
28 29

Plotino y los múltiples
rostros de lo bello

Pablo Maurette (*)

Una de las figuras más relevantes de la
tradición filosófica griega, Plotino (ca. 204
d.C.-270 d.C.) fue pionero de una escuela
a la que hoy conocemos como “neoplaton-
ismo”, según la denominó la historiografía
del siglo XIX.
Plotino ofreció en algunos pasajes de las
Enéadas, extractos de los cuales fueron
traducidos por Pablo Maurette para este
artículo, una alternativa al dilema estético al
que había llegado el platonismo. Las
Enéadas es una obra compuesta por 54
tratados que su editor Porfirio ordenó
temáticamente en seis grupos de nueve
Enéadas cada uno.

Plotino llegó a la Roma decadente de medi-
ados del siglo III d.C. luego de una acciden-
tada expedición por el cercano Oriente. En
Alejandría, donde estudiaba filosofía bajo la
égida del enigmático Amonio Saccas, se
enteró de que el emperador Gordiano III es-
taba preparando una expedición para re-
forzar las fronteras orientales del imperio,
amenazadas por los sasánidas desde la
orilla Este del Eufrates. Ávido de aventuras
y con la ilusión de conocer de primera
mano la filosofía de los persas y de los in-
dios (aparentemente planeaba llegar hasta
la India), Plotino se unió a la expedición y,
dado que provenía de una familia noble,
marchó entre la comitiva más cercana al
emperador. Sin embargo, antes de llegar a
la Mesopotamia el emperador fue asesina-

do por orden de su jefe de guardia, Felipe
el Árabe, y Plotino debió huir despavorido.
Así llegó a Antioquia, en el norte de la actu-
al Siria y desde allí viajó a Roma.
Los biógrafos de Plotino, Porfirio y Eunapio,
no especifican cómo fue su camino hasta
Roma. Posiblemente se detuvo en Atenas,
ansioso por visitar la Academia Platónica,
quizás peregrinó a Delfos para consultar el
oráculo o acaso atravesó el Peloponeso
hasta llegar a Olimpia y encontrarse frente a
la más maravillosa de las esculturas jamás
producidas, el Zeus de Fidias. Pero no
podemos estar seguros de su recorrido.
Lo primero que nos dice de él su discípulo,
biógrafo y editor Porfirio es que Plotino era
un hombre que parecía avergonzarse de es-
tar en un cuerpo y que, en consecuencia,
no permitía que se pintaran retratos ni se
esculpieran bustos de él. “¿No es suficiente
cargar con esta imagen de la cual nos ha
recubierto la naturaleza que además hay
que permitir que a partir de ésta quede otra
imagen más duradera, como algo digno de
ser contemplado?
Con su platonismo ortodoxo, Plotino con-
sidera que el cuerpo, por ser una entidad
material, es una imagen, un fantasma. No
es verdadero, es cambiante, corrompible,
ciclotímico y nocivo para el alma, una enti-
dad inteligible cuyo destino son las altas
bóvedas de la escala ontológica. El alma
está encerrada en él, prisionera en una os-
cura cárcel de carne y su tarea es desen-
tenderse lo más posible de las imágenes
que componen este mundo material. Si se
obsesiona con ellas, como Narciso con su
imagen reflejada en las aguas del río, caerá
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a los abismos oscurísimos del mal y se
ahogará en el barro de la materia.
Queda claro a partir de estas considera-
ciones tan duras que Plotino no podía acep-
tar el arte figurativo como una forma legíti-
ma de belleza. Como buen platónico, con-
sideraba que la belleza era una cuestión
propia de las realidades inteligibles, nunca
de las sensibles. Un cuerpo es una copia
material de algo trascendente, de modo que
un retrato es la copia de una copia, algo que
nos aleja de lo real en vez de acercarnos.
Muchos siglos más tarde Walter Benjamin
problematizaría la cuestión del original y la
reproducción, en términos muy diferentes,
pero movido por una mezcla de angustia, in-
dignación y hastío ante la copia bastante
similar a la que debía sentir Plotino.
Animado por este espíritu de platonismo
estricto y de ascetismo estético, Plotino hu-
biera de buen grado echado a los poetas
de la ciudad-estado griega, la pólis. Des-
graciadamente la pólis se había convertido
en metrópolis y poetas ya no quedaban en
Roma. Habían desaparecido hacía tiempo
junto con el progreso y las buenas costum-
bres. Por eso, en la flamante escuela de
filosofía que desarrolló, Plotino se dedicó,
por primera vez en su vida, a esbozar al-
gunos tratados especulativos.
No sabía escribir bien, tampoco le gustaba
demasiado poner sus reflexiones por es-
crito. Su prosa es seca y atolondrada, a ve-
ces parece incluso el fluir de una conciencia
dialógica, pero tiene algunos momentos de
una belleza sublime.
El primer tratado que escribió es el tratado
acerca de lo bello. En los pasajes que
traduzco a continuación se verá claramente
expuesta esta concepción tan platónica de
la belleza.

