en Hickman, 1998, pp. 1-22. 

Una lista más o menos completa de los principales textos sobre estética escritos por John Dewey, además de Art as 

Experience y los ya mencionados, es la siguiente: “Individuality in Education” (MW 15: 170-179); “Experience, Nature and 

Art”, in Experience and Nature, Ch. 9 (LW 1: 266-294); “Affective Thought” (LW 2: 104-110); “Art in Education - and 

Education in Art” (LW 2: 111-115); “Mexico‟s Educational Renaissance” (LW 2: 199-205); “Dedication Address of the 

Barnes Foundation” (LW 2: 382-385); “Qualitative Thought” (LW 5: 243-262); “Politics and Culture” (LW 6: 40-48); 

“Appreciation and Cultivation” (LW 6: 112-117), Foreword to Albert Coombs Barnes‟s and Violette de Mazia‟s The Art of 

Renoir (LW 11: 501-505), “The Philosophy of the Arts” (LW 13: 357-368); “Experience, Knowledge and Value: A 

Rejoinder” (LW 14: 3-90); “Art as Our Heritage” (LW 14: 255-257); “By Nature and by Art” (LW 15: 84-96); “Aesthetic 

Experience as a Primary Phase as an Artistic Development” (LW 16: 395-398); “Report on „Forms of Art Exhibition‟ at the 

Pennsylvania Museum of Art” (LW 16: 128-129); y “Tolstoi‟s Art” (LW 17: 381-392). Una introducción general a la 

estética de Dewey, con un recorrido por algunos de estos textos, es la de Tom Leddy. Véase Leddy, 2006. 

260
 De hecho, Art as Experience es, para muchos, la mejor síntesis de su pensamiento filosófico, pues allí Dewey elabora 

una concepción propia de la experiencia estética en clara relación con los demás factores (metafísicos, políticos, 

pedagógicos, etc.) de su filosofía. Véase a este respecto Gotshalk, 1964, y especialmente Melvin, 1937, en donde se pone de 

presente la filosofía social subyacente a la estética deweyana. 
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etc. Lo que allí está en juego, para Dewey, no es la subsistencia de este o aquel régimen político 

particular; no sólo la existencia del Estado de derecho, sino de algo más fundamental: de una cultura 

basada en la iniciativa individual, el reconocimiento universal de los derechos humanos, la diversidad 

cultural, etc.; es decir, la pervivencia de una cultura democrática. Así lo deja consignado en el párrafo 

final de una conferencia pronunciada en Nueva York el 14 de marzo de 1932: 

Si no somos capaces de producir una cultura democrática, una cultura que surja de forma natural de 

nuestras instituciones, nuestra democracia será algo fallido. No hay ningún asunto, ni siquiera el de la 

comida y el vestido, más importante que este de la posibilidad de realizar nuestros ideales democráticos de 

forma directa a través de la vida cultural de la nación (Politics and Culture, LW 6: 48). 

 

Dewey entiende que, en tiempos de totalitarismo y “odio a la democracia”, es preciso ampliar 

las formas de comunicación no sólo entre individuos, sino entre culturas; y en ello el arte tiene un lugar 

privilegiado, pues -en la diversidad de sus formas y como expresión privilegiada de la individualidad 

personal y de la individualidad colectiva de una cultura- es la mejor forma de hacer evidentes los lazos 

orgánicos que ligan a los hombres entre sí. Sin embargo, dicha tarea supone una reconsideración de 

conjunto de lo que es la experiencia artística, en orden a situarla dentro de un contexto de relaciones 

humanas concretas y de relación de los hombres con el conjunto de la naturaleza de que forman parte. 

Tal vez el aspecto más novedoso de la reflexión estética de Dewey esté en el hecho de que saca 

al arte de su nicho sagrado y lo hace parte de una experiencia común: la experiencia del hombre que 

interactúa con las fuerzas naturales y sociales en orden a producir un acto de autoexpresión y construir 

una identidad personal y colectiva. Dewey desplaza la reflexión estética desde las preguntas 

tradicionales en torno al origen y la naturaleza de la obra de arte, o sobre las condiciones que hacen 

posible el surgimiento del “genio” creativo, hacia la consideración de la experiencia estética como algo 

que se va forjando en las diversas interacciones que una criatura viviente tiene con su entorno físico y 

social. 

¿Cuál es, desde su perspectiva, la función del arte en una democracia? No la de servir de 

vehículo a ideas prefijadas que se consideran por parte de algunos como esenciales; por ejemplo, ideas 

religiosas, ideologías políticas o proyectos de poderío nacional. Nada es más contrario al espíritu de un 

arte auténticamente democrático que convertirlo en un medio de propaganda a favor de una 

determinada ideología, como ocurre en los regímenes totalitarios. Las diversas manifestaciones 

artísticas son, más bien, formas de dotar a las ideas de contenido imaginativo y atracción emocional 

(Cfr. Freedom and Culture, LW 13: 169). A través de las artes se desarrolla una de las funciones 

esenciales de la vida democrática: la función comunicativa, pues es a través de éstas que las ideas e 
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imágenes que dan significado y valor a la vida del ciudadano democrático se hacen parte integral de su 

imaginación. Esta función comunicativa del arte no es un asunto, entonces, de mera transmisión de 

información o difusión de ideas, sino de capacidad para generar nuevos modos de experiencia. Si el 

arte comunica es porque es capaz de expresar significados y valores individualizados que de otro modo 

sería imposible comunicar. 

Las artes -dice Dewey- consiguen este resultado no por alguna intención consciente, sino en la operación 

misma de crear, por medio de nuevos objetos, nuevos modos de experiencia. Todo arte comunica porque 

expresa. El arte nos permite participar de forma vívida y profunda de significados para los cuales antes 

éramos sordos o a los que nos limitábamos a oír pero dejábamos seguir su tránsito. Y esto porque la 

comunicación no consiste en el mero anunciar las cosas, incluso cuando dicho anuncio haya sido hecho 

con el énfasis de una gran sonoridad, sino en el proceso de participación creativa de hacer común lo que 

hasta entonces había sido algo aislado y singular. Y parte del milagro de la comunicación está 

precisamente en que, al comunicar, la propia transmisión de significados da cuerpo y definición a la 

experiencia tanto del que expresa como de aquellos que escuchan. 

El hombre se asocia de muchos modos. Sin embargo, la única forma de asociación verdaderamente 

humana, aquella que no es una mera reunión gregaria para calentarse y protegerse, o que no es un mero 

dispositivo para ser eficientes en la acción externa, es aquella en que se da la participación en significados 

y bienes que se realizan por la propia comunicación. Las expresiones que constituyen el arte son 

comunicación en su forma más pura e incontaminada. El arte rompe las barreras que dividen a los seres 

humanos entre sí, barreras que son impenetrables en la asociación ordinaria (Art as Experience, LW 10: 

248-249). 

 

Para entender la función comunicativa del arte en una democracia es preciso, sin embargo, 

enfrentar algunos de los prejuicios tradicionales con base en los cuales hasta ahora se ha comprendido 

el arte. 

El primer prejuicio, que tiene mucha fuerza en nuestro modo de enfrentarnos con lo que 

solemos llamar estético o artístico, es que “arte” son exclusivamente aquellas obras que gozan de un 

prestigio reconocido: las grandes pinturas, esculturas, obras literarias o arquitectónicas, piezas de teatro 

o musicales, etc. que han alcanzado una consagración definitiva y que, por tanto, se convierten en 

ciertos “modelos” a imitar por parte de todos aquellos que aspiren a una consagración semejante a la de 

los “grandes artistas”. Dewey no pretende, desde luego, negar el inmenso valor, estético e histórico, de 

dichas obras; más aún, el hecho de que hayan pervivido, pasando la prueba del tiempo, es un 

argumento fuerte a favor de su condición de obras de arte genuinas que, en cierto modo, pueden aspirar 

a la inmortalidad. Lo que cree es que el arte es mucho más que las obras de arte clásicas cuyo valor es 

plenamente reconocido por todos. 

El arte humano no se puede identificar exclusivamente con sus productos más elaborados. Y 

ello por varias razones. En primer lugar, porque esos productos están ligados a procesos de creación y 
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percepción que son en sí mismos complejos; las obras de arte no son cosas fijas y ya totalmente 

terminadas, sino que siempre están abiertas a nuevos procesos perceptivos y creativos. En segundo 

término, porque muchas de las cosas que consideramos como de gran valor estético no se conservan 

como cosas físicas (a la manera de una pintura, una escultura, una obra arquitectónica, etc., que 

siempre conservan una materialidad y una existencia física), sino que son productos que muchas veces 

están vinculados a un instante y situación específicos y que parte de su naturaleza es precisamente el 

ser efímeras y, por ello, no convertirse en objetos de culto y adoración. En tercer lugar, porque buena 

parte de lo que consideramos artístico se sale del marco de eso que llamamos “las grandes obras” y está 

vinculado orgánicamente tanto a la ejecución de tareas útiles como al disfrute de la vida sin pretensión 

alguna de representar algo esencial o eterno. Como bien lo indica Dewey, en la idea misma de las 

“grandes obras” y “los grandes artistas”, y en la admiración que éstos y éstas suscitan, hay algo de 

servil: una tendencia muy marcada a creer que no podemos hacer otra cosa que imitar grandes modelos 

(Cfr. Art as Experience, LW 10: 305). 

Un segundo prejuicio que está muy arraigado en nuestra visión del arte es que éste es algo 

reservado para unos pocos elegidos: un número muy reducido de “genios” creativos y un cierto número 

de clases selectas que han sido adecuadamente ilustradas para que puedan disfrutar de estas obras 

“geniales”. No sólo la idea de “genialidad” es en sí misma muy oscura, sino que el arte humano no es 

algo exclusivo de “genios” ni está reservado para el disfrute de unos pocos. La experiencia artística es, 

ante todo, una experiencia social
261

. 

De hecho, como lo destaca en muchas partes de su obra, para Dewey, las experiencias que dan 

lugar a las obras de arte son experiencias comunes. Y “comunes” en un doble sentido: en primer lugar, 

porque son experiencias que son posibles para cualquier persona independientemente de su condición o 

grado de ilustración: ¿hay, acaso, alguien que no pueda deleitarse cuando ve cómo se consume un trozo 

de leña por la acción del fuego y el espectáculo del cambio de tonalidades que allí se ofrece, o que no 

pueda disfrutar de un atardecer, la contemplación del horizonte o la sensación de infinitud que nos 

produce la contemplación del mar?; en segundo término, porque las artes, todas las artes, han sido, 

desde sus mismos orígenes, expresiones significativas de la vida de una comunidad organizada, pues 

han estado orgánicamente vinculadas a sus modos de producción económica, a sus celebraciones 

festivas, a sus rituales y creencias religiosas y, en general, a la configuración de un entorno vital 
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 Aunque Dewey no emprende una crítica directa de esta “estética del genio”, en muchos pasajes de su obra está implícita 

esta afirmación de la experiencia estética como una experiencia social. Véase a este respecto Melvin, 1937, pp. 302-311. 
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cargado de significados y valores comunes
262

. El arte -como la ciencia- y las obras artísticas -como los 

inventos tecnológicos- sólo desde una cierta perspectiva pueden ser considerados como creaciones 

individuales. Es cierto que Picasso pintó el Guernika, o que Miguel Ángel hizo el Moisés, pero no lo 

hicieron para su mera satisfacción individual, sino como modos de expresar necesidades sentidas de su 

comunidad y de su tiempo. 

Un tercer prejuicio muy arraigado en torno a nuestra relación con el arte es el que se esconde 

bajo la noción de “contemplación”. Se supone ordinariamente que las obras de arte son algo para ser 

“contemplado”, e incluso “venerado”. Tal es el presupuesto fundamental de lo que podríamos llamar 

“la religión del arte”
263

. Detrás de esta idea de “contemplación” lo que suele haber es, entre otras cosas, 

el intento por sacar el arte de la experiencia humana para remitirlo a un reino de esencias trascendentes 

situadas “más allá” de la experiencia. Dicha separación del arte de los objetos y escenas de la 

experiencia ordinaria de los hombres alcanza su forma histórica más consolidada en la existencia de los 

museos en donde los objetos artísticos no sólo se rodean de un halo religioso, sino que, como los 

objetos religiosos, se convierten en cosas para “ver y no tocar”. 

No hay nada, sin embargo, que por sí mismo impida la existencia del arte, en la experiencia 

inmediata del hombre común, incluso del hombre que trabaja con ciertas herramientas mecánicas. Tal 

vez nos cueste, porque carecemos de la familiaridad que éste tiene con sus herramientas de trabajo, 

percibir lo que puede haber de artístico en el trabajo del mecánico, o del artesano que trabaja el hierro o 

la madera. No hay ninguna razón de fondo, sin embargo, para afirmar que tales actividades son 

necesariamente ajenas a la producción y el goce estéticos (Cfr. Art as Experience, LW 10: 10-11). 

Es cierto que el artista produce objetos que están dados a nuestra percepción, pero la percepción 

no es simple contemplación o reconocimiento. Toda percepción es interacción y movimiento. No 

percibo objeto alguno en la mera contemplación externa de lo dado, sino en la interacción entre lo que 

se da a mis sentidos y las diversas acciones y movimientos que realiza mi cuerpo en orden a percibir lo 

dado. La propia relación con la obra de arte no es “contemplativa”, sino corporal, es decir, está ligada a 
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 Véase a este respecto, especialmente Art as Experience (LW 10: 12-14) y The Philosophy of the Arts (LW 13: 357-368). 

263
 Esta idea de que la actitud ante los objetos artísticos guarda una profunda semejanza con la actitud que tenemos ante los 

objetos religiosos es descrita por Dewey en los siguientes términos: “Los factores que han llevado a la glorificación de las 

bellas artes poniéndolas sobre un pedestal no han surgido en el campo del arte ni su influencia queda confinada al campo de 

las artes. Para muchas personas, hay un aura -que es una mezcla de temor e irrealidad- que circunda lo que es „espiritual‟ e 

„ideal‟, mientras que „material‟ se ha convertido, por contraste, en un término de desprecio, en algo para lo cual hay que 

ofrecer explicaciones o disculpas. Las fuerzas que operan en este sentido son aquellas mismas que han desplazado tanto la 

religión como las bellas artes del ámbito de la vida común o comunitaria. Estas fuerzas han producido históricamente tantas 

dislocaciones y divisiones en el pensamiento y la vida modernos que el arte no podía escapar a su influencia” (Art as 

Experience, LW 10: 12). 
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la posibilidad de percibir en nuestro propio cuerpo el tipo de movimientos que la obra de arte genera en 

nosotros y a desarrollar emociones y pensamientos cualificados por el proceso mismo de la percepción 

estética
264

. 

Tal vez lo que resulte más interesante en la reflexión estética de Dewey es el modo como nos 

ayuda a luchar contra estos, y otros, prejuicios. Pero ¿qué es lo que nos propone Dewey como base para 

pensar la experiencia artística y su relación con el modo de vida democrático? Ante todo, lo que Dewey 

busca es ayudarnos a ampliar nuestra propia perspectiva para comprender y juzgar el arte y, para ello, 

considera necesario que centremos nuestra reflexión no en la obra de arte como producto terminado, o 

en el genio creativo como el lugar exclusivo de la experiencia artística, sino en algo más amplio y 

complejo que reúne en sí todos los elementos anteriores: la experiencia estética. 

Según él, cuando nos centramos exclusivamente en la obra de arte nos dedicamos a buscar en 

ella “cualidades esenciales”, en vez de comprender lo que efectivamente es esencial: comprender de 

qué forma dichas obras están relacionadas con las experiencias más significativas de una comunidad de 

individuos; en este caso, perdemos de vista tanto el individuo creador como la comunidad a que éste 

pertenece. Cuando, por el contrario, pretendemos que el arte sólo tiene sentido como expresión de 

personalidades únicas y originales, “genios”, nos dedicamos a intentar explicar en qué consisten ciertas 

cualidades asombrosas que se dan en los individuos, a las que damos nombres encomiásticos como los 

de “creatividad”, “originalidad”, etc.; y, con ello, perdemos de vista que esas cualidades personales que 

pretendemos explicar son inseparables de las obras mismas en que se encuentran plasmadas. 

Ninguna obra humana es una “esencia encarnada” (es decir, la manifestación de una idea 

preexistente) ni la expresión, totalmente original y creativa, de un individuo aislado del contexto de 

significados y valores del cual participa. Toda obra humana es, más bien, el producto de la interacción 

entre él como “criatura viviente” y el entorno físico y social en que se encuentra. Es a esa interacción a 

lo que Dewey llama “experiencia”. Para comprender el arte es preciso, entonces, comprender no la obra 

de arte como algo aislado y autocontenido o como la simple expresión de una subjetividad original o 

creativa. Lo que hay que comprender, más bien, es cómo las múltiples interacciones que se dan entre la 
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 Este asunto de la percepción es uno de los elementos centrales de toda la reflexión estética de Dewey y aparece de 

diversas formas, y por distintos motivos, a todo lo largo de Art as Experience. Lo que Dewey pretende destacar sobre todo 

es el hecho de que la percepción no es la recepción pasiva de cualidades sensibles propias de los objetos de la experiencia, 

sino participación activa en una interacción continua que se da entre la criatura viviente y su entorno físico y social. Dicha 

interacción perceptiva no es un asunto de “reconocimiento” de cualidades, sino algo que sólo es posible a través de 

disposiciones motoras previamente formadas. Véase al respecto Art as Experience, LW 10: 102-104. En un texto de su 

primera época, de 1896, ya defendía Dewey la idea misma de una “imaginación motora”, de una imaginación que opera en 

el plano de la sensibilidad y el movimiento. Véase Imagination and Expression, EW 5: 194-195. 
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criatura viviente y su entorno dan lugar a cierto tipo de obras que consideramos como “artísticas” y, a 

través de ello, a la creación de nuevas formas de individualidad personal y colectiva. Lo fundamental 

es, entonces, entender la experiencia estética como el conjunto de dichas interacciones que da resultado 

a cierto tipo de obras. La tarea primaria de la reflexión estética es, entonces, desde esta perspectiva, 

comprender en qué consiste dicha experiencia estética y, para ello, debe restaurar la continuidad que 

existe entre los padecimientos y acciones más básicos de una criatura viviente que habita un entorno 

físico y social y las obras de arte como productos altamente refinados de esas múltiples interacciones. 

Lo que se sigue necesariamente de esta manera de entender el asunto es que, para comprender 

las propias obras de arte, es preciso olvidarlas de momento y ocuparnos primero de experiencias que, 

aunque no sean estéticas en sí mismas, constituyen la base para la comprensión de las obras de arte 

como “formas refinadas e intensas de la experiencia” (Cfr. Art as Experience, LW 10: 9). Para entender 

las obras de arte es preciso comprender su génesis en la experiencia. Dewey se opone a aquellas 

concepciones de la experiencia provenientes de la filosofía moderna en la que ésta es vista como algo 

pasivo, como algo que le ocurre a un “sujeto” que se ve impresionado por objetos físicos exteriores 

(Cfr. The Need for a Recovery of Philosophy, MW 10: 3-48). Para él, la experiencia es activa y pasiva a 

la vez, pues es el producto de las múltiples y muy variadas interacciones que se dan entre un organismo 

vivo y su entorno. Como él mismo lo afirma en algunos de sus escritos, su concepción de la experiencia 

es “biológica”, es decir, parte del hecho de la adaptación o ajuste que se da entre cualquier ser vivo y el 

entorno al que pertenece; dicho “ajuste” o adaptación no es, desde luego, algo meramente pasivo (no es 

mera acomodación a las necesidades del ambiente), pero tampoco es la asimilación plena por parte del 

organismo viviente de las condiciones ambientales. 

Esta idea de la experiencia como interacción entre el organismo y su ambiente es esencial para 

entender todo el planteamiento estético de Dewey, pues lo que él quiere es recobrar la continuidad que 

existe entre los procesos más elementales de la vida -aquellos en que los organismos vivos, entre ellos 

el hombre, perciben y re-crean el entorno que habitan- y las obras de arte como formas particularmente 

intensas y refinadas de dicha interacción. Cuando ponemos las obras de arte sobre un pedestal, con lo 

cual las sacamos de la experiencia común de los hombres y las transportamos a un reino de esencias, lo 

que hacemos es romper el vínculo que dichas obras de arte tienen con las luchas concretas y específicas 

de los hombres en orden a desarrollar su capacidad de expresión y con el hecho de que esos productos 

que son las obras de arte son resultados de una experiencia humana común. 

De otro lado, para Dewey, la experiencia estética no debe ser concebida primariamente como un 

género particular de experiencia, al lado de otros “géneros” de experiencia: la científica, la religiosa, la 
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filosófica, etc. Eso sería, nuevamente, un intento por transferir las cualidades y valores estéticos a 

ciertos “reinos” especializados, para, de esa manera, sustraerlos de la experiencia del hombre común. 

Lo estético no es un tipo de experiencia, sino una cualidad posible de cualquier experiencia. ¿Acaso 

habría razón para negar que el matemático es capaz de percibir cualidades estéticas en una fórmula 

matemática? ¿Podríamos siquiera concebir el trabajo de un gran científico (Newton, Darwin, Einstein, 

etc.) sin imaginarnos inmediatamente el goce que éste pueda encontrar en sus descubrimientos? ¿No 

hay acaso en la experiencia religiosa auténtica un marcado sentido estético que se caracteriza, entre 

otras cosas, por un profundo sentimiento de unidad con la naturaleza, como se manifiesta, por ejemplo, 

en San Francisco de Asís o en San Juan de la Cruz? ¿Por qué negar la belleza intrínseca que hay en las 

grandes obras filosóficas, incluso en las que se suelen considerar más “áridas”? 

¿Por qué, y de qué manera, una experiencia cualquiera puede llegar a convertirse en experiencia 

estética? Hay aquí una idea central en toda la estética deweyana: la de que todas las obras naturales y 

humanas están dotadas de equilibrio y ritmo
265

. En la medida en que todos los factores que están 

interactuando en una experiencia van alcanzando un equilibrio (equilibrio que fundamentalmente está 

marcado por la cada vez mejor adecuación entre materia y forma) y que esa interacción va tomando 

una dirección determinada y un desarrollo rítmico, cualquier experiencia se va enriqueciendo 

progresivamente hasta llegar a grados cada vez mayores de consumación. La experiencia no es algo 

cerrado y concluido, sino un proceso de interacción que se está enriqueciendo permanentemente. En la 

medida en que cualquier experiencia, en su proceso de constitución, se va enriqueciendo con nuevos 

significados y valores, dicha experiencia se hace estética. 

No sólo el pintor o el músico buscan equilibrio y ritmo en sus obras. Lo hacen también el 

científico, el filósofo, el artesano y hasta el hombre práctico dedicado a aquellas ocupaciones que 

buscan procurar los medios de vida y las formas de organización que hacen posible la convivencia 

entre los hombres. No es más estético contemplar un cuadro que organizar de forma inteligente un 

sistema productivo o construir una fórmula matemática que nos ayude a comprender en su más 

profunda unidad la sustancia del universo. Se requiere de un sentido estético tanto para componer una 

sinfonía como para disponer de forma armónica el mobiliario del hogar. Toda experiencia, pues, en la 

medida en que aspire a un mayor grado de orden y equilibrio, en que esté en un proceso de 
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 Sobre este asunto, véanse especialmente los capítulos 7 y 8 de Art as Experience. Ésta, por cierto, es una idea que ya se 

encuentra prefigurada en un texto muy corto de la primera época de Dewey, publicado bajo el título “The Aesthetic Element 

in Education” en EW 5: 202-203. 
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enriquecimiento permanente mediante la percepción y creación de nuevos significados y valores, puede 

hacerse una experiencia estética. 

Que una experiencia sea estética no quiere decir que se le ha agregado desde fuera una cualidad 

determinada (lo estético), sino que ha desarrollado una cualidad propia como resultado del ajuste 

recíproco de múltiples interacciones; lo estético no es una “intrusión” de algo ajeno a la experiencia, 

sino el desarrollo de rasgos que ya están presentes en cualquier experiencia normal y completa (Cfr. Art 

as Experience, LW 10: 52-53). Con lo anterior no se pretende decir, desde luego, que cualquier 

experiencia sea por sí misma estética. De ninguna manera. Sólo es estética aquella experiencia en que 

las energías que están en permanente interacción llegan a un grado de equilibrio en el cual la 

experiencia misma se dirige hacia su propia consumación
266

. Y por “consumación” no hay que 

entender conclusión o acabamiento, pues toda experiencia permanece siempre abierta a un 

enriquecimiento con nuevos significados y valores, sino ciertos estados de equilibrio móvil que 

cualquier género de experiencia puede alcanzar.  

Si la experiencia estética no es una experiencia particular y específica es precisamente porque lo 

que la caracteriza es que se trata de una experiencia de totalidad, aunque, por supuesto, no de una 

totalidad abstracta, sino la de una totalidad perceptible por los sentidos. A diferencia de la experiencia 

práctica, en donde hacemos cosas para intentar satisfacer necesidades inmediatas, o de la experiencia 

intelectual, en donde intentamos resolver ciertas dificultades específicas de comprensión, en la 

experiencia estética unificamos todo lo anterior en orden a un disfrute más pleno de la experiencia 

como totalidad que se ofrece a nuestros sentidos. 

Si la experiencia estética -dice Dewey- fuese algo unilateral; si fuese, por ejemplo, predominantemente 

una cuestión de un movimiento activo ordenado a hacer cosas, o si fuese predominantemente un asunto 

emocional o intelectual, entonces habría alguna línea definida para hablar de ella; sin embargo, como es 

una fusión de todas estas cosas, es precisamente la experiencia en su sentido completo, total y vital. […]. 

En este sentido, el significado de la experiencia estética está dado por la idea misma de que ella es un tipo 

de dirección que le damos a nuestras experiencias para hacer de éstas algo más completo, más pleno, más 

total; para darles la mayor vitalidad que podamos (The Philosophy of the Arts, LW 13: 364). 

 

Bajo los anteriores presupuestos, resulta ahora más claro en qué consiste propiamente el arte 

humano. Aunque éste esté ya prefigurado en los procesos básicos de la vida (en el pájaro que construye 

su nido o en el castor que construye su casa), el arte humano, al estar dotado de conciencia, tiene una 

intención directiva, pues se trata de transformar las relaciones ya existentes en la naturaleza, relaciones 
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 Sobre el concepto de “experiencia consumatoria” en la estética deweyana, véase Mathur, 1966. 
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entre causas y efectos, en relaciones entre medios de vida de que disponemos y una serie de posibles 

consecuencias que podemos obtener de ellos en orden a crear significados y valores que pretenden 

expresar y comunicar experiencias humanas individuales y colectivas (Cfr. Art as Experience, LW 10: 

30-31). Tales significados y valores que enriquecen la experiencia humana no provienen de un mundo 

sobrenatural ni son el producto de intuición intelectual alguna; son, más bien, el resultado de las 

múltiples interacciones de la criatura humana con su entorno físico y social. El hecho mismo de que el 

arte exista es el testimonio más revelador de que el hombre es aquella criatura capaz de transformar los 

estímulos orgánicos en portadores de significados y sus respuestas motoras en instrumentos de 

expresión y comunicación (Cfr. Art as Experience, LW 10: 31). 

Tal vez las anteriores reflexiones sobre el sentido de la experiencia estética parezcan estar muy 

alejadas de nuestro problema central: el de la relación entre el arte y el desarrollo de una cultura 

democrática. Sin embargo, no es así. Son los presupuestos esenciales a partir de los cuales puede ser 

pensada, y recuperada, la experiencia estética como algo universalizable, es decir, como algo que está 

abierto a todos y no reservado a unos pocos; y, sobre todo, como algo que no está confinado a lugares y 

tiempos específicos, sino que constituye una parte integral de la interacción cotidiana de los hombres 

con los objetos naturales y con la experiencia viva de otros hombres y otros pueblos. 

Esta “universalización de la experiencia estética”
267

 que nos propone Dewey no sólo implica 

recobrar lo que hay de estético en la experiencia cotidiana (por ejemplo, en el trato diario con cierto 

tipo de utensilios cargados de significado y de valor), sino que nos lleva a intentar comprender el 

sentido estético que puede haber en cualquier tipo de experiencia, independientemente de si a ésta 

solemos calificarla de “religiosa”, “científica”, “filosófica” o simplemente “práctica”. Dicha 

universalización de la experiencia estética no sólo es necesaria y provechosa para un proyecto de vida 

democrático (puesto que es una forma de enriquecer la vida del ciudadano con nuevas formas de 
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 Pongo el término entre comillas porque podría prestarse para creer que lo que Dewey está afirmando es que la 

experiencia estética es por sí mismo algo universal y que, por tanto, es algo que ocurre a todos en el sentido de “a cualquier 

individuo”. Evidentemente, para Dewey, no cualquier experiencia ordinaria es una experiencia estética ni ésta es algo que 

ocurre indistintamente a cualquiera. Lo que Dewey pretende afirmar es que la experiencia estética, aunque no sea universal, 

es universalizable; y que, precisamente por ello, lo que es deseable en una cultura auténticamente democrática es que los 

individuos lleguen a enriquecer sus experiencias de todo tipo (intelectuales, morales, religiosas, etc.) hasta llevarlas al grado 

de consumación que es propio de la experiencia estética. La razón de fondo para afirmar esto está en que la propia 

experiencia estética no es algún tipo de experiencia “especial” propia de algún tipo de individuos específicos, los artistas,  

sino algo que es posible para todo aquel que, al tiempo que participa de una individualidad colectiva, la de su propia cultura, 

es capaz de transformar la experiencia común que está a la base de todas las artes, mediante medios específicos de 

expresión, en una experiencia individual, original y propia, en una experiencia enriquecida con nuevos significados y 

valores. 
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percepción y goce), sino que nos abre el camino hacia el surgimiento de nuevas formas de producción y 

percepción estéticas. 

Para comprender el arte desde una perspectiva democrática es preciso, entonces, ampliar el 

sentido de la experiencia estética y comprenderla no sólo en términos de “contemplación”, sino de 

producción, es decir, de creación, expresión, percepción y disfrute de todos aquellos productos que son 

resultado de la interacción humana con la naturaleza y los otros hombres. Sólo desde la perspectiva de 

una experiencia estética concebida en el sentido más amplio posible se puede pensar el vínculo que 

existe entre el arte y el desarrollo de una cultura democrática. Dicho vínculo implica al menos dos 

elementos fundamentales: por una parte, el hecho de que la producción y el goce estéticos son 

esenciales para el enriquecimiento de la experiencia del ciudadano democrático; por la otra, el hecho de 

que el arte es y debe ser uno de los signos esenciales de que un pueblo se ha consolidado como una 

cultura que tiene una individualidad propia, y que, por tanto, el desarrollo de la experiencia estética 

como parte integral de la vida ciudadana es una de las claves fundamentales en la conformación y 

continuo desarrollo de una cultura democrática. 

