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EX LIBRIS

ELIJAH CLARENCE Hills was, from 1922 till his death , first a Professor of

Spanish and then Professor of Romance Philology at the University of

California. A native of Illinois, reared in Florida, he graduated from Cor

nell in 1892 and studied in Paris; he was successively professor in Rollins

College, in Colorado College, librarian of the Hispanic Society of America,

and head for romance languages at Indiana University. For his distin

guished achievements in Spanish philology, he was made Knight Com

mander of the Royal Order of Queen Isabel.

In Professor Hills were combined vast and precise learning with extraor

dinary humanity. Though a grammarian and philologist, his teaching

implied thegreat world. He had a talent for friendship : capable of the

seclusions of the scholar and editor and born to an inviolable personal dig

nity, he possessed also an uncommon social charm which exercised itself

in widening circles. His charity showed as kindliness, deference, toler

ance , the sharing of the possessions his long labors had accumulated . He

was a wise collector of books, and specialized in Spanish lexicons. Mrs.

Hills presented to the University of California his collection of books, one

of which is here is
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PRELIMINAR

P

LOTINO nació enLicópolis de Egipto,el
año de 205 de J. C. Fué hijo de padres ro

manos e hizo su educación en Alejandría

bajo las lecciones de Amonio Sacas, hasta el

año 242 en que se unió a la expedición persa de

Gordiano III con el objeto de estudiar filosofía

persa e hindú en Oriente . Con motivo del asesi

nato de este príncipe, en 244, Plotino se vió obli

gado a refugiarse en Antioquía. De allí marchó

a Roma para establecerse como maestro . Pronto

atrajo gran número de discípulos; entre los más

distinguidos se contaron Amelio, Eustoquio y

Porfirio. El emperador Galieno y su mujer Salo

nina fueron admiradores entusiastas del filósofo y

favorecieron su idea de fundar en Campania un

sitio destinado a una comunidad de filósofos con

el nombre de Platón (Platonópolis) . La oposición

de los consejeros del Emperador y la muerte del

filósofo estorbaron la realización del proyecto.

Plotino debió su enorme popularidad en parte
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a la lucidez de sus enseñanzas, pero acaso más

todavía a su vigorosa personalidad. El crédito de

que gozaba se tornó casi en veneración, llegando a

creerse que estaba dotado de poderes milagrosos

yque la Divinidad lo inspiraba.

A pesar de su mala salud, Plotino continuó

enseñando y escribiendo hasta su muerte, ocu

rrida el año de 270, en la propiedad de uno de

sus amigos cerca de Minturno en la Campania.

Bajo las enseñanzas de Amonio, nuestro fi

lósofo se empapó en el espíritu ecléctico de la

escuela alejandrina . Aceptó la doctrina metafísica

de Platón , pero aplicó a ella las enseñanzas de

Aristóteles, los principios neopitagóricos y algunas

doctrinas orientales, sobre todo la de la emanación .

Los resultados de este misticismo introspectivo

fueron reunidos por Plotino en una serie de cin

cuenta ycuatro tratados (originariamente cuarenta

y cinco ) distribuídos en seis Enéadas que consti

tuyen la exposición más autorizada del neopla

tonismo. El arreglo de estas Enéadas se debe

acaso a Porfirio, a quien el filósofo encargaba las

tareas editoriales. Se dice que existía también

otra edición antigua hecha por Eustoquio, pero

todos los manuscritos existentes se basan en la

edición de Porfirio .

Las Enéadas fueron dadas a conocer en la

traducción latina de Marsilio Ficino (Florencia

1492) reimpresa en Basilea con el texto griego de

Potrus Perna.
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Plotino es importante porque aparece como el

último gran filósofo que produjo el mundo griego;

para el Cristianismo, su existencia fué de tal modo

esencial, que, como dice Eucken , exceptuando a

San Agustín, ningún pensador ha influido tanto

en el movimiento cristiano como Plotino

Dada la indole popular de este colección, no

es posible reproducir completas las seis Enéadas

de Plotino . Han sido seleccionados los ensayos

que las forman, teniendo en cuenta, sobre todo,

aquéllos que pudieren representar de modo más

puro el pensamiento original del filósofo. Claro

está que el adelanto cientí hace parecer ar

caicos muchos de los conceptos de Plotino, cuando

se refiere a asuntos psicológicos o de Biología

por ejemplo. Pero donde nadie iguala a Plotino,

donde tendrán que inspirarse quienes traten de

formarse una idea completa acerca de la concep

ción de la vida, es en estos grandes arranques intui

tivos, místicos, en que Platón y el mismo Aristóte

les parecen ponerse a tono con el mundo occidental.

Se ha tenido presente la selección ya clásicaque hizo

Taylor de las Enéadas, mas no ha sido seguida

al pie de la letra, por parecernos que hay en ella

omisiones graves.

Se ha reducido el aparato de notas a la menor

cantidad posible, poniendo únicamente las indis

pensables, aquellas que enseñan pasajes en que

Plotino comenta a otro filósofo, o bien explican

alguna de las nociones que usa ; se ha suprimido
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todo el comentario a la depuración del texto griego ,

ya que esto sólo debe hacerse en ediciones para

especialistas.

El estudiante de Filosofía hallará en los tra

tados acerca del Movimiento Alejandrino, y hasta

en los simples manuales de historia de la Filosofía ,

las referencias bibliográficas, acerca de Plotino y

su escuela, lo cual nos permite omitirlas aquí.

Con objeto de que tenga el lector un cuadro de

conjunto que abarque todo el movimiento neo

platónico, y pueda así justipreciar el valor de Plo

tino, reproducimos como apéndice el ensayo de

Eduardo Zeller, El Neoplatonismo, tomado de su

Compendio de la Historia de la Filosofia Griega.



SIL

VIDA DE PLOTINO Y ORDEN DE SUS LIBROS

POR PORFIRIO

I. El filósofo Plotino, nuestro contemporáneo, parecía

avergonzado de tener cuerpo ( 1 ) . Además nunca hablaba

ni de su patria ni de su familia (2) y no quiso admitir que

hicieran ni su retrato ni su busto. Un día que Amelio (3) le

suplicaba que se dejara retratar: “ ¿No es bastante, le dijo ,

llevar esta imagen (4) en la cual la naturaleza nos ha ence

rrado ? ¿ Es preciso legar también a la posteridad la

imagen de esta imagen, como un objeto que valga la pena

de ser mirado?” Como Amelio no pudo lograr que retirara

esta negativa y que consintiera en retratarse, rogó a su

amigo Carterio, el más famoso pintor de esos tiempos,

que asistiera a las lecciones de Plotino (que eran libres pa

ra todos ). Carteriu , a fuerza de mirarlo, fijó de tal manera

en su imaginación el rostro de Plotino que logró retratarlo

( 1 ) . Según Eunapo , Porfirio experimentaba el mismo menosprecio

por su cuerpo : το σώμα και άνθρωπος είναι εμίσησε .

(2 ) . La patria de Plotino era Licópolis (ahora Siut) , ciudad de la

Tebaida , en Egipto, como nos enseñan Eunapo y Suidas.

(3 ) . Véase pár. VII .

(4 ) . Plotino llama al cuerpo una imagen porque según la doctrina

neoplatonica es la imagen del alma la que lo produce.
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de memoria . Amelio lo dirigía en este trabajo con sus

consejos, de modoque el retrato fue muy fiel. Todo esto

sucedfa skiquePlotino se diera cuenta de ello .

II . Platino padecía una enfermedad crónica del estóma

go; sin embargo, jariás quiso tomar remedio, persuadido

de que era indigno de un hombre de su edad, buscar, con

tales recursos, el alivio . Tampoco quiso tomar triaca,

entonces muy en uso , porque decía que si no comia carne

de animales domésticos, (mucho menos comería carne de

bestias salvajes) (1) . No se bañaba, contentándose con

hacerse frotar el cuerpo, diariamente en su casa. Cuando

a consecuencia de una peste que hacía entonces grandes

estragos (2) , murieron los hombres que lo frotaban, aban

donó esta práctica . Esta interrupción le causó una angina

crónica, que no fué notada mientras estuve con él; pero

después de que me separé de él, su mal se acentuó a tal

punto, que su voz sonora y fuerte antes, se enronqueció ;

además, se perturbó su vista y le salieron úlceras en los

pies y en las manos. Esto último lo supe a mi regreso por

mi amigo Eustoquio, que estuvo con él hasta que murió .