Plotino sobre la belleza
Lo bello se da mayormente a la vista y al oí-
do en la combinación de las palabras y de
la música en general: son bellos, en efecto,
las melodías y los ritmos. Si subimos a par-

tir de las sensaciones hacia un estadio más
elevado encontraremos las ocupaciones,
las actividades, las maneras de ser y las
bellas ciencias; y está también la belleza de
las virtudes. Demostraremos ahora si existe
una belleza anterior a éstas.
Pero, ¿qué es lo que ha hecho que los cuer-
pos resulten bellos a la vista y que el oído se
preste a la belleza de los sonidos? ¿Por qué
cuanto se relaciona directamente con el al-
ma es bello? Acaso todo lo que es bello lo
sea de acuerdo con una sola, con una mis-
ma belleza. O acaso se trate de bellezas
diferentes: una la del cuerpo, otra la de las
demás entidades. Pero entonces, ¿qué son
éstas y qué es su belleza? Algunos seres,
como los cuerpos, son bellos no por su
propia sustancia, sino porque participan de
algo, mientras que otros son bellos en sí
mismos, como sucede con la esencia de la
virtud. Por el contrario, los cuerpos a veces
parecen bellos, otras parecen feos, como si
el ser del cuerpo fuese diferente del ser de
lo bello. Entonces, ¿de qué se trata esta
belleza presente en los cuerpos? A esto
debemos dedicarnos ahora.
¿Qué es aquello que mueve la mirada del
espectador, lo atrae hacia sí e incita la ale-
gría de la contemplación? En caso de de-
velar esto podremos usarlo como platafor-
ma para la contemplación de otras
bellezas superiores. De una manera o de
otra todos sostienen que la belleza con-
siste en la simetría entre las partes y la
simetría entre las partes y el conjunto; a
esto se le agrega lo vistoso de los colores.
Así, en estos seres y en todos los demás,
la belleza consistiría en su simetría y medi-
da. Para ellos el ser bellos no será simple,
sino necesariamente compuesto. Luego el
conjunto será bello, pero sus partes, si se
las toma particularmente, no serán bellas
más que en su unión.
Claro que es preciso que las partes sean
bellas para que sea bello el conjunto: ¡una
cosa bella no está compuesta de cosas
feas! Todo lo que contiene deberá ser bello.

Además, de ser esto así, los colores bellos
o la luz del sol estarían vacíos de belleza
por ser simples y carecer de las partes que
logran la bella simetría. Y el oro, ¿de qué
modo es bello? Y la incandescencia de los
astros que se ven de noche, ¿de que modo
es bella? Del mismo modo se cancela la
posibilidad de que sea bello un sonido sim-
ple, cuando es cierto que aquellos sonidos
que forman parte de una belleza compues-
ta son todos bellos en sí mismos. Y cuando
el mismo rostro, siendo siempre idéntica su
simetría, nos parece a veces feo y a veces
hermoso, ¿no estaremos obligados a afir-
mar que la belleza que se da en las propor-
ciones difiere de las proporciones y que el
rostro bien proporcionado es bello por
otros motivos? (…)

