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A. N. WHITEHEAD: TRES CATEGORIAS 
FUNDAMENTALES 

Considerado tanto en Inglaterra coino en los Estados Unidos como 
uno de los filósofos más iniportantcs de este siglo, proyectado su pensa- 
miento hacia los más variados campos de la experiencia humana y filosó- 
fica, queda Whitehead, para nosotros, si no olvidado, por lo menos 
oscurecido por el brillo del pensamiento francés y por el rigor de los 
sistemas alemanes. Varios son los motivos que podrían aducirse para 
explicar, de una manera general, la falta de conocimiento de la flosofía 
inglesa y americana. Creo que el más importante, por lo que a España 
se refiere, es el sentido anti-empírico del pensamiento y de la vida espa- 
ñoles. ' E n  el momento en que entra en decadencia el pensamiento dog- 
mático tradicionalista, España, racionalista a rajatabla, se queda sin mol- 
des que pueda imponer a la realidad para fraguarla a su manera. A un 
dogmatismo escolástico sucede, en Castilla, un nuevo dogmatisrno iDOn- 
de encontrar sus fuentes? ¿Dónde dirigirse para encontrar afinidades en 
el pensamiento y hasta en el modo de vivir? Sin duda Alemania era el pais 
más propicio. Y así fué como el pensamiento alemán vino a llenar los re- 
querimientos del racionalismo español: primero el idealismo krausista y 
aun hegeliano; mis tarde, el racionalismo kantiano y neo-kantiano; re- 
cienteniente la fenomenología Iiusserliana. 

1 Afirmacióii esta que no puede aplicarse a todo el pensamiento español. En 
el Levante de Espaíía una figura como la de Luis Vives bastaría para mostrar que 
pueden encontrarse dentfo de España tendencias etnpiristas. En el siglo xvrrr el Padre 
Feijóo. En el siglo xrx la Escuela catalana de Llorenc i Barba tan influida por 
el pensamiento escocés. Sin embargo, a lo largo de los siglos el peiisaiiiiento es- 
pañol Iia sido predominantemente racionalista. 



Por otra parte, racionalista o no, tanto el español como el hispano- 
aiilericano, nunca son sistemáticos. Y el pensamiento francí.s, y con ma- 
yor razón, el alemán, venían a colocar los fundanientos de una filosofia 
sistematizada, ordenada y con apariencia "seria". Momento hubo en que 
todo lo que no fuera alemán y dificil era considerado superficial p su- 
pcrfloo. 

Pero ya es hora de acabar con este engaño de la razón. Si el racio- 
nalisnio alemán venía a llenar un deseo y una falta, creaba, cn cambio, 
problemas que el español o el hispanoamericano podían considerar aje- 
nos a su tipo de mentalidad. La prueba está en que los grandes difusores 
del germanismo filosófico han acabado por escribir obras ilegibles u 
obras totalmente asistemáticas, si bien racionalistas, como en los casos de 
Unamuno o de Ortega. Y es que nuestra mentalidad, aunque puede ser 
dognlática lo es por razones de pasión y no por razones de razón pura. 

Sea como sea, no Iiay duda que el oscurecimiento de grandes pensa- 
dores como Whitchead, Alexander, Russell, Santayana, Dewey, Colling- 
wood, etc. . . , es imperdonable. 

No pretendo aquí sino señalar una laguna y llenar un mínimo hueco. 
Estudios posteriores podrán acaso presentar con mayor detalle el pensa- 
miento de los paises anglo-sajones y, sobre todo, el pensamiento de Whi- 
tehead, que aquí me ocupa. ? 

Una obra y una. actitud 

Nacido en 1861 en Rn~nsgate, es Whitchead el contemporáneo de 
Bergson y de Husserl. Los tres filósofos forman una generación muy 
definida a la cual corresponde tlesarrollar las fases más importantes del 
pensamiento europeo de ski época. Dedicado al estudio de las matemi- 
ticas, al igual que Husserl y clue Bergsoti, publica Whiteliead su primer 

2 No se iile escipi que los trabajos de Garcia Bacca. Eugenio Imaz, Lnrroyo, 
Rizieri Iirondizi. Ferrater Mora. etc., Iian insistido ya sobre 13 necesidad de iin 

mayor entendimiento de la filosoiia anslo-sajona. Mi trabajo iio es sino una ino- 
desta contribución a esta tendeiicia. 