Como estas incomodidades impedían que sus amigos lo

vieran con la misma asiduidad que antes, por temor de

que se fatigara , intentando según costumbre conversar

con cada uno de ellos, abandonó Roma y se retiró a Cam

pania a un dominio que perteneció a Zeto, (3) un antiguo

amigo suyo ya muerto. Todo lo que necesitaba se lo daba

la misma tierra de Zeto, o se le proporcionaba de los

( 1 ) . Se llamaba triaca , Onplann ávtidoros un medicamento en cuya

composición entraban no solamente los simples como la amapola, la

mirra , etc. , sino también la carne de vibora , animal que los griegos

llamaban Onpiov por excelencia. Nos hemos visto obligados a añadir

lo que está entre paréntesis para hacer comprender la antitesis que

existe en el pensamiento de Plotino y que reposa totalmente sobr

la palabra triaca derivada de anpiov, bestia salvaje o venenosa .

(2) . Bajo el reinado de Galieno, en 262.

( 3) . Véase pár. VII.
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bienes que Castricio ( 1 ) poseía en Minturno. Cuando es

taba próximo a morir, Eustoquio , que se encontraba en

Puzol, tardó un poco en llegar al lugar en donde estaba

Plotino (el mismo Eustoquio me lo ha contado ). Plotino

le dijo : “ Te esperaba , me esfuerzo en reunir lo que hay de

divino en nosotros (2) con lo que hay de divino en el univer

so .” Entonces una serpiente que se encontraba bajo el lecho

en que yacía , deslizó por un orificio de la pared ,

y Plotino entregó su alma (3) . Tenía en esa época 66

años (4) , según el decir de Eustoquio. El emperador

Claudio II terminaba el segundo año de su reinado. Yo

estaba entonces en "Lilibeo; Amelio se encontraba en

Apamea de Siria, Castricio en Roma; sólo Eustoquio

estaba con Plotino . Si retrocedemos sesenta y seis años

atrás, a partir del segundo de Claudio II, encontraremos

que el nacimiento de Plotino, coincide con el año décimo

tercero del reinado de Septimio Severo (205) . Jamás

quiso decir ni el mes ni el día de su nacimiento, porque

no le parecía bien que celebraran este aniversario, ni con

sacrificios ni con festines. Sin embargo, él mismo hacía sa

crificios y festejaba a sus amigos los días del aniversario

del nacimiento de Platón y de Sócrates; y se acostum

braba en estos días, que ante la asamblea , compusieran

y leyeran un discurso los que pudieran hacerlo .

III. Esto es lo que supimos de Plotino, por las diversas

conversaciones que con él tuvimos.

( 1 ) . Véase también el pár . VII. A Castricio Firmus es a quien Por

firio ha dedicado su Tratado de la abstinencia de viandas. Había

escrito un Comentario sobre el Parménides de Platón ( Fabricius,

Bibl. Gr. t. III , pág. 76, edic . Harles . )

(2 ) . Véase el sentido de esta expresión explicada en la En. VI, libro

V, pár . I.

( 3 ) . Otros escritores cuentan fábulas semejantes a propósito de

personajes célebres . Estas serpientes eran consideradas por los

antiguos como buenos genios.

(4) . Plotino nació en 205, murió en 270.
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Cuando tenía ocho años de edad y se encontraba ya en

manos de un maestro de Gramática, conservaba todavía

una nodriza a la que descubría el seno para mamar con

avidez ; un día , ella se quejó de su inoportunidad, lo cual

le provocó tanta vergüenza que no volvió a hacerlo . A

partir de la edad de veintiocho años, se consagró por

completo a la filosofía . Lo presentaron a los maestros

que gozaban entonces de más reputación en Alejandría.

Siempre regresaba de sus lecciones triste y desalentado.

Dio a conocer la causa de su pesar a uno de sus amigos y

comprendiendo éste lo que deseaba lo condujo a las lec

ciones de Amonio ( 1 ) , a quien Plotino no conocía . Apenas

escuchó a este filósofo, dijo a su amigo: " He aquí al que

yo buscaba,” y desde ese día fué un asiduo concurrente a

las lecciones de Amonio . Fué tan grande su amor por la

filosofía, que se propuso estudiar la que se enseñaba entre

los persas y la que prevalecía en la India. Cuando el

emperador Gordiano preparaba su expedición contra los

persas, Plotino, entonces de treinta y nueve años de edad,

se fué con el ejército . Había pasado diez u once años cerca

de Amonio . Cuando Gordiano fué muerto en Mesopo

tamia, Plotino tuvo grandes dificultades para escapar de

Antíoco . Vino a Roma de cuarenta años, cuando Filipo

era emperador.

Herenio, Orígenes (2) y Plotino habían convenido en

mantener secreta la doctrina que recibieron de Amonio .

Plotino cumplió el convenio. Herenio fué el primero

en violarlo y más tarde fué imitado por Orígenes. Este

( 1 ) . Amonio Sacas enseñó brillantemente durante el reinado de

Macrino , Heliogábalo y Alejandro Severo . Véase M. Vacherot,

Historia crítica de la Escuela de Alejandría , t . I. pág. 341-354 .

( 2 ) . Algunos han querido erróneamente encontrar en este Orígenes

al escritor cristiano . La falsedad de esta hipótesis queda demostrada

entre otras razones , por los títulos de las obras que Porfirio le atribuye.

Sobre la distinción de los dos Orígenes , véase H. De Valois , ad . Eusebii

Hist. eccl. VII , 14 ; Huet in Origenianis.
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último se limito a escribir un libro sobre los demonios

o Espiritus familiares; y bajo el reinado de Galieno

compuso otro para probar que el Rey es el único creador

(o poeta ) (1 ) ,

Durante largo tiempo Plotino no escribió nada, con

tentándose con enseñar de viva voz lo que aprendió de

Amonio . Así pasó diez años, instruyendo a algunos

discípulos, sin escribir nada ; pero como admitía que le

hicieran preguntas, frecuentemente faltaba el orden en

su escuela y nacían discusiones ociosas, según supe por

Amelio .

Amelio se inscribió entre sus discípulos durante el ter

cer año de la estancia de Plotino en Roma (era también

el tercer año del reinado de Filipo) y permaneció con él

hasta el primer año del reinado de Claudio II, es decir,

durante veinticuatro años. Amelio salía de la escuela de

Lisímaco (2) , y aventajaba a todos sus discípulos por su

ardor en el trabajo. Había copiado y reunido y sabía casi

de memoria todas las obras de Numenio (3) . Compiló cien

libros con las notas recogidas en los cursos de Plotino y se

los regaló a Hostiliano Hesiquio de Apamea, su hijo

adoptivo ( 4 ).

( 1 ) . Este título es bastant eobscuro . Suponer como lo hace H. De Va

lois, que este libro haya sido compuesto para elogiar el talento poético

de un emperador como Galieno, es atribuir una cobarde lisonja a

Origenes. Parece pues más natural buscar a tal expresión un sentido

filosófico y considerar con Brucker y Creuzer que la palabra aolye ùs

designa a Dios creador y rey del Universo , como se ve frecuentemente

en Plotino . En este caso se debe traducir , “ el Rey (del universo , es

decir la Inteligencia divina ) es el único creador (Demiurgo )." Orígenes

podía haber combatido en este libro a los Gnósticos que reconocían

varios Demiurgos, o a Numenio que había adoptado la misma opi

nión . Véase Vacherot t . I , p . 354 .

( 2 ) . Era un Estoico . Véase más adelante pár. XX.

( 3 ) . Véase sobre Numenio, Vacherot , Ibid . t . I. p . 318-330 , y Ra

vaisson , Ensayo sobre la Metafísica de Aristóteles , t . II. p . 341-344

(4 ) . Se encuentran numerosos fragmentos de Amelio en los escritos

de Proclo , de Estobeo , de Olimpiodoro , de Dámaso y en los de los

Padres de la Iglesia . Véase Vacherot, t . II , p . 3-11 .
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IV . El décimo año del reinado de Galieno, partí de

Grecia para Roma con Antonio de Rodas (1 ) . Allí encon

tré a Amelio que asistía a las lecciones de Plotino, desde

hacia diez y ocho años .Todavía no se atrevía a escribrir

nada, excepto algunos libros de notas cuyo número no

llegaba a ciento. En estedécimo año del reinado de Ga

lieno, Plotino tenía cincuenta y nueve años. Yo tenía

treinta cuando me uni con él .