Una comunidad se hace democrática no simplemente a través de la instauración de mecanismos 

legislativos y de gobierno, sino especialmente a través de la construcción de tareas conjuntas ordenadas 

a la construcción de un bien público; y las artes son, más que cualquier otro elemento de la vida de un 

pueblo, el más auténtico bien público. El valor de una cultura se mide por su capacidad creativa y por 

la disposición para crear herramientas y símbolos que no sólo puedan sobrevivir a los avatares 

históricos, sino que puedan servir de puntos de referencia a las generaciones presentes y futuras. Sobre 

este punto es Dewey muy explícito: 

Hay una buena razón por la cual los logros en el campo de la ciencia y el arte es el criterio por medio del 

cual debe ser finalmente juzgado el lugar de una nación en el desarrollo de la civilización. En el caso de 

las cosas materiales, la posesión por parte de uno excluye la posesión, el uso y el disfrute por parte de 

otros. En el caso de las cosas intangibles del arte el caso es exactamente el opuesto. La mayoría de las 

artes prosperan en la medida en que pertenecen a todas las personas de un modo semejante y sin tomar en 

consideración la riqueza, el nacimiento, la raza o el credo religioso. La mayoría de ellas florecen mucho 

menos cuando alguien se las apropia de forma privada y mucho más en cuanto son poseídas y disfrutadas 

por todos. Es esto lo que se pretende decir cuando afirmamos que el arte es universal, más universal 

incluso que otros bienes intangibles, como la ciencia, dado que las artes hablan un lenguaje que está 

mucho más estrechamente ligado a las emociones y a la imaginación de todos los hombres. De acuerdo 

con ello -nos guste o no, lo creamos o no-, la cuestión de si nuestro país ha de ser estrecho y provincial o 

de si alcanzará algo universal se decidirá finalmente por lo que nosotros hagamos y por lo que seamos 

capaces de apreciar y disfrutar de esas cosas intangibles de las cuales las bellas artes son ejemplos 

extraordinarios (Art as Our Heritage, LW 14: 255-256). 
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Si la democracia ha de ser algo más que una forma de gobierno basada en la manipulación de 

las masas, si aspira efectivamente a convertirse en una forma de vida, es preciso que el espíritu 

democrático se exprese no solamente en las estructuras políticas o legales, sino en las más diversas 

manifestaciones de la vida de un pueblo: en sus casas y edificios, en sus canciones y sus bailes, en sus 

pinturas de diverso género, en su teatro, en su literatura, en su moralidad, en su religión, en su filosofía, 

en la conversación cotidiana de los ciudadanos, etc. A través de los más diversos tipos de 

manifestaciones artísticas -en donde se pueden expresar diversas concepciones del mundo, diversas 

maneras de construir la propia individualidad, en donde se expresan y viven los conflictos y en donde 

la comunidad misma realiza un ejercicio catártico- puede el hombre común acercarse a la experiencia 

de pertenecer a una comunidad de vida compartida, que es el presupuesto básico sobre el cual se 

construye una cultura democrática
268

. 

Es, pues, la respuesta activa del ciudadano común, y no sólo la existencia de determinado tipo 

de obras, lo que puede garantizar que las diversas manifestaciones artísticas lleguen a convertirse en 

parte integral de la experiencia democrática. En este sentido, el modo como el arte se desarrolle en el 

ámbito de una comunidad política determinará de un modo fundamental el tipo de recepción y 

apropiación de la experiencia artística que tenga dicha comunidad. Por mucho tiempo, en los países del 

Viejo Mundo, las artes se desarrollaron bajo el patrocinio de la nobleza o la burguesía comercial 

emergente; y, por ello, casi siempre las obras artísticas se limitaban a reflejar los sentimientos y 

pensamientos de las clases privilegiadas. En una cultura democrática, en cambio, las artes deberán 

expresar las más diversas costumbres, creencias y modos de vida presentes en la vida social. El trabajo 

creativo del indígena y del negro, del artesano y el campesino, o el de las comunidades que a través del 

arte buscan su rehabilitación, tendrá un lugar propio en la medida en que el trabajo artístico sea 

efectivamente la expresión de una comunidad de individuos que se reconocen en su diferencia y no una 

manifestación aislada de individuos solitarios o clases privilegiadas
269

. Una sociedad que censura las 

manifestaciones artísticas que no son acordes con las costumbres establecidas es una sociedad que 

resulta incapaz de conciliar las diferencias y de cuestionarse a sí misma a través de la expresión de las 

diferencias; una sociedad de ese estilo es todo menos una sociedad democrática. 
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 Dice al respecto Thomas Alexander: “La experiencia estética, y el tipo de inteligencia ejemplificado en el arte, son 

condiciones necesarias para alcanzar la sabiduría y la conducción inteligente de una vida compartida” (Alexander, 1998, p. 

3). 
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 Esta idea del arte como la forma más apropiada de construir y expresar una individualidad colectiva y de entrar en 

empatía con otras culturas que nos resultan ajenas o extrañas la desarrolla Dewey especialmente en el último capítulo de Art 

as Experience, que tiene por título “Art and Civilization”. 
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La tarea de construir un modo de vida democrático no es en lo esencial un asunto político, 

aunque, por supuesto, sin las instituciones políticas que le sirvan de garante la tarea quedaría 

inconclusa. La reconstrucción de un modo de vida democrático es, ante todo, un asunto de promover un 

desarrollo cultural basado en tres pilares fundamentales: (1) la libre, fácil y efectiva distribución del 

conocimiento y las ideas; (2) una capacidad ampliada para el disfrute de las bellezas naturales y 

artísticas; y (3) la estimulación efectiva de los poderes creativos de la imaginación y la mente (Cfr. 

Politics and Culture, LW 6: 41-42). 

El fundamento básico de una cultura democrática es lo que en muchas partes llama Dewey “la 

libertad de la inteligencia”, es decir, el hecho de que existan las condiciones en que efectivamente se 

pueda desarrollar un libre ejercicio de la inteligencia sin barreras que impidan la circulación libre de las 

ideas (y de ideas muy distintas), formas plurales y cada vez más amplias de conocimiento y, en general, 

una apertura a diversas formas de comunicación libres de toda represión y censura. Lo que se requiere, 

en primer lugar, para la creación de una cultura democrática es ampliar los canales de comunicación de 

diversa índole
270

. Sin embargo, esto por sí sólo todavía es insuficiente, pues la comunicación efectiva 

entre los individuos no es sólo un asunto de disponer de los canales requeridos, sino de una auténtica 

“comunicación de mentes” que pueden compartir sentimientos, pensamientos y experiencias comunes. 

“La comunicación […] -dice Dewey- no es algo que tiene lugar de forma automática simplemente por 

la remoción de las barreras legales de la censura y la represión. Se requiere de un fondo común de 

experiencias y deseos comunes para que sea posible esta libre distribución del conocimiento” (Politics 

and Culture, LW 6: 41). 

De nada serviría, por otra parte, contar con los medios más expeditos para el desarrollo de una 

cultura basada en la comunicación sin restricciones si los individuos que participan de ella no hubiesen 

ampliado a su vez las condiciones que le hacen posible de un máximo disfrute de dichas experiencias. 

¿Para qué querríamos contar, por ejemplo, con grandes teatros, salones musicales, museos, etc., e 

incluso con una prensa libre y una serie de espacios para la discusión pública si simplemente no 

estamos suficientemente preparados para ello? 

Evidentemente lo único que amplía de forma adecuada esta capacidad de disfrute de las bellezas 

naturales e históricas es una educación bien concebida, en donde el conocimiento y disfrute de las 

diversas artes (no sólo de las “bellas artes”) esté en el centro mismo de la experiencia educativa. Una 

persona estéticamente educada no es sólo la que puede apreciar lo que solemos llamar “obras de arte”, 
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 Sobre la “textura comunicativa” de la educación y la cultura en su más amplio sentido en Dewey, véase Geneyro, 1994. 
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sino aquella que disfruta de los productos artesanales, de la forma como se amueblan las casas o se 

cultivan los jardines, o del uso que hacemos de ciertos utensilios. Como bien dice Dewey, “perdemos 

una gran parte de este posible disfrute cuando identificamos la cultura en su aspecto estético 

únicamente con aquellas artes a las que podemos ponerles el prefijo de „bellas‟. El goce estético es 

superficial cuando no está basado en, y no se extrae de, el ambiente. Se requiere de una multiplicidad 

de cosas pequeñas para que haya una paz y un gozo constantes en los contactos de la vida diaria” 

(Politics and Culture, LW 6: 42). 

Una cultura auténticamente democrática se funda sobre un doble principio: un principio de 

nivelación que iguala a todos en derechos y oportunidades y un principio de individuación que ofrece 

las condiciones para que, en un sana competencia, los individuos puedan forjarse a sí mismos a partir 

de ideales que ellos mismos eligen y abrazan. Hay, en este sentido, un aspecto del desarrollo de la 

cultura democrática que depende enteramente de las decisiones de los individuos. Aun cuando están 

garantizadas las condiciones de libre acceso a la cultura y hay un sistema educativo que ofrece las 

condiciones para un desarrollo estético de los individuos, son éstos quienes, en último término, 

determinan hasta qué punto, y en qué dirección, las condiciones y estímulos que ofrece la comunidad 

cultural de que hacen parte ayudarán a formar en ellos cierto tipo de poderes creativos. Se puede decir, 

como lo hace Dewey, que “una cultura auténtica estimula los poderes creativos de la imaginación, la 

mente y el pensamiento” (Politics and Culture, LW 6: 42); sin embargo, el desarrollo de dichos 

poderes es algo que corresponde enteramente al individuo. 

Es claro, desde esta perspectiva, que la propia idea de democracia en Dewey tiene un sentido 

claramente estético. Dewey siempre admiró en Thomas Jefferson que éste concibiera la construcción de 

la democracia como una tarea experimental, es decir, como una obra que nunca está terminada, como 

algo que se construye y reconstruye a cada instante a través de las experiencias, individuales y 

colectivas, de ciudadanos que se sienten parte de un proyecto común; es decir, que se concibiera a la 

propia democracia como la obra de arte por excelencia. No es éste, sin embargo, el punto que ahora 

pretendo subrayar, sino el de la función del arte en la construcción de una nueva individualidad que 

sirve de sustento a todo proyecto democrático. 

La democracia sólo será una realidad en la medida en que se convierta en el espacio en medio 

del cual es posible desarrollar nuevas formas de individualidad personal y colectiva. Desde esta 

perspectiva, el artista no es ya sólo aquel que construye grandes obras artísticas a través de la imitación 

de los grandes maestros, ni una especie de marginado social que hace de sus obras una protesta 

impotente contra el orden establecido, sino el ciudadano común que es capaz de hacer de cada una de 



 289 

sus obras (tengan o no éstas el reconocimiento de ser “obras de arte”) formas de expresión de una 

individualidad que se ha ido conformando a través de los procesos de una experiencia en que interactúa 

con las fuerzas de su entorno a tal punto que lleva todas sus realizaciones a grados cada vez más 

elevados de consumación. El artista no será ya el que haga cierto tipo de obras, sino el que, a través de 

sus obras, cualquiera que ellas sean, es capaz de crear la visión de un futuro posible capaz de generar 

en otros la búsqueda su propia individualidad. 

El arte -dice Dewey- no sólo es la revelación de la individualidad, sino que es también la manifestación de 

la individualidad como capacidad de crear lo futuro mediante una respuesta sin precedentes a las 

condiciones dadas en el pasado. Algunos artistas, por la visión que tienen de las cosas, podrían ser, si no 

es que de hecho lo han sido, rebeldes conscientes. Sin embargo, la protesta y la revuelta consciente no es 

necesariamente la forma que debe tomar la labor del artista en su creación de futuro. Al ser una 

manifestación de la individualidad -y puesto que sentirse insatisfecho con las cosas como son es 

normalmente una expresión de la visión de lo que puede ser y no es-, el arte nos ofrece una visión 

profética. Someter a los artistas a un proceso de regimentación, y hacer de ellos sirvientes de alguna causa 

particular, es una forma de ejercer violencia sobre las fuentes mismas de la creación artística. Pero es 

todavía más que eso: es traicionar la causa misma de un mejor futuro al que éstos servirían, puesto que 

con la sujeción de la individualidad del artista se aniquila la fuente de todo aquello que es genuinamente 

nuevo. Si la regimentación tuviese éxito, lo que ello causaría es que el futuro no fuese más que una 

reorganización de lo que ya ha ocurrido en el pasado (Time and Individuality, LW 14: 113). 

 

La democracia, cree Dewey, debe ser entendida básicamente como una tarea creativa. No es 

algo ya dado o concluido, sino la creencia en que los individuos siempre estarán en condición de 

revelar nuevas potencialidades a través de las obras que son capaces de inventar. La labor del artista en 

una democracia no es, entonces, una tarea solitaria, sino que se define por su capacidad para comunicar 

experiencias nuevas e inusitadas y, sobre todo, para suscitar la idea de una vida más plena para los 

individuos. Si la ciencia se interesa en descubrir nuevas relaciones que hagan posible una más clara 

compresión del mundo que habitamos, corresponde al arte ocuparse de una tarea aún más fundamental: 

la de contribuir a la propia autocreación de los individuos a través de la participación en tareas 

colectivas y el desarrollo de nuevas formas de comunicación. El artista de talante democrático se 

compromete no sólo en la creación de su individualidad particular, sino, a través de su propio trabajo 

expresivo y creativo, en ayudar a vislumbrar esas nuevas formas de individualidad que hacen posible 

un modo de vida en que los individuos sean efectivamente el centro y la consumación de la 

experiencia. 

El artista -señala Dewey-, al realizar su propia individualidad, revela potencialidades hasta entonces no 

realizadas. Esta revelación es inspiración para que otros individuos hagan reales dichas potencialidades, 

pero no como una mera sublevación contra las cosas dadas que agita el esfuerzo humano hasta conducirlo 

al abismo, sino como visión de lo que puede ser pero aún no es. La subordinación de los artistas a alguna 

causa específica, no importa qué tan valiosa sea ésta, hace violencia no sólo al artista sino también a la 

fuente viva de un nuevo y mejor futuro. El arte no es la posesión de unos pocos, como los escritores, 
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pintores y músicos reconocidos; es la expresión auténtica de cualquier y de toda individualidad. Aquellos 

que tienen el don de la expresión creativa en una medida inusualmente amplia revelan el significado de la 

individualidad de otros a esos otros. Al participar de la obra de arte, éstos llegan a hacerse artistas en su 

propia actividad, pues aprenden a conocer y honrar la individualidad cualquiera sea la forma en que ésta 

aparezca; de esta manera, las fuentes de las que surge la actividad creativa son descubiertas y liberadas. La 

libre individualidad, que es la fuente del arte, es también la fuente última del desarrollo creativo en el 

tiempo (Time and Individuality, LW 14: 114). 

 

La “individualidad”, como ya se habrá percibido, no se construye en el aislamiento. El 

individuo no es un ente solitario, al modo del habitante perdido en una isla remota. Hasta el propio 

Robinson Crusoe, en la famosa novela de Daniel Defoe, sólo puede existir en su isla desierta por los 

vínculos sociales que aún conserva. El individuo es no un punto de partida, o una esencia ya concluida 

(como pretendían verlo los liberales de los siglos XVIII y XIX), sino el resultado de una red de 

relaciones. El propio ciudadano democrático, desde una perspectiva como la de Dewey, no se define 

por sus derechos políticos, sino por aquellas relaciones que lo vinculan orgánicamente a las distintas 

comunidades a que pertenece: la familia, el vecindario, la comunidad escolar, el municipio, la nación, e 

incluso ciertas comunidades basadas en intereses comunes (las iglesias, los partidos, las asociaciones 

voluntarias de distinto género, etc.). 

El individuo democrático sólo afirma y desarrolla su propia individualidad a través de su propia 

participación en una individualidad colectiva. Y es aquí precisamente donde el arte cumple una misión 

esencial en la prefiguración de la vida democrática. El material de toda experiencia estética es social; es 

decir, todo arte es a la vez la manifestación, el registro y la celebración de una experiencia que es 

común y que imprime un cierto sello a la cultura en que nacimos y de la que formamos parte. 

En toda cultura, por otra parte, hay elementos transitorios y duraderos. Los elementos que son 

duraderos son precisamente aquellos que son capaces de convertirse en puntos de referencia obligados 

para la construcción de la propia individualidad y pueden tomar las formas más diversas: tradiciones 

artísticas muy arraigadas, experiencias políticas que han ayudado a modelar la forma específica de una 

cultura (a través, por ejemplo, de procesos que llevan a la elaboración de una constitución política que 

reconfigura las formas de interacción entre los ciudadanos y de éstos con sus instituciones), 

experiencias compartidas (una lengua o una religión común, por ejemplo) e incluso transformaciones 

económicas y políticas que rompen barreras divisorias entre pueblos que tienen vínculos comunes. El 

arte cumple aquí una misión fundamental: la de integrar y consolidar todas estas experiencias. A través 

del arte y sus obras se da forma y estabilidad a significados comunes, de tal forma que una cultura 

adquiera continuidad y se reconozca por medio de experiencias, significados y valores comunes. 
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Si todas las artes fueron en su origen expresión de la comunidad, una nueva comunidad, una 

comunidad democrática, sólo podrá consolidarse en la medida en que encuentre aquellos medios a 

través de los cuales los individuos puedan comunicar su experiencia más allá de las interacciones 

conscientes que son posibles por medio del pensamiento y el habla. El arte en una democracia tiene, 

entonces, una función comunicativa en la medida en que es capaz de crear ese lenguaje universal en 

que es posible la comunicación de las experiencias más disímiles, comunicación que enriquece la vida 

de los individuos y les permite una participación más plena de su propia cultura y una apertura cada vez 

mayor a otras formas de cultura e individualidad que nos ayuden a superar nuestra propia perspectiva 

del mundo estrecha y provinciana
271

. 

Como ya lo anunciaba Walt Whitman, nada es más imperioso para la consolidación de la 

democracia como forma de vida que el surgimiento de una nueva raza de poetas (y por poetas no se 

entienda los que escriben poesías, sino todos aquellos ciudadanos que se tomen la tarea de construir 

una individualidad propia que participa a su vez, porque germina en ella, de una individualidad 

colectiva) que nos ayuden a construir esa “democracia interior” sin la cual nuestras instituciones 

políticas, económicas y culturales no serán más que el residuo de un viejo mundo, muerto hace 

tiempos; de un mundo de hombres que, en sus palabras y acciones, y a través de su profundo miedo a la 

libertad, nos muestran el profundo odio que tienen hacia la posibilidad de un modo de vida 

democrático. Dice Whitman: 

[…] es estrictamente verdadero que unos pocos poetas, filósofos y escritores de primera categoría han 

determinado sustancialmente y le han dado un estatus a toda la religión, la educación, el derecho, la 

sociología, etc. del mundo hasta ahora civilizado, tiñendo, y a menudo creando, las atmósferas de las 

cuales estas cosas han surgido. Así mismo deben ser también poetas, filósofos y escritores quienes deben 

imprimir su sello sobre -tal vez, incluso, más que imprimir su sello, construir efectivamente desde dentro-, 

una democracia interior y auténtica en este continente americano de hoy y de los días por venir 

(Democratic Vistas, 1964, pp. 366-367). 

 

Estas nuevas formas de individualidad que requiere eso que Whitman llama “una democracia 

interior y auténtica” no se construyen en el aislamiento. Suponen la existencia de una comunidad en 

donde se compartan ciertas creencias básicas. No se trata de que deba existir una doctrina que todos 

reconozcan como verdadera (eso sería lo más opuesto al modo de vida democrático), sino de encontrar 

lo que Dewey llamará “una fe común”, una fe que todos podamos compartir y que, a su vez, sea el 

punto de partida de nuevas creencias, de nuevos significados, de nuevos valores a partir de los cuales 
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 Sobre los vínculos que existen entre la idea deweyana de “experiencia estética” y la educación cívica, véase Fott, 1998, 

pp. 99-123. 
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puedan desarrollarse nuevas formas de individualidad. En este espíritu de “unidad en la diferencia” 

radica el sentido religioso de la vida democrática, según Dewey, del que nos ocuparemos a 

continuación. 

 

VII.2. La experiencia religiosa como factor democrático de unidad en la diferencia 

 

Pocas cosas son tan difíciles de presentar como las ideas que tuvo Dewey con respecto a la 

religión y el lugar que ésta tiene en el desarrollo de una cultura democrática, no sólo porque su propia 

posición ante los asuntos religiosos cambió radicalmente a lo largo de su vida -en donde pasó de ser un 

cristiano ferviente y practicante a asumir una posición tremendamente crítica de las prácticas de las 

religiones establecidas y de las pretensiones de éstas de ofrecer verdades susceptibles de aceptación
272

-, 

sino porque las ideas religiosas que defiende en diversos momentos no sólo son muy disímiles, sino 

muchas veces podrían incluso parecer contradictorias. 

De otra parte, sus propias declaraciones con respecto a su posición personal ante los asuntos de 

fe no siempre parece consecuente con lo que, en una lectura cuidadosa de sus textos y en una 

investigación desapasionada de su desarrollo intelectual, puede uno observar. Aunque él mismo señala 

en un texto autobiográfico que nunca tuvo demasiado interés en las cuestiones religiosas, y que no 

fueron crisis de orden religioso las que lo orientaron hacia una carrera filosófica (Cfr. From Absolutism 

to Experimentalism, LW 5: 153-154), la verdad es que el tema no dejó nunca de interesarle a lo largo 

de todo su desarrollo como pensador, aunque, desde luego, los asuntos religiosos y teológicos fueron de 

un profundo interés para él especialmente en los comienzos de su formación
273

 y, con el tiempo, fueron 
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 El estudio más completo sobre la evolución de las ideas religiosas en Dewey es el de Steven Rockefeller John Dewey: 

Religious Faith and Democratic Humanism. En el prólogo a su obra, Rockefeller presenta seis estadios diferentes en el 

desarrollo del pensamiento religioso de Dewey: (1) su infancia, tremendamente influida por el Congregacionalismo y el 

pietismo de su madre; (2) sus años de college y universidad, muy marcados por la tradición trascendentalista de Vermont; 

(3) sus estudios de postgrado en Johns Hopkins University, caracterizados por su acercamiento a la filosofía de Hegel; (4) 

su vinculación con el “Social Gospel”, un movimiento de renovación del cristianismo semejante en algunos aspectos a la 

posterior teología de la liberación; (5) su ruptura con la Iglesia institucional y su giro hacia una filosofía de corte naturalista; 

y (6) su idea de la fe religiosa como un factor del humanismo democrático, que se empieza a perfilar en su obra The Quest 

for Certainty, de 1929, y que alcanza su forma más elaborada en A Common Faith, de 1934. Véase Rockefeller, 1991, pp. 

19-22. Una buena síntesis de la filosofía de la experiencia religiosa de Dewey se encuentra en Rockefeller, 1998, pp. 124-

148. 
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 Como lo señala acertadamente Campbell, 1995, pp. 269-270, Dewey fue hasta los treinta años un miembro destacado de 

la Iglesia Congregacional, fue miembro activo de la Asociación Cristiana de Estudiantes en Ann Arbor, publicó muy 

diversos textos en revistas de carácter religioso e incluso, cuando se le ofreció una posición como profesor en la 

Universidad de Chicago en 1894 (cuando contaba con cerca de treinta y cinco años), se hizo bajo el supuesto de que era un 
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decayendo hasta considerar la religión como un factor importante del desarrollo social y un elemento 

de indispensable valor para la consolidación de la democracia, aunque no como algo que tuviese un 

significado profundo en su vida personal. 

Ya decíamos que Dewey fue un crítico severo de las religiones históricas y, como veremos, 

también de las prácticas tradicionales de la enseñanza religiosa. Su posición ante la religión, sin 

embargo, siempre se mantuvo en un “justo medio” en el cual ni era un defensor de la idea de la 

universalidad de la experiencia religiosa ni era tampoco un crítico a ultranza de los efectos intelectuales 

y sociales de las prácticas religiosas
274

. Creía, más bien, que las religiones podrían jugar un papel 

importante en la consolidación de un modo de vida democrático si eran capaces de someterse a un 

profundo proceso de reconstrucción intelectual y moral que las librara de esa pretensión de ser 

poseedoras de una verdad revelada y de una autoridad moral indiscutible. 

En cierto modo, podemos decir que Dewey nunca dejó de ser un hombre con un profundo 

sentido religioso, aunque con el tiempo rompiera sus vínculos con la Iglesia institucional y con 

creencias religiosas específicas. De hecho, en toda su obra es posible observar múltiples referencias a 

los asuntos religiosos y muchos de sus textos conservan ciertos trazos de ese lenguaje marcadamente 

teológico que tienen algunos de sus primeros escritos. Lo que sí se percibe a lo largo de su obra es una 

subordinación cada vez mayor de los asuntos religiosos a las cuestiones sociales que surgen del 

desarrollo de una cultura democrática. En este sentido, lo que habría que decir, entonces, es que nunca 

dejó de considerar la experiencia religiosa (aunque no necesariamente la religión o alguna religión 

específica) como un elemento integral de la experiencia democrática, tanto en el sentido de un 

elemento importante en la formación del individuo democrático como de algo esencial para la 

consolidación y pervivencia de la comunidad y los ideales democráticos
275

. 

                                                                                                                                                                        
hombre de una profunda “naturaleza religiosa”. Tanto sus actitudes religiosas como las bases filosóficas de sus ideas 

religiosas, y sobre todo el desarrollo de estas últimas, son analizadas con gran cuidado en el ya citado libro de Rockefeller. 

Véase Rockfeller, 1991. 
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 Juan Carlos Mougán resume, creo que de forma certera, la actitud de Dewey ante el fenómeno religioso en los siguientes 

términos: “De un lado, pretende distanciarse de las versiones tradicionales de la religión rechazando, de acuerdo con la 

lógica general del pragmatismo, la existencia de realidades absolutas, fijas, inmunes al devenir de la experiencia. En este 

sentido, Dewey rechazó lo sobrenatural y su aproximación al fenómeno religioso es claramente naturalista. Pero, por otro 

lado, quiere también distanciarse de quienes, desde posiciones materialistas, humanistas o ateas, pretenden rechazar la 

importancia y validez del fenómeno religioso” (Mougán, 2006, p. 74). 
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 Al no poder entrar a fondo en las inmensas complejidades que plantea el pensamiento de Dewey sobre la religión, me 

centraré exclusivamente en la relación que éste establece entre la experiencia religiosa y el desarrollo de una cultura 

democrática. Me dedicaré por ello al examen sobre todo de dos textos que son relevantes desde este punto de vista: su libro 

A Common Faith, de 1934 (el texto en donde ofrece más directamente su pensamiento en torno a cuestiones religiosas), y su 

ensayo Religion and Our Schools, de 1908 (en donde asume una postura específica en torno al sentido y posibilidad de la 

enseñanza religiosa en las escuelas públicas); y sólo ocasionalmente haré referencia a algunos otros textos. 
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Al igual que en el joven Hegel, los comienzos de la carrera filosófica de Dewey estuvieron muy 

marcados por su interés en torno al significado del cristianismo. Dentro de los varios textos que le 

consagró al estudio de este problema, hay uno que resulta particularmente relevante para nuestros 

propósitos: el discurso que dirigió a la Asociación de Estudiantes Cristianos de la Universidad de 

Michigan el 27 de marzo de 1892 bajo el título de “Christianity and Democracy”. A pesar de que allí 

habla como cristiano convencido que se dirige a jóvenes cristianos, se empieza a prefigurar en este 

texto una visión peculiar del problema religioso, pues Dewey pone todo el énfasis en distinguir el 

cristianismo de la religión y en decir que el cristianismo no es una religión sino una “revelación”. Ésta, 

que parece una distinción puramente académica, será, sin embargo, esencial para comprender los 

vínculos que establece nuestro autor entre experiencia religiosa y cultura democrática. Veamos por qué. 

¿Cómo, según Dewey, se suele entender ordinariamente aquello que es una religión? Como la 

unión de un culto (es decir, una serie de actos considerados específicamente religiosos que deben ser 

realizados por los miembros de una religión) y una doctrina (es decir, un cierto conjunto de ideas, 

creencias e incluso dogmas que los creyentes deben admitir y conservar en su conciencia). (Cfr. 

Christianity and Democracy, EW 4: 3). Estos dos elementos, sin embargo, pierden todo sentido si 

carecen de un referente social: la vida social e intelectual de una comunidad. Dice Dewey: 

[…] la investigación sobre el origen y desarrollo de la religión destruye la apariencia. Ésta nos muestra 

que cada religión tiene su fuente en la vida social e intelectual de una comunidad o de una etnia. Cada 

religión es una expresión de las relaciones sociales de la comunidad en que surgió; sus ritos, su culto, son 

un reconocimiento del significado sagrado y divino de dichas relaciones. La religión es una expresión de 

las actitudes y hábitos mentales de las personas; es su reacción, estética y científica, ante el mundo en el 

cual se encuentran esas personas. Sus ideas, sus dogmas y misterios son formas de reconocer, de carácter 

simbólico, el valor poético, social e intelectual de lo que los rodea. En algunas ocasiones este significado 

social e intelectual se pierde de vista y ésta queda completamente condensada en los símbolos, los ritos y 

los dogmas. Éstos parecen ser la religión, pues llegan a convertirse en fines en sí mismos. Separados de 

esta forma de la vida de la comunidad, estos elementos comienzan su decadencia y parece como si la 

religión se estuviera desintegrando (Christianity and Democracy, EW 4: 3-4). 