3 Hiisserl y Rergson nacen, ambos, en 1859. 



libro sobre las relacioncs entre las inateniiticas y la lógica en 1898 ( A  
Trentise o f  linivwsnl Algcbra), en el mismo año en que Bergsoii publica 
el Ensayo. Hasta el año de 1910 eri que, en colaboración con Bertrand 
Russell publica Principia Mathentatica, puede decirse que Whitehead se 
dedica por coinplcto al estudio de la lógica metafísica y simbólica. Pro- 
fesor  en el Trinity Cojlege, más adelante en el Imperial College o f  Science, 
combina Whitehead su enseñanza de las mattináticas con la publicación 
de sus libros de rnayor importancia desde el punto de vista de la filosofia: 
An Inqríiry Concerning thc Principies of Natuval Kl~oivñedge (1919) ; 
T h e  Concept of Natrlre (1920) ; Science arid the ilfoderrt World (1927) ; 
Religion in  the Making (1927) ; Process and Rcalily (1929) ; Adueriticres 
o f  Ideas (1932) ; ~Modcs of Thougkt (1938) .  

Entre los libros de Whitehead destacan, si colocamos aparte su obra 
lógica, La Cie~uia y el Mundo Moderno, Proceso y Realidad (probable- 
mente su obra fundamental) y Aveiituras de Ideas.' Así lo piensa e' 
propio Whitehead cuando recomienda la lectura de estos tres libros que 
según lo expresa, sentitezan su pensainiento. "n ellos puede encontrar- 
se la totalidad de su sistcnia. 

E n  cuanto a las iiifluencias que haya podido sufrir  nos las seiiala el 
propio filósofo en la introducción de Proceso y Realidad: "Entre las es- 
cuelas contemporáneas de pensamieiito mis deudas hacia los realistas 
americanos e ingleses son obvias. . . Mi deuda es también grande hacia 
Bergson, William James y John Dewey. üi ia  de mis preocupaciones ha 
sido la de salvar su tipo de pensamiento de las acusacioiies de anti-iiitelec- 
tualismo que, con razón o sin ella, se le ha venido atribuyendo". "a 
obra de Whitehead resulta, en realidad, una originalísima Sn*rtir!a, coiis- 
ciente o no, del pensamiento moderiio y una de sus más creadoras inani- 
festaciones. 

La filosofía de Whitehead es una filosofía de lo coticreto o, mejor 
dicho, de la concrescencia, de lo concreto concebido en su verdadero sen- - 

4 Sigo aquí las ediciones de qiie hago iiiención: Science nnd tlze Modern Il'orld, 
Mentor Eooks, New Yorli, 1931; Process and Renlity, The MacMillan Company, 
New York; .4dve>il:rres oí Ideas, Cambridge University Preis, London. 

5 Siendo Proceso y Realidad el libro fcindamental, es de recomendarse que. 
previamente a su lectura, sc lean los otros dos libros citados. 

6 Proceso y Realidad, p. vi. 



tido, el de la dinamicidad. Su actitud general puede definirse como de 
reacción contra lo que Wliitehead llama el "materialisn~o" del pensa- 
miento europeo. La palabra materialisnio no indica, sin embargo, lo que 
quiere decirnos Whitehead pues es un término escogido con cierta arbi- 
trariedad. Lo que Whitehead entiende por materialismo es una mezcla de 
determinismo, logicismo aristotélico y pensamiento idealista (cartesiano 
y kantiano).' Algunos puntos han de poner en claro la posición inicial 
de Whitehead. 

La  filosofía, desde los tiempos de Descartes y, principalmente, des- 
de Kant, cree poder encontrar siempre realidades claras y distintas que 
expliquen la realidad con transparencia. Esta tendencia lleva, natural- 
mente, a simplificar la realidad y a escoger, entre los datos que nos entre- 
ga, aquellos que pueden sernos Útiles para entender el mundo claramente. 
I.ocke, Hume, Leibnitz, empirismo y racionalismo clásico se encuentran 
de acuerdo sobre este punto. Las cuatro reglas de Descartes dominan el 
pensamiento europeo hasta que viene a reemplazarlas las Categorías y 
las intuiciones kantianas. Whitehead se opone decididamente a este tipo 
de pensamiento que solamente explica las apariencias, las claridades, pe- 
ro que abandona la realidad por ser oscura y por parecerle impenetrable. 
"Cuando Descartes, Locke, y Hume emprenden el análisis de la experien- 
cia, utilizan aquellos elementos de su propia experiencia que les parecen 
claros y distintos, útiles para la exactitud del discurso intelectual. Se 
asume, tácitamente salvo por parte de Platón, que los factores mis  fun- 
damentales se prestarán siempre a la discriminación con especial claridad. 
Esta suposición es la que aquí directamente combato". E n  Proceso y 
Realidad, al introducirnos las Categorías que constituyen la base de su 
f i l o s ~ f i a , ~  se expresa Whitehead en estos términos: "Las categorías 
metafísicas no son asertos dogmáticos de lo obvio; son formulaciones 
experimentales de las generalidades fundamentales." lo Así, la filosofía 
ha de penetrar experimentalmente, con todas las modificaciones que pue- 

7 Véase. Jean Walil, Vers le Con~ret, Vrin, Paris. 
8 Avenfr~ros  de  ideo.^, p. 225. 
9 Es precisamente este E s q s e t ~ ~ a  Cafegorial el que segiiimos, fundamentalmente, 

eti cste artícub. Puede encontrarse en las pp. 27-45 de la edición ya citada de 
Proceso y Realidad. 