Comenzó, el primer año de Galieno, a escribir sobre

algunas cuestiones que se presentaban , y durante el décimo,

que era cuando yo asistía a sus clases por primera vez,

había escrito veintiún libros, que sólo daba a conocer a

un reducido número de personas. No se facilitaban a cual

quiera y era muy difícil tener conocimiento de ellos; los

mostraba con precaución y después de asegurarse del

juicio de los que iban a recibirlos.

Indicaré los libros que Plotino tenía escritos entonces.

Como no los había titulado, varias personas les dieron di

ferentes títulos. Los que prevalecieron son los siguientes (2) :

III,

1. De lo Bello ... .I, VI .

2. De la inmortalidad del Alma.. .IV, VII.

3. Del Destino .. I.

4. De la esencia del Alma .. .IV , I.

5. De la Inteligencia de las Ideas, y del Ser.. V , IX.

6. Del Descenso del Almaal Cuerpo ........
. IV, VIII .

7. ¿Cómo procede del Primero lo que está después de

él ? De lo Uno.... .V, IV .

8. ¿Forman todas las almas una sola alma?. .IV , IX .

9. Del Bien o de lo Uno .... VI, IX.

10. De las tres Hipóstasis principales. V, I.

( 1 ) . Porfirio vino dos veces a Roma. Véase pár. V.

( 2 ) . Indicamos frente a estos libros el lugar que cada uno de ellos

ocupa en las Enéadas. Hemos puesto con letra bastardilla los títulos

que no están conformes con los que se encuentran en el texto actual

de Plotino.
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11. De la Generación y del Orden de las cosas que están

después del Primero .... V, II .

12. De las dos Materias (sensible e inteligible ) . II, IV .

13. Consideraciones diversas... .III, IX.

14. Del movimiento circular del cielo ..... II, II.

15. Del espíritu familiar que nos ha tocado en suerte.III, IV.

16. Del suicidio razonable .... .I , IX.

17. De la Calidad..... II, VI.

18. ¿ Existen Ideas de las cosas individuales ? .. V, VII .

19. De las virtudes ... I, II.

20. De la Dialéctica . I, III .

21. ¿Cómo ocupa el alma el punto medio entre la esencia

indivisible y la esencia divisible ? ..... .IV, II.

Estos veintiún libros ya estaban escritos cuando me

uní a Plotino; se encontraba entonces en el quincuagési

monoveno año de su vida.

V. Permanecí con él ese año y los cinco siguientes.

Yo había venido a Roma diez años antes ; pero entonces

Plotino pasaba sus veranos en el ocio y se contentaba

con instruir de viva voz a quienes lo visitaban . Durante

los seis años a que me he referido habían sido profundizadas

varias cuestiones en las pláticas de Plotino y, a súplica

de Amelio y mía, redactó dos libros para probar que :

22. El Ser uno e idéntico está integro en todas par

tes I .. VI, IV

23 . II . VI, V.

Compuso en seguida el libro titulado :

24. El Principio superior al no piensa. ¿ Cuál es

el primer principio pensante ? ¿ Cuál es el segun

do? ..... ..V, VI .

Escribió también los libros siguientes:

25. De lo que está en Potencia y de lo que está en

Acto ... .. , II,V.

ser
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» II .

26. Dela Impasibilidadde las cosas incorpóreas.....III, VI .

27. Del Alma I. .IV, III .

28 . .IV, IV.

29. III, o ¿ cómo vemos ?. .IV, V.

30. De la contemplación.... III, VIII.

31. De la belleza inteligible ... .V, VIII.

32. Los inteligibles no están fuera de la Inteligencia.

De la Inteligencia y del Bien ... .V, V.

33. Contra los Gnósticos... .II, IX.

34. De los Números ... VI, VI.

35. ¿Por qué los objetos lejanos parecen pequeños? II, VIII.

36. ¿ Consiste la Felicidad en la duración ?.. .I, V.

37. De la mezcla en que hay penetración total. .II, VII.

38. De la Multitud de las ideas. Del Bien ......VI, VII.

39. De la Voluntad ... VIII.

40. Del Mundo... ..II, 1.

41. De la Sensación , de la Memoria . .IV, VI

42. De los Géneros del ser I. VI, I.

VI, II .

VI, III.

45. De la eternidad y del tiempo . III, VII

Plotino escribió estos veinticuatro libros durante los

seis años que yo pasé con él . Tomaba por temas las pre

guntas que se presentaban y que hemos indicado por el

título de cada libro. Estos veinticuatro libros junto con

los veintiuno que Plotino compuso antes de que me uniera

a él, suman cuarenta y cinco.

VI . Durante mi permanencia en Sicilia , adonde me

dirigí hacia el décimoquinto año del reinado de Galieno,

me envió cinco nuevos libros que había redactado :

46. De la Felicidad... .I, IV .

47. De la Providencia I .. .III, II ,

II .. .III, III .

49. De las Hipóstasis que conocen y del Principio su

perior V , III ,

>43. »

44. » » III.

48. 19 9 )

16
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50. Del Amor ... .III , V.

Me envió estos libros el primer año del reinado de

Claudio II, y al principio del siguiente.

Poco antes de morir me envió otros cuatro :

51. De la Naturaleza de los males... .I , VIII.

52. De la Influencia de los astros .. II, III.

53. ¿ Qué cosa es el animal? ¿Qué cosa es el Hombre? .. I , I.

54. Del primer Bien o de la Felicidad .... ..... I , VII.

Estos nueve libros, con los cuarenta y cinco escritos

antes, suman cincuenta y cuatro .

Unos fueron compuestos en la juventud del autor,

otros cuando estaba en toda su fuerza y, en fin , los últimos ,

cuando ya su cuerpo decaía . Se resienten del estado en

que se encontraba cuando los escribió . Los primeros

veintiuno parecen indicar un espíritu que no tiene aún

todo su vigor ni toda su firmeza . Los que ha escrito

después, en la mitad de su vida, revelan que su genio

estaba entonces en todo su poder. Se pueden considerar

estos veinticuatro libros como perfectos, si se exceptúan

algunos pasajes. Los nueve últimos son menos vigorosos

que los demás ; y de estos nueve, los cuatro últimos son

los más débiles .

VII. Plotino tuvo un gran número de oyentes y de

discípulos que asistían a sus lecciones, atraídos por el

amor a la filosofía. De este número era Amelio de Etruria,

cuyo verdadero nombre era Gentiliano. Además, quería

que se reemplazara en su nombre, la letra 1 por la letra

r, que se le llamara Amerio, de indivisibilidad ), y no

Amelio, de (negligencia) . Plotino tenía también por

asiduo discípulo a un médico de Scitópolis (1 ) , llamado

Paulino, cuyo espíritu estaba lleno de conocimientos

mal digeridos y a quien Amelio llamaba Micalo (el pe

queño) (2) .

( 1 ) . Scitópolis ciudad de Judea , llamada antes Bethsana .

(2) Μίκκαλος diminutivo derivado de μικρός .

17



P O R F I RIR 0

Eustoquio de Alejandría, médico también , conoció

a Plotino al fin de su vida y permaneció con él hasta su

muerte con el objeto de atenderlo . Ocupado exclusiva

mente en la doctrina de Plotino, se convirtió en un ver

dadero filósofo. Zotico también se adhirió a Plotino .

Este era crítico y poeta al mismo tiempo : corrigió las

obras de Antímaco y puso en hermosos versos la fábula

de la Atlántida. Su vista se debilitó y murió poco antes

que Plotino; Paulino murió también antes que este filó

sofo. Zeto que era uno de los discípulos de Plotino, ori

ginario de Arabia , se había casado con la hija de Teodosio,

amigo de Amonio. Era un médico a quien Plotino quería

mucho у trató de hacerlo retirarse de los negocios públicos

en los que se ocupaba con celo y aptitud. Nuestro filósofo

vivió con él en gran intimidad; se retiró a la posesión

campestre de Zeto, distante seis millas de Minturno. Cas

tricio, apodado Firmo, había sido dueño de esta propiedad .

