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La ciencia y el mundo moderno
de Whitehead
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ción por la inclusión de la apreciación estética en el diagrama
.
Citando alguna de sus propias palabras: “Existe algo entre los toscos valores
gross specialised values
-

su propio ambiente. Cuando entiendes todo acerca del sol y todo acerca de
del atardecer. No existe un sustituto de la percepción directa de la realiza-
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hechos concretos con una potente luz iluminando lo que es relevante de su
4
.
de tal modo que llamen la atención hacia los valores distintivos que pueden
realizar. La apreciación estética y el arte así concebidos no son adiciones
partir de los cuales los elementos individualizados en el mundo de la naturaleza y el hombre son comprendidos. La ciencia supone que existen tales
individual realizations
qué son: hace eso porque su

enjoyable realizations
La preocupación moderna con la ciencia y la industria basada en la ciencia ha sido desastrosa; nuestra educación ha seguido el modelo que ellas

El resultado es desastroso porque refuerza la tendencia hacia la profesionagrooves
co” (

)
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celibacy
4

sión castellana del libro: La ciencia y el mundo moderno
gol.

-

5

172

Cuestiones de Filosofía No. 21 - Vol. 3 Año 2017 ISSN 0123-5095 Tunja-Colombia

6
completos” (
.
desastroso porque conduce a los hombres a tomar a abstracciones como si
fueran realidades.

Los efectos sociales se ven en la economía política tradicional con sus abs-

crear un ambiente; y porque ha llevado al respeto complaciente de la clase
)7. Es desastroso
porque la civilización construida sobre esos principios no puede satisfacer la
demanda del alma por el deleite o la frescura de la experiencia; ya que solo
el trato a partir del arte de los vívidos pero transitorios valores de las cosas

de él”8 (
una crítica adversa del libro
en que el libro estaba desfavorablemente afectado por el interés de Barnes
como una institución educativa.9
la pregunta de qué es la pintura como arte en relación a la educación ¿Es el
arte en la pintura tan extraño a la educación y es la educación tan extraña al
-

6
7
8
9

El arte en la educación – la educación en el arte,
John Dewey - p. 171-176

Cita original de la reseña.

173

educan en el presente hasta que seamos educados para disfrutar y realizar
sus potencialidades educativas. La necesidad de una educación previa surge
sido extraído de Whitehead: el hundimiento de la apreciación estética por
-

del hombre común.
-

el despertar de
la atención sobre los valores peculiares que se pueden alcanzar en todas las

el pintor entiende el goce apreciativo de las escenas de la naturaleza y de la
vida humana mediante la integración completa de los elementos propios de la
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alguna característica que termina desviando el efecto estético global. Esta
-

todo con cada una de sus partes. El otro elemento de la educación es el reco-

Giotto hasta nuestros días. Volvemos a las dos preguntas ya planteadas. En
la educación para ayudar a los seres humanos a ver las pinturas y cumplir
gativamente a cualquiera de estas preguntas; no creo que pertenezca a los
esotéricos que tratan a la pintura u otras formas de arte como un misterio para
el uso del método.
tinuación del caos actual y la impotencia de la apreciación estética: es dees padecida por nuestra civilización tan desastrosamente. No insistiré en mi
opinión sobre la utilidad del método. Pero la existencia de la Fundación y el
-
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es el hecho que otorga al libro una cualidad que no guarda relación con la de
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