10 Proccso y Realidad p. 12. 



' 4 .  . IV f I ITEHEAD:  T R E S  C.,lTEGORIAS FUNDAiMENTALES 

de y debe sufrir  la expcrimentacióri, en las generalidades fundamentales, 
aqiiellas que han de explicarnos la realidad. 

Otra de las distinciones clásicas de la filosofia occidental, es la que 
se hace entre lo general y lo particular. Para Whitehead, de la misma ma- 
nera que, como habrenios de ver, toda realidad presupone otras rea- 
lidades, toda realidad es relacionalidad, también toda generalidad es in- 
dividualidad y toda individualidad contiene en su seno algún tipo de ge- 
neralidad. Entre lo universal y lo particular no existe diferencia de 
grado ni de ciialidad sino, simplemente, una diferencia de "perspectiva", 
es decir, de punto de vista. 

Por otra parte, el pensamiento lógico occidental que proviene de la 
Lógica aristot6lica ha procedido siempre mediante la relación sujeto 
-predicado, relación que, aplicada a la metafisica, lleva a un necesario 
desdoblamiento de las cosas y de las conciencias y a un necesario dualis- 
mo: esencia y accidentes; sujeto y objeto; sustancia y atributos. . . Este 
tipo de pensamiento es el que, según Whitehead, ha conducido a filóso- 
fos de la importancia de Descartes, li Kant y Hegel a alejarse de la rea- 
lidad y a construir sistemas que nada tienen que ver con la experiencia 
humana. Se opone Whitehead, al idealismo. Su actitud es la defensa del 
realismo. "La filosofia del organismo es la inversión de la filosofia de 
Kant. La Critica de la Razón Pura describe el proceso mediante el cual 
los datos subjetivos pasan a la apariencia de un mundo objetivo. La  
filosofia del organismo trata de describir cómo los datos objetivos se 
transforman en satisfacción subjetiva.. . Para Kant el mundo einerge del 
sujeto; para la filosofia del organismo el sujeto emerge del mundo -su- 
peryecto más bien que sujeto" ("a superject rather than a subject"). l3 

Hasta aqui un resumen de los tres caracteres fundamentales de la 
filosofia del pasado contra los cuales se dirige la filosofia del organismo. 
Quédanos ahora por fijar su punto de vista personal. Ante la imposibi- 
lidad de hablar de su filosofia en coiijunto dentro de las dimensiones de 
-- 

l !  Seria injusto decir qiie \\'liitehead se opone en fado a Descartes. Lo que pien- 
ca es que Descartes no ha explicado sino tiiia parte reducida de la realidad. En  otros 
aS~RCtOS acepta a Descartes como precursor de las modernas teorías sobre el tiempo y 
el espacio (el espacio-tiempo, del "tout est étpndue et moiivemente dans 1' etendqe"). 
Sil pensamiento ataca directamente a Kant y, también a Hegel. a quien, según parece, 
solamente conocía a través de sus discipulos ingleses y aniericanos. 

12 Proceso y Rcolidnd. p. 136. 



un articulo lo que pretendo es, simpleniente, scñalar con las citas perti- 
nentes aquellos aspectos iundanientales -puntos claves de su filosoiia- 
que hacen posible el etitcndimicnto del pensaliliento del filósofo inglis. 
Hasta ahora los cstudios que se han llevado a cabo parecen insistir sobre 
las fases inis obvias del pensamiento de Whitehead. Así, por ejemplo, 
Jean Wahl, l3 ha señalado con claridad las soluciones que trata de dar 
el filósofo inglés a los probletnas del Tiempo, del Espacio, de la Causa- 
lidad, de la Objetividad, de la Divinidad. Su trabajo, sin embargo, se ve 
limitado por no explicar o describir los términos -función en torno a los 
cuales gira el sistema entero. A estos términos y a sus inás manifiestas 
funciones quiero hacer referencia en las pdginas que siguen. 