Nadie en nuestro tiempo amó más la virtud que Firmo.

Tenía por Plotino una gran veneración ; prestó a Amelio

los mismos servicios que pudiera prestarle un buen criado ;

para mí tenía las atenciones de un hermano. Sin embargo,

este hombre tan adicto a Plotino estaba comprometido

en los negocios públicos.

Varios senadores venían también a escuchar a Plotino.

Marcelo, Oroncio, Sabinilo y Rogaciano se dedicaron ,

bajo la dirección de aquél, al estudio de la filosofía. Este

último, igualmente miembro del Senado, se desprendió

de tal manera de las cosas de la vida que abandonó sus

bienes, despidió a sus siervos y renunció a sus dignidades .

Nombrado pretor, en el momento de entrar en ejercicio

y cuando ya los lictores lo esperaban, no quiso salir ni

desempeñar ninguna función de esta dignidad . Ni siquiera

quería habitar en su casa. Iba a la de sus amigos y allí

dormía y tomaba sus alimentos . Comía sólo cada dos

días ; y con este régimen , después de haber padecido
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la gota, a tal punto que era preciso conducirlo en una litera,

recobró sus fuerzas y extendía las manos con la facilidad

de un artesano, aun cuando antes estuviera incapacitado .

Plotino tenía gran amistad con él , lo elogiaba mucho y lo

proponía como modelo a todos los que querían hacerse

filósofos. Serapio de Alejandría también fué su discípulo .

Primero había sido retórico y después se dedicó a la filoso

fía. Sin embargo, no pudo curarse de la avidez de rique

zas, ni de la usura . Plotino me admitió también (a mí,

Porfirio, tirio de nacimiento) en el número de sus amigos

íntimos, encargándome de dar el último toque a sus obras .

VIII. Lo que escribía una vez , no podía retocarlo ni

releerlo , porque la debilidad de su vista le hacía penosa

toda lectura . No tenía buena letra. No separaba las pa

labras ni atendía a la ortografía . Sólo se ocupaba de las

ideas. Practicó continuamente esta costumbre lo que era

para nosotros un motivo de extrañeza . Cuando terminaba

de componer algo en su cabeza, y cuando escribía después

había meditado, parecía copiar un libro. Al con

versar y discutir, no permitía que lo distrajeran del objeto

de sus pensamientos, de suerte que podía a la vez satis

facer las necesidades de la conversación y continuar

meditando el asunto que lo preocupaba. Cuando su

interlocutor se marchaba, no volvía a leer lo escrito antes

de la conversación (pa conservar su vista como ya

hemos dicho ); reanudaba el hilo de su composición como

si la plática no hubiera interrumpido su atención . Podía

pues, al mismo tiempo, vivir consigo mismo y con los

demás. Nunca interrumpía esa atención interior, que

apenas cesaba durante un sueño frecuentemente pertur

bado por la insuficiencia de alimentación (porque algunas

veces ni siquiera pan tomaba) , y por esta concentración

perpetua de su espíritu.

IX. Había mujeres muy allegadas a Plotino : Gémina,

en cuya casa vivía , la hija de ésta, que se llamaba también

Gémina, Anfíclea, mujer de Aristón, hijo de lámblico.

lo que
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a eso su casa

Las tres amaban mucho la filosofía . Varios hombres y

mujeres de elevada posición , antes de morir, le confiaron

a sus hijos de uno y otro sexo, con todos sus bienes, como

un depositario irreprochable, y por

estaba siempre llena de jóvenes y de niños. Entre éstos

se encontraba Polemón a quien Plotino educaba cuida

dosamente y cuyos versos escuchaba complacido. Solía

decir , que mientras estos jóvenes no se consagraran por

completo a la filosofía, era necesario conservar sus bienes

y hacerlos gozar de todas sus rentas. La obligación de

proveer a las necesidades de tantos pupilos, no le impedía

conservar durante el día una atención continua por las

cosas intelectuales. Era bondadoso y de un acceso fácil

para todos los que vivían con él. Y de este modo, aunque

haya vivido veintiséis años en Roma, y aunque frecuen

temente haya sido árbitro en dispustas, jamás tuvo desa

venencias con ningún personaje político.

X. Entre los que se hacían pasar por filósofos había

un tal Olimpio. Era Alejandrino y fué durante algún

tiempo discípulo de Amonio. Como procurara superar

a Plotino , lo trató con desprecio y se encarnizó con él a tal

grado, que trató de embrujarlo recurriendo a operaciones

mágicas. Pero se dio cuenta de que su empresa se volvía

contra sí mismo y convino con sus amigos en que el alma

de Plotino debía ser muy poderosa, puesto que hacía

recaer sobre sus enemigos los maleficios que éstos diri

gían contra él . La primera vez que Olimpio quiso dañarlo,

Plotino se percató y dijo : " En este mismo momento,

el cuerpo de Olimpio experimenta convulsiones y se retrae

como una bolsa . ” En efecto, como experimentara varias

veces los males que quería hacer sufrir a Plotino,

suspendió sus maleficios.

Plotino tenía una superioridad natural sobre los demás

hombres. En un viaje a Roma lo conoció u sacerdote

egipcio por mediación de un amigo de ambos. Con el

20



V I DA PLOTINOD E

propósito de dar pruebas de su sabiduría , suplicó a Plo

tino que viniera a ver la aparición de un demonio o espí

ritu familiar, que lo obedecía tan pronto como era llamado.

La evocación debía verificarse en una capilla de Isis . El

egipcio aseguraba que en toda Roma no se encontraba

otro sitio puro , sino sólo ese . Evocó pues a su demonio

familiar, pero en lugar de él aparecio una divinidad que

era de orden superior al de los espíritus familiares. El

egipcio exclamó entonces : " Sois feliz Plotino, porque

tenéis como espíritu familiar a una divinidad en vez de

un ser de orden menos elevado.” No fué posible hacerle

al Dios pregunta alguna, ni verlo mucho tiempo , porque

un amigo que guardaba los pájaros, ya sea por envidia

o por temor, los había ahogado (1) .

Plotino, que tenía por espíritu familiar a un Dios, tenía

siempre los ojos de su alma divina, puestos en este divino

guardián. Por eso escribió el libro titulado “Del Espiritu

Familiar que nos ha tocado en suerte” (En. III, lib. IV.)

Procura explicar aquí las diferencias que hay entre los

diversos espíritus familiares que protegen a los hombres.

Amelio, que era muy puntual en sacrificar y que celebraba

con exactitud la fiesta de la luna nueva (2) , rogó un día a

Plotino que lo acompañara a una ceremonia de esta clase .

Plotino le respondió : " No me toca a mí ir a buscar a los

dioses, son ellos los que deben venir a buscarme.."
Jamás

pudimos entender por qué decía esas palabras tan altivas

ni nunca inquirimos su causa .

XI. Tenía un conocimiento tan perfecto del carácter

de los hombres y de su manera de pensar, que descubría

los objetos robados y preveía la suerte de cada uno de los

que vivían con él. Cierto día robaron un collar magnífico

a Kioné, viuda respetable que vivía en casa de Plotino

acompañada de sus hijos. Llamaron a todos los esclavos

( 1 ) . Estos pájaros servían para la operación mágica.

(2) . Los Romanos llamaban Calendas a la fiesta de este día .
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y después que Plotino los hubo mirado dijo : designando

a uno de ellos : “ Este es el que ha cometido el robo."

Aquel esclavo fué azotado. Negó durante mucho tiempo,

hasta que al fin, obligado a confesar su delito , devolvió

el collar. Plotino predecía la suerte de cada uno de los

jóvenes que frecuentaban sus pláticas . Aseguró que Po

lemon era inclinado al amor y que viviría poco tiempo.