 

El valor universal del cristianismo consiste, para Dewey, en que no pretende ser una religión, es 

decir la afirmación de una doctrina y unas formas de culto, sino una revelación que, en vez de darse de 

una vez por todas, se va constituyendo progresivamente en la vida de la comunidad. Lo esencial del 

cristianismo no son los dogmas que una iglesia o religión particular pretenda defender, o sus ritos y 

ceremonias, sino el modo como una comunidad se forma a través del permanente ejercicio de 

revelación de la verdad en la vida de los individuos, la permanente búsqueda de nuevos significados y 

el tipo de acciones que emprende en orden a mejorar la vida individual y social. Dewey no sólo pone 

radicalmente en cuestión la necesidad de la ortodoxia en materias religiosas, sino que la considera un 
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lastre para la auténtica experiencia religiosa, y hasta se atreve a sugerir que la revelación se puede 

desarrollar por canales que son distintos a los de las tradicionales organizaciones religiosas: 

[…] en el Cristianismo el intento por fijar la verdad religiosa de una vez por todas, de atraparla dentro de 

ciertos límites rígidos, de decir esto y sólo esto es Cristianismo, es autocontradictorio. […]. Una 

organización puede proclamar en voz alta su lealtad al Cristianismo y a Cristo, pero si, al afirmar esa 

lealtad, asume una cierta custodia de la verdad cristiana, una cierta prerrogativa para establecer lo que es 

esa verdad y una cierta exclusividad en la administración de la conducta religiosa; en pocas palabras, si la 

organización pretende predicar la fijeza en un mundo en movimiento y reclamar el monopolio en un 

mundo común; todo esto es un signo de que el auténtico Cristianismo funciona ahora por fuera y más allá 

de la organización, de que la revelación se está desarrollando por otros canales más amplios y más libres 

(Christianity and Democracy, EW 4: 5). 

  

Que la revelación se esté dando por caminos diversos a los de la organización religiosa no es, 

para Dewey, una simple posibilidad, sino un hecho cumplido, como lo señala a continuación. En 

efecto, en el conflicto de la Iglesia Católica con la ciencia moderna, fue a través de esta última y no de 

la autoridad religiosa que se dio la revelación: “La revelación -señala Dewey con cierta ironía- no podía 

ser interrumpida por cuenta de la poca fe de la iglesia; se desarrolló, entonces, a través de un nuevo 

canal” (Christianity and Democracy, EW 4: 6). La más profunda revelación a la que apunta Dewey en 

este momento no es, sin embargo, la que nos viene a través de la ciencia, sino de un hecho espiritual 

aún más fundamental: el advenimiento del modo de vida democrático. La experiencia religiosa sólo 

podrá tener sentido ahora, nos sugiere Dewey, dentro del ámbito de la construcción de una comunidad 

democrática. La democracia como intento de unificación espiritual de la humanidad, como liberación 

progresiva de la verdad y como tarea de autoperfeccionamiento de la vida individual es, para Dewey, la 

empresa religiosa por excelencia. Como él mismo lo dirá en otro texto de este mismo año, “el próximo 

profeta religioso que tenga una influencia real y permanente sobre la vida de los hombres será aquel 

hombre que tenga éxito en señalar el significado religioso de la democracia, en indicar que el valor 

religioso último habrá que encontrarlo en el flujo normal de la vida misma”
276

. 

Muy pronto Dewey se dará cuenta, sin embargo, que, al igual que en muchos otros campos, 

también en la religión “la reconstrucción es una necesidad periódica de la vida” (Reconstruction, EW 4: 

97). Ya en su época de cultivo de la filosofía hegeliana se había hecho consciente de que la religión es 

una parte integral de la vida de una comunidad, que sólo puede ser comprendida en relación con los 

                                                 
276

 No puedo dar la referencia exacta de este texto. Lo encontré en el libro de Rockefeller (Rockefeller, 1991), citado 

primero como epígrafe del prólogo (p. 1) y, luego, en la p. 164. Lo cito, pues, de esta fuente secundaria. Aunque revisé con 

cuidado los textos escritos por Dewey en 1892 en sus Early Works, no pude encontrarlo. Las propias referencias que da 

Rockefeller en torno a la procedencia del texto son tan vagas que, después de diversos intentos, tengo que reconocer que me 

fue imposible encontrarlo. Lo cito, sin embargo, porque me parece profundamente representativo del pensamiento religioso 

de Dewey. 
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demás factores de la vida de un pueblo. A medida que empieza a desarrollar un punto de vista 

filosófico propio, un punto de vista pragmático, entenderá, además, que también a las creencias 

religiosas, como a las demás creencias, habrá de aplicársele el criterio pragmatista de las 

consecuencias. Una religión no habrá de valorarse, entonces, ni por la supuesta corrección de sus 

doctrinas ni por la eficacia o belleza de sus ritos, sino por su capacidad para promover el bien humano, 

o, dicho en los términos de su filosofía de la experiencia, por su capacidad para servir al 

enriquecimiento de la experiencia individual y colectiva. 

Dewey entiende, sin embargo, que el pragmatismo no es simplemente, como lo había 

presentado James en su segunda conferencia sobre el pragmatismo, un “método para resolver disputas 

metafísicas”, sino que implica asumir ciertas posiciones teóricas básicas que tienen una implicación 

directa sobre todo tipo de creencias. Un pragmatista sabe, entonces, que debe renunciar a toda posición 

absolutista o fundacionalista y optar por una visión falibilista
277

. En tal sentido, en vez de buscar 

verdades indudables e incontrovertibles que sirvan de “fundamento” a sus creencias, opta por reconocer 

que el conocimiento humano es un proceso de permanente elaboración, corrección y revisión de las 

creencias en el marco de un proceso de indagación de carácter social y cooperativo. Asumir esta 

posición es, a su vez, renunciar a la existencia de una realidad absoluta; y, por tanto, afirmar que no 

existe algo así como un “objeto de nuestra fe” que pretendemos conocer. 

Esta renuncia a buscar objetos y verdades trascendentes no implica necesariamente rechazar 

toda religión. Más aún, como lo muestra Dewey en las primeras páginas de A Common Faith, tanto los 

apologistas de las religiones establecidas como aquellos que rechazan toda religión como algo carente 

de porvenir coinciden en un punto fundamental: “la identificación de lo religioso con lo sobrenatural” 

(A Common Faith, LW 9: 3). En vez de rechazar la religión como algo ilusorio, pernicioso o 

degradante (como han hecho, por ejemplo, el marxismo y el psicoanálisis), Dewey opta por una 

posición incómoda, pues no resultará satisfactoria para ninguno de los dos bandos en contienda: la de 

intentar comprender en qué consiste el aspecto religioso de la experiencia. Ello le implicará, por una 

parte, intentar comprender los motivos que han llevado a esta identificación de lo religioso con lo 

sobrenatural, así como las consecuencias que ha tenido dicha identificación; y, por la otra, mostrar que 

es posible emancipar este aspecto religioso de la experiencia de su identificación con las religiones 

                                                 
277

 Para una visión de conjunto de lo que podríamos llamar “la filosofía de la religión” del pragmatismo, véanse “El 

pragmatismo y la religión”, en Childs, 1956, pp. 291-311; y el artículo de José Miguel Esteban “Creencia y acción en la 

filosofía de la religión del pragmatismo”, en Esteban, 2001, pp. 57-81. 
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históricas y pensar el futuro de la humanidad en términos de una “fe común” que no crea divisiones ni 

fracturas en la experiencia humana. 

Podríamos decir, entonces, que, en este sentido, lo que Dewey propone no es ni “la muerte de 

Dios” ni la supresión de las religiones, sino el desarrollo de una nueva forma de concebir la fe, una fe 

que no se funda en la idea de la existencia de algo sobrenatural sino en el hecho de la 

intercomunicación humana y en el reconocimiento de la unidad del hombre con la naturaleza. Por “fe”, 

por supuesto, no hay que entender aquí lo que ordinariamente se entiende en las religiones 

tradicionales: un cuerpo de proposiciones intelectuales, ordinariamente fruto de una revelación, que 

deben ser aceptadas por la fuerza de su autoridad; sino, más bien, una serie de convicciones básicas que 

sirven de guía en la acción. Dewey recoge aquí el sentido jamesiano de una fe como una “tendencia a la 

acción”. Dicha fe no es religiosa en el sentido tradicional, pues no implica un culto o una doctrina 

específicos, sino que es una fe filosófica: una fe en la experiencia como el recurso último a que hay que 

apelar para dirimir todos nuestros conflictos teóricos y prácticos; y, por tanto, una fe democrática, 

puesto que la democracia es precisamente aquel modo de vida en que la experiencia es el juez último 

de todas nuestras creencias y acciones
278

. 

Una fe concebida de esta manera no es enemiga de las religiones, pero resulta muy exigente 

para ellas, pues les impone la necesidad de una reconstrucción intelectual y moral que habrá de llevar a 

que éstas deban renunciar a muchos de sus dogmas y, sobre todo, a que examinen sus prácticas a la luz 

de la experiencia de un mundo que está en permanente construcción. Dewey se hace claramente la 

pregunta: “¿La renuncia a la búsqueda obligada de algo extraempírico es también el abandono de toda 

religión?”. Y se responde a continuación: 

Nos exige ciertamente una renuncia a ese supernaturalismo, a esos dogmas fijados y a ese 

institucionalismo rígido con el que ha estado históricamente asociado el cristianismo. Sin embargo, como 

yo entiendo la naturaleza humana y la historia, el contenido intelectual de las religiones ha terminado 

siempre por adaptarse finalmente a las condiciones sociales y científicas después de que éstas han llegado 

a clarificarse. 

[…] lo que quisiera sugerir es que el futuro de la religión está relacionado con la posibilidad de desarrollar 

una fe en las posibilidades de la experiencia humana, y de las relaciones humanas, que habrá de crear un 

sentimiento vital de la solidaridad de los intereses humanos y que habrá de inspirar la acción para hacer de 

ese sentimiento una realidad. Si nuestras instituciones que se hacen llamar religiosas aprenden cómo usar 

sus símbolos y ritos para expresar y realzar dicha fe, pueden llegar a ser sumamente útiles como aliadas en 
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 La mejor exposición de esta “fe filosófica” nos la ofrece Dewey en dos textos a los que ya hicimos referencia en el 

capítulo 3: “What I Believe” (LW 5: 267-278) y “I Believe” (LW 14: 91-97). En cierto sentido, si fuéramos más explícitos, 

deberíamos decir que la fe de que aquí nos habla Dewey es, a semejanza de lo planteado por Kant, una fe práctica moral, 

pues es, sobre todo, una confianza plena en que la inteligencia es capaz de dar dirección y sentido a la acción humana. 
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una concepción de la vida que está en armonía con el conocimiento y las necesidades sociales (What I 

Believe. Living Philosophies - VII, LW 5: 272-274). 

 

Decía Dewey en uno de sus más importantes obras que “la experiencia compartida es el más 

grande de los bienes humanos” (Experience and Nature, LW 1: 157). Lo que espera él, entonces, de las 

religiones es que, en vez de promover el sectarismo, el autoritarismo moral y la discriminación entre 

los hombres por razones de doctrina, sean efectivamente promotoras de eso que él llama “un 

sentimiento vital de la solidaridad de los intereses humanos” y que, aunque sigan cultivando libremente 

su fe, ello no les impida participar de una “fe común” en que la experiencia de la vida en sociedad se 

puede regular a través del libre ejercicio de la inteligencia. Al subrayar la dimensión natural e histórica 

de la experiencia religiosa, Dewey ciertamente pone en cuestión el carácter “sobrenatural” de la 

revelación, pero no por ello niega el valor de la religión como factor vital de la experiencia democrática 

e invita a una emancipación de la experiencia religiosa de los contenidos doctrinales de las religiones 

históricas. “No estoy proponiendo -dice él- una religión, sino, más bien, la emancipación de los 

elementos y perspectivas que pueden ser llamadas religiosas” (A Common Faith, LW 9: 8)
279

. 

Así como en su escrito de 1892 Dewey establecía un distinción fuerte entre cristianismo y 

religión, así mismo la emancipación de la experiencia religiosa supone una distinción fuerte entre la 

religión y lo religioso, distinción a la que Dewey le dedicará toda la primera parte de A Common Faith. 

Una religión, toda religión, es básicamente un cierto cuerpo de doctrinas y prácticas (morales, rituales, 

etc.) que se organiza como institución para difundir ese cuerpo específico de doctrinas y prácticas. Lo 

religioso, o más específicamente la experiencia religiosa, por el contrario, no tiene que ver 

necesariamente ni con una doctrina específica ni con un conjunto de prácticas dadas ni con 

instituciones, sino con una cierta actitud, o serie de actitudes, que se asumen ante los acontecimientos 

(actitudes, por ejemplo, de solidaridad, de comunión, de reconciliación, de perdón) que son posibles en 

cualquier campo de la acción humana y que están presentes y se expresan en comunidades y personas 

que no se consideran a sí mismas como religiosas. No hay, en este sentido, para Dewey, un tipo de 

experiencia específica que se pueda calificar de “religiosa”, sino que “lo religioso” es una fase o 
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 Según Mougán Rivero, esta perspectiva de Dewey sobre la religión es, en cierto sentido, precursora de una perspectiva 

postmoderna sobre la religión: “En este sentido, Dewey no habría sino anticipado la reinterpretación de la religiosidad desde 

el paradigma postmoderno, una reconceptualización de la revelación religiosa en términos inmanentes y comunicativos, de 

apertura a nuevos significados y nuevas experiencias en las que la validez tiene que venir determinada por la comunidad de 

intérpretes. Si la verdad en términos postmodernos es entendida como comunicativa, supraindividual, caracterizada por la 

apertura y la apelación al tú y la intersubjetividad, dichos caracteres han de extenderse a la experiencia religiosa” (Mougán, 

2006, 75-76). 
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aspecto de la experiencia de la que pueden participar quienes se dedican al arte, a la ciencia, a la 

filosofía o, en general, a cualquier actividad humana. 

¿En qué consiste, entonces, eso que Dewey llama “el aspecto religioso de la experiencia”? 

Básicamente en la continua búsqueda de unidad de lo ideal y lo real que buscamos en toda experiencia 

posible y que nos permite proyectar la propia experiencia hacia nuevos significados y fines
280

. Ello no 

implica de ningún modo que debamos buscar algún tipo de objetos situados más allá de la experiencia; 

señala, más bien, hacia el hecho de que buscamos en toda circunstancia una mejor adaptación a la vida 

y a sus condiciones. En este sentido, lo que Dewey intenta mostrar es que experiencias de muy diverso 

género pueden tener una cualidad religiosa en la medida en que ayuden al individuo a orientarse en el 

mundo y a entrar en armonía con él y en que permitan que las comunidades se reconstruyan de forma 

permanente a través de la creación de lazos comunicativos y de solidaridad. Dejemos que sea el propio 

Dewey el que nos lo diga en sus términos: 

La efectiva cualidad religiosa que se da en la experiencia descrita es la del efecto producido, el de un 

mejor ajuste entre la vida y sus condiciones, y no la que depende de la manera o la causa de su 

producción. El modo en que operó la experiencia, su función, es el que determina su valor religioso. Si 

efectivamente se da una reorientación, y si a ésta la acompañan un sentido de seguridad y estabilidad, se 

trata de fuerzas con las que se puede contar. Esto es algo que ocurre en diferentes personas y de modos 

muy diversos. A veces se produce por la devoción a una causa, otras veces por medio de un pasaje poético 

que abre una nueva perspectiva; a veces incluso, como en el caso de Spinoza -considerado como un ateo 

en su época-, a través de la reflexión filosófica. 

[…] Si esta función [la de una experiencia que tenga fuerza religiosa] fuese rescatada, a través de su 

emancipación de la dependencia de tipos específicos de creencias y prácticas, es decir de aquellos 

elementos que constituyen una religión, muchos individuos encontrarían que aquellas experiencias que 

tienen fuerza para producir un mejor, y más profundo y duradero, ajuste a la vida no son ni tan raras ni tan 

poco frecuentes como ellos suelen suponer. Tales experiencias ocurren frecuentemente en relación con 

muchos momentos significativos de la vida (A Common Faith, LW 9: 11). 

 

Como vemos, la experiencia religiosa es, para Dewey, una experiencia totalizadora e inclusiva, 

puesto que una experiencia es religiosa no porque implique alguna relación con un ente sobrenatural, 

sino porque facilita tanto la integración del propio yo como su armonía con el universo. 

Esta distinción entre las religiones y la experiencia religiosa es, además, la base de la crítica a 

las religiones que hace Dewey. Al no ser éstas poseedoras por derecho propio de alguna verdad 

revelada, son, como todas las otras instituciones sociales, susceptibles de crítica. Si Dewey insiste en 
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 Esta búsqueda de unidad de lo real y lo ideal es el sentido básico en que Dewey cree que tiene sentido hacer uso de la 

palabra “Dios”. Aunque, para algunos, esta palabra denota un Ser particular, para él denota simplemente “la unidad de todos 

los fines ideales que excitan nuestros deseos e impulsan nuestras acciones” (A Common Faith, LW 9: 29). 
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que es precioso emancipar a la experiencia religiosa de las religiones es porque, en muchas ocasiones, 

éstas constituyen un obstáculo para la propia experiencia religiosa, pues carecen de un auténtico 

sentido de “lo religioso” al reducirlo a prácticas rituales y contenidos intelectuales. Precisamente 

porque se trata de valores tan esenciales para la democracia, es preciso liberar esos valores religiosos 

de su identificación con credos y cultos específicos. 

La reconstrucción de la experiencia religiosa ha de empezar, entonces, por una denuncia de su 

bancarrota intelectual y moral. Desde el punto de vista intelectual, habrá que empezar por una crítica 

severa del dogmatismo de algunas religiones que se creen poseedoras de algún conjunto de verdades 

especiales y a las que creen tener un acceso privilegiado. Dicho dogmatismo está muy claramente 

ligado a su proceder intelectual, al que Dewey califica de “método doctrinal” y contrasta abiertamente 

con el método de la ciencia: 

La ciencia no está constituida por ningún cuerpo particular de doctrina. Está constituida por un método, un 

método que trabaja con creencias que van cambiando a través de la investigación controlada y del examen 

del modo como llegamos a tales creencias. Esto no es su condena, sino precisamente su gloria, pues la 

materia misma de la ciencia se va desarrollando a medida que el método mejora. No hay, entonces, ningún 

tipo especial de creencias que sean sacrosantas. La identificación de la ciencia con un conjunto particular 

de creencias e ideas es, por sí misma, un vestigio que aún queda de los viejos, aunque todavía corrientes, 

hábitos dogmáticos de pensamiento, a los que se opone tanto la ciencia y a los que poco a poco va 

minando. 

El método científico, entonces, es adverso no sólo al dogma, sino a la doctrina. […] Esta actitud negativa 

de la ciencia ante la doctrina no indica indiferencia por la verdad. Significa, más bien, suprema lealtad al 

método por el cual la verdad se obtiene. […]. 

El método de la inteligencia es abierto y público. El método doctrinal es limitado y privado. […] Como 

método carece del carácter público correspondiente al método de la inteligencia (A Common Faith, LW 9: 

27-28). 

 

Sin duda, lo que a Dewey le preocupa profundamente en los procedimientos intelectuales 

propios de muchas religiones es que son amigos de las explicaciones fáciles, pues mediante la 

recurrencia a algún ente sobrenatural, o mediante una distinción fácil entre lo material y lo espiritual, 

creen poder explicar todos los asuntos que se ofrecen a su consideración. Paradójicamente, sin 

embargo, al intentar dar cuenta de sus propias explicaciones tienen que entrar en consideraciones tan 

abstrusas y técnicas que terminan por perder de vista el significado mismo de los problemas con que se 

enfrentan y las consecuencias vitales de éstos. Sin duda, considera Dewey, se pierde demasiado tiempo 

y demasiadas energías en discusiones religiosas irrelevantes (Cfr. A Common Faith, LW 9: 23-24). 

Convertir la fe religiosa en un asunto de conocimiento es imponer sobre la experiencia religiosa un 

lastre del que es preciso liberarla. 
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Más fuerte aún que esta crítica a la visión intelectualista de la fe es su crítica a la perspectiva 

moral de las religiones históricas. Éstas no sólo se han vuelto complacientes con los poderes 

instituidos, sino que en muchos casos se han convertido en defensoras abiertas, y hasta en cómplices, 

de la injusticia y la corrupción económica y política. Sobre todo, piensa Dewey, las religiones 

históricas no han cumplido con su tarea fundamental (derivada del sentido mismo de la experiencia 

religiosa) de ser fuerzas integradoras de la comunidad, sino que, por el contrario, han terminado por 

cultivar terribles formas de intolerancia, sectarismo y discriminación. Volvamos, de nuevo, a sus 

palabras: 

Es imposible ignorar el hecho de que el cristianismo histórico se ha dedicado a establecer una separación 

entre ovejas blancas y negras, entre salvados y condenados, entre los elegidos y la masa. […]. Se han 

tributado alabanzas -con frecuencia más que alabanzas- a la idea de una hermandad común de todos los 

hombres; sin embargo, aquellos que están fuera del redil de la iglesia y aquellos que no apoyan sus 

creencias en algo sobrenatural sólo son mirados como hermanos potenciales que aún requieren ser 

adoptados por parte de la familia de los creyentes. No comprendo cómo pueda ser posible cualquier 

realización del ideal democrático concebido como un ideal vital, moral y espiritual sin una renuncia a esta 

concepción de que hay una división básica con que está comprometido el cristianismo sobrenatural. 

Seamos o no hermanos, y así lo seamos sólo en un sentido metafórico, todos estamos en el mismo barco y 

atravesamos el mismo océano turbulento (A Common Faith, LW 9: 55-56). 

 

Este sentido religioso de una hermandad universal es, sin duda, para Dewey, ampliamente 

compatible con la experiencia democrática. Por tanto, lo que debemos esperar de toda religión auténtica 

es que nos ayude a superar toda forma de sectarismo (político, religioso, filosófico, económico, etc.) y 

nos ayude a cultivar dicho sentido de hermandad. Para que esto sea posible no es necesario por sí 

mismo, considera Dewey, cultivar alguna fe religiosa particular; es suficiente con participar de forma 

sincera y comprometida del modo de vida democrático, pues la democracia misma es una fe: una fe en 

el pleno desarrollo de la individualidad, una fe en la inteligencia y en la capacidad que tiene el hombre 

común para resolver inteligentemente sus conflictos y una fe en que una comunidad se desarrolla en la 

medida en que, al mismo tiempo que se identifica con ciertos símbolos e ideales, puede permanecer 

siempre abierta al diálogo y a la búsqueda de nuevas perspectivas. 

Dewey no cree que la pérdida de la individualidad tan propia de nuestra época se deba a algún 

tipo de abandono de la fe religiosa, sino que ello tiene su base en la pérdida de los vínculos que unen al 

individuo con aquella comunidad a la que pertenece. El problema de nuestro tiempo no es, como hasta 

hace unos siglos, el de un cisma entre la Iglesia y el Estado, sino el de un cisma aún más profundo: el 

de la religión y la sociedad, pues la religión de nuestra época, antes que servir de modo de expresión a 

un conjunto de valores compartidos es, más bien, o un simple lujo privado o un conjunto de sectas 
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divididas entre sí por cuestiones doctrinales de carácter metafísico y moral. No puede creer, por tanto, 

que, para contrarrestar los efectos de una desintegración del individuo sea preciso recurrir al cultivo 

deliberado de alguna forma de religiosidad
281

. Seguramente Dewey no negaría que el cultivo de una fe 

religiosa pueda cumplir una función válida y esencial en el desarrollo de individualidades más plenas y 

mejor integradas; sin embargo, esto no se podría lograr a través de las prácticas religiosas propias de las 

iglesias institucionales, sino sólo a través de una revitalización de aquellas relaciones que hacen de una 

asociación una auténtica comunidad, es decir, un conjunto de individuos unidos entre sí por vínculos 

comunicativos. 

¿Qué tan posible y deseable es, desde esta perspectiva, la enseñanza religiosa en una comunidad 

democrática? Es evidente que allí los individuos tienen el derecho a elegir libremente sus creencias y 

que no hay institución alguna (religiosa, política, etc.) que esté autorizada para imponer las creencias a 

los ciudadanos. Esta “voluntad de creer” (will to believe), o “derecho a creer”, en que tanto insistió 

William James, es algo de lo que Dewey tampoco tiene duda. Por supuesto, esta “voluntad de creer”, 

en el sentido de que los individuos tienen un derecho a elegir sus creencias, no consiste simplemente en 

el hecho de reconocer ciertos dogmas religiosos o morales, sino que elegir las propias creencias implica 

necesariamente hacer un examen meticuloso de éstas en orden a comprender lo que éstas implican en 

términos de las acciones que se siguen de ellas. Si una creencia es una tendencia a la acción, el valor de 

las creencias tendrá que determinarse en relación con las posibles acciones a que dichas creencias 

pueden dar lugar. 

En una comunidad democrática, entonces, nadie podrá elegir por otro ni nadie estará autorizado 

para imponer sus creencias a otros, sino que las creencias podrán circular libremente sin que sean 

objeto de censura o sanción. Tan cuestionable, y tan ajena al espíritu democrático, es la censura en 

cuestiones religiosas como la que podría darse en el campo de las ideas científicas y filosóficas o en el 

de las prácticas estéticas. En la medida en que una comunidad comparte un cierto número de creencias 

y prácticas religiosas, cada comunidad estará en condiciones de cultivar y proclamar su fe en 

condiciones de igualdad con otras, y seguramente deberá contar, para ello, con espacios comunales e 
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 Sobre este punto es muy explícito Dewey en el siguiente pasaje de su obra: “La sola pretensión de que se puede lograr la 

integración del individuo –y, por medio de él, la de la sociedad entera- por medio del cultivo deliberado y consciente de la 

religión es por sí misma una prueba de hasta qué punto ha llegado la pérdida del individuo al haberse éste desvinculado de 

valores sociales reconocidos. No es de sorprender que este tipo de exhortaciones terminen por tomar la forma de un 

fundamentalismo dogmático y desemboquen finalmente en algún tipo de ocultismo esotérico o de esteticismo privado. 

Aquel sentido de totalidad que tanto se invoca como la esencia de la religión sólo puede construirse y sostenerse a través del 

desarrollo de un sentido de pertenencia a una sociedad que ha alcanzado ya un cierto grado de unidad. El intento por 

cultivar dicho sentido primero en los individuos y luego, por extensión, al conjunto de una sociedad orgánicamente 

unificada es mera fantasía” (Individualism Old and New, LW 5: 72). 
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institucionales. Por supuesto, Dewey esperaría que el cultivo de determinadas creencias religiosas fuese 

acompañado de un proceso de profunda revisión y reconstrucción de las creencias y prácticas de dichas 

comunidades religiosas dentro del espíritu propio de una actitud científica y democrática que sirviese 

de base a una educación religiosa renovada. 

La educación religiosa es, en principio, un asunto de la familia y la comunidad de fe; y, en el 

marco de un modo de vida democrático, el principio básico ha de ser el de una convivencia pacífica 

entre las diversas religiones. No se trata solamente de un asunto de “tolerancia”, pues ésta no es más 

que el aspecto negativo de la convivencia. No se trata simplemente de establecer un “pacto de no 

agresión” entre las diversas confesiones religiosas, o de considerar que la religión es un asunto 

meramente privado que cada individuo desarrollará de la forma que mejor le parezca
282

. Dewey cree 

que hay un vínculo entre ética ciudadana y creencias religiosas. En tal sentido, no se trata simplemente 

de que cada cual tenga las creencias que mejor le parezcan, sino que haya condiciones en que sea 

posible evaluar qué creencias son mejores que otras y, por tanto, qué tipo de creencias religiosas son las 

que, tras un examen cooperativo y cuidadoso, mejor contribuyen al enriquecimiento de una experiencia 

individual y colectiva de carácter democrático. El examen de las creencias y prácticas religiosas es, y 

debe ser, en la idea deweyana de democracia, un asunto público y, por tanto, debe estar sometido a ese 

proceso de indagación cooperativa que es propio del método de la inteligencia reflexiva.  

La instrucción religiosa que un individuo recibe en su familia y comunidad, es para Dewey, en 

principio, la educación religiosa básica con que éste cuenta y debe contar. Si éste, por su libre elección, 

pretende profundizar en las creencias asumidas, corresponderá a él encargarse de ello. No es, en este 

sentido, una obligación ni del Estado ni de la comunidad democrática proporcionarle algún tipo de 

formación religiosa adicional. Aunque, en un principio, Dewey creía en la necesidad de promover la 

educación religiosa en las escuelas, y hasta formó parte por un tiempo de una “Asociación para la 

Educación Religiosa”, con el tiempo su posición a este respecto se hizo radical y explícita: no 

corresponde a las escuelas públicas ofrecer un programa específico de formación religiosa. 
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 Reducir la religión al ámbito de lo privado sería, por cierto, para Dewey, perdernos de ese “fondo de experiencias” que 

se haya acumulado en las religiones históricas. Dewey no sólo creería en el profundo valor del diálogo interreligioso, sino 

que esperaría que éste fuera un impulso fundamental para el ejercicio autocrítico y autocorrectivo que es propio de la vida 

democrática. En este sentido, Dewey no estaría de acuerdo con la posición liberal clásica que reduce la religión al campo de 

lo privado, pues ello no sería más que una forma de reinstaurar un viejo dualismo, el dualismo entre lo público y lo privado, 

contra el que él mismo ha luchado profundamente en su filosofía política. Dicha posición es la que, como indica bien 

Mougan 2006, 85-86, asume Rorty, reviviendo el viejo dualismo denunciado por Dewey. Como bien indica este mismo 

autor, “Dewey se acerca a la experiencia religiosa con una mirada naturalista que nos permite dar respuesta a cómo 

enfrentar el fenómeno religioso desde una perspectiva democrática sin tener que suscribir un secularismo agresivo o un 

ateísmo militante” (Mougan, 2006, 86-87). 
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En su ensayo “Religious Education as Conditioned by Modern Psychology and Pedagogy” 

(MW 3: 210-215), de 1904, Dewey planteaba ya la necesidad de darle una base científica a la 

educación religiosa insistiendo en lo que luego enseñaría toda la psicología del desarrollo: que hay 

distintos estadios del desarrollo psicológico y que, por tanto, la educación religiosa debe estar atenta a 

las necesidades intelectuales, sociales y emocionales del niño en cada etapa de su desarrollo. A pesar de 

que, por esta época todavía parece considerar viable la instrucción religiosa en la educación pública, ya 

plantea dos condiciones esenciales para dicha enseñanza: por una parte, la ya señalada atención a los 

estadios del desarrollo; por la otra, la de no dejar que ésta se convirtiera en una forma de 

adoctrinamiento. “El asunto fundamental -dice Dewey- es el de llevar a los niños a apreciar el aspecto 

verdaderamente religioso de su propia vida, y no el de inocularles de forma externa creencias y 

emociones que los adultos consideran que han sido benéficas para ellos” (Religious Education as 

Conditioned by Modern Psychology and Pedagogy, MW 3: 211). Al final de este mismo artículo, 

Dewey invita incluso a elaborar una investigación científica de carácter sistemático y cooperativo sobre 

el asunto, indicando que es posible y deseable el examen científico de la educación religiosa, como lo 

es el de cualquier otro campo educativo. 