Creatividad 

La Creatividad es lo que Whitehead denomina la Categoría Funda- 
mental ("The Category of the Ultimate"). Es ella la que da razón del 
mundo, es de ella que dependen las demás categorías de la exictericia. '+ 

En Aventrfras de Ideas define con claridad lo que entiende por esta 
categoría fundamental. "La situación inicial incluye un factor de activi- 
dad que es causa originaria de la ocasión de experiencia. Este factor de 
actividad es Io que he llamado "creatividad' ." '" 

Se adivina aquí tina semejanza con este "élan vital", fuerza creadora 
primigenia, de que habla Bergson. Pero la categoria de la creatividad es, 
en Whitehead, más amplia, y abarca la totalidad de la realidad. le Es, por 
otra parte, una noción nienos vaga que la bergsoniana. "La palabra 'crea- 
tividad' expresa la noción de que cada acontecimiento (event) es un pro- 
ceso que desemboca en la novedad." l7 De la creatividad brota la totali- 
dad de la experiencia. Mejor dicho, cada ocasión de experiencia, cada 

13 Jean Ii'alil, Vers le Concrei. 
14 Proceso y Realidad, p. 31. 
15 Avezitirras de  Ideas, p. 250. 
16 Precisamente uno de los plintos de importancia es que la creatividad abarc3 

la noción de espacio que Bergson rechazaba y consideraba nociva para el entendi- 
miento directo de lo real. El proceso wliitehedeano es tln proceso del espacio-tiempo. 
L o  que dura es tanto el espacio como el tiempo. 

17 Avenf!trns de Ideas, p. 303. 
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aconlecimiento, cada entidad real sc coiicrctizaii dentro de la creatividad y 
constituye aspectos diversos de la ,creati\-idad niisina. 

Así la realidad toda es, en su fundamento, creatividad y: dentro 
de la filosofía del organismo "reemplaza la categoria aristotélica de 'sus- 
tancia primera' ". '8 Siguiendo términos tradicioriales podría decirse que 
es la realidad de la cual deben predicarse todas las deinis y que cons- 
tituye, así, el centro mismo del universo y de la persona. Por ello la crea- 
tividad es indefinible, pues siendo la iioci0n más general que cabe pen- 
sar y concebir, "todos los caracteres son más especiales que ella mis- 
ma".l@ Pero si no puede darse de la creatividad una clara definición 
-no estamos aquí en el reino de lo claro sino en el de lo fundamental- 
h e d e ,  en cambio, intiiirse su sentido. "Es el universal de los univer- 
sales . .  . es este principio mediante el cual lo vario, que es el universo 
disytintivamente se transforma en una ocasión actual, que es el universo 
con j~n t i vamen te . "~~  El universo se concibe así como' un continuo pro- 
ceso y, en este proceso, la encarnación de la diversidad en la unidad, 
de lo potencial en lo actual. Así, cada unidad, cada ocasión real, cada 
entidad real, resulta de la congregación de hechos dispersos y disemi- 
liados por la natiiraleza. De esta disyunción inicial se pasa a una con- 
junción que puede anularse en partes para integrar una nueva con- 
junción. E l  proceso se desarrolla mediante el paso de lo  vario a lo uno. 
La  creatividad, categoría suprema, es la que permite este pasar conti- 
nuo de la disyunción a la conjunci0n. 

La creatividad da así lugar a la nocicdad de las ocasiones reales, es 
decir, a las concrescencias o hechos concretos en continiio dinamismo 
hacia la  formación de nuevas constelacionn de entidades reales. 

Tales son las intuiciones generales que pueden Ii3cernos percibir lo 
que se entiende por creatividad. Ninguna definición es posible, y según 
Whitehead, "hay que apelar únicamente a la intuición". 

E n  las manifestaciones básicas de la creatividad hay que buscar sir 
auténtico sentido. 

18 Proceso y Realidad, p. 32. 

19 Proceso y Realidad, p. 47. 

20 Proceso y Realidod. p. 32. 

21 Proceso y Realidad, p. 32. 



Entidades reales y objetos eternos 

L a  realidad está constituida por acontecimientos ("events"). Sin 
embargo los acontecimientos no son más que constelaciones de realidades 
más primarias que, como el acontecer, pertenecen al mundo del proceso 
y del cambio. "Estas realidades constitutivas son las 'entidades reales' 
(también llamadas 'ocasiones reales'), o realidades primigenias, o res 
verae." 22 Se nota aquí una curiosa relación con los términos cartesianos 
Pero aquí las palabras res verae no quieren indicar un tipo de realidad 
clara y distinta sino todo lo opuesto : la verdadera realidad, la cosa verda- 
dero que es una entidad real y que constituye un hecho inmediato de 
nuestra experiencia del proceso: "El mundo es un proceso, y el proceso 
es el devenir de entidades reales. Así, las entidades reales son creaturas." 