Esta predicción se realizó . Observó que yo deseaba

abandonar la vida ; vino a mi casa a buscarme y me dijo

que este proyecto no suponía un espíritu sano, que era

el producto de la melancolía. Me ordenó que viajara y le

obedecí. Entonces me trasladé a Sicilia para escuchar

a Probo, célebre filósofo que vivía en Lilibeo . De este

modo curé mis deseos de morir, pero privándome del

placer de acompañar a Plotino hasta su muerte.

XII. El emperador Galieno y la emperatriz Salonina,

su mujer, tenían particular aprecio por Plotino. Contando

pues con su buena voluntad, les suplicó que reconstru

yeran una ciudad arruinada de la Campania y que se la die

ran con todo su territorio , para que quienes con él fueran

a habitarla, se dirigieran por las leyes de Platón. Inten

taba darle el nombre de Platonópolis y vivir en ella con

sus discípulos. Lo hubiera obtenido fácilmente si no se

hubieran opuesto la envidia, el despecho u otras malas

razones de algunos cortesanos del emperador.

XIII. En sus pláticas hablaba muy bien y encontraba

inmediatamente las respuestas adecuadas. Sin embargo,

su lenguaje no era correcto, y decía por ejemplo åvauvnuio

κεται en lugar de αναμιμνήσκεται . Cometia las mismas fal

tas en la escritura. Pero cuando hablaba, la inteligencia

resplandecía en su rostro y lo iluminaba con sus rayos.

El entusiasmo de la discusión lo embellecía. Entonces

veíamos correr sobre su frente un rocío ligero . Su rostro

brillaba de dulzura . Respondía con bondad pero al mis

mo tiempo con énfasis . Durante tres días lo interrogué
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sobre la unión del cuerpo y del alma y todo este tiempo

lo empleó explicándome lo que yo quería saber. Un tal

Taumasio entró en la escuela diciendo que quería consig

nar por escrito los argumentos generales desarrollados en

la discusión, y además escuchar a Plotino ; pero no consen

tía que Porfirio hiciera preguntas y respuestas. " Sin em

bargo, respondió Plotino , si Porfirio no indica por medio

de preguntas las dificultades por resolver, no tendríamos

nada que escribir."

XIV . El estilo de Plotino tiene vigor, sustancia y en

cierra más pensamientos que palabras. Con frecuencia

está lleno de entusiasmo y de sensibilidad . Este filósofo

sigue más bien sus propias inspiraciones , que las ideas

trasmitidas por tradición . Las doctrinas de los Estoicos y

y de los Peripatéticos están secretamente mezclados en

sus escritos; la Metafísica de Aristóteles se encuentra

en ellos completamente condensada. Plotino no ignoraba

nada de lo referente a la Geometría, la Aritmética , la Me

cánica , la Optica y la Música, aunque no tenía mucha

afición por esas diversas ciencias. En sus pláticas se leían

los comentarios de Severo, de Cronio, de Numenio, de

Gaio y Atico ( filósofos Platónicos); se leían también las

obras de los Peripatéticos, las de Aspasio, de Alejandro

(el de Afrodisia ), de Adrasto y otras obras que se reunían.

Sin embargo, ninguno de ellos atraía exclusivamente

la admiración de Plotino. Revelaba en la especulación

un genio original e independiente. Ponía en sus investi

gaciones el espíritu de Amonio. Se penetraba rápidamente

(de lo que le leían ); luego exponía en pocas palabras las

ideas sugeridas por una profunda meditación . Una vez

le leyeron un tratado de Longino Sobre los Principios y

otro del mismo autor Sobre el Hombre que ama las anti

güedades. “ Longino, dice él , es un literato , pero de ninguna

manera un filósofo . ” Orígenes se encontraba una vez entre

su auditorio. Plotino se avergonzó y quiso levantarse . Oríge
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nes le rogó que continuara. Plotino respondió que el deseo

de hablar desaparecía cuando estamos persuadidos de que

los que nos escuchan saben de antemano lo que les vamos

a decir. Después de haber hablado algún tiempo se levantó .

XV. Un día que, en la fiesta de Platón , leí un poema

sobre El Matrimonio Sagrado ( 1 ) , alguien me dijo que estaba

loco, porque había en esta obra entusiasmo y misticismo.

Plotino tomó la palabra y me dijo de modo que todos lo

oyeran : "Acabáis de probarnos que sois al mismo tiempo

poeta, filósofo y hierofante .” El retórico Diófanes leyó

en esta ocasión una apología de lo que dice Alcibíades en

el Banquete de Platón : trataba de probar que un discípulo

que intenta ejercitarse en la virtud, debe tener una com

placencia absoluta con su maestro cuando éste siente

amor por él . Plotino se levantó varias veces como para

abandonar la asamblea ; se contuvo, sin embargo, y una

vez que el auditorio se dispersó, me ordenó que refutara ese

discurso. Como Diófanes no quiso dármelo, procuré

acordarme de los argumentos, y una vez hecha la refutación

lei mi obra delante del mismo auditorio que había escu

chado a Diófanes . Proporcioné un placer tan grande a

Plotino que durante la lectura repitió varias veces : “ Pegad

así, y os convertiréis en la luz de los hombres " (2) .

Eubulo, que profesaba en Atenas la doctrina de Platón,

le envió escritos sobre algunas cuestiones platónicas,

Plotino quiso que me los pasaran para examinarlos y dar

mi opinión sobre ellos . Estudió también las leyes de la

( 1 ) . Estas palabras deben tomarse en el sentido místico de la teologia

antigua. Véase Proclo . Com. sobre el Timeo , p . 293 : TÌv ēvwo w kai ovne

πλοκήν των δυνάμεων αδιαίρετον ......ειώθασι γάμον οι θεολόγοι προσαγορε

ύειν.... καθά φησιν ο θεολόγος (Ορφεύς) . Πρώτην γάρ νύμφην αποκαλεί

την γην, και πρώτιστον γάμον την ένωσιν αυτής προς τον ουρανόν, κ . τ. λ .

(2 ) . Existe en Homero (Iliada, VIII, 282) la frase siguiente : Bárdi

ούτος , αι κέν τι φόως Δαναοίσι γένηαι “ golpead ast , y OS convertireis en

la honra de los griegos." Plotino substituye äv&perola Aavaoior y toma

la palabra cóws en su sentido propio.
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astronomía, pero no como un matemático ; se ocupó con

cuidado del arte de los astrólogos, mas cuando reconoció

que no es posible fiarse en sus predicciones, se tomó, varias

veces, el trabajo de refutarlas en sus obras,

XVI. Había en este tiempo muchos cristianos. Entre

ellos se encontraban Sectarios que se apartaban de la

filosofía antigua (1) : tales eran Adelfio y Aquilino. Tenían

la mayor parte de las obras de Alejandro de Libia, de

Filocomo, de Demóstrato y de Lido. Enseñaban las

Revelaciones de Zoroastro y de Zostriano, de Nicoteo, de

Alógenes y de otros varios . Estos Sectarios engañaban

a un gran número de personas, y se engañaban a sí mismos

sosteniendo que Platón no había penetrado la profundidad

de la esencia inteligible. Por esto Plotino los refutó durante

mucho tiempo en sus conferencias y escribió contra ellos

el libro que hemos titulado "Contra los Gnósticos.” El

resto (de esos libros) lo dejó para que lo examinaramos

nosotros. Amelio compuso cuarenta libros para refutar

la obra de Zostriano; y yo hice ver por multitud de prue

bas que el libro de Zoroastro era apócrifo y compuesto

poco antes por sus sectarios, que querían hacer creer que

sus dogmas habían sido enseñados por el antiguo Zoroastro .

XVII. Los griegos pretendían que Plotino se había

apropiado las enseñanzas de Numenio. Trifón , que era

estoico y platónico, se lo dijo a Amelio, el cual hizo un

libro que hemos titulado : “De la Diferencia entre los

dogmas de Plotino y de Numenio . " Me lo dedicó bajo

este título : " A Basilio .” Este era mi nombre antes de

que me llamara Porfirio. Me llamaban Malco en la lengua

de mi país ; era el nombre de mi padre, y Malco equivale

en griego a ( Basilio ). Longino, que dedicó a Cleodamo

y a mí su libro De la Vehemencia, me llama Malco a la

cabeza de esta obra ; y Amelio ha traducido este nombre

son las doctrinas( 1 ) Lo que Porfirio llama la filosofía antigua

de Pitágoras y de Platón .
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en griego como Numenio ha traducido el de Máximo por

(grande).