Aunque sus ideas a este respecto tuvieron posteriormente alguna influencia sobre otros 

educadores, el propio Dewey con el tiempo, y a propósito de la polémica que se suscitó por entonces en 

los Estados Unidos en torno a si las escuelas debían o no ofrecer instrucción religiosa, defendió 

abiertamente, en su ensayo “Religion and Our Schools” (MW 4: 165-177), de 1908, la idea de que las 

escuelas públicas no debían ofrecer ningún programa específico de instrucción religiosa. A la base de 

esta posición está, desde luego, la crítica que ya por esa época había empezado a elaborar de las ideas y 

prácticas religiosas, su idea, cada vez más fuerte, de que la experiencia religiosa no tiene por qué estar 

ligada a creencias en algo “sobrenatural” y, por supuesto, las consideraciones que ya hemos venido 

haciendo en torno al sentido que tiene la experiencia religiosa en un mundo científico y democrático. 

Aparecen, sin embargo, en este texto algunos argumentos adicionales, tomados de la historia 

norteamericana, que Dewey pone de presente para considerar poco recomendable hacer de la enseñanza 

religiosa algo oficial. Según el filósofo norteamericano, los Estados Unidos llegaron a ser pronto una 

nación porque fueron capaces de tener desde el comienzo una “conciencia de Estado” (state 

consciousness) que les permitió comprender, desde los tiempos mismos de sus fundadores, “que la 

vitalidad del todo social es más importante que el florecimiento de cualquier segmento o clase” 

(Religion and Our Schools; MW 4: 169); y, por ello, no se dejaron disolver por los conflictos entre 
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religiones (que tanto daño hicieron en Europa), pues hicieron siempre el esfuerzo por mantener la 

integridad del Estado en contra de todas las tendencias divisorias provenientes de las diversas iglesias. 

Cabe señalar al respecto que Dewey no consideraba recomendable la instrucción religiosa en las 

escuelas públicas porque ello puede ser causa de conflictos (de hecho, ello ha causado guerras civiles 

en muchas naciones), pero en ningún momento pretende que se prohíba o persiga la enseñanza 

religiosa. Quiere, sobre todo, que la religión no sea nunca factor de división, sino de unidad. Por esa 

razón tampoco le convence la propuesta de quienes pretenden que, en las escuelas públicas, se 

establezca una educación religiosa diferenciada según credos, es decir, que, a la hora señalada para la 

instrucción religiosa, los niños se dividan según confesiones, pues ello es otra forma de establecer una 

división y una fractura en la vida escolar (Cfr. Religion and Our Schools, MW 4: 175). Ofrecer una 

enseñanza religiosa es, según Dewey, ofrecer alguna instrucción religiosa específica (es decir, enseñar 

algún conjunto de contenidos intelectuales y prácticas rituales); y ello no contribuye ni al espíritu de 

convivencia pacífica que se requiere en una democracia ni a la causa misma de la religión, que es, 

como la de la democracia, la de una comunidad en donde los individuos saben vivir la unidad en la 

diferencia. “El pueblo americano -sentencia finalmente Dewey- es consciente de que sus escuelas 

sirven mejor a la causa de la religión sirviendo a la causa de la unificación social; y de que, bajo ciertas 

condiciones, las escuelas son más religiosas en sustancia y más prometedoras si no tienen que recurrir a 

la maquinaria y a los símbolos convencionales de la instrucción religiosa, pues el cultivo de esas 

formas podría hacerse a costa de la conciencia de Estado” (Religion and Our Schools, MW 4: 175). 

Puesto que la comunidad democrática afirma su unidad en la diversidad de sus componentes, el 

pluralismo religioso es, para Dewey, un componente fundamental del modo de vida democrático. Las 

religiones históricas, en la medida en que se atrevan a enfrentar una profunda reconstrucción intelectual 

y moral, serán fuerzas de inmenso valor para la democracia, porque en ellas hay lugar para el cultivo de 

un sentido fuerte de la individualidad y una experiencia de vida en comunidad que podría ser germen 

de hábitos democráticos. La democracia, por su parte, tiene también un amplio significado religioso, 

pues cree en la posibilidad de una comunidad universal basada en el diálogo ecuménico y que la 

experiencia religiosa es una forma de proyectar la experiencia del individuo, y la propia comunidad 

democrática, hacia nuevos ideales. No es intentando revivir ideales de vida ya gastados, sino dejando 

que la experiencia humana se proyecte en nuevas posibilidades que la religión y el arte podrán 

reencontrar su lugar en una experiencia humana enriquecida. Así lo sugiere Dewey en las palabras 

finales de su Reconstruction in Philosophy: 
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La poesía, el arte y la religión son cosas preciosas. Pero estas cosas preciosas no pueden mantenerse si nos 

quedamos entretenidos en el pasado anhelando de forma fútil la restauración de lo que ha sido destruido 

por el movimiento de los acontecimientos en la ciencia, la industria y la política. Ellos son un 

autoflorecimiento del pensamiento y de deseos que convergen de un modo inconsciente para dar una cierta 

disposición a la imaginación, y ello como resultado de miles y miles de episodios y contactos cotidianos. 

No es posible llevarlos a la existencia ni de forma voluntaria ni por coerción. El viento del espíritu sopla 

donde quiere y el Reino de Dios no adviene en tales cosas por observación. Ahora bien, aunque es 

imposible conservar y recuperar por un acto de volición deliberado las viejas fuentes de la religión y del 

arte que ya están desacreditadas, es posible, sin embargo, acelerar el desarrollo de las fuentes vitales de 

una religión y de un arte que aún están por nacer. Claro que esto no se logrará por medio de una acción 

directa encaminada a su producción, sino sustituyendo el temor y desagrado que nos producen las 

tendencias activas de nuestro tiempo por la fe en ellas y por ese coraje que tiene la inteligencia para 

avanzar hacia donde sea que nos lleven los cambios sociales y científicos. Hoy somos débiles en materia 

de ideales porque la inteligencia aún está divorciada de las aspiraciones. La simple fuerza de las 

circunstancias nos empuja hacia adelante en los detalles cotidianos de nuestras creencias y actos; sin 

embargo, nuestros pensamientos y deseos más profundos vuelven hacia atrás. Cuando la filosofía haya 

cooperado con el curso de los acontecimientos, y haya hecho claro y coherente el significado del detalle 

cotidiano, la ciencia y la emoción estarán compenetradas, y la práctica y la imaginación se fundirán en un 

abrazo. La poesía y el sentimiento religioso brotarán entonces como las flores espontáneas de la vida. La 

tarea y el problema de la filosofía en estos días de transición será la de llevar adelante esta articulación y 

revelación de los significados del curso corriente de los acontecimientos (Reconstruction in Philosophy, 

MW 12: 201). 

 

La tarea de reconstrucción en una cultura democrática no es, entonces, algo que atañe sólo a la 

industria, a la noción de ciudadanía, al arte o a la religión. Atañe también, y de forma muy 

fundamental, a aquel tipo de experiencia y de saber que, por encima de todos los demás, se ha 

proclamado a lo largo de los siglos como la forma por excelencia de la sabiduría: la filosofía. Ésta, en 

vez de pretender instaurarse como una doctrina perenne, habrá de ser la encargada de ejercer una 

función a la vez crítica y proyectiva: crítica de las creencias, significados y valores constituidos; y 

proyectiva de las nuevas posibilidades de un mundo que se encuentra en permanente reconstrucción. 

Del lugar que corresponde a la filosofía en una cultura democrática, y de su reconstrucción, me ocuparé 

en este último punto de mi trabajo. 

 

VII.3. La reconstrucción de la filosofía desde la perspectiva de una sociedad democrática 

 

John Dewey dedicó toda su vida a la investigación filosófica y a la enseñanza de la filosofía. La 

manera de ejercer su magisterio filosófico fue, sin embargo, algo peculiar; no sólo porque, sin dejar 

nunca sus ocupaciones académicas, dedicó cada vez más tiempo a la actividad pública (fundación de 

sindicatos, ejercicio del periodismo de opinión, participación en comités de defensa de los derechos 
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individuales, etc.), sino también porque nunca se consagró exclusivamente a la enseñanza universitaria, 

sino que siempre dejó un amplio lugar para el estudio de diversas ciencias (psicología, antropología, 

física, historia, etc.) y para el cultivo de ciertas artes, especialmente la pintura y la poesía. De otra parte, 

su interés por los problemas psicológicos y educativos fue de inmensa importancia en su trabajo 

filosófico. La multitud de intereses que rodearon la trayectoria filosófica de Dewey sólo es 

comprensible a la luz de sus preocupaciones en torno al sentido y destino del modo de vida 

democrático. 

La amplitud de perspectivas dentro de las cuales se movió su vida intelectual le hizo poner en 

entredicho, de muchas formas distintas, la idea misma de filosofía que había en su tiempo y, sobre 

todo, las prácticas propias de los filósofos de su época y de tiempos pretéritos. En este sentido, 

podríamos decir que Dewey es un “filósofo contra filósofos”
283

, pues su idea de lo que es la filosofía, 

tanto su definición de lo que es la filosofía como el tipo de prácticas que le son propias, se aparta de 

forma bastante radical de la de aquellos que se suelen considerar “filósofos de oficio”. Sobre todo, 

considera Dewey, hay en el modo como se suele hacer y enseñar filosofía algo que él mismo considera 

profundamente “conservador”. Dice al respecto: 

La filosofía […] es inusualmente conservadora, no necesariamente en ofrecer soluciones, sino en aferrarse 

a problemas. Ha estado tan aliada con la teología y la moral teológica, como representativas de los 

principales intereses de los hombres, que la alteración radical le ha resultado chocante. Las actividades de 

los hombres tomaron decididamente un nuevo giro, por ejemplo, en siglo XVII, y parecía como si la 

filosofía, bajo la guía de pensadores como Bacon y Descartes, fuera a cambiar radicalmente de postura. 

Sin embargo, a pesar del fermento, lo que ocurrió fue que muchos de los viejos problemas sólo fueron 

traducidos del latín a las lenguas vernáculas o a la nueva terminología suministrada por la ciencia.  

La asociación de la filosofía con la enseñanza académica ha reforzado este conservatismo intrínseco. La 

filosofía escolástica persistió en las universidades después de que los pensamientos de los hombres por 

fuera de las paredes de los claustros se habían movido en otras direcciones. En los últimos cien años los 

avances intelectuales en cuestiones de ciencia y de política tomaron forma y se fueron cristalizando en un 

material de instrucción que ahora se resiste a un cambio posterior. Yo no diría que el espíritu de la 

enseñanza es hostil al de la investigación libre, pero una filosofía que existe sobre todo como una cosa que 

debe ser enteramente enseñada, más que como algo sobre lo que se debe reflexionar, conduce a la 

discusión de puntos de vista mantenidos por otros más que a una respuesta propia, no mediada. Cuando se 

enseña filosofía inevitablemente se magnifica la historia del pensamiento pasado, pues se conduce a los 

filósofos profesionales a aproximarse a su materia a través de su formulación en sistemas de pensamiento 

ya aceptados. Se tiende también a enfatizar los puntos sobre los cuales los hombres se han dividido en 

escuelas, para darle a esos puntos una definición y elaboración retrospectivas. En consecuencia, la 

discusión filosófica es como un muestrario de tradiciones antitéticas, donde se cree que la crítica de una 

opinión proporciona la prueba de la verdad de su opuesta (como si la formulación de un punto de vista 
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 La expresión es del filósofo español Ángel Manuel Faerna en su introducción a la serie de textos de Dewey traducida y 

presentada por él bajo el título de La miseria de la epistemología. Allí lo compara con otros filósofos (como Hume o 

Wittgenstein), a quienes, según él, los distingue “su esfuerzo por liberar a la filosofía de su ensimismamiento, despojándola 

de falsos ropajes y devolviéndola a la superficie de las perplejidades humanas fundamentales de las que nació” (Faerna, 

2000, 12). 
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garantizara exclusiones lógicas). La preocupación directa por las dificultades contemporáneas se deja a la 

literatura y la política (The Need for a Recovery of Philosophy, MW 10: 3-4). 

 

Esta tendencia conservadora de las prácticas filosóficas, que él mismo vio tan marcada en su 

propia formación (Cfr. From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 147-160), no le impide, sin 

embargo, reconocer a Dewey el hecho de que la filosofía es un bien cultural esencial en la construcción 

de un modo de vida democrático. Considera, eso sí, que la filosofía debe ser también, como tantas otras 

cosas, sometida a un completo proceso de reconstrucción con el fin de que pueda ofrecer su 

contribución en el planteamiento y solución de los problemas que plantea una sociedad tan dinámica y 

móvil como la del último siglo. No se trata, para él, de que la filosofía renuncie de modo abrupto a sus 

problemas tradicionales; eso no sólo sería imposible, sino indeseable; sino de que la pregunta en torno 

a lo que se requiere de la filosofía sea planteada no en los términos propios de quienes han hecho del 

filosofar su ocupación profesional, sino desde las perspectivas del hombre común que intenta encontrar 

significado a lo que vive en un mundo de inmensas complejidades. “Lo que los hombres de intención 

sincera no involucrados en el negocio profesional de la filosofía -dice Dewey- más desean saber es qué 

modificaciones y abandonos de herencia intelectual son los que requieren los nuevos movimientos 

industriales, políticos y científicos. Ellos desean saber qué es lo que esos nuevos movimientos 

significan cuando son traducidos a ideas generales. A menos que la filosofía profesional pueda 

movilizarse suficientemente para ayudar en esta clarificación y redirección de los pensamientos de los 

hombres, es probable que se desvíe cada vez más de las principales corrientes de la vida 

contemporánea” (The Need for a Recovery of Philosophy, MW 10: 4). 

Dewey entiende la filosofía en primer lugar en un sentido hegeliano: como la autoconciencia 

reflexiva de una época
284

. En tal sentido, cree que existe un vínculo indisoluble entre una filosofía y la 

cultura de la que hace parte. Esta visión primera de la filosofía le permite renunciar ya, de entrada, a la 

pretensión de buscar una filosofía única y fundante y, sobre todo, a entender la filosofía como un 

acontecimiento puramente intelectual (como pretendieron algunos de los filósofos modernos) o como 

una especie de lenguaje preocupado en aclarar otros lenguajes (Cfr. Philosophy and American National 

Life, MW 3: 73; Philosophy and Civilization, LW 3: 3-4). La filosofía es, para él, un acontecimiento 

                                                 
284

 Esta noción de la filosofía está especialmente presente en dos textos de Dewey: “Philosophy and American National 

Life” (MW 3: 73-78), de 1904, y “Philosophy and Civilization” (LW 3: 3-10), de 1926. No sólo Dewey no renunció nunca a 

esta manera primaria de entender la filosofía y sus conexiones con la cultura, sino que la sola distancia de más de veinte 

años entre los dos textos indicados es una buena muestra de que fue ésta una idea que Dewey conservó de su pasado 

hegeliano. La idea de la filosofía como crítica de la cultura en Dewey está bastante bien desarrollada en Hook, 2000, pp. 35-

48, así como en Bernstein, 2010, pp. 41-48. 
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cultural y como tal debe entenderse. No hay, pues, ni tiene sentido que la haya, alguna especie de 

“filosofía perenne”, pues cada filosofía está orgánicamente vinculada con una época, un lugar y unos 

problemas específicos determinados por el estado de la cultura en que se da la reflexión filosófica. En 

este sentido, Dewey considera, como Hegel, que una filosofía es un grado superior de conciencia que 

una determinada cultura alcanza de sí misma, una conciencia sin la cual ningún pueblo puede 

efectivamente llegar a saber quién es. Sin embargo, ella no puede ser entendida sino como expresión de 

ciertos rasgos y aspiraciones que ya estaban presentes en la vida de un pueblo y que la filosofía se 

encarga de hacer conscientes. Dice Dewey: 

[…] la filosofía es un lenguaje en el cual se expresan los problemas y aspiraciones sociales más profundos 

de una determinada época y de unas determinadas personas en símbolos intelectuales e impersonales. Han 

dicho bien quienes afirman que la filosofía es una autoconciencia reflexiva de aquello que existió primero 

efectivamente de forma espontánea en los sentimientos, acciones e ideas de las personas.  

[…] una filosofía tiene que ser concebida y planteada en términos de condiciones y factores que 

generalmente se están moviendo en la vida no-filosófica (Philosophy and American National Life, MW 3: 

73). 

 

Es desde esta perspectiva que Dewey desarrolla una preocupación específica sobre el 

significado y valor de la filosofía en los Estados Unidos, una nación que, según él, ha asumido como su 

reto fundamental el de la instauración y consolidación de un modo de vida democrático. El examen del 

modo como él entiende las relaciones entre la actividad filosófica y la vida en Norteamérica nos ofrece 

un acercamiento interesante para la comprensión tanto del modo como comprende las relaciones entre 

filosofía y cultura como de su propuesta de reconstrucción de la filosofía
285

. 

La visión que nuestro autor tiene de las relaciones entre la filosofía y la vida nacional 

norteamericana intenta situarse en un punto medio entre dos extremos: por una parte, aquel en que se 

pretende que todo lo que pueden hacer los norteamericanos es reproducir y reinterpretar una filosofía 

ya existente (la elaborada en Europa); por la otra, el que se dedica a afirmar a ultranza lo propio, lo 

autóctono, cerrándose a toda influencia externa. La filosofía en los Estados Unidos, según Dewey, debe 

hacerse en diálogo con otras tradiciones filosóficas, no sólo las europeas, sino incluso las orientales
286

. 
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 Un análisis histórico valioso de cómo se fue gestando en Dewey este proyecto de “reconstrucción de la filosofía” puede 

encontrarse en Westbrook, 1991, pp. 117-149. 

286
 No debe olvidarse a este respecto que Dewey vivió casi dos años en la China y que conoció el Japón, además de que 

escribió numerosos artículos en torno a la filosofía y la concepción general de la vida de chinos y japoneses. Muchos de 

estos textos pueden consultarse en los volúmenes 11, 12 y 13 de las Middle Works of John Dewey, o, también, en 

Characters and Events, edited by Joseph Ratner. Por otra parte, los propios filósofos pragmatistas han reconocido siempre 

su relación con la filosofía moderna: Peirce con Kant, James con el empirismo y John Stuart Mill, el propio Dewey con 

Hegel, Leibniz y muchos otros.  
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Lo esencial, sin embargo, es que la filosofía que se haga en Norteamérica intente responder no a las 

necesidades de la filosofía académica sino a aquellos factores y condiciones que ya están operando en 

la vida propia de la nación, a factores y condiciones que, como ya decía Dewey, “se están moviendo en 

la vida no-filosófica”. ¿Cuáles deben ser, entonces, desde su perspectiva, los rasgos más sobresalientes 

de la filosofía en Norteamérica? Dewey señala cinco fundamentales. 

En primer lugar, no debe constituirse como un cierto tipo de doctrina cerrada, en alguna forma 

de “ísmo” (materialismo, idealismo, realismo, etc.) y, mucho menos, debe basarse en la exaltación de 

un rasgo peculiar de la vida norteamericana, por ejemplo su vocación comercial. Dewey se opuso 

siempre radicalmente a todos los intentos que los europeos hicieron por caracterizar la filosofía en 

Norteamérica, especialmente a la idea promovida por Bertrand Russell de que el pragmatismo es una 

“expresión del comercialismo americano”
287

. 

En segundo término, la filosofía norteamericana debe tomar como punto de partida, y extraer 

todas las consecuencias que de ello se siguen, lo que constituye el gran reto de la vida en Norteamérica: 

el de la invención de la democracia. En este sentido, debe tratarse de una filosofía de perspectivas 

plurales que intenta entender lo que significa en todos los campos de la vida (en el campo económico, 

político, estético, religioso, educativo, etc.) el advenimiento de la democracia
288

. De hecho, la 

reconstrucción de la filosofía que Dewey emprende tiene como presupuesto que es preciso minar los 

fundamentos feudales en que la filosofía tradicional se ha apoyado, en orden a pensar los problemas 

filosóficos desde la perspectiva abierta por el desarrollo del modo de vida democrático. 

La filosofía norteamericana -dice Dewey- debe surgir de, y debe responder a, las demandas de la 

democracia, del mismo modo que la democracia se esfuerza por expresar y conseguir por sí misma, en una 

escala más amplia y de un modo más cuidadoso y definitivo, aquello de lo que la historia ha sido 

previamente testigo. Y la democracia es a la vez algo tan sutil, complejo e inspirador que no puede ser 

atrapado en las redes de una singular escuela o secta filosófica.  

Es, entonces, a las necesidades de la democracia en Norteamérica que debemos volver para encontrar los 

problemas fundamentales de la filosofía; y es en sus tendencias y en sus fuerzas actuantes en donde 

debemos buscar los puntos de vista y los términos en los cuales la filosofía debe concebir y resolver estos 

problemas (Philosophy and American National Life, MW 3: 74). 

 

En tercer lugar, se trata de construir una filosofía que tenga como punto de partida la 

individualidad concreta, y no la búsqueda de alguna Realidad última. Como lo hemos intentado mostrar 
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 Sobre el modo irónico como Dewey responde a esta insinuación de Russell véase la nota correspondiente de la 

introducción del presente trabajo. 

288
 Sobre el estrecho vínculo que existe en el pensamiento de Dewey entre la filosofía y la experiencia democrática, véase el 

texto ya citado de Georges Axtelle, en Lawson-Lean, 1971, pp. 59-97. 
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a lo largo de todo este trabajo, lo que para Dewey es más novedoso en la democracia norteamericana es 

que le restituye al individuo su lugar en la constitución de las cosas. Este individualismo -que, como ya 

lo hemos subrayado, no es el individualismo estrecho de los primeros liberales o de los defensores del 

laissez faire, sino el de Emerson, Whitman y James- es el rasgo más distintivo de la vida 

norteamericana, y éste debe ser el dato primario de una filosofía que exprese lo que los Estados Unidos 

son como cultura. Esta afirmación de la individualidad concreta del ciudadano es uno de los elementos 

básicos de lo que deberá ser la nueva filosofía norteamericana: 

Ésta no es una cuestión que se refiera primariamente al individuo como categoría lógica, sino, más bien, a 

éste como una individualidad concreta; no a Sócrates como un ejemplo estándar o una muestra a cuyo 

examen podemos dedicarnos, sino al hombre común, a un John Smith que efectivamente existe y que tiene 

esposa, hijos y vecinos. Si nuestra civilización requiere ser justificada, debemos alcanzar una concepción 

del individuo que muestre, en general y en detalle, el lugar inherentemente significativo y valioso que el 

individuo físico -con sus dudas y sus esperanzas, y también con sus esfuerzos y capacidad de 

experimentación- ocupa en la constitución de la realidad. Debemos saber por qué y cómo el individuo es 

lo que es no por el modo como reproduzca de manera irregular e imperfecta, ni por el fin por el que lo 

haga, algún universo de realidad ya externamente constituido y completo en sí mismo, que él debería 

tomar como modelo a copiar y al cual debería conformarse. Debemos saber que son su método y su 

propósito a la hora de ampliar, completar y perfeccionar la realidad, e incluso aquellas cosas en las que 

confía, además de sus luchas y errores, lo que él necesita realizar.  

Si nuestra civilización debe ser dirigida, debemos tener un conocimiento tan concreto y funcional del 

individuo que nos permita ofrecer, sobre la base de lo que es el individuo mismo, con qué suplir aquellos 

modos de crianza, y de control y autocontrol, que en el pasado han sido extraídos de autoridades 

supuestamente establecidas por fuera y más allá de la individualidad (Philosophy and American National 

Life, MW 3: 75). 

 

En cuarto término, la filosofía norteamericana, como la concibe Dewey, aunque no puede 

pretender borrar de un plumazo toda la historia previa del filosofar, sí tiene que enfrentar todas las 

diversas formas de dualismo que están encarnadas en su tradición. Todas las oposiciones clásicas entre 

cuerpo y alma, mente y materia, hombre y naturaleza, Dios y mundo, hecho y valor, deben ser 

enfrentadas con un nuevo aparato crítico en orden a que, tras su disolución, sea posible revitalizar el 

ejercicio filosófico mediante el planteamiento de problemas propios. La lucha contra toda forma de 

dualismo es, tal vez, el rasgo más distintivo de la filosofía deweyana, en buena parte porque la lucha 

contra los dualismos heredados fue para Dewey una lucha de carácter personal. Esta lucha contra los 

dualismos heredados de la tradición filosófica no es un simple asunto de mostrar sus errores teóricos, 

sino que implica una reconstrucción completa de los asuntos mismos de donde ellos surgieron 

mostrando los oscuros intereses y las profundas contradicciones que hay detrás de cada una de estas 

oposiciones, pues ellas sólo reflejan un mundo dividido en castas, clases sociales y criterios de nobleza 

y “superioridad”. La lucha contra los dualismos debe tomar, entonces, para Dewey, la forma de una 
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crítica social e histórica en algunos aspectos semejante a la de la crítica social anunciada por Marx en 

algunos de sus textos programáticos
289

. 

En quinto lugar, la filosofía en Norteamérica, según Dewey, debe ser metódica e instrumental, 

más que sistemática o doctrinaria. De lo que se trata no es, entonces, de construir un conjunto de “ideas 

verdaderas” o algún sistema de “filosofía perenne” perfectamente elaborado, sino de hacer una filosofía 

que exprese efectivamente los problemas vitales de aquella persona o pueblo que la produce. Dewey 

cree que es posible elaborar una filosofía en donde esté ausente toda forma de dogmatismo y de 

apologética de las verdades establecidas y en donde sea posible una comunicación fluida de ideas y un 

espíritu experimental y de discusión pública. Esta es la razón por la cual Dewey enfatiza permanente en 

su idea de filosofía la noción de que es un método para tratar los problemas humanos que, si no los 

resuelve, ayuda a que se planteen mejor, atendiendo a sus supuestos y consecuencias más 

fundamentales y dentro de una perspectiva plural y multidisciplinaria. Este sentido, que él llama 

“instrumental”, de la filosofía nos lo presenta en estos términos: 

Hay […] una lucha por articular una concepción de la filosofía como algo que es primariamente método, y 

que es sistema únicamente en el sentido de que ofrece una cierta disposición de los problemas e ideas que 

habrá de facilitar la investigación ulterior, la crítica y la interpretación constructiva de una variedad de 

problemas vitales. Este punto de vista no es escéptico, pero es no dogmático en el sentido de que apenas 

busca aproximarse a definiciones y evita las clasificaciones rígidas, aunque no en el sentido de un 

eclecticismo carente de cuidado. Ahora bien, esta manera de entender la filosofía pretende que ésta debe 

ser instrumental más que final, e instrumental no en cuanto busque establecer y garantizar un conjunto 

particular de verdades sino en cuanto ofrece puntos de vista y pone en funcionamiento ideas que pueden 

clarificar e iluminar el curso de vida actual y concreto (Philosophy and American National Life, MW 3: 

77). 

 

Si he puesto hasta aquí el énfasis en el modo como Dewey concibe lo que debe ser una filosofía 

acorde con los rasgos culturales de la democracia norteamericana es porque éste es el punto de partida 

fundamental para comprender su proyecto de reconstrucción de la filosofía. Su crítica de la tradición 

filosófica no se basa exclusivamente en consideraciones de orden histórico, sino que apunta a la noción 

misma de filosofía con la que suelen operar los filósofos profesionales, una noción que en sí misma él 
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 Me refiero aquí específicamente a algunos textos marxianos como sus Tesis sobre Feuerbach y su Introducción a la 

crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en donde la crítica no es sólo un asunto de identificar contradicciones en el 

pensamiento de otros, sino de encontrar las raíces sociales de dichas contradicciones y de proyectar formas de resolver tales 

contradicciones. Subrayo, entonces, las semejanzas que existen entre las filosofías de Dewey y Marx como formas de crítica 

social e histórica, aunque no desconozco ciertas diferencias radicales que existen entre ellas, y que han sido bastante bien 

destacadas por Bernstein. Véase su interesante comentario al respecto en Bernstein, 1979, pp. 233-235. “Para Dewey -dice 

este mismo autor-, el proyecto intelectual primordial llegó a ser el intento de cambiar el mundo, a pesar de que para él esto 

entraña un sentido muy diferente del que tuvo para Marx. A diferencia de Marx, Dewey nunca pensó que fuera necesario 

abandonar la filosofía o „ir más allá‟ de la filosofía, sino reconstruirla de forma que pudiera convertirse en guía de una 

praxis ilustrada” (Bernstein, 1979, p. 180). 
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considera contraria a los ideales del modo de vida democrático, pues se funda en múltiples dualismos 

que sólo expresan fracturas sociales que establecen barreras divisorias entre la naturaleza y el hombre, 

por una parte, y entre los hombres entre sí, por la otra
290

. 

¿Cuál ha sido la noción más común de la filosofía hasta ahora y por qué Dewey la considera 

inadecuada? En la forma como hasta ahora se ha entendido la filosofía hay dos supuestos básicos que 

es preciso entrar a examinar. El primero de ellos es que la filosofía es (o, al menos, debería ser) una 

ciencia, es decir, que existe o debería existir como un cierto cuerpo de doctrina, o como una “visión del 

mundo”, que está formada por un conjunto de principios más o menos sistemáticos y más o menos 

rígidos. Desde este punto de vista, la filosofía es una forma de conocimiento, pues ella contiene un 

cierto número de “verdades” (que son “objetivas”, pues no dependen de puntos de vista individuales) 

que, en un sentido, son comparables con las de alguna ciencia, por ejemplo la ciencia física. Sin 

embargo, la filosofía se diferenciaría de las otras ciencias porque no es una ciencia más, sino una cierta 

ciencia “especial”, pues conoce algo que no puede conocer ninguna otra ciencia. Ahora bien, ¿qué es 

eso que sólo la filosofía puede conocer? 