E n  este devenir de la entidad real, las formas subjetivas, los nexos, 
las nuvas p~ehens iones ,~  devienen también. Lo Único que no deviene 
-lo veremos más adelante- son los objetos eternos.25 

Por formas subjetivas entiende Whitehead las emociones, los pro- 
pósitos, las tendencias, las tensiones internas, etc . . . Por nexo entiende 
la relación de varias entidades reales en una unidad de tipo más general. 
Por prehensión el género fundamental de conectividad. Asi, es evidente 
que al cambiar el hombre, cambia también su manera de sentir, cambian 
sus propósitos, sus deseos, su conciencia, y así la evolución de cada 
entidad real es la evolución de aquellos elementos que forman parte de 
ella. De la misma manera puede decirse que al variar las entidades reales 
varían sus formas de relación o nexos. La realidad es orgánica y en este 
organismo que es un hombre o que es una "sociedad" 26 varía la forma- 
ción de constelaciones orgánicas a medida que varían los individuos que - 

22 Proceso y Realidad, p. 32. 
23 Proceso y Realidad, p. 33. 
24 Véase, más adelante, el párrafo sobre la preliensión 
25 Proceso y Realidad, P. 33. 
26 La   al abra "sociedad" la usa Whitehead en varios sentidos. En Avenfuras de 

Ideas la emplea generalmente para designar una sociedad humana Pero en otros libros, 
principalmente en el Concepfo de la Nafuraleza, en Proceso y Realidad, en La Cien- 
cia y el Mundo Moderno, la palabra "sociedad" designa un conjunto de hechos, de en- 
tidades reales o de acontecimientos. 



se encuentran en sil centro. Esta realidad orgánica es el acontecimiento. 
"Usaré la palabra went  en el sentido más general de un nexo de ocasio- 
nes reales, interrelacionadas de alguna manera determinada . . . Una oca- 
sión real es el prototipo limitador de un acontecimiento constituído por 
«n solo miembro!' Ello nos hace entender esta frase de Whitehead: "La 
continuidad se refiere a lo que es potencial; mientras que la realidad es 
i~icurablemente a tómi~a ."~ '  Así la continuidad de relaciones y de nexos 
que organizan un acontecimiento forman, en realidad, la potencialidad de 
una ocasión actual, mientras que ésta, reducida a su verdadera cualidad, 
es una unidad indestructible, átomo, indivisible. 

Esta idea de la realidad se conecta directamente con las ideas de 
Alexander sobre la realidad y, principalmente, con las ideas de Einstein 
sobre el mundo físico. Mas no deja de relacionarse también con las teo- 
rías de Leibniz. Para Leibniz el átomo o la mónada es también una en- 
tidad real que entra en sociedad al relacionarse con otras entidades rea- 
les y así formar iin organismo. La diferencia reside, sin embargo, en 
que para Leibniz existe una armonía preestablecida que es capaz de dar 
sentido a esta realidad dentro de un mundo espiritual, mientras que para 
Whitehead esta unidad es inmediata y no necesita de la intervención de 
elementos externos a ella. E s  conexión directa entre las cosas, relación 
de una entidad real con otra de tal manera que ninguna entidad real llega 
n ser en si y por si, sino que tan solo es inteligible en relación con 
otras entidades reales. 

Una entidad real participa siempre de un acontecer más general 
que ella y en tanto es parte de este acontecer constituye uno de los ele- 
mentos del organismo total. E s  así que una entidad real es siempre una 
forma de proceso. Y asi su ser solamente puede entenderse por su de- 
venir. En este punto Whitehead está en perfecto acuerdo con las ten- 
dencias más diversas de la filosofia moderna. Ya había notado Bergson 
que la base del ser es el hacer; ya los prinieros existencialistas cambiaban 
los términos y llegaban a la conclusión de que el ser de un objeto es pos- 
terior a su existir. Whiteliead afirma la misma idea en estas palabras: 
"El cot~zo una entidad real deuirne constituye lo qzie esta entidad real es; 
sti ser está constituido por su devenir. Este es el principio de proceso!' 28 

27 Proceso T Realidnd, p. 9.;. 
28 Proceso 9, Renlidnd, p. 37. 



En  otras palabras, no se puede hablar realmente del qué, del quid de uiia 
cosa; solainciite podeiiios hablar de su corno y, en su coino, en la transito- 
ricdacl dc sti acción se ha r i  inteligible su qué, su ser. 

Tal es el aspecto dinámico de la realidad según Whitehead. Pero 
vil problema se plantea. La pura duración no seria más que cambio sin 
fin. Considerada en su últitiio extremo la duración no constituiría en rea- 
lidad nada, pues se nos desharía en pura velocidad, en renuncia a sí mis- 
ma. La realidad de la duracióii (eridurance) tiene dos caracteristicas: 
dura (transcurre) y perdura (se mantiene). 

Durar y perdurar constituyen las tlos frases esenciales de la realidad. 
I-lasta aquí, el durar, el cambio individual de cada entidad, de cada acon- 
tecimiento, de cada sociedad de acontecimientos. Pcro jcómo comprender 
el pcrdurar de este durar? Solamcnte mediante. la doctrina de los objetos 
eternos. 