(He aquí la carta de envío de Amelio) :

Amelio a Basilio, salud :

"Sabed bien que no quisiera decir una sola palabra de

ciertas personas, honorables por otra parte, que repiten

constantemente hasta cansar los oídos, que las doctrinas

de nuestro amigo no son otras que las de Numenio de

Apamea: Esos reproches no proceden sino del deseo de ha

cer brillar el talento oratorio; llevados por el deseo de

desgarrar a Plotino llegan hasta afirmar que sus escritos

no contienen sino huecos verbalismos, que no son sino

obras bastardas y llenas de hipótesis inadmisibles. Pero

ya que creéis que se debe aprovechar la ocasión para recor

dar los dogmas que aprobamos (en este sistema de filosofía )

y para honrar a un hombre tan grande como nuestro

amigo Plotino, haciendo conocer mejor su doctrina,

aunque sepa que desde hace tiempo es ya de renombre,

os obedezco y vengo , según mi promesa, a ofreceros esta

obra que, como sabéis, he terminado en tres días. No

encontraréis el orden y la elección de pensamientos que

tiene un libro compuesto con cuidado. Son únicamente

reflexiones tomadas de las lecciones (que Plotino dió en

otro tiempo ), y arregladas tal como se han presentado a mi

espíritu. Reclamo pues vuestra indulgencia , tanto más

cuanto que el pensamiento del filósofo que ha sido atacado

por algunos, no es fácil de entender porque expresa de

maneras diferentes las mismas ideas, según lo exige la

ocasión . Sé que tendréis la bondad de corregirme si me

aparto del sentir propio de Plotino. Abrumado de asuntos,

como dice el trágico en alguna parte, me veo obligado

a someterme a la crítica y a corregirme si llego a alterar

la doctrina de nuestro jefe .

Veis cuánto deseo tengo de complaceros. Que os con

servéis bien ."
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XVIII. He citado esta carta para que se vea que los

contemporáneos de Plotino no solamente pretendían que

este filósofo se honraba con la doctrina de Numenio , sino

que también se le trataba como a un decidor de bagatelas,

en una palabra, que lo despreciaban por no entenderlo. Plo

tino estaba muy lejos de tener el fasto y la vanidad de los

sofistas. Parecía conversar con sus discípulos cuando daba

sus lecciones. No se preocupaba de convencerlos por

mediode una discusión en regla. Observé esto desde que em

pezaba a asistir a sus lecciones . Quise obligarlo a que

se explicara más ampliamente escribiendo una obra contra

él, para probar que los inteligibles subsisten fuera de la inte

ligencia (1 ) . Plotino hizo que Amelio se la leyera, y cuando

éste terminó la lectura dijo riendo : “ Toca a vos resolver

estas dificultades que Porfirio ha creado sólo porque no

entiende bien mi doctrina .” Amelio hizo un libro bastante

voluminoso para responder a mis objeciones. Yo repliqué.

Amelio escribió de nuevo . Ese tercer trabajo me hizo

comprender, no sin dificultad, el pensamiento de Plotino,

y entonces cambié de ideas. Leí mi retractación en una

asamblea. Desde entonces he tenido una confianza com

pleta en los dogmas de Plotino . Le supliqué que perfec

cionara sus escritos y que explicara más ampliamente

su doctrina. Influí con Amelio para que hiciera algunas

obras.

XIX . Por un fragmento de una carta de Longino

dirigida a mí, se verá la opinión que tenía de Plotino. Me

encontraba en Sicilia . Longino deseaba que me reuniera

con él en Fenicia y que le llevara las obras de Plotino.

He aquí lo que meescribió con este objeto:

" Enviadme esas obras, os lo suplico , o mejor, traedlas

vos mismo. Porque no me cansaré de suplicaros que

viajéis en este país mejor que en cualquier otro, aun

( 1 ) . Atacaba el libro V de la En . V titulado: Los inteligibles no están

fuera de la inteligencia .
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cuando no fuera sino por la antigua amistad que nos une,

así como por la dulzura del aire que tanto conviene a

vuestra salud quebrantada (1 ) (porque no esperéis adqui

rir ninguna ciencia viniéndome a ver) . Cualesquiera que

sean vuestras esperanzas no contéis con hallar aquí nada

nuevo, ni aun las obras antiguas que decís perdidas. (2) Hay

una escasez tan grande de copistas que desde que estoy

en este país apenas he podido procurarme lo que me fal

taba de Plotino, haciendo que mi copista abandone sus

ocupaciones ordinarias para entregarse exclusivamente

a ese trabajo. Con las obras que me habéis mandado creo

poseerlas todas. Pero son ejemplares muy imperfectos

porque están llenos de faltas. Creí que Amelio había

corregido los errores de los copistas, pero ha tenido

ocupaciones más urgentes que esa. No sé qué hacer

con los libros de Plotino, por más deseos que tengo de

examinar lo que ha escrito sobre el alma y sobre el ser ;

son precisamente las más mal ejecutadas por los copistas.

Quisiera pues que me los enviaseis, transcritos exacta

mente . Los copiaré y os los devolveré con prontitud.

Una vez os repito mi súplica de no enviarlos sino de traér

melos personalmente con otras obras de Plotino que

pudieran haberse escapado a Amelio. He hecho copiar

con cuidado las que él ha traído aquí. Porque ¿cómo no

había de apresurarme a buscar obras tan estimables ? os

he dicho de cerca y de lejos cuando estábais en Tiro, que

existen razonamientos de Plotino que no apruebo, pero

amo y admiro su manera de escribir, su estilo conciso

y lleno de vigor y la disposisión genuinamente filosófica

de sus disertaciones . Estoy convencido de que los que

buscan la verdad deben colocar las obras de Plotino

entre las más sabias."

( 1 ) . Véase antes pár. XI .

( 2). Algunos intérpretes piensan que se trata de escritos del mismo

Longino. Fabricio aplica estas palabras a losescritos de los antiguos

filósofos. Nosparece que es el verdadero sentido de este pasaje .
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XX . Me he extendido demasiado para que se vea lo que

pensaba de Plotino el crítico más grande de nuestros días,

el hombre que había examinado casi todas las obras de

su tiempo . Al principio lo despreciaba por haberse diri

gido a los ignorantes. Creía que el ejemplar de sus obras,

obtenido de Amelio, estaba alterado por no estar acos

tumbrado al estilo de este filósofo . Sin embargo, si alguien

poseía las obras de Plotino en toda su pureza, ciertamente

era Amelio, que tenía una copia tomada de los escritos

originales. Agregaré también lo que ha dicho Longino

en uno de sus escritos acerca de Plotino, de Amelio y de

otros filósofos de su tiempo, a fin de que se conozca mejor

lo que pensaba de ellos este insigne crítico. Este libro

dirigido contra Plotino y Gentiliano Amelio, tiene por

título : “ Del fin ” (1 ) y comienza del modo siguiente :

"En nuestro tiempo, Marcelo (2) , han existido muchos

filósofos y sobre todo en los primeros años de nuestra

infancia (es inútil quejarnos del corto número que actual

mente existe ); pero todavía en la época de nuestra ado

lescencia , había gran número de hombres célebres en la

filosofía . Tuvimos la fortuna de verlos a todos porque

desde la temprana edad viajamos con nuestros padres

por muchos países ; al visitar gran número de naciones

y ciudades, nos relacionamos con los filósofos que aún

vivían . Entre éstos, unos han puesto su doctrina por

escrito con el designio de ser útiles a la posteridad, otros

han creído suficiente explicar sus pensamientos a sus

discípulos. Entre los primeros se cuentan los platónicos,

Euclides, Demócrito, (3) Proclino que vivía en la Tróade,

( 1). Esta obra trataba probablemente el mismo asunto que el libro

de Cicerón titulado :De Finibus bonorum et malorum . Fué compuesto

en laépoca en que Porfirio abandonó a Longino para adherirse aPloti

no. Véase pár. XXI.

(2) . Es Marcelo Oroncio, discípulo de Plotino del que se ha tratado

en el pár. VII.