¿En qué se parecen las cosas bellas de
aquí y aquellas superiores? Si se parecen
es porque son similares, pero ¿cómo? ¿De
qué manera éstas y aquéllas son bellas?
Digamos que son bellas porque participan
de una idea. Toda cosa vacía de forma y
destinada a recibir una forma y una idea es
fea y ajena a la razón divina hasta que no
participa de una razón o de una forma: y en
esto consiste la fealdad absoluta. Todo lo
que no está dominado por una razón o una
forma es feo, porque en eso la materia no
ha recibido en sí los datos de la idea. Ve-
mos así que la idea al acercarse también
ordena, poniendo juntas las diferentes
partes del ser y las reduce a un conjunto ar-
monioso y logra una unidad mediante su
concordia, puesto que ella es una y porque
el ser que ella informa debe ser uno, de la
misma manera en que puede ser uno un ser
compuesto de partes. Así, la belleza reside
en este ser al reconducirlo a la unidad y se
da a todas sus partes y al conjunto. (…)

Con respecto a las bellezas más elevadas,
aquellas que la sensación no puede percibir
y que solamente el alma ve y juzga sin los
órganos sensoriales, es necesario que

volvamos a subir, más alto esta vez, y las
contemplemos abandonando la sensación
de aquí abajo. Del mismo modo que no se
puede hablar de las bellezas sensibles si no
se las ha visto o percibido como bellas, si
por ejemplo uno es ciego de nacimiento,
igualmente sucede con la belleza de las
ciencias, de las artes y de otras cosas simi-
lares. Si no se aprehende esta belleza, si no
se representa uno el aspecto bello de la
justicia y de la templanza, si no se sabe que
ni el lucero del alba ni el lucero del ocaso
son tan bellos como las virtudes, nada se
podrá decir al respecto. Este tipo de enti-
dades bellas sólo pueden ser contempladas
por el alma. Quienes las ven experimentan
alegría, estupor, conmoción, algo mucho
más fuerte que en el caso anterior, porque
al verlas las tocan. Éstas son las emociones
que suelen surgir cuando se toma contacto
con lo bello: estupor, maravillosa alegría,
deseo, amor y un terror acompañado de
placer. Pero es posible experimentar esto
–y el alma lo experimenta– también respec-
to de cosas invisibles. Toda alma experi-
menta esto, pero especialmente aquella
que se ha enamorado. Así, todos ven la
belleza de los cuerpos, pero no todos la
sienten con la misma intensidad como los
que se llaman a sí mismos enamorados. (…)
Sin embargo, cuando el alma lleva una vida
dominada por el mal que en ella se ha mez-
clado, a la manera de una muerte, ya no ve
las cosas que un alma debe ver y no tiene
ya la posibilidad de permanecer en sí mis-
ma porque se ve continuamente arrastrada
hacia lo exterior, lo inferior y lo oscuro. Im-
pura, arrastrada de aquí hacia allá por la
fascinación con los objetos sensibles, rete-
niendo en sí muchos elementos corpóreos
mezclados, llenándose de materia y de una
forma diferente de ella, así es como se
modifica como consecuencia de la mezcla
con lo exterior. A la manera de un hombre
que cae en un lodazal o en un pantano y la
belleza que lucía antes se vuelve indistin-
guible pues ya no se ve más que el lodo
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que lo ensucia. La fealdad ha tomado pos-
esión de este hombre a través de un ele-
mento extraño y si él quiere volver a ser
bello se debe ocupar de limpiarse para
volver a ser como era antes.
Diremos que la fealdad del alma viene de es-
ta mezcla, de esta fusión, de esta inclinación
hacia el cuerpo y hacia la materia. En el alma
la fealdad consiste en no ser ni pura ni clara,
así como en el oro la fealdad consiste en es-
tar sucio y lleno de tierra. Una vez que ésta
se limpia, el oro queda bello porque se lo
separa de otras materias y se lo deja solo.
Del mismo modo, el alma separada de los
deseos que posee por obra y gracia del
cuerpo, al cual está unida de manera de-
masiado estrecha, liberada de las pasiones,
purificada de aquello que contiene cuando
está unida a la materia y dejada sola, aban-
dona la fealdad que le viene de una natu-
raleza diferente a la suya. (…)