Aquí es donde aparece el segundo supuesto: que la filosofía conoce una Realidad fundamental 

que está situada más allá de la experiencia. Dado que las otras ciencias sólo conocen los fenómenos 

empíricos o ciertas leyes sobre símbolos abstractos (como ocurre en el caso de las matemáticas o la 

lógica), el conocimiento de dicha Realidad fundamental (no importa cómo se le llame luego a ésta) y de 

una Verdad suprema queda reservado para la filosofía. La filosofía, pues, según se dice, estaría en 

capacidad de conocer algo “más fundamental” que las otras ciencias (Cfr. Philosophy and Democracy, 

MW 11, 41-42). 

Esta manera de entender la filosofía no sólo es la más común sino que la comparten tanto los 

que se dedican al estudio profesional de la filosofía (que elaboran todo tipo de argumentos ingeniosos 

para justificarla) como aquellos que consideran a la filosofía o una pseudociencia o una simple 

ocupación inútil. Esta visión de la filosofía, sin embargo, tiene, según Dewey, una serie de 

consecuencias indeseables. Por una parte, hace de la filosofía un cierto tipo de saber esotérico 

reservado a unos pocos iniciados y del filósofo una especie de “sacerdote” encargado de revelar unas 

“verdades últimas”; por la otra, y aunque se le conceda a la filosofía un lugar especial en el campo del 
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 Para una presentación más sistemática de lo que, según Dewey, es la función de la filosofía en una sociedad democrática, 

véase el artículo de John Childs “Las funciones civilizadoras de la filosofía y la educación”, en Lawson-Lean, 1971, pp. 13-

28. La idea deweyana de la filosofía como “crítica de la cultura” (en contraste con la de autores como Wittgenstein, Quine y 

Rorty) ha sido desarrollada por José Miguel Esteban en la introducción a su libro La crítica pragmatista de la cultura. 

Ensayos sobre el pensamiento de John Dewey. Véase Esteban, 2001, pp. 17-55. 
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conocimiento, se le hace a la filosofía y al filósofo socialmente inútiles, pues se le considera a la 

filosofía como una actividad puramente contemplativa que no tiene vínculo alguno ni con la sociedad 

ni con los problemas humanos. Además, y en cuanto la filosofía se convierte en una doctrina cerrada, 

en una “visión de mundo” que pretende abarcarlo todo, su enseñanza tiende a reproducir de forma 

directa esa visión de mundo establecida, con lo cual se transforma en una fuerza intrínsecamente 

conservadora. Una filosofía que se aferra a ciertos problemas como si éstos fueran eternos, y que 

considera “lo eterno” como algo valioso por sí mismo, termina por magnificar el pensamiento pasado, 

en vez de intentar pensar los desafíos del mundo presente. 

Esta manera, tan común, de entender la filosofía no sólo tiene consecuencias sociales muy 

específicas, sino que se funda en supuestos metafísicos y políticos que nunca se atreve a poner en 

entredicho. A la base de esta manera de entender la filosofía, cree Dewey, está la concepción de un 

universo organizado en jerarquías y grados, de un mundo estático en donde hay realidades inferiores y 

superiores; y, sobre todo, la creencia de que existen autoridades indiscutibles, pues, al establecerse 

grados definidos de valor y realidad (y la idea de una Realidad última y suprema) se tiende también a 

identificar la Realidad suprema con algún principio de autoridad de carácter absoluto, no importa que 

éste sea la Revelación, la Razón Universal o incluso la suprema “Voz del pueblo”. Como bien lo señala 

Dewey, la filosofía ha estado (y sigue estando) seriamente comprometida con lo que él llama, en tono 

irónico, “una metafísica del feudalismo” (Philosophy and Democracy, MW 11: 51)
291

. 

Dewey, desde luego, estaría dispuesto a aceptar que la concepción común que tenemos de la 

filosofía pudo ser válida en épocas históricas pretéritas, pero no por ello deja de subrayar que es 

completamente inadecuada para el mundo contemporáneo. Para Dewey es claro que el mundo en que él 

vivió -que es, en muy buena medida, en el que aún vivimos- tiene tres características básicas 

relacionadas entre sí: es un mundo científico, pues está profundamente marcado por el desarrollo de la 

ciencia experimental; un mundo industrial, en donde la producción crece de forma exponencial, y no 

sólo para reproducir o responder a necesidades preestablecidas; un mundo democrático, en donde las 
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 El asunto, desde luego, no es sólo teórico. A Dewey le preocupan especialmente las consecuencias prácticas de esta 

manera de concebir la filosofía, pues en la medida en que ésta tiende a identificar, y convertir en absoluto, un cierto 

principio de autoridad, en esa misma medida tiende a transformarse en una forma de hacer apología del orden establecido. 

Dice Dewey al respecto: “[…] gran parte de la filosofía ha servido para justificar este particular esquema de autoridad que 

ha existido en un determinado tiempo en la religión o en el orden social. La filosofía ha llegado a convertirse entonces, 

inconscientemente, en una apologética del orden establecido, puesto que ha tratado de mostrar la racionalidad de este o 

aquel grado jerárquico de valores y de esquemas de vida; o, cuando ha cuestionado el orden establecido, esto se ha hecho 

por medio de una búsqueda revolucionaria de algún principio de autoridad que se le presente como rival. Hay que ver cuán 

fuertemente la filosofía histórica ha estado en la búsqueda de un sitial de autoridad que resulte inamovible” (Philosophy and 

Democracy, MW 11: 51). 
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formas de organización social funcionan por criterios de participación, cooperación y solidaridad; y, sin 

embargo, la idea que seguimos teniendo de la naturaleza y el valor de la filosofía es la propia de un 

mundo precientífico, preindustrial y predemocrático. Lo que se requiere en un mundo como el presente 

es precisamente una concepción distinta, alternativa, de la filosofía que responda de forma efectiva a 

las nuevas exigencias de los continuos desarrollos económicos, políticos y culturales. 

Esta concepción alternativa de la filosofía no implica, sin embargo, que debamos hacer una 

ruptura radical con la tradición filosófica, cosa que, para él, sería inútil y absurda, sino que el punto de 

referencia obligado del pensar filosófico dejaría de ser el pasado, la tradición, para convertirse en los 

problemas de la experiencia presente. Para entender lo que significa la filosofía en un momento dado, y 

como una expresión cultural específica de una época, es preciso, entonces, a la vez comprender las 

necesidades del presente y entender la tradición a que ha estado ligado el ejercicio filosófico. En tanto 

reconoce que la filosofía tiene una conexión orgánica con su pasado, Dewey reconoce que la filosofía 

cumple en la cultura una necesaria función conservadora, aunque subraye siempre que dicha función no 

es ni intrínseca ni absoluta
292

. El valor del pasado filosófico radica en que nos ofrece un marco general 

dentro del cual pensar los múltiples problemas del presente. El significado y valor de este “marco 

histórico” del ejercicio del filosofar sólo se hace patente, sin embargo, para quien está efectivamente 

interesado en los problemas del presente, en conexión con el desarrollo de los distintos saberes, y los 

problemas sociales, políticos y culturales propios de una época, y en una crítica y proyección 

permanente de las posibles consecuencias de todos estos acontecimientos (Cfr. The Need for a 

Recovery of Philosophy, MW 10: 3-5; 37-48). 

La elaboración de una concepción alternativa de la filosofía no es, para Dewey, un asunto de 

proponer una definición nueva de lo que es el ejercicio del filosofar, sino un proyecto más amplio de 
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 Dewey no considera que las actitudes “conservadora” y “radical” sean necesariamente opuestas. Para ser “radical” hay 

que ser profundamente “conservador”; y para ser un “conservador auténtico” hay que ser profundamente “radical”. Dice 

Dewey al respecto: “Reconozcamos plenamente que el único conservatismo honesto y eficiente es aquel que conserva el 

espíritu del pasado y no sus meras formas externas. Nadie puede quedarse enteramente atado al pasado, pues el presente es 

el verdadero pasado, ya que es el pasado en su más plena expresión, en la revelación de su más profundo significado. El 

único modo de ser auténticamente leal al pasado, de ser honestamente conservador, es aceptar sin queja su movimiento 

hacia adelante. […] El radical, que es quien apuesta por el progreso, no puede alcanzar su fin si se desconecta de los hechos 

de la vida ya establecidos. Si se vuelve hacia el futuro antes de haber hecho suyo el significado del pasado, sus esfuerzos 

serán fútiles; y el progreso que busca nunca llegará. La única fuerza, los únicos instrumentos con los que puede llevar 

adelante sus proyectos de progreso, son las tradiciones y las instituciones del pasado a través de su ajuste y reconstrucción. 

[…] Las fuerzas más conservadoras de la vida son las ideas más radicales en cuanto son absorbidas por un carácter que ha 

aprendido las lecciones del pasado. Las fuerzas más progresistas de la vida son las ideas del pasado liberadas de sus 

limitaciones locales y parciales y moviéndose hacia la más plena expresión de su propio destino” (Reconstruction, EW 4: 

103-104). 
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reconstrucción de la práctica filosófica en el contexto de una cultura democrática
293

. Ante la 

imposibilidad de ocuparnos del estudio detallado de dicho proyecto, nos limitaremos aquí a examinar 

cuál, de acuerdo con Dewey, debe ser el lugar de la filosofía en una cultura democrática y cómo, de 

acuerdo con ese lugar, la noción misma que tenemos de la filosofía debe transformarse. Ante todo, cree 

nuestro autor, la filosofía debe empezar por hacer al menos dos renuncias fundamentales: no debe 

pretender ser una ciencia entre otras (y disputar con las otras ciencias por la supuesta superioridad de su 

“conocimiento”) y no debe seguir aspirando a la comprensión de una Realidad Última. 

Para Dewey, una de las causas fundamentales de la pérdida de significado que ha tenido la 

filosofía en el mundo contemporáneo radica en el hecho de que, como efecto de los desarrollos de las 

filosofías modernas, ha terminado por quedar atrapada en una serie de problemas de orden 

epistemológico tan insolubles como carentes de sentido. El desarrollo de la “industria epistemológica”, 

y la consecuente “epistemologización” de la filosofía, es, para él, la principal responsable de que la 

filosofía haya terminado por aislarse de las principales corrientes de la vida contemporánea. Como él 

mismo lo indica en diversas partes de su obra
294

, existe un vínculo estrecho entre la concepción 

tradicional de la filosofía y la tendencia a hacer del llamado “problema del conocimiento” el problema 

fundamental de la filosofía. Dice a este respecto Dewey en la introducción que hace a una colección de 

algunos de sus ensayos conocida como Problems of Men: 

A causa del punto de vista según el cual el fin y el asunto mismo de la filosofía es la búsqueda de una 

Realidad que se supone está por detrás, y más allá, de las materias de que se ocupan los conocimientos 

auténticos y diversos que constituyen las ciencias, problemas como el de la llamada “posibilidad del 

conocimiento”, y el de las condiciones que se deben cumplir para que el conocimiento tenga lugar, han 

llegado a convertirse en “el problema” principal de la filosofía. Cuanto más florecían los conocimientos 
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 Como es bien sabido, las líneas fundamentales de ese proyecto de “reconstrucción de la filosofía” fueron elaboradas por 

Dewey con ocasión de sus conferencias en la Universidad Imperial de Tokio en 1918, publicadas posteriormente bajo el 

título Reconstruction in Philosophy. Aquí, por razones de espacio, no podremos ocuparnos con detalle de dicha propuesta, 

pues ello nos llevaría a una investigación más amplia que excede nuestras pretensiones. Allí Dewey describe con cuidado la 

reconstrucción que es preciso hacer en cada uno de los campos fundamentales de la filosofía: la lógica, la teoría del 

conocimiento, la metafísica, la ética, la estética, el pensamiento político, etc. Toda su obra posterior, además, es un 

desarrollo pormenorizado de muchas de las ideas apenas insinuadas en dichas conferencias. Aquí nos ocuparemos, 

entonces, no del conjunto de su proyecto de “reconstrucción” de la filosofía, sino sólo de un aspecto particular: el modo 

como él mismo cree que debe ser reconstruida la noción tradicional de la filosofía a la luz de los nuevos acontecimientos 

que han dado lugar al surgimiento de una cultura democrática. Para una visión amplia de cómo se fue desarrollando la 

concepción de filosofía de Dewey a lo largo de su carrera filosófica, véase el artículo de Joseph Ratner en Schilpp-Hahn, 

1989, pp. 49-73. 

294
 Para profundizar en su crítica a lo que él llama “la industria epistemológica” (y, en general, a la epistemologización de la 

filosofía), véase especialmente The Need for a Recovery of Philosophy, MW 10: 21-37. Para el examen más detallado de lo 

que podríamos llamar, no sin contradicción, “la epistemología de Dewey”, véanse los ensayos recogidos y publicados por 

Ángel Manuel Faerna bajo el título, con ecos popperianos, La miseria de la epistemología (Dewey, 2000). Una buena 

introducción a toda la perspectiva epistemológica del pragmatismo es la Introducción a la teoría pragmatista del 

conocimiento, del propio Faerna (véase Faerna, 2001).  
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efectivos tanto más las diversas filosofías, mutuamente contradictorias entre sí, se ocupaban de ofrecer los 

“fundamentos del conocimiento”, en vez de emplear lo conocido para dirigir, descubrir y realizar sus 

tareas propias. La actividad que una vez le dio su nombre a la filosofía, la Búsqueda de la Sabiduría, 

progresivamente se fue quedando relegada a un segundo plano, pues la sabiduría difiere del conocimiento 

en que ésta constituye la aplicación de lo que se conoce a la conducción inteligente de los asuntos de la 

vida humana. Las dificultades actuales de la filosofía se deben al hecho de que cuanto más se ha 

incrementado el conocimiento disponible tanto más ella se ha ocupado de tareas que ya no tienen ninguna 

pertinencia desde un punto de vista humano. 

Por otra parte, los problemas prácticos, tan profundamente humanos que se constituyen en los asuntos 

morales más importantes del tiempo presente, han incrementado su importancia e intensidad hasta tal 

punto que ahora cubren todos los aspectos de la vida contemporánea: domésticos, industriales, políticos, 

etc. Sin embargo, y en el mismo período en que esto ha ocurrido, la filosofía ha relegado la mayor parte de 

esos problemas, o les ha concedido un lugar subordinado y accesorio con respecto al ya aludido problema 

del conocimiento. Al mismo tiempo que esto ocurre, el conocimiento efectivo, y las aplicaciones de la 

ciencia en la vida a través de los inventos y artes tecnológicas, han avanzado en tal medida que el supuesto 

problema de los fundamentos y la posibilidad del conocimiento ha llegado a tener no más que un remoto 

interés profesional. El resultado neto de este descuido de asuntos que son tan urgentes, y de la 

preocupación por asuntos que están tan lejanos de intereses humanos efectivos, explica el descrédito 

popular en que ha venido cayendo progresivamente la filosofía (Introduction to Problems of Men. The 

Problems of Men and the Present State of Philosophy, LW 15: 157-158). 

 

¿Qué implican, desde la perspectiva de Dewey, las dos renuncias antes mencionadas? En primer 

lugar, que la filosofía debe considerar su condición y tarea fundamental: no la de aspirar a un 

conocimiento “superior” al de las ciencias, sino la búsqueda de la sabiduría; en segundo término, que 

su campo no es una Realidad extraempírica, sino las dificultades y posibilidades de la experiencia 

presente. Ello no sólo implica la renuncia a la búsqueda de una filosofía de carácter eterno, sino que es, 

a su vez, una opción por la pluralidad de filosofías, pues, en una sociedad democrática, la pretensión de 

una única filosofía válida para todos los lugares y tiempos sería en sí misma una pretensión que va 

contra el espíritu de conflicto y diferencia que es sustancial a la vida democrática. El valor de una 

filosofía, por otra parte, no está dado, en el marco de un modo de vida democrático, por su apego a 

algún conjunto de “verdades últimas”, sino por su relación con la cultura. Sólo en la medida en que las 

filosofías sean respuestas razonables a las exigencias de una época se podrá decir que cada época y 

cada cultura cuentan con el tipo de filosofía que requieren. 

Se le podría objetar, quizás, a Dewey que su concepción de la filosofía es historizante. Sin 

embargo, es preciso recordar que Dewey no pretende afirmar que haya en el decurso de las 

concepciones sobre la filosofía alguna necesidad histórica intrínseca, o que, a la manera hegeliana, se 

pretenda hacer de la filosofía de cada época un momento del desarrollo en el despliegue de leyes 

históricas inevitables. Lo que él pretende subrayar es, más bien, el carácter de acontecimiento histórico 

del filosofar, pero sin pretender afirmar que hay unas filosofías que sean “superaciones” de otras. En tal 



 318 

sentido, su tesis central es la de que existe una relación intrínseca entre una filosofía y la cultura de su 

época; y que, de acuerdo con ello, el tipo de filosofía que corresponde a una cultura democrática es 

aquella que, dadas las características propias de nuestra época, mejor responda a los continuos desafíos 

planteados por las ciencias naturales y sociales, el desarrollo de culturas y espíritus nacionales y, sobre 

todo, la aceptación cada vez más amplia de la democracia como modo de vida. 

Con los elementos hasta aquí alcanzados, entremos, por fin, a considerar cuál es el tipo de 

filosofía que se requiere en una cultura democrática que hace del individuo el centro y la consumación 

de la experiencia. Ante todo, y en primer lugar, se trata de comprender que la filosofía no es una 

ciencia, sino la aspiración o el deseo de sabiduría
295

. Si bien es cierto, considera Dewey, que los 

hombres aspiran al conocimiento, este deseo de conocer es algo que debe satisfacer básicamente la 

ciencia en su más amplio sentido. La filosofía, por su parte, no es la búsqueda de ese conocimiento al 

que legítimamente aspiramos, sino el examen de las consecuencias de todo tipo (estéticas, éticas, 

políticas, metafísicas, etc.) que se siguen de ese conocimiento para la vida de los hombres. Lo que 

corresponde a la filosofía, entre otras cosas, no es, según Dewey, la ampliación de las fronteras del 

conocimiento, sino la comprensión del significado de ese conocimiento en permanente expansión que 

nos proporciona la ciencia. 

Lo que se sigue de lo anterior no es, desde luego, la renuncia a la ciencia ni por parte del 

hombre común ni por parte de quien se dedica profesionalmente al filosofar (especialmente por parte 

de este último, que puede y debe encontrar en la ciencia un modo de disciplinar el espíritu en busca de 

la sabiduría), sino el rescate o recuperación de la idea originaria del filosofar, tal como fue concebida 

entre los griegos, como búsqueda de, o amor por, la sabiduría. Ahora bien, la sabiduría, tal como aquí 

se le concibe, tiene fundamentalmente un sentido práctico moral, pues la sabiduría es algo que tiene 
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 La distinción, aunque no la separación, entre conocimiento y sabiduría es muy clara en Dewey, como queda explícito en 

el texto citado en páginas anteriores. Cabe subrayarla de nuevo aquí. Para ello me valgo de uno de los más directos 

colaboradores de Dewey, Sidney Hook, quien la plantea de esta manera: “[…] incluso el uso común distingue entre 

conocimiento y sabiduría. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento en los asuntos humanos […]; y 

etimológicamente la filosofía es el amor a la sabiduría. Sin embargo, aunque conocimiento y sabiduría se distinguen 

mutuamente, están relacionados entre sí. Uno puede tener conocimiento y no ser sabio, aunque lo que no puede ocurrir es 

que se sea sabio e ignorante a la vez” (Hook, 2000, 37). Por otra parte, la afirmación de Dewey según la cual la filosofía no 

debe pretender ser una forma de conocimiento es explícita: “Digámoslo sin rodeos: se debe negar que la filosofía sea, en 

cualquier sentido, una forma de conocimiento. Lo que esto quiere decir es que debemos retornar al sentido original y 

etimológico de la palabra y reconocer que la filosofía es una forma de deseo, de esfuerzo por actuar; que es una forma de 

amor, a saber, el amor por la sabiduría; con esta estipulación tan precisa no me acojo, sin embargo, al uso de esa palabra, 

sabiduría, que hace Platón; la sabiduría, cualquier cosa que ella sea, no es un modo de ciencia o conocimiento. Una filosofía 

que fuese consciente de su propio negocio y del terreno que le es propio percibiría que ella es un deseo intelectualizado, una 

aspiración por someterlo todo a la discriminación y el examen racional, una esperanza social por reducirlo todo a un 

programa de acción que funcione efectivamente, una profecía del futuro, pero todo esto disciplinado por un pensamiento y 

un conocimiento serios” (Philosophy and Democracy, MW 11: 43).  
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que ver más con la conducta de la vida que con la adquisición de conocimiento. “Con el término 

sabiduría -dice Dewey- no nos referimos a un conocimiento de hechos y verdades sistemáticas y 

comprobadas, sino a una convicción acerca de los valores morales que tienen sentido para ese mejor 

tipo de vida que pretendemos llevar. Sabiduría es un término moral, y como todo término moral no se 

refiere a la constitución de las cosas que ya existen, y ello ni siquiera en el caso de que dicha 

constitución se magnifique confiriéndole a esas cosas eternidad y carácter absoluto. En cuanto término 

moral, éste se refiere a una elección acerca de lo que se debe hacer, una preferencia por vivir este tipo 

de vida más que aquél; su punto de referencia no es, entonces, una realidad ya terminada, sino ese 

futuro deseado al cual nuestros deseos, cuando se traducen en convicciones articuladas, pueden ayudar 

a llevar a la existencia” (Philosophy and Democracy, MW 11: 44). 

La concepción de la filosofía como búsqueda de verdades últimas en torno a una Realidad 

Absoluta, considera Dewey, se tropieza con una serie de paradojas, pues quienes creen en ello (sea 

porque creen en la posibilidad de que la razón humana, en un esfuerzo supremo, logre alcanzar una 

Realidad situada más allá de la experiencia humana; o sea porque consideren ociosa, perjudicial o 

ridícula tal empresa), por una parte, se ven ante la contradicción de tener que tratar eso que consideran 

perenne como acontecimientos históricos concretos situados en un tiempo y lugar específicos; y, por la 

otra, son presas de una profunda confusión entre las nociones de significado y verdad. Las verdades, 

por cierto, son, para Dewey, nada más que un cierto tipo de significados: aquellos que pueden ser 

evaluados en términos de verdad y falsedad. Hay, sin embargo, muchos otros significados (de carácter 

estético, político, moral, etc.) que no pueden ser evaluados de esa misma forma. 

El significado -dice Dewey- es de un alcance mucho mayor, así como de un valor más precioso, que la 

verdad; y la filosofía se ocupa del significado más que de la verdad. Hacer una afirmación como ésta es 

peligroso, pues fácilmente puede ser malinterpretada como si ello significara que la verdad no tiene mayor 

importancia bajo determinadas circunstancias; el hecho, sin embargo, es que la verdad es tan infinitamente 

importante que, puesto que en ciertos casos -los que se refieren al registro de eventos y a la descripción de 

existencias- ella posee toda la importancia, nosotros extendemos sus exigencias hacia regiones en donde 

ella no tiene jurisdicción. Pero, incluso con todo lo respetables que sean las verdades, el significado es una 

categoría más amplia; las verdades no son más que una clase de significados: aquellos en los cuales una 

exigencia por establecer la verificabilidad de sus consecuencias es una parte intrínseca de su propio 

significado. Más allá de esta isla de significados que, por su propia naturaleza, son verdaderos o falsos, se 

encuentra un océano de significados para los cuales la verdad y la falsedad son irrelevantes (Philosophy 

and Civilization, LW 3: 4-5). 

 

Lo anterior no implica, desde luego, rechazar o desvalorizar la noción de verdad, sino darle el 

lugar que le corresponde dentro de la experiencia humana entendida como una búsqueda permanente de 

nuevos y más profundos significados. Lo que se sigue de ello, más bien, es que la tarea propia de la 
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filosofía en una cultura democrática no es la de buscar una Realidad última, y ni siquiera la de 

establecer la verdad de un cierto conjunto de proposiciones (para ello la ciencia está mejor preparada, 

pues cuenta con mejores instrumentos), sino la de ayudarnos a descubrir, construir, inventar (podríamos 

decir incluso re-descubrir, re-construir, re-inventar) todo tipo de significados relevantes para la 

experiencia humana en el mundo. Lo que caracteriza a la filosofía como sabiduría no es, entonces, la 

búsqueda de una verdad lejana y remota, o de una realidad situada más allá de la experiencia, sino el 

enriquecimiento, a través de la adquisición y reconstrucción permanente de los significados, de la 

experiencia presente y efectiva de los individuos. Aquí, de nuevo, el enriquecimiento de la experiencia 

presente con nuevos significados no es algo que pueda hacerse sin una clara conciencia histórica del 

pasado del que participamos y del futuro en que proyectamos nuevas posibilidades. La sabiduría 

filosófica implica, para Dewey, un diálogo permanente con el pensamiento del pasado a la vez que una 

proyección constante de las posibles consecuencias futuras de los significados explorados y 

reconstruidos. 

Esta idea de filosofía que nos ofrece Dewey -la de una sabiduría comprometida en la 

exploración y recreación permanente de los significados de la experiencia presente- parecería sugerir 

que, puesto que la filosofía no es una forma de conocimiento, sería algo que quedaría al libre juego de 

la imaginación, e incluso al capricho subjetivo de quienes se comprometen en la tarea del filosofar. 

Nada más lejano al espíritu de Dewey, para quien la filosofía, a pesar de no ser una forma de 

conocimiento, es, sin embargo, una forma, y muy rigurosa, de investigación intelectual. El filósofo 

norteamericano se opone de forma vehemente a todo intento por reducir la filosofía a una expresión 

arbitraria de deseos o convicciones personales, a una doctrina justificatoria de creencias religiosas o 

políticas previamente asumidas, a alguna forma de misticismo vago e incoherente o a una simple 

estrategia argumentativa de tipo sofístico. “Toda filosofía -dice Dewey- es portadora de un cierto sello 

intelectual” (Philosophy and Democracy, MW 11: 46). 

Pero, ¿en qué consiste, y qué implica, este “sello intelectual” de una filosofía? Ante todo en el 

hecho de que el ejercicio filosófico está sujeto a un esfuerzo de razonabilidad. El filosofar no puede ser 

complaciente con cualquier forma de deseo o con exigencias morales, intelectuales o políticas que son 

externas al ejercicio sensato del razonar cuidadoso. No sólo se trata de que el filósofo debe proceder 

lógicamente, sino de que es preciso establecer formas específicas de control intelectual, con el fin de 

que el esfuerzo del pensar libre no quede sujeto al capricho de las meras intuiciones personales. Las 

herramientas lógicas son, en este caso, para Dewey, instrumentos indispensables en el ejercicio de un 
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filosofar auténtico y comprometido con las causas propias de una cultura en donde prime el principio 

de la libertad de la inteligencia
296

. 

No quiere decir lo anterior tampoco que el filosofar deba estar desprovisto de todo esfuerzo 

imaginativo o que se le prohíba al filósofo el uso de ciertas herramientas imaginativas, por ejemplo 

artísticas y literarias. También la filosofía implica un esfuerzo imaginativo, aunque en su caso la 

imaginación no pueda actuar libremente, sino que deba ser permanentemente disciplinada a través de 

las continuas exigencias del razonar lógico. En esto, considera Dewey, la el trabajo del filósofo difiere 

radicalmente de quien se dedica a las artes literarias: 

El arte literario captura a los hombres desprevenidos y emplea todos sus encantos para llevarlos a ese 

punto en donde vean vívida e íntimamente ese cuadro que, por tener un sentido, se incorpore a la vida. 

Esta visión mágica e inmediata, sin embargo, se le niega al filósofo. Él tiene que proceder de forma 

prosaica y recorrer un largo camino, a lo largo del cual habrá de señalar mojones reconocibles, y del cual 

tendrá que trazar un mapa a medida que lo vaya recorriendo y en el que tendrá que rotular, de acuerdo con 

una lógica explícita, las estaciones alcanzadas (Philosophy and Democracy, MW 11: 46). 

 

Parecería sugerir el anterior texto que Dewey pretende separar de forma radical filosofía y 

literatura. No hay tal cosa. Si alguien logra unir una investigación intelectual rigurosa con una forma 

estética bien lograda no habrá en ello nada que objetar; por el contrario, se tratará de algo admirable, 

sólo propio de individuos que poseen un genio excepcional
297

. Lo que Dewey pretende evitar a toda 

costa es que la filosofía se tienda a reducir a alguna forma de sentimentalismo, de misticismo o de 

sofistería. Y el mejor antídoto con que se puede contar para ello es el cultivo de “la mejor ciencia de su 

tiempo”. 

La filosofía es, para Dewey, una forma de investigación intelectual rigurosa; y, como tal, debe 

presentarse ante su época vestida con el atuendo propio de una forma de conocimiento, aunque no sea 

propiamente ello en un sentido estricto. Su posición es tremendamente delicada, pues, al tiempo que 
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 Aunque Dewey subraya claramente la necesidad de superar la noción clásica de Razón proveniente de la filosofía 

moderna, noción que está fuertemente influenciada por la “industria epistemológica”, es posible reconstruir un concepto de 

Razón de carácter deweyano si a éste se vinculan nociones básicas de autonomía y autorrealización. Véase a este respecto 

Ladenson, 1975, pp. 157-168. 

297
 En este sentido, Dewey fue siempre un profundo admirador de Platón, a quien siempre consideró su filósofo “de 

cabecera” (From Absolutism to Experimentalism, LW 5: 154). Que haya filósofos que, como Platón, tengan, además de una 

gran profundidad teórica, una inmensa capacidad de expresión literaria no es, sin embargo, más que la excepción, no la 

regla. Dice Dewey a este respecto: “Cuando hay un deseo nebuloso, no clarificado y que no es sustentable por medio de la 

exhibición lógica de la ciencia hasta entonces alcanzada, la filosofía se torna exhortatoria, edificante, sentimental, o incluso 

fantástica y semimágica. El balance perfecto difícilmente puede ser alcanzado por el hombre; en efecto, hay muy pocos que 

pueden, tan rítmicamente como Platón, alternar con gracia artística un énfasis y el otro” (Philosophy and Democracy, MW 

11: 46). 
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debe ser suficientemente crítica de sí misma como para no pretender alcanzar un conocimiento que no 

le pertenece, debe exponerse con el rigor y la objetividad que debe tener una ciencia. “La forma 

científica -dice Dewey- es aquí un vehículo para transmitir una convicción no científica; sin embargo, 

el vehículo es indispensable, pues la filosofía no es una mera pasión, sino una pasión que debería 

exhibirse a sí misma como persuasión razonable. […] lo que hace de la filosofía un trabajo duro, pero 

también de su cultivo algo valioso, es precisamente el hecho de que ella asume la responsabilidad de 

exponer algún ideal de una vida buena colectiva por medio de los métodos que emplea la mejor ciencia 

de la época, cuya tarea es bastante diferente, y haciendo uso del conocimiento característico de dicha 

época” (Philosophy and Democracy, MW 11: 46-47). 