(3) . Autor de un Comentario sobre el Alcibiades, citado por Proclo,

de un Comentario sobre el Fedón y de un Comentario sobre la Metafísica
de Aristóteles.
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Plotino y su discípulo Gentiliano Amelio, que enseñan

actualmente en Roma ; los estóicos, Temísclotes, Febión,

así como Anio y Medio, que eran célebres no hace mucho

tiempo, y el peripatético Heliodoro de Alejandría . Entre

los que no han juzgado conveniente escribir hay que colo

car a Amonio (Sacas) y a Orígenes, ( 1 ) , Platónicos con los

cuales vivimos mucho tiempo y que descollaron entre los fi

lósofos de su época ; y por fin a Teodoto y a Eubulo, que

enseñaban en Atenas. Si algunos de ellos han escrito ,

como Orígenes, que ha compuesto el tratado de los De

monios o Espiritus Familiares, o como Eubulo, los Co

mentarios sobre el Filebo, sobre el Gorgias, y observaciones

sobre lo que Aristóteles ha escrito contra la República de

Platón , estas obras no son suficientmente considerables

para que sus autores se clasifiquen como escritores de

filosofía , porque estas pequeñas obras se escribieron oca

sionalmente , sin que escribir haya sido su principal ocu

ción . Los estoicos Hermidio Lisímaco (2) , Ateneo у Mu

sonio (3) , que vivieron en Atenas; los peripatéticos

Amonio y Ptolomeo, los hombres más cultos de su tiem

po, sobre todo Amonio al que nadie ha igualado en

erudición, son filósofos que no han hecho ninguna obra

seria . Se han limitado a componer poemas o discursos

del género demostrativo, que se han conservado a pesar

de sus autores, porque no creo que quisieran ser conocidos

de la posteridad, simplemente por obras tan pequeñas,

ya que han rehusado hacernos conocer doctrina por me

dio de obras más serias. De los que han escrito, unos se

han limitado a recoger o transcribir lo que han dejado los

antiguos. De este número son Euclides, Demócrito y Pro

clino. Los otros se limitan a recordar algunos detalles ex

traídos de antiguas historias y han tratado de componer

( 1 ) . Véase pár. III .

( 2 ) .

(3 ) . Tenemos fragmentos de las Memorables de Musonioredactadas
en griego por Claudio Polio .
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libros con los mismos materiales que sus antepasados. Es

lo que han hecho Anio, Medio y Febión . Este último ha

tratado de hacerse recomendable más bien por el estilo que

por el pensamiento . A éstos se puede a gregar Heliodoro,

que solamente ha puesto en sus escritos lo que habían

dicho los antiguos sin agregarles ninguna explicación

filosófica . Sólo Plotino y Gentiliano Amelio, por el gran

número de asuntos que han tratado y por la originalidad

de su doctrina, han demostrado que realmente se ocupa

ban en escribir . Plotino ha explicado los principios de

Pitágoras y de Platón con más claridad que sus prede

cesores, porque ni Numenio, ni Cronio, ni Moderato, ni

Trasilo, igualan la precisión de Plotino cuando tratan las

mismas cuestiones ( 1 ) . Amelio ha tratado de seguir sus

huellas adoptando la mayor parte de sus ideas ; pero se

diferencia de aquél por el estilo difuso y la prolijidad de

las demostraciones. Hemos creído que únicamente sus

escritos (los de Plotino y Amelio ) merecen particular

atención . Pues ¿por qué en vez de examinar a los autores

originales hemos de molestarnos en criticar a los que los

han copiado, sin añadir nada ni en los puntos esenciales,

ni en la argumentación, contentándose con escoger lo

mejor que tienen ? De este modo procedimos también

para combatir lo que Gentiliano dice a propósito de la

justicia en Platón, y al examinar el libro de Plotino sobre

las ideas. Porque nuestro amigo común , Basilio de Tiro

(Porfirio ), (2) , que ha escrito mucho tomando a Plotino

por modeloyque hapreferido su enseñanza a la nuestra, (3) ,

trató de demostrar que la opinión de Plotino sobre las

(1 ) . Cronio y Numenio han sido nombrados más arriba pár. XIV.

Moderato vivió en la época de Nerón y compuso una compilación

en once libros (Véase Porfirio , Vida de Pitágoras, 48. ) Trasilo vivio

en la época de Tiberio (Véase Suetonio, Vida de Tiberio , 14. )

(2 ) . Véase pár. XVII.

(3 ) . Porfirio había sido primero discípulo de Longino .
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ideas vale más que la nuestra . Lo refutamos suficiente

mente probándole que hizo mal en cambiar de opinión a

este respecto ( 1 ) . Hemos criticado varias opiniones de estos

filósofos, por ejemplo en la Carta a Amelio, que tiene la

extensión de un libro. Es la respuesta a una carta que

Amelio nos dirigió de Roma con el siguiente título : Del

Carácter de la Filosofía de Plotino (2) . Por lo que a noso

tros toca nos contentamos con dar a la obra el título de

Carta a Amelio .

XXI. Por lo que acabamos de ver, Longino confiesa que

Plotino y Amelio superan a todos los filósofos de su tiempo

por el gran número de cuestiones que tratan y por la ori

ginalidad de su sistema; que Plotino no se había apropia

do las enseñanzas de Numenio y que ni siquiera lo seguía ;

que en verdad se aprovecho de las ideas de los pitagóricos

(y de Platón ); en fin , que tenía más precisión que Numenio

que Cronio y que Trasilo . Después de haber dicho que

Amelio 'seguía las huellas de Plotino, pero que era prolijo

y difuso en sus explicaciones, lo que lo diferenciaba del

estilo de aquél, habla de mí que tenía poco tiempo de co

nocer a Plotino y dice : " Nuestro amigo común Basilio

de Tiro (Porfirio ), que ha escrito mucho tomando a Plo

tino por modelo .” De esta manera declara que yo he

evitado los extensos desarrollos, poco filosóficos de Amelio ,

e imitado la manera de Plotino. Nos basta ber citado

aquí el juicio de un hombre ilustre, el primer crítico de

nuestros días, para que se vea lo que hay quepensar denues

tro filósofo . Si hubiera podido verme con Longino, cuando

me lo suplicó , no hubiera éste emprendido la refutación

escrita antes de examinar la doctrina de Plotino .

XXII. " ¿Pero por qué detenerme (a charlar) así frente

a la encina o frente a la roca ?” como dice Hesíodo. Si es

preciso invocar aquí el testimonio de los sabios, quién más

( 1 ) . Véase pár. XVIII.

(2) . Véase pár. XVII.
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sabio que Apolo, Dios que ha dicho de sí mismo con

verdad :

“Sé el número de granos de arena y la extensión del

mar ; comprendo el silencio y escucho al que no habla ."

Amelio consultó a este Dios para saber lo que había

sucedido con el alma de Plotino, y he aquí en qué términos

respondió aquél que había declarado a Sócrates como el

más sabio de los hombres :

"Quiero cantar un himno inmortal para un amigo que

me es caro ; quiero arrancar de mi lira melodiosos sones,

hiriéndola con mi arco de oro. Invoco a las musas para

que unan sus voces y formen con sus acentos variados un

armonioso concierto, como el coro que antes formaron en

honor de Aquiles, asociando sus divinos transportes a los

cantos Homéricos. Coro sagrado de las Musas, celebre

mos de común acuerdo al hombre que motiva este canto.

Apolo, de luenga cabellera, está en medio de vosotras .

“ Dios que antes eras hombre y que ahora estás en el

orden Divino de los espíritus guardianes, libre de las

trabas de la necesidad que encadena al hombre, y del

tumultoqueremueve las pasiones de su cuerpo ( 1 ) . Sostenido

por el vigor de su espíritu te apresuras a abordar una

playa que no se hunde bajo las ondas (2) , lejos de la multi

tud de los impíos, para avanzar por la vía recta de una al

ma pura, donde brilla una luz divina, donde justicia

( 1 ) . Para comprender el sentido de esta frase hay que compararla

con el verso 33 : “ Ahora que te has despojado de tu envolturamortal.”

El autor del oráculo quiere decir que el alma por su unión con el cuerpo

está sometida al destino , a la necesidad, y no se hace libre sino aban

donando la tierra .