Es por ende necesario volver a subir hacia el
Bien al que toda alma aspira. Si alguien lo
ha visto, sabe de qué hablo, sabe cuán bello
es. El Bien es deseado y hacia él tiende el
deseo, pero sólo lo alcanzan quienes se ele-
van hasta lo más alto, quienes vuelven hacia
él y se despojan de las vestimentas usadas
en el descenso, al modo de quienes suben
hacia los santuarios en los templos, que
deben purificarse abandonando la vestimen-
ta normal y proceder desnudos hasta que,
luego de haber abandonado en la subida to-
do lo que resulta ajeno a Dios, sólo vean en
su aislamiento y en su simplicidad y pureza
el ser del cual todas las cosas dependen y
hacia el cual todas las cosas miran y gracias
al cual son, viven y piensan: Él es causa de
la vida, de la inteligencia y del ser.
Y quien lo viese, ¿qué amor no experimen-
taría en el deseo de unírsele? Y ¿cómo no
habría de estar acompañado su estupor de
placer? De hecho, quien aún no lo ha visto
puede tender a él como hacia cualquier bi-
en, pero quien lo ha visto deberá amarlo
por su belleza y será invadido por una con-

moción y por un placer, estupefacto e in-
mutable, y lo amará con amor verdadero y
reirá frente a las pasiones que consumen y
a los otros amores y despreciará las en-
gañosas bellezas de antes. Esto experi-
mentan quienes han encontrado las formas
divinas o daimónicas, pues ya no per-
siguen la belleza de los otros cuerpos.
Pero, ¿qué experimentaría quien viese lo
bello en sí, en toda su pureza y no aquel
que es un compuesto de carne y de cuer-
po, sino aquel que siendo puro no está ni
sobre la tierra ni en el cielo? Todas las
demás bellezas son adquiridas, mezcladas
y no primitivas; y provienen de Él.

Si se pudiese ver esa belleza que dispensa la
belleza a todas las cosas y que la da per-

maneciendo en sí sin recibir nada, y se pud-
iese permanecer en esta contemplación
gozando de Él, ¿de qué otra belleza se ten-
dría necesidad? Él es, en efecto, la primera
belleza, la belleza verdadera que hace bel-
los y amables a sus amantes. (…)

¿Cuál es entonces el modo, cuál es el
mecanismo, cómo podremos ver esta
belleza insólita que permanece dentro del
santuario sin salir para que no la vean los
profanos?
Quien pudiera haber que vaya y la siga en
su interioridad abandonando la visión de los
ojos y que no se vuelva hacia el esplendor
de los cuerpos como antaño. Es importante
que quien vea la belleza de los cuerpos no
corra hacia ellos, sino que sepa que no son
más que imágenes, huellas, sombras y que
huya hacia la Belleza de la cual ellos son
imágenes. Si en cambio uno fuese al en-
cuentro de los cuerpos para apresarlos, co-
mo si de realidades se tratase, se produciría
algo similar a lo que sucedió a aquel que
quiso aferrar su bella imagen reflejada en las
aguas –como trata de enseñarnos, me
parece, cierto mito– y al inclinarse hacia la
correntada, desapareció. De la misma man-
era, quien tiende a las bellezas corpóreas no
con el cuerpo sino con el alma, se precipi-

tará hacia las terribles y tenebrosas profun-
didades con la inteligencia y vivirá en el
Hades ciego, compañero de las sombras.
¡Huyamos entonces hacia la patria amada!
Éste es el consejo más verdadero que
puedo dar.
Pero, ¿qué tipo de fuga es ésta? ¿Cómo
haremos para ascender? Odiseo relata
haber huido de la maga Circe y de Calipso
tratando de darnos a entender, según mi
opinión, que no deseaba permanecer allí
aunque viviese en medio de placeres vi-
suales y bellezas sensibles de todo tipo.
Nuestra patria es de donde venimos y allá
arriba está nuestro Padre. ¿Qué son este vi-
aje y esta fuga? No hay que hacerlo con los
pies, porque estos nos llevan siempre de un
lugar a otro, tampoco hay que preparar
coches o naves. Hay que desentenderse de
todo esto y no mirar más, sino que trocan-
do la visión corpórea por otra, debemos
ejercitar aquella facultad que todos ten-
emos, pero que pocos usan. (…)