La formación científica es importante para el filósofo al menos en dos sentidos fundamentales. 

En primer lugar, como disciplina, pues el contacto con la ciencia disciplina el espíritu en tanto le 

permite formarse hábitos intelectuales más sólidos, lo que le permite hacerse a la vez más riguroso y 

más flexible. En segundo término, como algo que permite la ampliación de sus perspectivas 

intelectuales, pues el cultivo de lo que Dewey llama “la mejor ciencia de su tiempo” le hace posible 

trazar un “mapa mental” de los problemas fundamentales de su época, le muestra cómo los conceptos 

se van ampliando, modificando o desechando en el transcurso del desarrollo intelectual y le ayuda a ver 

qué puntos de vista no se pueden sostener ya de forma razonable y qué nuevas perspectivas se abren 

para considerar los diversos problemas humanos. 

Hay, además de lo anterior, un hecho insoslayable: que ha sido, en los últimos siglos, el 

desarrollo de la ciencia el que ha sido la causa fundamental de las grandes revoluciones intelectuales. 

Para Dewey, hay dos revoluciones intelectuales fundamentales: la del siglo XVIII (marcada por la 

filosofía de Francis Bacon y por las investigaciones físicas y cosmológicas de Galileo, Kepler y 

Newton) y la del siglo XIX, directamente vinculada a la teoría de la evolución de Darwin. La primera 

de ellas es, desde su perspectiva, una revolución incompleta, pues, aunque logra socavar la visión 

clásica del mundo proveniente de la antigüedad y el medioevo, desarrolla una nueva forma de hacer 

ciencia y produce rupturas culturales muy fundamentales, sigue enredada en muchas nociones (como 

las de especie, causa, etc.) que constituyen residuos de una visión teleológica del mundo. La segunda 

revolución científica, la darwiniana, es, para él, mucho más radical que la primera y tiene más hondas 

implicaciones para el ejercicio filosófico
298

. Veamos por qué. 
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 Para una mirada más detallada del modo como concibe Dewey la revolución científica moderna, pueden verse los 

capítulos 2 y 3 de Reconstruction in Philosophy, en donde analiza los factores históricos y científicos más determinantes de 

la necesidad de una reconstrucción de la filosofía (Cfr. Reconstruction in Philosophy, MW 12: 95-123). Sobre la 
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Para empezar, lo que logra Darwin con sus investigaciones es poner en entredicho “el arca 

sagrada de la metafísica”, la idea de permanencia absoluta, pues logra tratar las especies, hasta entonces 

modelos por excelencia de fijeza y perfección, como cosas mutables susceptibles no sólo de múltiples 

transformaciones, sino como elementos naturales sometidos a nacimiento y muerte; y, con ello, 

instaurar un nuevo modo de pensar que, a la postre, habría de transformar no sólo la forma de producir 

conocimiento, sino incluso los presupuestos a partir de los cuales hasta entonces se pensaban los 

asuntos morales, religiosos y políticos (Cfr. The Influence of Darwinism in Philosophy, MW 4: 3). 

Esto, además, lo hace en el plano que hasta entonces mejor se había prestado para las explicaciones 

teleológicas: el dominio de la vida. Con ello Darwin no sólo completa la revolución científica iniciada 

por Galileo y Kepler, sino que emancipa nuestra mente para que pueda pensar el universo en términos 

dinámicos de mutación, cambio y transición. Dice Dewey: 

Sin los métodos de Copérnico, Kepler y Galileo (y de sus sucesores en astronomía, física y química), 

Darwin se habría encontrado completamente impotente en el campo de las ciencias orgánicas. Sin 

embargo, antes de Darwin, el impacto del nuevo método científico sobre la vida, la mente y la política se 

encontraba detenido puesto que, entre ciertos intereses e ideales morales y el mundo de lo inorgánico, se 

interponía el reino de las plantas y animales. Las puertas del jardín de la vida estaban cerradas para las 

nuevas ideas, y sólo a través de ese jardín había acceso a la mente y a la política. La influencia de Darwin 

sobre la filosofía radica en haber conquistado, para el principio de transición, los fenómenos de la vida; y, 

por tanto, haber liberado la nueva lógica para que fuese posible su aplicación en la mente, la moral y la 

vida. Cuando Darwin dijo de las especies lo que Galileo había dicho de la Tierra, e pur si muove, 

emancipó de una vez por todas las ideas genéticas y experimentales como un órganon para el 

planteamiento de preguntas y la búsqueda de explicaciones (The Influence of Darwinism in Philosophy, 

MW 4: 7-8). 

 

Son evidentes las implicaciones que, según Dewey, tiene la revolución darwiniana para el 

ejercicio filosófico. En primer lugar, ya no tiene sentido alguno buscar orígenes absolutos o “esencias” 

puras. Si se entiende que las especies no son, como en toda la filosofía anterior, cosas fijas, sino algo 

sometido a permanentes mutaciones, ya no tiene sentido alguno buscar lo que hasta entonces los 

filósofos han buscado de muchas formas: una esencia o principio que permanezca a través de los 

cambios. En vez de ello habrá que, más bien, y tras renunciar a la idea de una “esencia” de las cosas, 

reconocer las continuas mutaciones e intentar explicar los cambios que efectivamente se suceden. En 

segundo término, y junto a esta renuncia a buscar orígenes absolutos, la revolución darwiniana hace 

completamente fútil e inoperante la visión teleológica del mundo, no sólo porque muestra la completa 

inadecuación de los conceptos clásicos (como los de especies fijas y universales como constituyentes 

                                                                                                                                                                        
importancia que tiene el evolucionismo darwiniano para la filosofía, el texto en donde mejor expone Dewey este problema 

es “The Influence of Darwinism in Philosophy” (MW 4: 3-14). Para una presentación breve y útil de las “raíces 

darwinianas” del pensamiento de Dewey, véase Campbell, 1995, pp. 26-31. 
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fundamentales de la naturaleza), sino porque la idea de que hay un telos implícito en la naturaleza -en 

el sentido de un plan prefijado, de una dirección única o de un propósito intrínseco de la naturaleza- 

queda totalmente desvirtuada como resultado de la obra darwiniana; ya no es preciso, como en la 

teleología aristotélica, recurrir a las causas finales para explicar la anatomía y las funciones vitales, sino 

que, más bien, se trata de saber cuáles son las condiciones concretas en que se generan las cosas y 

cuáles son los propósitos concretos a los que sirven
299

. 

A lo anterior habría que agregar lo que, tal vez, para Dewey, es lo más fundamental: el hecho de 

que el darwinismo introduce una nueva lógica intelectual basada en la recolección juiciosa de datos, y 

en la observación y descripción detalladas, que nos pone a salvo de las idealizaciones y 

racionalizaciones típicas de la tradición filosófica. Dewey no sólo admira las conclusiones de las 

investigaciones de Darwin, sino su método de trabajo; y considera que de su modo de proceder -que es 

a la vez una muestra de modestia y responsabilidad intelectual- los filósofos tienen mucho que 

aprender. El tipo de filosofía que requiere una cultura democrática habrá de ser, entonces, no aquella 

que se propone elaborar sistemas complejos de ideas que deben ser asumidos como doctrina totalizante, 

sino una filosofía que es, ante todo, un método de investigación intelectual que, interesada en los 

problemas humanos
300

, se encargue de hacer la crítica rigurosa de las diversas manifestaciones 

culturales al tiempo que proyecta, en términos de consecuencias posibles, nuevas posibilidades de 

desarrollo de la individualidad.  

[…] si es posible penetrar de forma comprensiva en las condiciones específicas de valor y en las 

consecuencias específicas de las ideas, entonces la filosofía deberá convertirse con el tiempo en un 

método para identificar e interpretar los más serios conflictos que ocurren en la vida, y en un método para 

proyectar los modos de enfrentarse con ellos: en un método de diagnosis y prognosis moral y política. 

[…] Una filosofía que sea más humilde en sus pretensiones habrá de dedicarse a la tarea de proyectar 

hipótesis sobre el modo de conducir la mente tanto individual como social; y habrá de quedar por ello 

sujeta al examen de cómo las ideas que propone funcionan en la práctica. Al imponerse a sí misma esta 

modestia, la filosofía adquirirá también mayor responsabilidad (The Influence of Darwinism in 

Philosophy, MW 4: 13). 

 

¿Qué tan posible es esa filosofía a la vez modesta y responsable por la que aboga Dewey? Él 

cree que las condiciones materiales para el desarrollo de un filosofar más auténtico están dadas en su 
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 El examen más detallado de estas implicaciones que tiene la obra de Darwin para el ejercicio filosófico nos las ofrece 

Dewey en el apartado IV de su texto (Cfr. The Influence of Darwinism in Philosophy, MW 4: 10-14). 

300
 La idea de que una filosofía, más que un cuerpo de doctrina, debe ser un método para enfrentar los diversos problemas 

humanos nos la ofrece Dewey en estos términos: “La filosofía sólo se recuperará a sí misma cuando deje de ser un 

dispositivo para tratar los problemas de los filósofos y se convierta en un método, cultivado por los filósofos, para tratar con 

los problemas de los hombres” (The Need for a Recovery of Philosophy, MW 10: 46).  
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país, que, aparte de haber alcanzado ya en su época los mayores logros industriales, de tener la más 

completa planta de individuos dedicados al trabajo científico, ha empezado a hacer novedosos aportes 

en diversos ámbitos del conocimiento. Tales condiciones, importantes sin duda, no son, sin embargo, 

suficientes, pues la audacia intelectual que se requiere para la reconstrucción filosófica es algo de lo 

que aún carece una cultura del dinero como la norteamericana: 

¿Dónde radica, entonces, nuestro problema? -se pregunta Dewey; y se responde a continuación-. Creo yo 

que en nuestra carencia de imaginación a la hora de generar ideas fundamentales. Y, puesto que le 

tememos a las ideas especulativas, hacemos y hacemos cosas una y otra vez, con lo cual acumulamos una 

inmensa cantidad de trabajo especializado en el campo de los “hechos”. Olvidamos, sin embargo, que 

tales hechos no son más que datos, es decir, significados incompletos y fragmentarios que, a menos que 

los integremos en ideas más generales -un trabajo que sólo se puede hacer a través de la formulación de 

hipótesis, lo que requiere una imaginación libre capaz de considerar diversas posibilidades-, serán tan 

poco útiles como todas las cosas que se nos presentan mutiladas y tan repelentes como las cosas que son 

innecesariamente frustrantes. 

[…] Mientras sigamos rindiéndole culto a la ciencia y seamos temerosos ante la filosofía no tendremos 

ninguna gran ciencia, tendremos sólo una continuación aislada y vacilante de lo que ya ha sido pensado y 

dicho en otras partes. En cuanto haya una justificación implícita en lo que he dicho, se trata de una 

justificación para deshacernos de esa timidez intelectual que dificulta el vuelo de la imaginación; de una 

justificación para la audacia especulativa, para tener una mayor fe en las ideas, para abandonar la 

costumbre de una confianza cobarde en aquellas ideas parciales a las que nos hemos acostumbrado a darle 

el nombre de hechos (Philosophy and Civilization, LW 3: 10). 

 

La base fundamental sobre la que deberá apoyarse un nuevo filosofar no es, sin embargo, un 

asunto meramente cuantitativo (como, por ejemplo, la cantidad de individuos que en un país están 

consagrados a la investigación científica), sino la creación y re-creación permanente de un marco 

cultural de carácter democrático. La democracia es asunto prioritario para la filosofía. Si algo quiere 

destacar Dewey es precisamente este hecho fundamental: que el vínculo entre filosofía y democracia no 

es un asunto accidental; se trata de un vínculo orgánico, pues no se está considerando la simple relación 

entre un conocimiento específico y una forma de gobierno determinada, sino la relación entre un modo 

de vida que afirma como principio fundamental la libertad de la inteligencia y ese supremo ejercicio de 

libertad de la inteligencia que constituye la filosofía
301

. 
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 En su discurso dirigido a la “Philosophical Union” de la Universidad de California en 1918, publicado bajo el título 

“Philosophy and Democracy”, Dewey empieza por hacerse las siguientes preguntas retóricas: “¿Por qué un título como 

Filosofía y Democracia? ¿Por qué Filosofía y Democracia y no, más bien, Química y Oligarquía, Matemáticas y 

Aristocracia o Astronomía y Monarquía?” (Philosophy and Democracy, MW 11: 41). Es claro, por todo lo que viene a 

continuación, que lo que Dewey quiere destacar es que los vínculos entre filosofía y democracia no son los que 

accidentalmente pueden existir entre una forma de conocimiento y una forma de gobierno cualquieras. La democracia es, 

para él, sin duda, el supuesto fundamental desde el cual debe ser pensada toda empresa de reconstrucción de la filosofía. 

Como bien indica Habermas, “la filosofía y la democracia no sólo comparten el haber surgido en el mismo contexto 

histórico, sino que, desde un punto de vista estructural, también dependen la una de la otra. El que el pensamiento filosófico 

tenga una repercusión pública necesita, de forma especial, de la protección institucional de la libertad de pensamiento y de 
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¿Cómo explicar, desde la perspectiva de Dewey, este vínculo orgánico entre democracia y 

filosofía? Está, por una parte el vínculo histórico (aunque no por ello meramente accidental) que existe 

entre la democracia y el desarrollo de la ciencia experimental al que ya nos referimos en el capítulo 

anterior. La ciencia experimental, desde la perspectiva de una cultura democrática, no es un 

acontecimiento más, sino el punto de partida fundamental para la construcción de una inteligencia libre 

y pública como aquella por la que aboga Dewey a lo largo de sus escritos; y es también, por eso mismo, 

una condición esencial del modo de vida democrático. Esto mismo, por otra parte, es la base a partir de 

la cual es posible la creación de una nueva conciencia filosófica que se caracterice por el desarrollo de 

una mentalidad experimental en el tratamiento de los problemas sociales, pues la democracia misma 

(como lo indicó Jefferson) es un experimento, es decir, algo en permanente reconstrucción. La 

filosofía, desde esta perspectiva, más que por la pretensión de conocimiento, se caracteriza por su 

intento de comprender las consecuencias de todo tipo (éticas, estéticas, religiosas, metafísicas, etc.) que 

se siguen de los perpetuos cambios que se dan en un modo de vida democrático. 

Una vez renunciamos a la pretensión de alcanzar el conocimiento de algo situado más allá de la 

experiencia, para reconocer que lo que es auténticamente valioso desde la perspectiva de los problemas 

y fines humanos es intentar comprender el significado de la experiencia presente, la tarea que 

corresponde a la filosofía es enteramente diferente a la que le ha asignado la tradición. No se trata de 

conocer algo hasta ahora no conocido, sino de proyectar las consecuencias de aquello que conocemos 

en términos de acción. Renunciar a que la filosofía sea una forma de conocimiento es deshacernos 

inmediatamente de la idea de que la filosofía sea un asunto de contemplación. No corresponde a ella 

reflejar un mundo dado, sino proyectar en términos de consecuencias un mundo posible. El 

conocimiento no es satisfacción suficiente para el hombre, pues en gran medida el valor de lo conocido 

radica precisamente en la multitud de posibilidades que deja abiertas para una acción creativa y 

solidaria. Si la democracia requiere de la filosofía es precisamente porque ésta le abre de forma 

constante la perspectiva de nuevas consecuencias y acciones posibles. Si la filosofía requiere de la 

democracia es porque sólo dentro del ámbito de una sociedad que está permanentemente abierta a la 

acción inteligente y cooperativa es posible para la filosofía tener una función que vaya más allá de ser 

un simple adorno intelectual de las clases privilegiadas. 

La naturaleza humana -dice Dewey- es tal que es imposible que se limite a aceptar que las cosas son así y 

que se pueda quedar contento con ello. Hay una inquietud instintiva que fuerza a los hombres a ir más allá 

de cualquier comprensión o reconocimiento intelectual, no importa qué tan amplio éste sea. Incluso si un 

                                                                                                                                                                        
comunicación; y, por el contrario, un discurso democrático permanentemente amenazado necesita también de la vigilancia y 

la intervención  de estos guardianes públicos de la racionalidad que son los filósofos” (Habermas, 2002, p. 318). 
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hombre hubiera visto la totalidad del mundo existente y hubiese adquirido una comprensión profunda de 

su estructura oculta y compleja, después de unos pocos momentos de éxtasis ante las maravillas que se le 

han revelado, llegaría a estar insatisfecho si tuviera que permanecer en ese punto. Comenzaría a 

preguntarse qué es lo que ha visto, qué es ese todo que ha contemplado y qué es lo que todo esto significa. 

Ahora bien, el planteamiento de estas cuestiones no significaría la búsqueda absurda de un conocimiento 

mayor que todo conocimiento, sino que indicaría la necesidad de proyectar incluso el conocimiento más 

completo en el campo de otra dimensión, a saber, la dimensión de la acción. 

[…] la filosofía trata de recoger los hilos de todas estas tendencias en una corriente central y de inquirir 

cuáles son las actitudes de respuesta más fundamentales y generales que las tendencias del conocimiento 

exigen de nosotros y cuáles son los nuevos campos de acción a que nos llaman. Es en este sentido, un 

sentido práctico y moral, que la filosofía puede reclamar para sí los epítetos de universal, básica y superior 

(Philosophy and Democracy, MW 11: 47-48). 

 

Al pensar la universalidad de la filosofía en términos de consecuencias prácticas se hace mucho 

más claro, desde una perspectiva deweyana, el vínculo orgánico entre democracia y filosofía, pues, si la 

filosofía no tiene una intención meramente contemplativa, si su finalidad es pensada en términos de 

proyección en la acción, entonces una de sus tareas básicas es la acción social, acción que, en una 

democracia se realiza a través de la educación ciudadana (Cfr. Liberalism and Social Action, LW 11: 

44-45). Cuando Dewey sugiere que una filosofía es “una teoría general de la educación” no hay que 

entender esto en términos de que Dewey pretenda reducir todo esfuerzo filosófico a sus rendimientos 

pedagógicos, sino en el sentido de que a la filosofía corresponde una tarea formativa de la cultura, pues 

es en su seno que se gestan los grandes procesos formativos de la cultura, ya que ella es la más 

directamente encargada de examinar, sopesar y proponer los ideales y métodos que hacen posible la 

experiencia democrática. Sin el concurso de la filosofía, piensa Dewey, ni las sociedades más 

ilustradas, ni aquellas que poseen los mejores conocimientos científicos y las mejores herramientas 

tecnológicas, estarían en capacidad de promover la acción inteligente que hace posible la pervivencia 

de una cultura democrática. 

La tarea de la filosofía es proyectiva, pero también es crítica. Ella es una razón más para que 

una cultura democrática requiera de forma fundamental de una filosofía reconstruida a fondo, pues el 

desarrollo de dicha cultura implica una revisión profunda de los conceptos y supuestos básicos en que 

se funda nuestra experiencia presente del mundo. No es sólo que la tradición de la filosofía está 

vinculada a lo que Dewey ha llamado “una metafísica del feudalismo”, sino que esos mismos viejos 

supuestos metafísicos (esa idea de un universo organizado en jerarquías y grados, en donde un orden 

fijado decide que hay algo que, por naturaleza, es “inferior” o “superior”, esa idea de universo que sirve 

de fundamento a algún principio de autoridad indiscutible), en la medida en que se apoderan de la 

conciencia del hombre común, hacen imposible la experiencia democrática. Si una filosofía 
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reconstruida no quiere sucumbir ante el orden existente, si no quiere convertirse en apologética del 

orden establecido, tendrá que entrar a cuestionar de forma radical dichos supuestos. 

Una filosofía reconstruida habrá de reposar sobre nuevos fundamentos. Dichos fundamentos no 

serán ya verdades preconcebidas o absolutas, sino el reconocimiento de que la filosofía, por ser la tarea 

propia de hombres que son falibles y contingentes, es una empresa cooperativa en donde, a través de 

sucesivas búsquedas, y de errores inteligentes, es posible imaginar alternativas de comprensión y 

acción hasta entonces inusitadas. El reconocimiento del tiempo como un factor constitutivo de las 

cosas, y del experimento y el error como elementos necesarios de nuestro esfuerzo de comprensión y 

acción inteligentes, sólo es compatible con la idea un universo abierto y plural en donde hay lugar para 

la contingencia y la incertidumbre. Sólo así la filosofía podrá llegar a convertirse en un bien público 

abierto a todas las culturas, a todas las edades, pues sólo así se entenderá como un ejercicio dialógico y 

cooperativo que a todos incumbe y del que todos podemos participar. No encuentro mejor manera de 

describir lo que es una filosofía imbuida de un auténtico espíritu democrático que las propias palabras 

de Dewey: 

Una filosofía animada, de forma consciente o inconsciente, por los esfuerzos de los hombres por alcanzar 

la democracia interpretará la libertad en el sentido de un universo en el cual existen una incertidumbre y 

una contingencia efectivas, de un mundo en el cual no todo está hecho y nada tendrá que ser, de un mundo 

que en cierto sentido está aún incompleto y en construcción y en el cual esas cosas que están por hacer se 

pueden hacer de este o aquel modo de acuerdo con la forma en que los hombres juzgan, aprecian, aman y 

trabajan. Para una filosofía tal, cualquier noción de una realidad perfecta o completa, de un mundo 

terminado que permanece siempre el mismo y sin relación alguna con las vicisitudes del tiempo, resulta 

abominable. Una filosofía así considerará el tiempo no como esa parte de la realidad que, por alguna 

extraña razón, aún no ha sido atravesada, sino como un campo genuino para la novedad, esto es, como un 

campo para enriquecer la existencia de una forma real e impredecible, como un campo para la 

experimentación y la invención. Esta filosofía reconocerá incluso que hay en las cosas algo contra lo que 

no podemos imponernos exitosamente, pero insistirá en que no podemos descubrir lo que ese algo es 

excepto en la medida en que hagamos este nuevo experimento y ese nuevo esfuerzo; y que el error 

consecuente, que frustra ese esfuerzo en su directa ejecución, es tan verdadero como constituyente del 

mundo como lo es el acto por el cual observamos sus leyes de la forma más cuidadosa, pues es por ese 

algo que no podemos dominar que percibimos y se nos revela de forma más clara cuál es el camino 

incorrecto. Dicha filosofía reconocerá también que, en un mundo donde el descubrimiento es algo 

genuino, el error es un ingrediente inevitable de la realidad, y que la ocupación propia del hombre no es el 

de evitarlo a toda costa -o el de cultivar la ilusión de que éste es mera apariencia-, sino el de volver sobre 

él y tomarlo en cuenta para extraer de él los mejores frutos. Una filosofía tal no tendrá excesivos 

miramientos a la hora de admitir que, donde la contingencia es real y se requiere del experimento, la 

buena y la mala fortuna se constituyen en hechos con los que hay que contar; ni tampoco interpretará todo 

logro en términos de mérito y virtud y toda pérdida o frustración en términos de falta de mérito y justo 

castigo. Y, puesto que reconoce que la contingencia coopera con la inteligencia en la realización de todos 

los planes, incluso en aquel más cuidadosa y prudentemente planificado, evitará el engreimiento y la 

arrogancia intelectual y no caerá en la falsa ilusión de que la conciencia es o pueda ser, en todos los casos, 

una especie de determinador de los eventos. Esta es la razón por la cual esta manera de entender la 

filosofía estará modestamente agradecida con el hecho de que un mundo en el cual el pensamiento y la 

razón más amplios y precisos apenas toman ventaja de los acontecimientos es también un mundo en el 
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cual hay lugar siempre para el cambio y en el cual el deleite que nos ofrecen las cosas consumadas es el de 

obtener nuevas revelaciones, así como aquellas derrotas que sufrimos se convierten en amonestaciones 

contra nuestra arrogancia (Philosophy and Democracy, MW 11: 50-51). 

 

En la tarea de construir una nueva individualidad, una individualidad democrática, la filosofía 

tendrá que renunciar a muchas pretensiones del pasado. Una nueva modestia y una nueva 

responsabilidad serán la muestra de la audacia que, según Dewey, se requiere para concebir los fines, y 

para hallar los medios adecuados, que son necesarios para que la democracia deje de ser el simple 

deseo irreflexivo de los muchos y se convierta en la tarea común de individuos que se construyen a sí 

mismos a través de ese esfuerzo reflexivo y creativo que les permite llegar a entender quiénes son y 

cuál es el mundo que quieren construir. 
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Reflexiones finales 

 

Estoy viviendo en mi casa de campo y, desde que me pasaron todas las últimas cosas, sumándolos 

todos, no he estado veinte días en Florencia. Me he dedicado hasta ahora a cazar tordos por mi mano. 

Me levantaba antes del amanecer, preparaba las ligas y salía con una carga de jaulas a la espalda tal 

que parecía Geta cuando retornaba del puerto llevando a cuestas los libros de Anfitrión. Cazaba dos, 

cuando más seis tordos. […] Os diré en qué consiste mi vida ahora. Me levanto por la mañana con el 

sol y me voy a un bosque que poseo y estoy haciendo talar; dos horas me paso en él, viendo los 

trabajos del día anterior y charlando con los leñadores que siempre tienen algún pleito a mano, ya sea 

entre ellos ya con sus vecinos. 

Salgo del bosque, voy a una fuente y desde allí al sitio donde tengo montadas las trampas para los 

pájaros. Llevo un libro bajo el brazo, o Dante, o Petrarca, o alguno de esos poetas menores como 

Tibulo, Ovidio y otros semejantes; leo en ellos sus pasiones amorosas, sus amores me recuerdan los 

míos y con este pensamiento me solazo un rato. Me traslado luego a la posada que está sobre el 

camino, hablo con los viajeros que pasan, les pregunto noticias de sus lugares, me informo de varias 

cosas y me impongo de la variedad de gustos y de la diversidad imaginativa de los hombres. Así llega 

mientras tanto la hora del almuerzo y como entonces con mi familia aquello que una pobre casa de 

campo y un misérrimo patrimonio permiten. Una vez almorzado retorno a la posada, donde 

habitualmente, además del posadero, están un carnicero, un molinero y dos horneros. Con ellos me 

encanallezco el resto del día jugando a la báciga y a las damas. Del juego surgen mil disputas e 

infinitos insultos con palabras injuriosas. Las más de las veces se juega un centavo y, sin embargo, 

nuestros gritos se escuchan hasta en San Casciano. Así, revuelto con estos piojosos, dejo enmohecer 

mi cerebro y desahogo la malignidad de esta suerte mía, contento de que me pisotee de semejante 

manera por ver si, al fin y al cabo, no se avergüenza la fortuna de perseguirme. 

Llegada la noche, vuelvo a casa y entro en mi escritorio; en su puerta me despojo de la ropa 

cotidiana, llena de barrio y mugre, y me visto con paños reales y curiales; así, decentemente vestido, 

entro en las viejas cortes de los hombres antiguos, donde, acogido con gentileza, me sirvo de aquellos 

manjares que son sólo míos y para los cuales he nacido. Estando allí no me avergüenzo de hablar con 

tales hombres, interrogarles sobre las razones de sus hechos; y esos hombres, por su humanidad, me 

responden. Durante cuatro horas no siento fastidio alguno; me olvido de todos los contratiempos; no 

temo a la pobreza ni me asusta la muerte. De tal manera quedo identificado con ellos. Y, como Dante 

dice que no hay ciencia si no se recuerda lo que se ha comprendido, he anotado cuanto he podido 

alcanzar de sus conversaciones y compuesto de esa manera un opúsculo, De principatibus, en el cual 

ahondo cuanto puedo los problemas de tal asunto, discutiendo qué es un principado, cuántas clases 

hay de ellos, cómo se adquieren, cómo se mantienen, por qué se pierden. Y, si alguna fantasía de las 

mías os ha agradado antes, ésta no os habrá de disgustar.  

[…] He discutido con Filippo sobre este opúsculo mío y si estaba bien que lo dedicara o no. […] La 

lectura de mi obra les mostraría que los quince años que he consagrado al estudio del arte del Estado 

no los he dormido ni jugado; y debiera apreciarse lo que vale servirse de alguien que, a cuenta de 

otros, estuviera cargado de experiencia. De la lealtad mía no se debiera dudar, porque habiéndola 

observado siempre no puedo aprender ahora a quebrantarla. Quien ha sido honrado y bueno durante 

cuarenta y tres años –que son los que ahora tengo- no es posible que mude a estas alturas de 

naturaleza. Y de la lealtad y la honradez mía da testimonio mi pobreza. 

(Carta de Nicolás Maquiavelo a Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513) 

 

 

Ya sugería Aristóteles en un pasaje del De Anima (427b 18-20) que el pensamiento no funciona 

sin el apoyo de imágenes. Es cierto: nos resulta casi imposible desarrollar lo que pensamos sin que 
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haya ciertas imágenes que vengan en nuestro auxilio. Muchas de esas imágenes son poderosas, y lo que 

las hace poderosas es que se empeñan en retornar una y otra vez a la conciencia y que nuestra memoria 

y capacidad imaginativa se empeñan en presentárnoslas cada vez con nuevos rasgos, con nuevos trazos 

y hasta con nuevos colores. 

Si empiezo estas “reflexiones finales” de mi Tesis Doctoral por algunos fragmentos de esta 

famosa carta de Maquiavelo a Francesco Vettori
302

 –en donde, para contarle que acaba de escribir El 

Príncipe, le hace un recuento de lo que eran sus jornadas en el exilio de San Casciano y el modo como 

se entregaba, en medio de las ocupaciones más viles y rutinarias, al trabajo reflexivo- es porque se trata 

de un texto que, aunque leí por primera vez hace ya muchos años, no deja de hacérseme profundamente 

vívido, no deja de ser una de esas imágenes que vuelven a mi mente una y otra vez. Cada vez que lo 

releo me aparece lleno de escenas que me resultan profundamente familiares y siento que expresa 

mejor que cualquier otro las sensaciones encontradas que acompañan todo esfuerzo intelectual; y, sobre 

todo, creo que, como pocos, retrata de forma particularmente sugerente lo que es el trabajo de quien, 

como el filósofo, se entrega al diálogo reflexivo con los grandes pensadores de todos los tiempos. 