~ Q i i é  son los objetos eternos? H e  ahi una cuestión que nunca de- 
biera plantearse. Los objetos eternos no son. Esencias que se presentan 
en las cosas los objetos eternos son puramente potenciales. No existe 
el rojo. El rojo en si no representa nada. Solamente cabe decir que el 
rojo se presenta en las entidades reales, flores, banderas, cintas, etc . . . 
Aparece el rojo ante nuestros ojos, pero nunca aicanza a ser. Su  ser es 
su presentar. 

Por ello Whiteliead define a los objetos eternos en estos términos: 
"Objetos eternos, o Puros Potenciales para la Determinación Específica 
de hechos o formas de definitividad"" son las entidades reales, oca- 
siones reales, aconteciniientos, proceso; pero, los objetos eternos gracias 
a 10s cuales apareceti las realidades de tina manera determinada, gracias 
a los cuales perdura lo que dura, no  so11 sino formas potenciales que 
vienen a inscribirse al mundo. "No hay nuevos objetos eternos",aO por- 
qué este rojo que aparece ahora, aqui, es rojo en todo aquello que define 
mediante su aparición. Y as! afirnia Whitehead: "un objeto eterno puede 
taii sólo describirse eti términos de sil potencialidad de 'iiigreso' en el 
devenir de las entidades reales . . . Es  tin puro potencial. E l  término 
'ingreso' se refiere al niodo particular según el ciial la potencialidad de 
un objeto eterno se realiza eu uiia eiitidzcl real particular, contribuyendo 

29 Proceso y Rcalidod, p. 33. 
30 Proceso y Realidad, p. 33. 
31 Proceso y Realidad, p. 31. 



a la definitiva de la etiti<lad real."3' Puras potencialidades eternas, los 
objeto; eternos solatiieiite ad<luiereii realización mediante el "ingreso" 
la comperietraciliii de su foriiia con la de la ocasión real. 

Esta idea que, a priniera vista parecc sorprendente y extraña al 
seiitido co~iiúii, cs, precisa~iiente, una idea que corresponde muy exacta- 
mente al coinúii sentir de los Iioiiibres. Al Iioriibre niedio nunca se le 
ocurre que pueda existir la rojez. Mas, sin eiiibargo, el rojo se presenta 
en dirersas experiencias suyas. Recoiioce el rojo como un color que pue- 
de ofrecérsele, del cual puede gustar, que puede inscribir en un papel O 

contemplar en una puesta de sol. La aparición de los objetos eternos es 
un hecho de la experiencia cotidiana. 

Para aclarar el sentido del objeto eterno es bueno referirnos por 
un iiioiiieiito a La Ciel?cia y el Miindo dlod~riro. Libro concebido con 1111 

espíritu iiiás aiiiplio y nienos especializado que los demis de Whitehead, 
preseiita iiiiiy a menudo siis ideas coii iiiayor claridad. Leamos este pá- 
rrafo: "Cualqiiier esquema para el aiiilisis de la naturaleza tiene que 
colocarse frente a dos Iieclios, el cambio y In d~<ració+t. Hay aún un ter- 
cer factor qne debe teiierse e11 cuenta. Lo llamaré eternidad. La montaña 
dura. Pero cuando después de siglos ha sido destruída, desaparece. Si 
tina segunda montaña nace es, sin embargo, una riueva montaña." Todo 
hecho concreto, toda concresceiisia es, en realidad, duración y así 
cualquier Iiecho, cualqiiier cosa, persona 11 objeto del rnundo, nace y 
desaparece y nada nos queda de clla. Tal es el sentido de la duración. 
Pero los objetos eternos pcrdt~raii, so11 eternos, aunque no nos sean siem- 
pre presentes: "Un color es eterno. Encanta el tietnpo como un espí- 
ritu. V n  y viene. Ni sobrevive iii vive. Aparece cuando se lo requiere".a8 

1' Iie allí que, de pronto, prescindiendo de sus palabras abstrac- 
tas restituye \Yliitehead su vida al mundo. La filosofia idealista -tanto 
inglesa coiiio continental- habia desrealizado al hombre y' al mundo. 
Las cualidades scciindsrias se Iiabian suprimido de la realidad y el mun- 
do de los sentidos perdía su valor. Un mundo descolorido hecho de Ca- 
iegorias, Fornias, Intuiciones había tomado e1 Iiigar del mundo cn que 
\.iriinos, del Único mundo que tiene, para nosotros, importancia. Con 

31 Proccso y Realidmi, p. 34. 
32 La Ciescia 31 el Mttndo dloderrio, p. SS 
33 La Ciencia y el iVI~indo Moderno, p. 88. 



Whitc!ieacl recobra el muiido paisaje y e! aliiia hotidura; de perfil qlie 
cra, la realid;rd se vuelve bulto. Reiiacc el iiiundo del scctido coinún, 
cl iiiurido de los sentidos. No son las eseiicias, no son los objetos etcriios; 
siinpleiiiente estiii. ;Y iio es acaso bajo I;i foriiia del estar coiiio el iiiiiiido 
se nos presenta en nuestra vida? 