Pero, ¿cómo se ve cuán buena es el alma
cuando posee lo bello? ¡Vuelve hacia ti mis-
mo y mira! Y si aún no te ves bello haz co-
mo el escultor que debe hacer bella a su
estatua y quita, rasca, lija y limpia hasta
que se manifiesta el rostro bello en la estat-
ua. Al igual que él debes tú quitar lo que es-
tá de más, enderezar lo que está doblado,
limpiar lo que está sucio para que la obra
sea luminosa; no dejes de esculpir tu propia
estatua hasta que resplandezca en ti el divi-
no brillo de la virtud y hasta que no veas a
la templanza sentada en su trono sagrado.
(…) El ojo no podría jamás ver el sol si no
fuera ya de antemano similar al sol y el al-
ma no podría ver lo bello si no fuese bella.

(Extraído de Plotino, Enéada I, 6)

La fuente para las traducciones que ofrece-
mos aquí es: Plotini, Opera Editio Minor
(Henry, P.-Schwyzer H.R.), Oxford,
1964-1982, tres volúmenes.
Una edición completa de toda la obra en

castellano es: Plotino, Enéadas (traducción
de Jesús Igal), Madrid, Gredos, 1982-1998,
tres volúmenes.

La belleza como metáfora
La clave para entender este texto de Plotino
está en el concepto de anagogía. La ana-
gogía es el proceso mediante el cual el alma
se desentiende de los cuerpos y de su pro-
pio cuerpo y así, “entrenándose en la
muerte”, como decía Sócrates, inicia un as-
censo hacia las esferas ontológicas donde
habitan los seres inteligibles, la Inteligencia
divina que ordena todas las cosas y, por de-
trás de ella, Dios mismo. Plotino está inten-
tando aquí exhortarnos a una huída de este
mundo hacia Dios, que es la patria amada.
Todos tenemos la capacidad de ejercitar
este sentido divino que es la visión intelec-
tual, todos tenemos el ojo del alma que es
el único capaz de contemplar las ideas, sin
embargo la mayoría de nosotros no lo sabe.
El camino de ascenso es la vía del místico y
para finalmente unirnos a Dios en un estalli-
do de luz inteligente es preciso que primero
abandonemos este mundo ficticio, en el
cual todo pasa y nada queda.
Las cosas que consideramos bellas no lo
son sino en sentido metafórico, es decir
porque refieren a otra cosa que les es ante-
rior y que es ontológica, moral y estética-
mente superior a ellas. El mundo sensible
es similar a un lodazal que no hace más
que ensuciarnos, recubrirnos de barro. El
alma tiene que limpiarse, desnudarse y sólo
así, seráfica e inmaculada, podrá elevarse y
volver a su hogar. Al igual que Ulises, el
hombre es un expatriado, un exiliado on-
tológico que sobrevive en un mundo que le
es ajeno. La prueba de esto es su alma bel-
la atrapada en el cuerpo corrompible, que

la distrae y la fija con grilletes a la materia.
El peligro de esta filosofía es acabar des-