Se trata, en primer lugar, de un pensamiento que surge en el exilio. Maquiavelo, después de 

perder su empleo como Secretario de la República Florentina y de ser encarcelado por formar parte de 

una conspiración contra el reinstalado régimen de los Medici, ha optado por retirarse a una pequeña 

casa de campo en Sant‟ Andrea in Percusiana, a unos cuatro kilómetros de San Casciano y no muy 

lejos de Florencia, lugar en donde empezó la redacción de sus Discursos sobre la primera década de 

Tito Livio, que interrumpiría prontamente para escribir El Príncipe. Su tono es, sin duda, el del 

exiliado, el de quien parece haber perdido su lugar en el mundo. Si subrayo esto es precisamente 

porque el ejercicio del filosofar, ayer y hoy, es, en cierto modo, una forma de vivir en el exilio. Y esto 

no sólo por lo que implica de retiro, sino porque es una forma de reconocer, como ya lo hacía Sócrates, 

que en la vida social el filósofo está siempre “fuera de lugar”. 

Elaborar una tesis doctoral es como asumir un exilio voluntario de por lo menos cuatro años. Y 

todo exilio se va en buena parte en encontrar un lugar, en encontrar de qué ocuparse durante el día 

(como lo hace Maquiavelo, primero cazando tordos y, luego, paseando por el bosque y charlando con 

los leñadores, los viajeros o el dueño de una posada en el camino) al tiempo que uno lee una cosa aquí 

y otra allá en busca de algo inspirador, para, por fin, en la soledad de la noche, poderse dedicar a lo 
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 Tomo esta carta de la edición de las cartas privadas de Nicolás Maquiavelo que debemos a Luis A. Arocena, en donde 

aparece como la Carta 30. Véase Maquiavelo, 1979, pp. 114-120. 
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esencial: a elaborar los propios pensamientos en un diálogo directo con los grandes pensadores de otras 

épocas, para conversar con ellos, para elaborar junto a ellos aquellas “fantasías” que esperamos puedan 

ilustrar y agradar a otros. 

Tal vez lo que quiera subrayar sea precisamente eso: que ese supremo esfuerzo de síntesis que 

implica la producción de una obra intelectual se hace en diálogo directo con los autores de los que uno 

se ocupa; pero, también, que dicho esfuerzo no se aparta nunca por completo de la conversación con el 

hombre común (el leñador, el molinero, el carnicero con quienes Maquiavelo compartía buena parte de 

su tiempo). Eso sí, nos sugiere el gran escritor florentino, la conversación con “los hombres antiguos” 

(es decir, los hombres sabios de todas las épocas) supone que nos despojemos de nuestras ropas 

cotidianas y nos vistamos de etiqueta para ser admitidos con gentileza en sus “cortes”. Para dialogar 

con los hombres sabios debemos disponer de nuestros mejores trajes, disponernos a la escucha, pero, 

sobre todo, dotarnos de preguntas propias que hagan del diálogo que nos espera algo mutuamente 

esclarecedor. 

Hay, pues, un doble juego en el trabajo del filósofo: por una parte, no puede apartarse de las 

ocupaciones e intereses del hombre común; por la otra, debe retirarse, en medio del exilio, a la soledad 

y el silencio que se requieren para ese diálogo con los grandes pensadores del pasado. Espera uno 

siempre, desde luego, que ese diálogo no sea estéril, que los años dedicados a ese exilio voluntario no 

sean de holganza o juego, sino que el tiempo dedicado al estudio y la reflexión, ese espacio que uno se 

da para dedicarse a elaborar y sopesar sus pensamientos, rendirá finalmente frutos cuando con ello se 

conjuguen la experiencia de la vida y esa honradez que es siempre necesaria para llevar adelante las 

tareas en que nos hemos comprometido. 

De este pasaje que vengo comentando hace también John Dewey un comentario sugerente, 

aunque situado en un contexto de reflexión muy diferente al mío: el del significado del Renacimiento y 

de su arte. Dice Dewey: 

Hay una declaración de Maquiavelo que siempre me ha parecido simbólica del espíritu del Renacimiento. 

Decía él que, al concluir sus ocupaciones del día, se retiraba a su estudio y se sumergía por completo en la 

literatura clásica de la antigüedad. Tal declaración es doblemente simbólica. Por una parte, la cultura 

antigua era algo que ya no podía ser vivido; era algo que solamente podía ser estudiado. Como lo dijo muy 

bien Santayana, la civilización griega es ahora, para nosotros, un ideal que debe ser admirado, pero que no 

es realizable. Por la otra, el conocimiento del arte griego, especialmente de su arquitectura y su escultura, 

revolucionó la práctica de las artes, incluida la pintura: se recobraron las formas naturales de los objetos y 

su lugar en el paisaje natural; en la escuela romana, la pintura se convirtió casi en un intento por producir 

los sentimientos ocasionados por la escultura, mientras que, en la escuela florentina, se desarrollaban los 

valores peculiares inherentes a la línea. El cambio afectó tanto a la sustancia como a la forma estética (Art 

as Experience, LW 10: 332-333). 
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Mi trabajo no tiene nada que ver con el arte del Renacimiento. Su foco de atención ha sido, más 

bien, la democracia en Norteamérica, y específicamente el modo como la percibió y concibió John 

Dewey. Su comentario, sin embargo, me resulta doblemente ilustrativo. Por una parte, señala los 

límites intrínsecos a mi propia reflexión, pues, así como la cultura antigua ya no podía ser vivida en el 

Renacimiento, sino sólo estudiada, y no podía ser realizada, sino sólo admirada; así también algo 

semejante ocurre con lo que fue la experiencia democrática de los norteamericanos. Las condiciones en 

que ésta fue posible simplemente ya no existen –ni siquiera existían ya en los tiempos de Dewey
303

- y 

sería, pues, absurdo intentar “revivirla” o buscar sus posibles “aplicaciones” o “enseñanzas” para el 

mundo de hoy. 

La democracia norteamericana es también, como la cultura antigua en el Renacimiento, algo 

que sólo podemos estudiar o admirar. Sin embargo, y éste es el otro punto en el que el comentario de 

Dewey me resulta ilustrativo, el conocimiento de lo que fue esta experiencia histórica -y la reflexión, 

hoy y aquí, en torno a lo que fue dicha experiencia y a la filosofía a la que dio lugar- podrían ser 

ocasión propicia para renovar la filosofía de la democracia en nuestros días. La idea deweyana de la 

democracia como modo de vida, su insistencia en el sentido ético del proyecto democrático, la tesis de 

la necesaria interdependencia de medios y fines y ese nuevo sentido de la ciudadanía que encontramos 

en la obra de Dewey, entre tantas otras cosas, habrán de convertirse, de muchas formas distintas, en 

puntos focales a partir de los cuales pensar nuestra propia experiencia democrática. 

Hay en todo el pensamiento de Dewey un punto que nunca podría dejar de tener presente: la 

idea de que la democracia es una tarea creativa, un esfuerzo de reinvención continua que tiene su punto 

de apoyo en la capacidad de los individuos para juzgar de forma reflexiva y para concebir, mediante un 

amplio esfuerzo imaginativo y cooperativo de carácter social, nuevas posibilidades y nuevos métodos. 

Se trata, pues, de mantener vigente una idea fundamental: la idea deweyana de la democracia como 

experiencia en permanente reconstrucción a través de la experiencia de individuos empeñados en la 
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 De ello es plenamente consciente el propio Dewey, como queda claro en el siguiente pasaje del discurso que escribió 

para conmemorar sus ochenta años de vida: “[…] ahora, tenemos que re-crear, por medio de un esfuerzo deliberado y 

decidido, el tipo de democracia que, en sus orígenes hace ciento cincuenta años, fue en gran parte el producto de una 

afortunada combinación de hombres y circunstancias. Hemos vivido por largo tiempo de la herencia procedente de esa feliz 

conjunción de hombres y acontecimientos que se dieron en esos tiempos primeros. El estado presente del mundo es más que 

un simple recordatorio de que tenemos que emplear ahora todas nuestras energías disponibles para probar que somos dignos 

de nuestra herencia. Constituye todo un reto para nosotros hacer, en las condiciones críticas y complejas de hoy, lo que 

hicieron los hombres de esa primera época en condiciones más simples” (Creative Democracy – The Task Before Us, LW 

14: 225).  
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continua resignificación de su experiencia. Desde esta perspectiva, la filosofía de la democracia no 

podrá ser nunca algo acabado, algo concluido de una vez y para siempre, sino tarea siempre abierta de 

construcción de un futuro que podemos inventar. 

Tal vez esto mismo, además de la convicción –que ya he expresado a través de mi comentario 

de la carta de Maquiavelo- de que dedicarse a la reflexión filosófica es en lo esencial participar de un 

diálogo abierto con la sabiduría acumulada de la humanidad, sirva de justificación para el hecho de que 

no haya querido llamar a esta sección final de mi trabajo “conclusiones”, sino simplemente 

“reflexiones finales”. Se suele esperar que, al final de un trabajo de investigación, su autor (o autores) 

expongan en forma breve los principales resultados o conclusiones a que han llegado después de todo 

su proceso investigativo. Ello, sin embargo, no sólo es imposible, sino también indeseable, en una 

investigación filosófica, y todavía más cuando ésta ha tenido como foco central la filosofía de John 

Dewey. 

Como ya veíamos en el punto final del presente trabajo, Dewey concibe la filosofía como un 

modo de investigación intelectual riguroso que, aunque tiene “la apariencia” de la ciencia, no es 

propiamente científico
304

. Desde esta perspectiva, participar de una investigación filosófica no consiste 

en plantear hipótesis y someterlas a un proceso de contrastación, sino que es, sobre todo, un asunto de 

participar de un diálogo intelectual abierto en el espacio y en el tiempo, un diálogo en donde participan 

múltiples interlocutores y en donde entran en juego diversos factores: las circunstancias culturales y los 

problemas específicos de una época, las preocupaciones vitales de todos los que participan en dicho 

diálogo y, por supuesto, las ideas fundamentales de los filósofos de todos los tiempos. 

La propia filosofía de Dewey es, desde esta perspectiva, una meditación permanente y un 

diálogo constante con las más diversas tradiciones científicas, culturales y filosóficas. En un diálogo tal 

los resultados no pueden resumirse en unas cuantas proposiciones con pretensiones de verdad, sino que 

el resultado fundamental de dicho diálogo es lo que éste reporta a los propios interlocutores en términos 

de nuevas comprensiones, de revisiones de sus puntos de vista, de proyección de nuevas 

interpretaciones y posibilidades, es decir, en el modo como éstos se transforman a medida que 

confrontan sus puntos de vista y se corrigen mutuamente. No puedo, pues, presentar aquí otros 

resultados o conclusiones que no sean aquellos que son el fruto de mi propio diálogo con los textos de 

Dewey, resultados que ya están explícitos en las páginas anteriores. 
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 Cfr. a este respecto especialmente lo planteado por Dewey en Philosophy and Democracy (MW 11: 41-53). 
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Una segunda razón –también muy poderosa- para no elaborar unas “conclusiones” de mi 

trabajo, sino sólo esto que he llamado unas “reflexiones finales”, obedece al propio espíritu falibilista y 

antifundamentalista del pragmatismo en general y del pragmatismo deweyano en particular. Desde esta 

perspectiva, todo juicio es experimental y toda conclusión es provisional. Lo que hasta aquí he 

presentado es, entonces, no más que la comprensión que, hasta el presente, he podido formarme del 

individualismo democrático de Dewey y de las perspectivas que éste abre para la construcción de una 

cultura democrática. Seguramente nuevas preocupaciones e intereses, y nuevas lecturas, de Dewey y de 

otros, me permitirán en el futuro replantear a fondo muchas de las tesis aquí expuestas. 

La investigación filosófica, he insistido hasta aquí, es un diálogo abierto que permite siempre 

nuevos enunciados, nuevos acentos o nuevas perspectivas, pero que no pretende llegar a conclusiones 

últimas o definitivas. Ello no quiere decir, sin embargo, que sea un trabajo estéril o carente de 

resultados. Lo que quiere decir, más bien, es que la propia investigación filosófica es más una praxis 

autoformativa (en el sentido aristotélico de un tipo de acción cuyos resultados no hay que buscarlos en 

productos exteriores, sino en el modo mismo como la acción transforma y mejora a aquel que la 

ejercita) que una actividad productiva orientada a la realización habilidosa de ciertas obras. Puesto que 

se trata de una praxis autoformativa, sus resultados están en quien investiga, en quien participa como 

interlocutor activo del diálogo, en este caso yo mismo. Si a lo largo del cuerpo de este trabajo he 

expuesto los resultados de mi diálogo con la obra de Dewey, lo que pretendo exponer en las siguientes 

reflexiones son los resultados que, en mi propia manera de entender el individuo, la democracia y la 

idea de “cultura democrática”, ha dejado dicho diálogo. 

Pensar reflexivamente, nos ha dicho Dewey (Cfr. How We Think: A Restatement of the Relation 

of Reflective Thinking to the Educative Process, LW 8: 118), es considerar de una forma activa, 

persistente y cuidadosa todo aquello que ya efectivamente creemos o suponemos conocer a la luz de 

dos criterios básicos: los presupuestos en que se funda y las consecuencias que de ello se siguen. Lo 

que pretendo hacer a continuación, entonces, es precisamente eso: considerar lo que hasta aquí he 

escrito desde el punto de vista de los presupuestos con los cuales abordé yo mismo el presente trabajo y 

las que creo pueden ser las consecuencias que una obra filosófica como la de Dewey tiene para la 

elaboración de una filosofía de la democracia que, en sus palabras, haga del individuo “el centro y la 

consumación de la experiencia”. 

Debo empezar, entonces, por una confesión: el empleo mismo de la palabra “democracia” me 

ha suscitado desde hace ya bastante tiempo profundas sospechas, no sólo porque quienes más a menudo 
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la usan sólo revelan con ello su profundo “odio a la democracia”
305

, sino porque, al menos en su forma 

política, me encuentro con sus repetidos fracasos y profundas contradicciones. ¿No fueron acaso esas 

mismas contradicciones y fracasos los que permitieron a Hitler utilizar mecanismos democráticos para 

instaurar un poder totalitario? ¿No es acaso a nombre de ella que hemos visto justificar atropellos tan 

grandes como los que se escudan tras los eslóganes de la “lucha contra el terrorismo” o la “seguridad 

democrática”? 

Si algo me ha resultado profundamente esclarecedor en la lectura que he hecho de Dewey a lo 

largo de los últimos veinte años ello ha sido precisamente su concepción social del hábito, desarrollada 

especialmente en la primera parte de Humane Nature and Conduct (MW 14: 13-62). Al mostrar el 

papel primordial de los hábitos en la conducta humana, Dewey nos ofrece un poderoso criterio de 

juicio para la vida social. Una política, un programa educativo, un proyecto social, etc., desde una 

perspectiva deweyana, deben ser juzgados a la luz del tipo de hábitos sociales que ayudan a formar. Ese 

mismo criterio vale para la democracia: una cultura es democrática si ayuda efectivamente a crear y 

consolidar hábitos democráticos de participación, de cooperación, de solidaridad, de compromiso 

individual con las tareas compartidas, etc. Paradójicamente, los modos tradicionales de justificar la 

democracia apelan a principios (como los derechos de los individuos aislados, la propiedad, etc.) o a 

mecanismos (como la regla de la mayoría o el voto individual) que terminan por cultivar actitudes y 

hábitos sociales que contradicen los principios fundamentales de un modo de vida democrático en 

cuanto están basados en la afirmación a ultranza de derechos puramente subjetivos, o de mecanismos 

abstractos, que rompen los lazos de solidaridad y cooperación sin los cuales no es posible cultivar los 

hábitos sociales que requiere una comunidad democrática. 

Desde la perspectiva de la pregunta por cuáles son los hábitos sociales de una comunidad 

democrática, hubo un texto que, hace ya bastantes años, me resultó bastante perturbador: El hombre 

mediocre, del argentino José Ingenieros (Cfr. Ingenieros, 1969). Se presentaban allí ciertas objeciones 

morales a los regímenes democráticos en cuanto éstos, según el autor, promovían lo que él llamaba la 

“mediocracia”, es decir, una cierta tendencia a imponer una mediocridad general como regla básica de 

la vida social que terminaba por anular por completo la individualidad. Debo reconocer que las 

objeciones de Ingenieros -aunque creo que, desde una perspectiva como la de Dewey, tendríamos 
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 Esta idea del “odio a la democracia” quien mejor la ha expresado en el pensamiento contemporáneo es el filósofo francés 

Jacques Rancière, quien muestra de una forma interesante que son precisamente quienes pretenden defender y expandir la 

democracia quienes más claramente temen, e incluso odian, la perspectiva de una sociedad y una cultura democráticas. “El 

nuevo odio a la democracia –dice Rancière- puede resumirse en una tesis muy simple: hay una sola democracia buena, la 

que reprime la catástrofe de la civilización democrática” (Rancière, 2007, p. 13). 
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muchos argumentos que oponerle- me siguen pareciendo poderosas. Si quisiera hoy exponer su 

argumento en una forma menos retórica de lo que él lo hace en su libro, diría que la tesis fundamental –

con la que concuerdo- es que una democracia que se redujese a una simple “dictadura de la mayoría” 

que anula no sólo los derechos de las minorías, sino, sobre todo, el libre desarrollo de la individualidad, 

sería, por decir lo menos, completamente indeseable
306

. Desgraciadamente, la gran mayoría de las 

reflexiones que sobre el lugar del individuo en la democracia había leído por entonces (incluidas las de 

autores cuya filosofía valoro hoy profundamente, como Habermas y hasta el propio Dewey) me 

resultaban absolutamente genéricas e insuficientes, pues parecían centrarse más en una defensa 

razonada de los mecanismos democráticos que en el examen de aquellos hábitos y actitudes 

individuales que hacen posible una cultura democrática. 

¿Cómo es posible conciliar un régimen democrático con la idea de un más pleno desarrollo de 

la individualidad? Tal, diría yo, fue la pregunta germinal de todo mi proceso investigativo. La pregunta, 

por otra parte, se hacía cada vez más sobrecogedora en tanto los nuevos desarrollos sociales del mundo 

contemporáneo, como los fenómenos de comunicación de masas y especialmente lo que yo llamaría el 

“absolutismo democrático” (es decir, la tendencia cada vez más marcada a hacer de la democracia el 

único régimen posible, hasta el punto de presentarlo como una meta histórica plenamente realizada y 

como algo que incluso tendría sentido imponer por la fuerza y recurriendo a medios profundamente 

antidemocráticos), parecían dirigirse hacia la abolición tanto de la pregunta como del propio valor del 

individuo, reducido a una cifra, a un número contabilizable en las urnas. 

Era evidente que éste era ya un problema que había preocupado de forma fundamental a 

importantes pensadores liberales del siglo XIX, como Guillermo de Humboldt, Alexis de Tocqueville y 

John Stuart Mill
307

. Pero, ¿era posible reconstruir la idea de un “individualismo democrático” y pensar 

la idea de una cultura democrática a partir de una filosofía, como la de Dewey, con la que ya me 

encontraba familiarizado a partir, sobre todo, de sus escritos éticos y pedagógicos? Esta pregunta 

fundamental me llevó a indagar en por lo menos cuatro direcciones diversas: 

(1) La crítica de Dewey al individualismo tradicional, o “viejo individualismo”, proveniente 

sobre todo del liberalismo del siglo XIX, y a la cultura corporativista de “perdida de la 

individualidad” propia de su época, crítica presente especialmente en su texto Individualism 
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 Un interesante examen de cómo es posible construir, a partir de Dewey, una serie de argumentos en contra de esta 

“dictadura de la mayoría” se encuentra en Fott, 1998, pp. 47-55. 
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 Cfr. Humboldt, 1983; De Tocqueville, 1984; Mill, 1984. 
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Old and New y en otros textos escritos por el filósofo norteamericano antes y después de los 

años treinta del siglo anterior. 

(2) Los antecedentes de un “nuevo individualismo” como el propuesto por Dewey en la 

tradición intelectual norteamericana, lo que me condujo hacia la lectura de algunos textos 

básicos de Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman y William James
308

. 

(3) Los presupuestos básicos de la filosofía política de Dewey, especialmente a partir de una 

lectura cuidadosa de obras como The Public and Its Problems, Liberalism and Social Action 

y Freedom and Culture, aunque no con el fin de profundizar en su filosofía política -que no 

era el interés directo de mi trabajo-, sino sólo de indagar en los presupuestos éticos y 

políticos que estaban a la base de su individualismo democrático. 

(4) El propio proceso de formación de John Dewey, que lo llevó desde un idealismo organicista 

de raigambre hegeliana hacia su propia concepción experimentalista de la filosofía y la vida 

social. Aquí fueron de vital importancia la lectura cuidadosa, y la traducción detallada, de 

textos como “The Ethics of Democracy” y “Christianity and Democracy”, pues allí se hizo 

patente por primera vez la idea deweyana de la democracia como ideal ético –que luego se 

transformaría en su idea de la democracia como “modo de vida personal”- en que se 

otorgaba un papel primordial al individuo en la democracia. Sumamente esclarecedores de 

este proceso me resultaron también algunos estudios de conjunto de Dewey que seguían 

paso a paso su proceso de formación filosófica, como los ya indicados de Westbrook, 

Rockefeller y Ryan. 

Esta indagación en distintas direcciones encontró su punto de entronque fundamental en lo que 

Dewey mismo llamó su “filosofía de la experiencia”, y particularmente en su idea clave de que el 

individuo es “el centro y la consumación de la experiencia”
309

. Lo que me resulta particularmente 

atrayente de la filosofía de la democracia deweyana es que las dos nociones claves con las que aquí 
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 Debo anotar aquí que, si me interesé especialmente en estos tres autores, fue porque los encontré como los antecedentes 

más representativos del propio “individualismo democrático” de Dewey, pero que no fueron los únicos autores de los que 

me ocupé. También hube de examinar con cierto cuidado los escritos de otros autores representativos de la tradición política 

e intelectual norteamericana, como los dos grandes precursores de su pensamiento independentista, Thomas Paine y Thomas 

Jefferson, e incluso de autores muy representativos de lo que fue el movimiento intelectual de los Estados Unidos en el siglo 

XIX, como Henry David Thoreau y Horace Mann. Este último fue, sin duda, uno de los grandes inspiradores del 

pensamiento pedagógico de John Dewey, así como del sistema de educación pública de los Estados Unidos. 
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 Véase a este respecto lo ya indicado en el punto III. 6 del presente trabajo. 
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trabajaba se encontraban, en los principales textos de Dewey, ligadas a un tercer concepto, el concepto, 

diría yo, fundamental de toda su filosofía: el de experiencia. 

Esta tríada conceptual individuo-democracia-experiencia es, sin duda, la clave a partir de la cual 

pensar el individualismo democrático deweyano, pues se trata de tres conceptos que se entrecruzan y se 

enriquecen entre sí, de tal manera que la democracia no es un simple asunto de mecanismos o formas 

de gobierno, sino un modo de vida en el cual es el propio proceso de la experiencia el que hace posible 

el desarrollo pleno de la individualidad; el individuo no es una cosa dada, sino algo en permanente 

construcción porque las condiciones en las que vive en una democracia garantizan su enriquecimiento 

continuo a través de los procesos de la experiencia; y, sobre todo, la experiencia misma no es un simple 

asunto cognoscitivo, sino el proceso a través del cual las comunidades y los propios individuos son 

capaces de darse un régimen de vida propio y proyectar sus acciones hacia nuevas búsquedas. La 

democracia es, entonces, desde esta perspectiva, aquel modo de vida (y no una simple forma de 

gobierno) en donde todas las realizaciones humanas tienen que someterse al “test de la individualidad”, 

es decir, a la prueba de si ayudan efectivamente a enriquecer la experiencia de los individuos en tanto 

éstos no son entes aislados, sino sujetos en permanente interacción en el marco de una comunidad 

reflexiva. 

He presentado hasta aquí el modo como se fue gestando mi interés por la idea de un 

individualismo democrático a partir de la lectura de la obra filosófica de Dewey. Los problemas 

filosóficos, sin embargo, no se forman exclusivamente a partir de la lectura de un autor, sino en 

contacto con intereses, preocupaciones y motivos más amplios de carácter tanto personal como social. 

En mi caso particular, la preocupación por una concepción de la democracia como modo de vida 

personal en donde sea posible el desarrollo más pleno de la individualidad fue surgiendo de una 

percepción cada vez más problemática del modo como conceptos claves como los de democracia y 

ciudadanía se iban vaciando de contenido hasta servir de justificación a políticas y actitudes 

autoritarias. 

En las discusiones públicas de nuestro país en los últimos años, me he encontrado con la 

defensa a ultranza de políticas radicalmente antidemocráticas en nombre de la democracia y, lo que es 

más grave aún, con el cultivo de hábitos sociales de intolerancia, intimidación, violación de derechos 

fundamentales, desprecio de las ideas opuestas y justificación de la corrupción política y administrativa 

que no sólo conducen a una crisis institucional sino que son el caldo de cultivo de una sociedad cada 

vez más cerrada y cada vez menos dispuesta al diálogo y la negociación inteligente de sus propios 

conflictos. El modo de defender las prácticas antidemocráticas en nombre de la democracia ha sido casi 



 340 

siempre el mismo, el más pobre de todos: el del simple número, es decir, la pretensión de que las 

encuestas electorales o de “popularidad”, o el simple conteo de votos en unas elecciones, constituyen 

de por sí un argumento válido para justificar cualquier tipo de práctica social, pues el llamado “Estado 

de opinión” es –en palabras del propio Presidente de la República- “la forma superior del Estado de 

Derecho”. Dentro de tales presupuestos ha terminado por volverse casi imposible una oposición serena 

y reflexiva o un debate público basado en argumentos, esto es, una democracia realmente deliberativa. 

Por otra parte, los esfuerzos por formar un movimiento ciudadano de carácter democrático que 

se oponga efectivamente a las prácticas de tal absolutismo democrático se han visto envueltos en una 

concepción tremendamente formal de ciudadanía que pone el énfasis en las reglas y en gestos de 

dudoso significado, más que en una crítica efectiva de las prácticas antidemocráticas de quienes 

detentan el poder, o -lo que puede ser aún peor- en la elaboración de un discurso moralizante que se 

dirige a una “conciencia ciudadana” genérica y abstracta, pero que no incide de forma efectiva sobre 

los hábitos sociales constituidos. 

Sé, desde luego, que Dewey poca o ninguna respuesta específica puede ofrecernos ante 

dificultades tan específicas como las que vivimos hoy en nuestro país. He podido percibir, sin embargo, 

que, en su obra escrita (muchas veces más en algunos de sus textos de opinión de carácter público -

artículos de prensa, conferencias, discursos, etc.- que en sus obras filosóficas más elaboradas), nos 

ofrece perspectivas interesantes para juzgar aquellas situaciones que, como la nuestra, empiezan a dar 

signos de una preocupante parálisis de las fuerzas democráticas en nombre de una democracia “más 

perfecta”. 

Particularmente sugerente desde este punto de vista es la crítica que hace Dewey del “viejo 

individualismo” de su tiempo. Ese individualismo a la vez “duro y firme”, pero “pobre y 

desgastado”
310

, que denunciaba Dewey no es cosa del pasado. La característica esencial de su época, 

como de la nuestra, es la pérdida de la individualidad; y ésta es, a su vez, el síntoma y la causa más 

profunda de la propia pérdida del sentido de una cultura democrática. Cuando en los debates públicos 

parece que lo único que tiene peso y valor son las cifras, cuando las únicas opiniones válidas son las 

que aprueba la mayoría, cuando la única opción que parece posible es la de aliarse con quien ha 

conquistado el poder, me parece que no sólo las razones han perdido su fuerza ante los números, que el 

examen lógico de los argumentos ha cedido su lugar a la mera intención de satisfacer al vulgo y que la 
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dignidad en los asuntos públicos se ha perdido del todo, sino, sobre todo, que no hay ya 

individualidades capaces de hacer valer el peso y el valor que un argumento bien elaborado, y que una 

razón bien justificada, deben tener en los asuntos públicos. 

Sin una cuota de individualismo -entendido éste en el sentido de autenticidad, de rebelión contra 

lo establecido, de rechazo de toda forma de servilismo, dependencia o conformismo- cualquier idea de 

un modo de vida democrático se viene a pique. Está bien la llamada “regla de la mayoría” como un 

criterio válido a la hora de tomar decisiones políticas, es decir, como medio legítimo para enfrentar 

situaciones que se deben resolver por un criterio de conveniencia, aunque, desde luego, ello no implica 

de modo alguno que la simple regla de la mayoría pueda servir como una forma de dirimir disputas 

propiamente éticas. Aceptando que la satisfacción de la mayoría pueda ser una opción válida cuando se 

trata de llegar a las decisiones más convenientes en un momento dado, no sobra, si es que éste pretende 

ser un criterio propiamente democrático, hacerle al menos dos precisiones, pues no necesariamente una 

mayoría meramente numérica es una mayoría propiamente democrática. 

La primera de estas precisiones, inspirada en la noción de “desobediencia civil” de Henry David 

Thoreau
311

, es que un punto de vista bien formado, es decir, adecuadamente justificado, es ya una 

mayoría, en el sentido de que es un punto de vista representativo que merece ser considerado, aunque 

de momento no cuente con el número de adeptos suficientes para que pueda ser considerado como una 

mayoría numérica. Si se hace a los individuos el centro de la experiencia democrática, sus puntos de 

vista merecen consideración por sí mismos y no por el número de sus adeptos; si así no fuera, además, 

sería bastante difícil comprender cómo se forman las opiniones mayoritarias, pues ellas mismas tienen 

su origen en iniciativas de individuos específicos. 

La segunda precisión nos la ofrece el propio Dewey en su texto “The Ethics of Democracy” 

(EW 1: 234), en donde indica que lo importante de la regla de la mayoría no es el hecho mismo de que 

exista una mayoría, sino el proceso por el cual en una democracia se forma una mayoría, esto es, todos 

los procesos de investigación, discusión y deliberación colectiva a través de los cuales un punto de 

vista se hace mayoritario. Desde luego, nuevamente, la auténtica mayoría democrática no es meramente 

numérica, sino el resultado de un proceso de formación que implica la consideración de múltiples 
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puntos de vista individuales y un proceso de deliberación pública en donde pueden participar todos los 

interesados. La formación de una mayoría democrática es, entonces, un asunto de pedagogía social y no 

de simple conteo de opiniones individuales. 