Esta experiencia cotidiana iio la eiicuetitra Wliiteliead en la nia- 
temática, la encuentra en la inás profunda expresióti del Iionibre, en la 
poesia. Shelley nos iniiestra vívidamente la eliisividad de los objetos 
eternos del sentitlo cuando se ciernen sobre el cambio qiie invade a los 
organisinos. \Vordswortli es el poeta de la naturaleza como campo de 
duraderas pernianencias que entrañan un mensaje de enorme signifi- 
cación. También para él están ahi presentes los objetos ctcriios: 

'La luz que  iiunca fuk, en inar o en tierra.' 34 
Presente, en perpetiio moviniiento está la entidad real ; flotaiido so- 

bre ella, ingresando en ella, penetrándola, el objeto eterno. Dos extremos 
de la realidad: lo real y lo potencial; lo pasajero y lo eterno; la diira- 
ción y la perduración. I-Ie ahi los dos extreiiios del tiiuiido wfiitehea- 
deano que sólo cabe concebir unidos entre sí, fundiclos entre sí ("inter- 
fused"). ;Mas cuil es la razón de este iiiundo orgdriico? iCónio expli- 
car las relaciones de las cosas entre sí? ¿Cómo eiiteii<ler el sentido orga- 
tiicista de la filosofía de tVliitehead? 

La entidad que organiza a todas las detiiás, que constituye su lazo 
de unión, su sentido, su conectividad, es la prehensión. Veariios coino 
\Vhitehead precisa, en sus propias palabras, Irr ~iocióti de prehensión. 
En La Ciencia y el Afitfido .Ifodprf;o es dónde poclemos eiicontrar la de- 
finición de este t6rmino acuñado por el filósofo, así como los motivos 
que le condujeroii a acufiarlo: "La palabra percepcióla, en el uso común, 
se ve repetidamente teñida (Ic la nocióii de aprehensión cognoscitiva. Lo 
mismo sucede con la opr~l~rirsión, incluso cuando se omite el adjetivo 
cognoscitiva. Usaré la palabra prehensiófi en lugar de apreheftsión no- 
cognoscitiva: con ello quiero decir aprehensión que puede o no ser cog- 

34 La ciencia g el Mtii~do iModer>io, pp. 88-89. 
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noscitiva". 3s Estas frases de \\'hiteliead definen, en parte, lo que sigiii- 
fica la palabra preliensión. Su  setitido completo habri que verlo en lo 
que nos dice mis  adelante. Sin embargo, tenenios aqui una de las carac- 
terísticas de la prehensión. S e  trata de un acto cicalqiiiera del hombre o 
de la naturaleza que no implica conciencia necesaria de si. E s  "aprehen- 
sión no-cognoscitil-a", es decir, apreliensión que no supone necesaria- 
mente el conocimiento. Y así piiede entenderse que IVhitehead hable de 
prehensiones en las "entidades reales", sean éstas de tiatiiraleza consciente 
o no. Una cosa es prehensión, un árbol es preliensión, una conciencia 
es cociencia prehensiva. E n  este aspecto no parece alejarse lvhitehead 
de la noción de una conciencia intencional. El mismo nos habla del sen- 
tido "vectorial" de la prehensión. Pero la diferencia entre el punto de 
vista idealista de Husserl y el punto de vista realista de Whitehead es, 
de hecho, niily grande. Pites no es sólo la conciencia la que preliende, 
sino que la naturaleza entera es naturaleza prehensiva, unidad orgánica 
en dinamistno continuo de relaciones. La prehensión es intensidad e in- 
tensión, equilibrio y desequilibrio, evoliición de las partes con relación a 
un todo hecho de acontecimientos. 36 El término prehensión es uno de 
los más felices entre los que usa Whitehead pues indica, de una manera 
general, refiriéndose a la totalidad de la naturaleza este carácter vectorial 
que la fenomenologia otorga únicamente a la conciencia humana. 

En  el "esquenia categorial" que desarrolla Whitehead en Proceso y 
Realidad, encontramos mayores ~recisiones para el entendimiento de la 
preliensión. Veámoslos punto por punto: 

"El primer análisis de una entidad actual en sus más concretos 
elementos muestra que es una concrescencia de prehensiones, que se 
han originado en su proceso de de ve ni^".^' En otras palabras ninguna 
entidad actual o, hablando más generalmente, ningún evento, tienen lo 
que Whitehead denomina una 'locación simple' Pites los eventos nun- 

35 La Ciencia y e( i>ftrndo tModenro, p. 70. 
36 Para  la fenomenologin sigue valiendo el priticipio idealista. Husserl ve en 

el "yo pienso" el centro subjetivo de todos nuestros actos de conocimiento. Y el iwenri. 
que nos refleja al objeto, no es sino objeto de conciencin. La conciencia. la siibjetividad. 
es, en cambio, para Whiteliead, una realidad  emergente^'. Ya liemos visto que la 
definía "más bien como super-yecto qrie como sujeto". 