preciando el mundo. Despreciarlo por men-
daz, por sucio, por pernicioso. Si todo lo
que nos rodea no es más que un espejismo,
si este mundo es un muladar, ¿cómo es
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posible que haya sido producto de la volun-
tad de un Dios que es puro bien y pura
belleza? Si todas las cosas bellas que ve-
mos, que degustamos, que olemos, que to-
camos, que escuchamos son ficciones
fútiles, ¿por qué nos arrebatan y nos sumen
en un placer desinteresado y cándido, por
qué nos llenan de puro gozo y nos inyectan
amor por la vida y por el mundo, por qué
son tan intensas y tan plácidas?
Son copias de una belleza superior, es cier-
to, son embajadoras en la tierra de bellezas
mucho más sublimes en los cielos. Pueden
–y esto ya lo sabía Platón– hacer las veces
de escala que nos permite comenzar a
subir. Pero no dejan de ser meras copias,
bellezas de segunda, o tercera, o incluso de
cuarta categoría.
Sin embargo en un tratado más tardío,
Plotino expone una visión de la belleza un
tanto diferente, más orientada a rescatar la
belleza del mundo, más humana y menos
divina se podría decir.

Plotino: una nueva visión de la belleza
Dado que afirmamos que quien logre con-
templar la belleza inteligible y captar la
belleza del Intelecto divino podrá también
intuir al Padre de la Inteligencia, que se en-
cuentra más allá de la Inteligencia, tratemos
de ver y de convencernos a nosotros mis-
mos hasta dónde se puede hablar de asun-
tos tan altos y de qué manera se puede
contemplar la belleza del Intelecto y de su
mundo inteligible.

Pensemos en dos bloques de mármol. Uno
al lado del otro, uno ríspido, no trabajado y el

otro que ha sido labrado por un artista y se
ha convertido en la estatua de algún dios

o de algún hombre. De un dios, como de
una Gracia o de una Musa; de un hombre,
pero no de un hombre cualquiera, sino de
un hombre a quien el arte haya recubierto
de alguna belleza. Resulta evidente que el
mármol que ha recibido la belleza de la for-
ma gracias al arte no es bello porque sea
piedra (pues de ser así, también el otro

bloque de mármol sería bello) sino gracias a
la forma de la que lo recubre el arte.
Esta forma no estaba en la materia sino en
la mente del artista antes de penetrar el
mármol. Y estaba en el artista no porque
éste tenga manos u ojos, sino porque este
artista participa del arte. Entonces esta
belleza estaba en el arte y era muy superior.
Pero no es en realidad esta belleza que está
en el arte la que desciende e informa la
piedra (esta belleza permanece inmóvil),
sino una diferente, inferior a ésta; y ni
siquiera ella permanece pura ya que la
piedra no se lo permite. (…)

La obra de arte, cuanto más se acerca a la
materia y adquiere extensión, pierde fuerza
con respecto a la belleza que reside en lo
Uno, puesto que todo lo que se desparrama
hacia fuera se separa de sí: la fuerza si se
trata de fuerza, el calor si se trata de calor,
la potencia si se trata de potencia y la
belleza si se trata de belleza. Todo hacedor
debe ser superior, en sí y por sí, a su obra,
porque el músico hace música, y no no-
música, y la música sensible es un produc-
to de la música que le es anterior. Quien de-
sprecia las artes porque son meras imita-
ciones de la naturaleza, debe recordar que
también la naturaleza imita otra cosa.
Además hay que recordar también que las
artes no sólo imitan las cosas que se ven,
sino que se elevan hasta las ideas, de las
cuales se deriva también la naturaleza.
Las artes producen muchas cosas por sí
solas, pues le agregan a lo que ya ha pro-
ducido la naturaleza obras que a ésta le
faltaban, y esto sucede porque poseen en
sí la belleza. De este modo, Fidias hizo a su
Zeus sin tener en cuenta nada que fuese
sensible, sino que lo captó bajo la forma
que el dios adoptaría, si quisiese apare-
cerse a nuestros ojos. (…)