El énfasis fundamental del individualismo democrático no está, entonces, en la defensa a 

ultranza de derechos o intereses de los individuos aislados, sino en los procesos a través de los cuales 

se construye una mayoría, no por la simple suma de intereses individuales, sino por la construcción 

cooperativa de un interés común a través de procesos de investigación, consulta y deliberación en 

donde se toma en cuenta la experiencia de cada individuo. Una manera tal de entender la democracia 

tiene, desde la perspectiva de Dewey, dos consecuencias esenciales. En primer lugar, trasciende la idea 

tradicional de la democracia como forma de gobierno, para plantear la idea de democracia como modo 

de vida personal, es decir, como algo que tiene su asiento en los hábitos, actitudes y valores de los 

propios individuos y en la pretensión de formar una cultura democrática, de tal manera que tanto las 

bases materiales de una civilización (trabajo, ciencia y tecnología) como las formas más elevadas de 

expresión de una cultura (sus artes, sus religiones, sus filosofías) queden impregnadas del espíritu 

democrático. 

En segundo lugar, la democracia como forma de vida, en vez de ser algo que quede encarnado 

solamente en instituciones que siempre corren el peligro de la estatización y el burocratrismo, se 

presenta como un esfuerzo proyectivo permanente tanto de nuevas metas como de nuevos métodos y 

estrategias para enfrentar los problemas sociales; para decirlo en los términos de Dewey, como una 

tarea creativa cuyos horizontes estarán siempre abiertos en el espacio y en el tiempo. La idea jamesiana 

de un universo abierto y plural, la concepción social de la inteligencia de raigambre emersoniana y el 

proyecto whitmaniano de una “democracia del espíritu” quedan integrados, de esta forma, en una idea 

de democracia como la de Dewey, que pone todo el acento en que la fe en el individuo, en el hombre 

común –y no en el conocimiento siempre interesado de los expertos-, es el principio sobre el cual puede 

ser construida una cultura auténticamente democrática. 

Si, con base en todo lo anterior, debiese exponer en unos pocos principios fundamentales 

aquellos elementos que resultan esenciales en una concepción de la democracia como la de Dewey, me 

remitiría a tres principios claves que engloban todo lo hasta aquí planteado: el del libre desarrollo de la 

individualidad, el de la cooperación reflexiva y el de la investigación como práctica social. 

Que haya un lugar para el libre desarrollo de la individualidad, es decir, que cada uno pueda 

elegir el tipo de vida que quiera llevar es la condición esencial de un modo de vida democrático. Creo 
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que ello constituye la idea central de ese derecho a la “búsqueda de la propia felicidad” expresado en la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuya redacción debemos a Thomas Jefferson. Sé 

muy bien, desde luego, que en una sociedad democrática ciertos ideales de justicia, de igualdad, de 

reconocimiento de las diferencias son metas esenciales y que, por tanto, la construcción de un modo de 

vida democrático se basa en luchas por la justicia, por la igualdad y por el reconocimiento. Si subrayo 

el libre desarrollo de la individualidad por encima de ideales como los anteriormente mencionados no 

es porque que crea que es en algún sentido un ideal “superior” a los mencionados, sino precisamente 

porque es la condición para poder luchar por cualquier tipo de ideales. Tal vez nadie desearía vivir en 

un hipotético mundo de absoluta justicia e igualdad si ello se hiciese a costa del derecho que cada 

individuo tiene a decidir el tipo de vida que quiere llevar y de la posibilidad de reinventársela en 

cualquier momento, es decir, al precio de la propia libertad. Uno de los principios básicos de una 

cultura democrática debe ser, entonces, necesariamente este: que cada uno tiene el derecho a buscar su 

propia felicidad, eso sí sin recurrir a medios y estrategias que produzcan daño a otras personas. 

Que las tareas sociales se desarrollen bajo el principio de la cooperación reflexiva, es decir, que 

cada uno pueda aportar aquello en que es mejor y se vea beneficiado por la cooperación de otros en el 

logro de sus propios fines y en la realización de metas sociales compartidas es otra de las condiciones 

fundamentales de un modo de vida democrático. Esa cooperación debe basarse en una comunicación 

reflexiva que permita encontrar soluciones inteligentes a los problemas comunes, en eso que el propio 

Dewey llamó “el principio de la libertad de la inteligencia”. 

La cooperación, por otra parte, no se tiene por qué concebir como lo opuesto a la legítima 

competencia. Dicha competencia se funda, a su vez, en tres presupuestos fundamentales: (1) que 

existen unas reglas comunes y públicas que garanticen el “juego limpio” entre los competidores; (2) 

que el objetivo fundamental es el de la participación y no el de la victoria conseguida a toda costa y por 

cualquier medio; y (3) que se compite, más que para vencer a otros, para superarse a sí mismo; esto es, 

como una forma de enriquecer la propia experiencia individual. En un modo de vida auténticamente 

democrático debe ser posible tanto que los individuos luchen por sus propios fines en competencia con 

otros como que cooperen en la realización de tareas conjuntas. 

Una cultura democrática se basa en el supuesto de que nadie posee una verdad absoluta que 

pueda imponer a los demás, sino que sólo procesos de consulta, de reflexión personal y de deliberación 

pública nos permiten llegar a acuerdos, y también a disensos, que enriquecen la experiencia de todos. 

La palabra que mejor engloba todos estos procesos es la de “investigación” tal como propone 

entenderla Dewey: como el proceso de transformación inteligente de situaciones indeterminadas en 
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situaciones que pueden ser concebidas como totalidades organizadas que hacen posible la comprensión 

mutua
312

. No se trata, pues, solamente de la investigación científica, que pretende obtener 

conocimientos dotados de un cierto grado de asertibilidad garantizada, sino de concebir la 

investigación como una práctica social que enriquece permanentemente todos los procesos de examen, 

juicio y deliberación que son precisos para la buena marcha de una sociedad democrática. En una 

democracia, la investigación, entonces, no debe ser el privilegio de unos pocos sabios, sino algo que 

compete a todos. Una educación que nos prepare para el ejercicio sereno y reflexivo de las prácticas 

investigativas que se requieren en los diversos campos sociales es, por eso, una de las tareas esenciales 

de una cultura democrática. 

Los presupuestos sobre los que se construye una propuesta intelectual son necesariamente 

indesligables de las posibles implicaciones o consecuencias que de ella se siguen. En tal sentido, los 

presupuestos de un individualismo democrático como el que hemos intentado bosquejar a partir de la 

filosofía de Dewey dan lugar a implicaciones de todo tipo: éticas, epistemológicas, políticas, estéticas, 

religiosas, etc. Muchas de ellas ya las he puesto de presente a lo largo de este trabajo cuando me he 

ocupado de cada uno de estos asuntos en la obra de Dewey. Quisiera ahora sólo destacar cuatro 

implicaciones que creo fundamentales para el presente, para el aquí y ahora del mundo y de nuestro 

país. Ellas tienen que ver con la concepción general de la democracia, con la idea de ciudadano, con la 

construcción de una cultura democrática y, finalmente, con la propia educación ciudadana. 

Creo, para empezar, que Dewey nos ofrece una manera nueva, y muy amplia, de pensar la 

democracia. Al hacer de ésta una forma de vida personal, y no tanto una forma de gobierno, nos lleva a 

que examinemos no sólo los procedimientos y reglas que están en juego en la vida social, sino algo más 

fundamental: el tipo de hábitos, de prácticas, de actitudes y de valores que efectivamente se están 

formando en los individuos a través del ejercicio de tales procedimientos y del cumplimiento de dichas 

reglas. En el simple seguimiento de procedimientos, o en el mero acatamiento de reglas, no hay nada 

que sea propiamente ético, pues se pueden acatar y seguir procedimientos como una forma de satisfacer 

demandas exteriores al tiempo que nuestras actitudes y propósitos marchan en otra dirección; en 

síntesis, se pueden alcanzar fines antidemocráticos siguiendo procedimientos y reglas que se suponen 

democráticas. 
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La insistencia deweyana en la interdependencia entre fines y medios
313

 es una de las claves 

esenciales de su concepción ética y tiene un efecto profundo sobre su modo de concebir la práctica 

democrática. En la democracia los medios son tan importantes como los propios fines, pues, al igual 

que los medios sólo pueden determinarse a la luz de los fines que se pretende alcanzar, son los medios 

utilizados los que, en último término, deben justificar la bondad de los fines perseguidos. Es cuando se 

aíslan los fines de los medios que el simple conteo numérico se convierte en regla absoluta y el voto en 

una mercancía individual que puede ser negociada al mejor postor, pues, dado que los resultados valen 

por sí mismos –es decir, con independencia de los medios utilizados para obtenerlos-, nadie reparará en 

si la forma de obtenerlos fue o no legítima. Una democracia concebida como modo de vida personal 

nunca olvida, sin embargo, que ella es un proyecto ético (de allí el valor intrínseco que otorga a los 

medios utilizados) siempre susceptible de enriquecimiento y corrección. 

Una democracia concebida solamente como un asunto de procedimientos y reglas fácilmente 

conduce al formalismo, pues no hay otro examen posible que aquel que consiste en revisar si se 

cumplieron puntualmente las reglas y los procedimientos establecidos. Ese mismo formalismo suele 

afectar a la noción de ciudadano. Se ha vuelto común pensar que el buen ciudadano es el que cumple 

con una serie de requisitos de una “lista de chequeo”: acatar las normas de tránsito, no arrojar basuras 

al piso, respetar a las autoridades establecidas, pagar impuestos, etc. No me cabe duda que, de hecho, 

poderosos delincuentes y mentalidades autoritarias podrían cumplir con tales requisitos; pero ¿son 

buenos ciudadanos? 

El punto de partida que nos ofrece Dewey para pensar la ciudadanía es bien distinto a todo esto. 

No es el ejercicio de sus deberes políticos, o el cumplimiento de requisitos como los anteriormente 

mencionados, lo que hace de alguien un buen ciudadano, sino su participación efectiva en las 

comunidades de vida a las que pertenece: la familia, el vecindario, su lugar de trabajo, la comunidad 

política, las asociaciones cívicas, religiosas o económicas, etc. de las que forma parte. El ciudadano no 

es, desde esta perspectiva, un átomo social que, cumpliendo con las exigencias formales de su entorno, 

se permite seguir intereses puramente individuales, sino una “red de relaciones”; es decir, como sujeto 

social, es el punto de convergencia y de expresión de intereses sociales diversos y muchas veces en 

conflicto que lo tienen a él como protagonista principal; es, pues, una especie de actor que juega dentro 
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de una trama social representando múltiples papeles e intentando armonizar a partir de sí relaciones que 

son en sí mismas móviles y fluidas. 

En tal sentido, su función de padre, de trabajador, de habitante de una ciudad no son cosas 

distintas o ajenas a su condición de ciudadano, sino que su ciudadanía la ejerce tanto en su condición 

de padre que lucha por el bienestar de sus hijos como de propietario que busca, junto con otros, un 

mayor bienestar para la comunidad de vecinos, o de miembro de una asociación profesional que vela 

por los intereses de sus asociados. El ejercicio de la ciudadanía no se limita a proferir un voto o seguir 

unas reglas establecidas, sino que cobija el conjunto de sus funciones como individuo que es miembro 

de comunidades diversas en donde desempeña roles a la vez distintos y protagónicos. Una concepción 

tal de la ciudadanía tiene un efecto muy fundamental sobre lo que significa la construcción de una 

cultura democrática, y especialmente sobre la educación del ciudadano en una democracia. 

Dewey se opuso siempre a todas aquellas visiones de la cultura que se basan en la consideración 

de que la existencia de un cierto tipo de productos (por ejemplo, las obras de arte) son las únicas 

manifestaciones inequívocas de la existencia de una cultura. La conformación de una cultura no es sólo 

un asunto de cuántas “obras cultas” se produzcan, sino de cómo interactúan entre sí factores de todo 

tipo (económicos, políticos, históricos, estéticos, etc.) en orden a producir un pueblo con unas ciertas 

características propias. La cultura no es un factor más de entre los muchos que dan una individualidad 

(en este caso, una individualidad colectiva) a un pueblo o nación, sino que es el resultado de la 

interacción de todos los posibles factores en juego. Una cultura, entonces, sólo se puede evaluar a la luz 

de múltiples criterios y teniendo en cuenta la totalidad de sus manifestaciones, que van desde sus 

formas de producción, pasando por su ciencia y su tecnología y sus manifestaciones artísticas, 

religiosas, etc.  

La democracia, entonces, no podrá alcanzar su cometido hasta convertirse en elemento integral 

de la cultura, es decir, hasta que el propio espíritu democrático se manifieste no sólo en las 

instituciones políticas o en las formas de la conciencia social, sino también en las prácticas religiosas, 

en las obras artísticas e incluso en la producción científica y filosófica. Una democracia puramente 

formal puede convivir con una cultura antidemocrática y, por tanto, cultivar prácticas de intolerancia, 

odio, discriminación, desigualdad y violencia claramente antidemocráticas. 

La tarea esencial de una “democracia creativa” como la deweyana es una tarea 

fundamentalmente cultural. Por supuesto, el advenimiento de una cultura democrática implica la 

transformación de las instituciones políticas y, seguramente, un cambio en las reglas y procedimientos 
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establecidos; pero su tarea se extiende más allá del cambio político y económico, aunque no se dé sin 

éste. La preocupación de Dewey por asuntos como el arte, la religión, la tecnología y la propia 

educación son el más claro testimonio de que la auténtica lucha democrática no se centra en el 

derrocamiento de un poder instituido (ésta es, sin duda, su gran diferencia con el marxismo), sino en la 

transformación de una cultura, no como efecto de la transformación económica o política, sino como 

resultado del propio esfuerzo creativo de los individuos. Una democracia creativa es un asunto de 

reinvención permanente, y en ella todos los trabajadores de la cultura (los educadores y los artesanos, 

los artistas y los intelectuales, los dirigentes cívicos y religiosos, y hasta los propios filósofos) ocupan 

un lugar fundamental. La creación de cultura es la tarea insoslayable de aquel que cree de forma sincera 

en la democracia como modo de vida personal. 

Se ha venido insistiendo, cada vez con mayor fuerza, a lo largo de los últimos años en la 

necesidad de un proyecto de educación para la ciudadanía democrática que englobe todos los aspectos 

de la formación de los niños, los jóvenes y los propios adultos como ciudadanos: su desarrollo 

cognoscitivo y moral, su formación para la deliberación sobre los asuntos públicos, el mejoramiento de 

sus capacidades creativas, el conocimiento de sus sentimientos y emociones, etc. Desafortunadamente, 

cuando se habla de “educación ciudadana” con mucha frecuencia se pone el énfasis exclusivamente en 

el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos consagrados en la Constitución, de las formas de 

participación política o, cuando mucho, en las responsabilidades que como individuo tiene con la 

sociedad y el Estado, separando estos elementos del desarrollo de las condiciones que le hacen posible 

a cada persona ejercer su condición de ciudadano activo de una democracia: un adecuado desarrollo de 

su capacidad argumentativa y reflexiva, la adquisición de hábitos y habilidades para la investigación, la 

elaboración de aquellas herramientas reflexivas que le permitan hacer juicios, tanto técnicos como 

prudenciales, más ponderados y reflexivos, la posibilidad de encontrar medios para expresar su propia 

individualidad de forma creativa, etc. 

Sin duda, la separación en compartimentos cerrados de cada uno de estos factores de la 

educación de un ciudadano democrático obedece a que carecemos con mucha frecuencia de una 

filosofía educativa que nos permita englobar todos estos elementos en un todo unificado. Si algo 

caracteriza la filosofía y la pedagogía de John Dewey es su capacidad para pensar el conjunto de la 

educación del ciudadano sin incurrir en dualismos ni fracturas. A lo largo de todos sus textos, los 

distintos factores de la educación ciudadana, aunque en unos lugares se enfaticen más unos que otros, 

se van considerando en su relación recíproca. Sus escritos éticos, por ejemplo, como sus escritos 
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políticos y pedagógicos, expresan una visión unificada, una filosofía, de lo que es ser un ciudadano 

democrático. 

En tal sentido, Dewey hace tanto de su reflexión ética como de sus escritos pedagógicos en 

torno al currículo o la formación del pensamiento en la educación, o de sus ideas estéticas y religiosas, 

factores de un mismo problema: el de cómo elaborar las bases filosóficas de un proyecto de educación 

para la ciudadanía democrática. Su propio proyecto de “reconstrucción de la filosofía” sólo es 

comprensible a la luz de su pregunta por cuál es el tipo de ejercicio filosófico que requiere un modo de 

vida democrático, al igual que sus ideas estéticas reflejan siempre el interés por cómo es posible 

enriquecer la experiencia del ciudadano democrático y hacer de la propia democracia una experiencia 

estética. 

Todo el proyecto filosófico de Dewey es, en sí mismo, un amplio proyecto de educación 

ciudadana y hasta su definición, tan polémica, de la filosofía como “una teoría general de la educación” 

es una expresión de que toda su obra responde a este mismo problema: ¿cómo formar individuos 

democráticos, es decir, individuos capaces de reconstruir su propia experiencia de forma reflexiva y de 

participar activamente en una sociedad de continuos cambios y de posibilidades siempre nuevas de 

invención? Creo que, en el mundo de hoy, y en nuestro propio país, la lectura de la obra filosófica de 

Dewey será siempre, de modos distintos y a propósito de necesidades cambiantes, una fuente de 

inspiración para todos aquellos que quieran pensar a fondo los supuestos fundamentales y las 

consecuencias últimas de un amplio proyecto de educación para la ciudadanía democrática. 

Se me podría objetar –y, sin duda, tendría razón quien lo hiciera- que no he ofrecido en mi 

trabajo una visión crítica de la obra de Dewey. Todo lo que puedo decir, de nuevo, es que en ningún 

momento fue mi intención hacerlo. Ello no obedece, desde luego, a que crea que no hay nada criticable 

en la filosofía deweyana. Desde luego, se trata de alguien que vivió en un contexto muy diferente del 

nuestro, que no se planteó muchos de los asuntos que hoy nos planteamos, que incluso incurrió en 

contradicciones palmarias en asuntos públicos tan graves como su juicio sobre la guerra. Como lo dije, 

desde el principio, sin embargo, me planteé desde el comienzo mi trabajo con la obra de Dewey como 

un diálogo directo con el autor, más que para someterlo a crítica, para dejarme empapar de su 

perspectiva. Ello no implica que deba convertirme en su abogado defensor (esa sería una tarea 

incómoda y muy pobre para quien se dedica al filosofar), sino que, cuando uno participa de un diálogo, 

hace siempre el esfuerzo por sacar de él los mejores frutos. Un afán puramente polémico cuando uno se 

compromete en un diálogo puede ser tan distorsionador de ese diálogo como lo es la creencia ingenua 

en todo aquello que nos dice nuestro interlocutor. Como Maquiavelo, he intentado vestirme con los 
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mejores trajes para esa conversación, he intentado disfrutar cuanto me ha sido posible los manjares que 

me ofrecieron y, sobre todo, he anotado todo lo que me fue posible para luego, en el curso de los años, 

poder dedicarme, en la soledad de mi refugio nocturno, a elaborar por mi propia cuenta mis propios 

pensamientos, tal vez esta vez en diálogo con interlocutores distintos, porque también los filósofos y 

sus obras, como todo en este mundo, puede ser completamente efímero. 

No puedo, sin embargo, concluir estas ya largas reflexiones sin dejar una puerta abierta desde la 

cual mirar al horizonte. Si algo aprendí a lo largo de estos años es que la democracia no es más que la 

oportunidad que podemos y debemos darnos para que siempre aparezcan nuevas perspectivas. Así lo 

comprendió el poeta de Norteamérica, Walt Whitman, cuando escribió, con voz llena de esperanza, sus 

propias “perspectivas democráticas”: 

[…] el Nuevo Mundo contiene en sí el principio de una agregación niveladora que es propio de la 

democracia, pero también el teorema de una individualidad completamente variada, tolerante y libre. Se 

erige, por tanto, una estructura o plataforma noble y hasta ahora poco utilizada, y suficientemente elástica 

para que en ella quepan todos –tanto los granjeros como los mecánicos, y las mujeres en condiciones de 

igualdad con los varones-. Dicha estructura o plataforma es la de una personalidad altiva y descollante que 

no sólo es físicamente perfecta –en el sentido de que se satisfaga plenamente con ciertos acopios 

intelectuales o ciertas destrezas mentales-, sino que también es una personalidad religiosa, pues posee la 

idea de algo infinito. […]. Es a través de esta personalidad que llegamos a comprender que, por encima de 

todo lo demás, la humanidad en su sentido más profundo es precisamente esa adhesión a uno mismo que 

es necesaria para realizar propósitos que están más allá de uno; y que, finalmente, la personalidad de la 

vida mortal es más importante por su referencia a lo inmortal, a lo desconocido, a lo espiritual –que es lo 

único permanentemente real-, pues, finalmente, como el océano que espera y recibe los ríos, así también 

lo inmortal, desconocido y espiritual nos espera a cada uno de nosotros (Democratic Vistas, 1964, p. 403). 
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Apéndice 

Lista completa de los textos de John Dewey 

(tomados de sus obras completas en inglés) 

que fueron utilizados en este trabajo 

 

 

Presento a continuación una relación completa de los diferentes textos de Dewey que he usado 

en la realización de este trabajo, indicando el año de su publicación, el título del texto en su edición 

original en inglés y su respectiva ubicación en las obras completas de John Dewey en la edición ya 

indicada. 

Señalo aquí solamente los textos que efectivamente consulté en algún momento de mi 

investigación, dejando de lado otros textos de Dewey que no tenían un interés directo para mi trabajo. 

De muchos de ellos, además, he hecho una traducción completa; de otros he hecho sólo una traducción 

parcial, es decir, una traducción de aquellos pasajes que efectivamente cito a lo largo de este trabajo. 

Ello lo indicaré con las siglas TC (Traducción completa) y TP (Traducción parcial). 

 

(1888) The Ethics of Democracy (TC)     (EW 1: 227-249) 

(1888) Leibniz‟s New Essays Concerning the 

 Human Understanding (TP)     (EW 1: 251-420) 

(1889)  The Value of Historical Christianity    (LW 17: 529-533) 

(1891) Outlines of a Critical Theory of Ethics  (TP)   (EW 3: 237-388) 

(1893) Christianity and Democracy (TC)    (EW 4: 3-10) 

(1893) Teaching Ethics in the High School (TC)   (EW 4: 54-61) 

(1894) Reconstruction (TP)      (EW 4: 96-105) 

(1896) Imagination and Expression (TC)    (EW 5: 192-201) 

(1896) The Aesthetic Element in Education (TC)   (EW 5: 202-203) 

(1896) Plan of Organization of the University  

Primary School        (EW 5: 223-243) 

(1896) A Pedagogical Experiment      (EW 5: 244-246) 

(1896) Pedagogy as a Universitary Discipline     (EW 5: 281-289) 

(1896) The Need for a Laboratory School (TC)   (EW 5: 433-435) 

(1896) The University School (TC)     (EW 5: 436-441). 

(1897) Ethical Principles Underlying Education (TC)   (EW 5: 54-83) 
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(1897) My Pedagogic Creed  (TP)     (EW 5: 84-95) 

(1897) The University Elementary School:  

 History and Character       (MW 1: 325-334) 

(1898) The University Elementary School: 

General Outline of Scheme of Work    (MW 1: 335-338) 

(1899) Interest as Related to Will (TC)     (EW 5: 111-150) 

(1900) The School and Society      (MW 1: 1-111) 

(1900) The University Elementary School     (MW 1: 317-320) 

(1902) Academic Freedom (TC)     (MW 2: 53-66) 

(1902) The University of Chicago School of Education   (MW 2: 67-71, 72-79) 

(1902) The School as Social Centre     (MW 2: 80-93) 

(1902) The Child and the Curriculum (TP)    (MW 2: 271-291) 

(1903) Emerson - The Philosopher of Democracy (TC)  (MW 3: 184-192) 

(1903) Religious Education as Conditioned by Modern 

 Psychology and Pedagogy (TP)     (MW 3: 210-215) 

(1903) Democracy in Education (TC)     (MW 3: 229-239) 

(1904) Philosophy and American National Life (TC)   (MW 3: 73-78) 

(1906) Culture and Industry in Education    (MW 3: 285-293) 

(1907) What Pragmatism Means by Practical    (MW 4: 98-115) 

(1908) Intelligence and Morals (TP)     (MW 4: 31-49) 

(1908) Religion and Our Schools (TP)     (MW 4: 165-177) 

(1909) The Influence of Darwinism on Philosophy (TP)  (MW 4: 3-14) 

(1909) The Bearings of Pragmatism upon Education   (MW 4: 178-191) 

(1909) History for the Educator      (MW 4: 192-197) 

(1909) The Purpose and Organization of Physics Teaching 

 in Secondary Schools      (MW 4: 198-200) 

(1909) Teaching That Does Not Educate    (MW 4: 201-204) 

(1909) The Moral Significance of the Common 

 School Studies       (MW 4: 205-213) 

(1909) Moral Principles in Education  (TC)    (MW 4: 265-291) 

(1910) William James [Independent]  (TP)    (MW 6: 91-97)  

(1910) William James [Journal of Philosophy] (TP)   (MW 6: 98-102)  

(1910)  Some Thoughts concerning Religion    (LW 17: 374-380) 

(1911) Maeterlinck‟s Philosophy of Life (TP)    (MW 6: 123-135) 
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(1911) Contributions to “A Cyclopaedia of Education”  (MW 6: 357-467) 

(1913) The Problem of Values      (MW 7: 44-46) 

(1913) Some Dangers in the Present Movement  

 for Industrial Education (TC)     (MW 7: 98-103) 

(1913) Industrial Education and Democracy    (MW 7: 104-105) 

(1913) Education from a Social Perspective (TP)   (MW 7: 113-127) 

(1914) A Policy of Industrial Education    (MW 7: 93-97) 

(1915) Industrial Education - A Wrong Kind    (MW 8: 117-122) 

(1915) State or City Control of Schools?    (MW 8: 128-133) 

(1915) Schools of To-Morrow      (MW 8: 205-404) 

(1916) Democracy and Education (TP)     (MW 9: 1-365) 

(1916) The Need of and Industrial Education 

 in an Industrial Democracy (TC)    (MW 10: 137-143) 

(1916) Force, Violence and Law     (MW 10: 211-215) 

(1916) Force and Coercion      (MW 10: 244-251) 

(1916) An Added Note as to the “Practical” in Essays 

 in Experimental Logic (TP)     (MW 10: 366-369) 

(1917) The Need for a Recovery of Philosophy (TC)   (MW 10: 3-48) 

(1917) Learning to Earn: The Place of Vocational Education 

 in a Comprehensive Scheme of Public Education (TC)  (MW 10: 144-150) 

(1917) The Modern Trend toward Vocational Education 

 in Its Effect upon the Professional 

 and Non-Professional Studies of the University  (MW 10: 151-157) 

(1917) Democracy and Loyalty in the Schools    (MW 10: 158-163) 

(1917) The Case of the Professor and the Public Interest  (MW 10: 164-167) 

(1917) Public Education on Trial     (MW 10: 173-177) 

(1918) Philosophy and Democracy (TC)    (MW 11: 41-53) 

(1918) The Cult of Irrationality      (MW 11: 107-111) 

(1920) Freedom of Thought and Work (TP)    (MW 12: 8-11) 

(1920) Reconstruction in Philosophy  (TP)    (MW 12: 77-203) 

(1920)  Three Contemporary Philosophers. A Series of Six 

 Lectures Delivered in Peking (TP)    (MW 12: 205-251) 

(1922) Mediocrity and Individuality (TC)    (MW 13: 289-294) 

(1922) Individuality, Equality and Superiority  (TC)   (MW 13: 295-300) 
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(1922) The American Intellectual Frontier    (MW 13: 301-305) 

(1922) Pragmatic America (TP)     (MW 13: 306-310) 

(1922) Human Nature and Conduct (TP)    (MW 14: 1-235) 

(1923) Science, Belief and the Public     (MW 15: 47-52) 

(1923) Ethics and International Relations    (MW 15: 53-64) 

(1923) Social Purposes in Education (TC)    (MW 15: 158-169) 

(1923) Individuality in Education (TC)     (MW 15: 170-179) 

(1923) The Classroom Teacher (TC)     (MW 15: 180-189) 

(1923) Control of the Individual      (MW 15: 308-315) 

(1924) “Individualism”, in Syllabus: Social Institutions and the 

 Study of Morals (TC)      (MW 15: 242-244) 

(1925) Experience and Nature (TP)     (LW 1: 1-380) 

(1925) The Development of American Pragmatism (TC)  (LW 2: 3-21) 

(1926) Individuality and Experience (TC)    (LW 2: 55-61) 

(1926) Art in Education - and Education in Art (TC)   (LW 2: 111-115) 

(1926) William James in Nineteen Twenty-Six (TP)   (LW 2: 158-162) 

(1926)   Practical Democracy. Review of Walter Lippman‟s  

 The Phantom Public      (LW 2: 213-220) 

(1926) The Public and Its Problems (TP)    (LW 2: 235-373) 

(1927) Philosophy and Civilization (TC)    (LW 3: 3-10) 

(1928) Philosophies of Freedom (TC)     (LW 3: 92-114) 

(1928) A Critique of American Civilization (TC)   (LW 3: 133-144) 

(1928) Psychology and Justice      (LW 3: 186-195) 

(1929) The Quest for Certainty: A Study of the Relation 

 of Knowledge and Action     (LW 4: 1-250) 

(1929) James Marsh and American Philosophy (TP)   (LW 5: 178-196) 

(1930) Individualism, Old and New (TP)    (LW 5: 41-124) 

(1930) Construction and Criticism (TC)    (LW 5: 127-143) 

(1930) From Absolutism to Experimentalism (TC)   (LW 5: 147-160) 

(1930) What Humanism Means to Me (TC)    (LW 5: 263-266) 

(1930)   What I Believe. Living Philosophies - VII (TC)  (LW 5: 267-278) 

(1930) Three Independent Factors in Morals    (LW 5: 279-288) 

(1930) How Much Freedom in New Schools?    (LW 5: 319-325) 

(1931) Science and Society [Address] (TP)    (LW 6: 49-52) 
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