37 Proceso y Realidad, p. 35. 
38 La Ciencia y el ~nrrndo ~>zoderno, PP. 70-75. 



ca ptiedcii ser en si, si no son, realniente, cii otra cosa. No hay realidad 
incoiiexn y la idea de una cosa, una coiicieiicia, iin objeto qiie esté siin- 
plerneiitc aquí, en locación simple, resulta una idea absurda. Cada eveii- 
to es nexo, es conectividad. 1' esta falta de locación simple en el espa- 
cio se manifiesta igualmente en el tieinpo: "Un acontecimiento tiene 
contemporhieos. Esto significa qiie u11 acontcciiiiiento espejea en si mis- 
mo los niodos de SUS coiitemporáneos como un juego de inmediata rea- 
lización. U n  acontecimiento tiene un pasado. Esto significa que un acon- 
tecimiento espejea en sí mismo los  nod dos de sus antecesores, 
como recuerdos que se funden en su propio contenido. Un aconte- 
cimiento tiene un futuro. Esto significa que nn acontecimiento espejea en 
si aquellos aspectos que el futuro lanza liacia el presente, o, en otras pala- 
bras, aquellos que el presente ha determinado con referencia al futuro. . . 
Estas conclusiones son esenciales para cualquier forma de realisni0."3~ 
Cada entidad actual, analizada en sus eleiiientos, cada evento, dan, como 
resultado, la muestra de sus componentes activos y dinámicos: el árbol se 
realiza en tanto pertenece a una clase de árboles, en tanto se encuentra con 
una tierra que ayuda a su desarrollo, en tanto la lluvia le da vida. Toda 
realidad es un fuera de si en la conectividad de una cosa con las deiiiás. 
Así en el tiempo; así en el espacio. As;, mejor dicho, en el espacio-tiempo. 
Esta conectividad de las prehensiones se expresa en lo que Whitehead Ila- 
ma "mutua sensibilidad". Cada preliensión sensibiliza en si, las prehensio- 
nes que le afectan y organizan un innndo orgánico en el cual cada "sen- 
timiento" (feeling) se entiende sólo por su posibilidad de ser "sentido" 
(fel t ) ,  en la sensibilidad de otra prehensión. 'O 

"Toda prehensión consiste de  tres factores: el 'sujeto' que está preheii- 
diendo, a saber, la entidad real en la cual esta prehensión es un ele~iiento 
concreto: el 'dato' que se prehende; c- la 'forma subjetiva' que es el c o + ~  
este sujeto prehende este dato."" Toda prehensión tiene así un sentido 
vectorial (el sujeto que está prehendiendo) y significa un tipo de fusividad 
entre el prehensor y el prehendido mediante el modo de prehensión, que es 
la "forma subjetiva" de la prehensión. El "como" o "forma subjetiva" 

39 La ciencia y el hit~ndo Moder~to. p. 74. 
40 Whitehead no usa la palabra "feeling" en el sentido de un sentimiento de 

nuestra afectividad, sino en tanto piiede significar un notar. iin influir, un manifes- 
tarse, una cosa en otra. 

41 Proceso g Realidad, p. 33. 
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piie<le variar de niancra iiidefitiida según el sentido de la prehensión, según 
la riatiiraleza del que prehendc, scgúri la naturaleza del objeto prehendido. '? 

"Las preliensiories no son atótiiicas", dice Whitehead, "pueden dividir- 
se en otras prehensiones y conlbinarse con otras prehensiones." Y, en efec- 
to, cada prehensión de un objeto, lleva consigo la posibilidad de prehen- 
der los elementos de este objeto. La prehensión conscieiite que se tiene del 
árbol iinplica la prehensión dc sus hojas, o la prelietisión de un recuerdo 
que tne liga a este árbol actual. Porque en realidad, las prehciisiones son 
siempre conectivas. "Las prehensiones no son independientes entre si." 44 

No puede existir la prehensión aislada; no puede existir la pura contempla- 
ción de este árbol, sino que existe la prehensión del árbol en tanto prehendi- 
do en un contexto: la realidad es "contextual" y "conectiva". Cada cosa 
contiene en acto a otras cosas; cada cosa contiene en potencia a la totalidad 
de las cosas. Toda entidad actual está implícita en un nexo, es decir, en 
una constelación de entidades actuales que se iinplican entre si, que se 
atraen o se rechazan, que fornian una totalidad orgánica. "La unidad de 
tina prehensibri se.define como un aqrrí 3. alrora, y las cosas as¡ reunidas 
hacen esencialniente referencia a otros lugares y a otros tiempos". '' 
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