Dado que el Intelecto divino es por sobre
todo bello en su totalidad y completitud,
hasta tal punto que ninguna de sus partes

carece de belleza, ¿quién se atrevería a de-
cir que no es bello? (…) Si él no es bello,
¿quién lo será? De hecho, Aquel que es
anterior a él no quiere ser bello; cierta-
mente sólo aquello que se hace presente a
la vista en primer lugar, por ser forma y es-
pectáculo para el Intelecto, puede ser mira-
do. Por esto es que también Platón mues-
tra al Demiurgo satisfecho por la obra real-
izada, y con esto quiere decir que la
belleza del mundo es absolutamente digna
de admiración.
Cuando mira un objeto modelado a imagen
de otro, no puede evitar volver la mirada
hacia el modelo en base al cual ha sido for-
jado. Y si luego no se comprende lo que
uno siente, no hay que sorprenderse: tam-
bién los amantes, y sobre todo aquellos los
que admiran la belleza de aquí abajo, igno-
ran su estupefacción frente al objeto ama-
do se debe a la belleza de arriba, pues es
ella el modelo.
Platón se refiere al modelo con las sigu-
ientes palabras: “Él se complació (…) y
quiso adecuar aún más la criatura al mode-
lo”, mostrando cuán grande es la belleza
del modelo al decir que aquello que
proviene de él es bello y que es una imagen
de él. Además, si no fuese bello más allá de
todo límite, bello de una belleza extraordi-
naria e inconmensurable, qué otra cosa po-
dría ser más bella que nuestro mundo sen-
sible? Se equivocan por tanto quienes criti-
can el mundo, salvo quienes con esto sólo
están diciendo que este mundo no es el
mundo inteligible.

(Extraído de Plotino, Enéada V,8)

La obra de arte como símbolo
No se trata, por supuesto, de un giro radical,
pero sí de un cambio de perspectiva. Aquí el
punto central ya no es abandonar este mun-
do material, reino de la fealdad, sino reivin-
dicar los rastros del modelo que brillan en la
copia. Este mundo es la copia más bella en-
tre las copias, pues es a su manera un pro-
ducto más de la perfección de Dios.

Claro, Plotino estaba en esta oportunidad
discutiendo contra los gnósticos, una secta
de cristianos que leía a Platón de un modo
bastante radical y que consideraba que el
mundo sensible era un producto malvado
de un demiurgo malvado. Era importante
para el maestro neoplatónico dejar bien en
claro que Platón no era abogado de ningún
tipo de ascetismo antisocial como sí lo
serían muchos anacoretas cristianos de la
antigüedad tardía.
Pero es muy interesante el hecho de que en
su pequeña cruzada para rescatar la belleza
del mundo, Plotino rescata también el arte y,
sobre todo, al artista como vehículo divino.
Si el mundo es obra del arte del Demiurgo,
que es la Inteligencia de Dios, el artista hu-
mano que modela el mármol inspirado por la
visión de las ideas también crea divina-
mente. Nace aquí una nueva e influyente no-
ción en la historia de la estética occidental:
la noción de obra de arte como símbolo.
Fidias, el artista divino, no copió de un
modelo sensible, sino de un modelo inteligi-
ble y produjo su soberbia estatua de Zeus
guiado por la belleza de las ideas. La mon-
struosa escultura de trece metros de alto
(como un edificio de cuatro pisos) en oro y
marfil que coronaba el templo en Olimpia,
una de las siete maravillas del mundo an-
tiguo de la que no quedan más que algunas
imágenes poco sugestivas, era una mani-
festación plástica verdadera, según Plotino,
ya que capturaba el modo en que Zeus se
aparecería a nuestros ojos si así lo desease.
De este modo capturaba la voluntad misma
del dios, su eidos y era sin duda producto
de una epifanía. Terminado por Fidias
alrededor de 435 a.C., el Zeus entronado de
Olimpia maravilló a los peregrinos hasta la
antigüedad tardía. Hay diversas versiones
acerca de cuándo se desmanteló el templo
y se destruyó la obra maestra, pero cabe la
posibilidad de que en tiempos de Plotino
aún estuviese intacta.
Plotino cambió Licópolis –su patria egipcia–
por Alejandría pues ansiaba estudiar a los
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sabios occidentales. Una vez que hubo
concluido el aprendizaje con su maestro
partió a la Mesopotamia movido por un de-
seo impostergable de conocer los secretos
de los sabios orientales. A Antioquia tuvo
que huir para no ser pasado a degüello por
los soldados romanos amotinados. ¿Lo
llevó acaso a Olimpia la curiosidad por ver

vas. Platón no parece haber considerado
seriamente la idea de un arte sacro, aunque
Plotino sí y éste es uno de sus mayores
aportes a la tradición filosófica occidental.
Pero Plotino antes de ser un filósofo era un
místico. Toda su doctrina brota trabajosa-
mente de una experiencia puntual que tuvo
en repetidas oportunidades, según el testi-

la majestuosa estatua de Zeus? Llegó por
fin a Roma, donde devolvió al mundo todo
lo que había aprendido escribiendo y en-
señando. Finalmente hacia el final de su vi-
da no soportó ya la agitación de la gran ciu-
dad y huyó a Minturno, donde lo encontró
la muerte. ¿Qué vida más apropiada para
un filósofo de la fuga? Como un fugitivo
que va de aquí para allá siempre en busca
de algo, primero siguiendo el sol naciente,
luego en dirección al poniente, no sor-
prende que Plotino exhorte a la huída de
este mundo, denso escenario de las
penurias y de la caducidad.
Nuestras almas no deben concentrarse en
los cuerpos, sino que abriendo su otro par
de ojos su empresa consiste en mirar hacia
arriba, en llegar a las bellezas paradigmáti-
cas de las virtudes, de las ideas y, por fin,
de Dios. Pero esto no significa que las
cosas de aquí sean deleznables, que de-
bamos despreciarlas y rechazarlas con la
aversión que se dice que el diablo tiene por
del agua bendita. Vivimos en el más bello
de los mundos posibles, sostiene Plotino,
en la copia más fiel a un original inimitable y
quien logra elevarse con el alma hasta el In-
telecto divino puede producir arte sacro, un
arte que refiere directamente a lo divino, un
arte simbólico.
El mundo es a un tiempo bello y feo. De un
lado es un gran barrial cuando se ignora
que es la copia de una serie de realidades
cada vez más perfectas y bellas. Pero quien
ha visto las bellezas de arriba reconocerá
sus huellas aquí, lo verá bello. El error con-

monio de su discípulo Porfirio. Esta experi-
encia tiene muchos nombres, muchas vari-
antes y puede ser interpretada de una
miríada de maneras, pero es básicamente
un momento extático en el cual el alma se
funde en un abrazo unificador con la reali-
dad que la ha creado, con Dios. A partir de
esa experiencia, y valiéndose de las her-
ramientas teóricas de la tradición griega,
Plotino intenta armar un sistema que ex-
plique el enigma de lo real.
El problema de Plotino y de los místicos en
general es, sin embargo, que la vida en oca-
siones se reduce a un deseo infinito de
repetir la tan placentera experiencia unifi-
cadora y esto puede provocar un cierto de-
sprecio del mundo. Todo lo que sube tiene
que bajar, y esta ley también se cumple
para los ascensos espirituales. La vuelta al
mundo sensible, como el mismo Plotino lo
atestigua en el comienzo de uno de sus
más célebres tratados (Enéada IV,8), es co-
mo una caída, recuerda la caída original del
alma en el cuerpo y produce un estado de
sosegada melancolía en el místico. Por
haber subido, se desprecia el mundo y se
añora el más allá, pero al mismo tiempo, por
haber subido, se reconocen en el mundo las
huellas del más allá y se goza de su belleza
pues remite a la belleza de las ideas. Éste
es el dilema de la mística y Plotino, por cier-
to, no escapa a él. La noción de obra de
arte divina es, sin duda, uno de los más exi-

tosos intentos de conciliar ambas actitudes y
no hay ejemplo más perfecto que el Zeus

de Fidias. Si Plotino estuvo presente ante
siste en confundir la copia con el original;
en esto se basa la crítica de Plotino, y aca-
so también de Platón, a las artes figurati-

su inmensidad o no, jamás lo sabremos.
¿Por qué no creer qué sí?