(2) . El autor compara aquí a Plotino con Ulises, a quien los neo

platónicos llamaban el filósofo. Del mismo modo que este héroe,

gracias a la protección de Leucoteo y de Minerva, escapa a las olas

levantadas por la tempestad y aborda la isla de los Feacios, así también

Plotino escapa a las ondas amargas de esta vida, y aborda las islas

Afortunadas, en donde lejos de la multitud de los impios , el coro de los

demonios goza de una alegria continua en medio de fiestas.
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mora en un lugar santo , lejos de la odiosa injusticia .

Cuando antaño te esforzabas por escapar a las amargas

olas ( 1 ) y a la agitación penosa de la vida cruel, en medio de

oleadas y tempestades sombrías, a menudo los dioses

han hecho aparecer ante tusojosun fin colocado ante tí (2) .

Con frecuencia cuando las miradas de tu espíritu se extra

viaban por senderos torcidos, los inmortales las han

dirigido hacia su fin verdadero , hacia la vía eterna, encen

diendo en tus ojos rayos que iluminan las tinieblas más

profundas. La dulce somnolencia no cerraba tus párpados.

Y cuando agitado por los torbellinos (de la materia)

procurabas apartar de tus ojos la noche que se abatía

sobre ellos, has contemplado muchas bellezas que no po

dían contemplar fácilmente los que tratan de alcanzar

la sabiduría .

“ Ahora que te has despojado de tu envoltura mortal,

que has salido de la tumba de tu alma demoníaca, has

entrado en el coro de las divinidades donde un suave

céfiro sopla. Ahí reinan la amistad, el amable deseo

siempre acompañado de la alegría pura. Se abreva de

una divina ambrosía . Se está encadenado por las ligas del

amor, se respira un aire suave bajo un cielo tranquilo.

Ahí es donde habitan los hijos de Zeus que vivieron en la

edad de oro , los hermanos Minos y Radamanto, el justo

Eaco, el divino Platón , Pitágoras el virtuoso y todos los

que han formado el coro del amor inmortal, y que por

nacimiento son de la misma raza que las divinidades

más bienaventuradas. Sus almas gozan de una perfecta

alegría en medio de fiestas. Y tú, hombre dichoso después

de haber sostenido continuas luchas, estás en medio de

los castos demonios, y has alcanzado la felicidad eterna.

" Acabemos, Musas, este himno en honor de Plotino ;

( 1 ) . Las ondas amargas de esta vida cruel, son la materia corporal a

a que Plotino llama hez amarga . Véase En. II , lib. III , pár. XVII.

(2) . Véase la explicación que da el mismo Porfirio de este pasaje en

1 pár. XXIII.
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cesad ya en los giros ágiles de vuestro coro. Esto es lo

que mi lira de oro tenía que decir de este hombre eter

namente dichoso" ( 1 ) .

XXIII. El oráculo dice que Plotino era bueno, que

tenía un carácter afable, indulgente y dulce (2) , tal como lo

conocimos por nuestra propia experiencia. Nos enseña

también que este filósofo dormía poco , que tenía un alma

pura , siempre elevada hacia la divinidad a la que amaba

de todo corazón ; que hacía todo por libertarse (de la

existencia terrestre ) “ Para escapar de las ondas amargas

de esta vida cruel.”

Sobre todo así es como este hombre divino, que por

sus pensamientos a menudo se elevaba al Primero (prin

cipio) , a la divinidad superior (a la Inteligencia ), escalando

los grados indicados por Platón (3) , tuvo la visión del Dios

que no tiene forma, que no es una idea, que existe sobre

la Inteligencia y sobre todo el mundo inteligible. Yo

mismo he tenido una vez la dicha de aproximarme a este

Dios y de unirme con él, cuando tenía sesentayochoaños (4 ).

Además, " el objeto (que Plotino se proponía alcanzar)

le pareció situado muy cerca .” En efecto , su objeto era

aproximarse y unirse al Dios Supremo. Durante el

tiempo en que yo viví con él , tuvo cuatro veces la dicha

de alcanzar este objeto, no por simple potencia sino por

un acto real e inefable. El oráculo agrega que cuando

Plotino se separaba de la vía recta , los dioses se la seña

laban “ aclarando sus ojos con rayos deslumbrantes . "

También se ha dicho con verdad , que Plotino ha compues

to sus obras contemplando a Dios y gozando de su visión .

( 1 ) . Este oráculo no es sino un centón de las antiguas poesías

griegas, principalmente de las poesías atribuídas a Orfeo.

(2 ) . No se encuentran en el oráculo precedente los términos a los

cuales Porfirio hace alusión en esta frase.

(3) . Véase Platón , Banquete p. 210 .

(4 ) . Se ve por este pas que Porfirio tenía aproximadamente

setenta años cuando escribió la Vida de Plotino .
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Gracias aesta intuición que tus miradas vigilantes (1) tenían

tanto del interior como del exterior, " has contemplado

(como dice el oráculo ) muchas bellezas que no podrían

contemplar fácilmente los que se consagran al estudio

de la filosofía .” En efecto, la contemplación de los hombres

puede ser superior a la contemplación humana ; pero com

parada con el conocimiento divino, si tiene algún valor,

no podría penetrar, sin embargo, a las profundidades

adonde llegan las miradas de los dioses.

Hasta aquí el oráculo se ha limitado a indicar lo que

Plotino hizo y lo que logró mientras estuvo envuelto en

la vestidura del cuerpo mortal. Agrega en seguida " que

ha llegado a la asamblea de los espíritus familiares donde

mora la amistad, el deseo amable, la alegría, el amor a la

divinidad, donde los hijos del Dios, Minos, Radamanto

Eaco, desempeñan el papel de jueces de las almas." Plo

tino se unió a ellos no para ser juzgado sino para gozar

de su intimidad como hacen todos los espíritus superiores.

En efecto, ahí es donde se encuentran "Platón, Pitágoras,

y los otros sabios que han formado el coro del amor

inmortal . ” Ahí es también donde los espíritus bienaventu

rados tienen a los suyos, que pasan su vida en medio de

"fiestas y de alegrías continuas ” gozando de la beatitud

perpetua que les otorga la bondad divina .

XXIV . He aquí lo que teníamos que contar de la vida

de Plotino .

Me había encargado que arreglara y revisara sus obras .

Me comprometí con él y con sus amigos a trabajar en

elló . No juzgué oportuno clasificarlas confusamente

siguiendo el orden del tiempo en que se habían publicado.

Imité a Apolodoro de Atenas y a Andrónico el peripaté

tico (2) : el primero coleccionó en diez volúmenes lasobras de

Epicarmo el poeta cómico, y el otro dividió en tratados

(1 ) . Véase el verso 28 : “ Un dulce sueño no cerraba tus párpados . '

(2) . Véase M. Ravaisson , Ensayo sobre la Metafísica de Aristóteles ,

t . II , pár. 293.
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las obras de Aristóteles y de Teofrasto, reuniendo los

escritos que se relacionaban con el mismo asunto . Del

mismo modo he dividido los cincuenta y cuatro libros

de Plotino en seis grupos de nueve (Enéadas) en honor de

los números perfectos seis y nueve. He reunido en cada

Enéada los libros que tratan de una misma materia, po

niendo siempre a la cabeza los que son menos importantes.

La primera Enéada contiene los escritos que tratan de

la moral y son (1) :

I. ¿Qué cosa es el animal? ¿Qué cosa es el hombre?. 53

II . De las Virtudes .. 19

III . De la Dialéctica . 20

IV. De la felicidad .. 46

V. Consiste la felicidad en la duración ?.
36

VI. De lo Bello ... 1

VII . Del Primer Bien y de los otros bienes . 54

VIII. Del origen de los males .. 51

IX. Del suicidio razonable . 16

Tales son las materias contenidas en la primera Enéada ;

contiene pues lo relativo a la moral.

En la segunda Enéada están reunidos los escritos que

tratan de la física, del mundo y de las cosas que abarca .

Son :

I. Del Mundo..... 40

II. Del movimiento circular (del cielo) . 14

III. De la influencia de los astros.. 52

IV. Delas dos materias (sensible e inteligible)....... 12

V. De lo que está en Potencia y de lo que está en

Acto .. 25

(1 ) . Recordamos aquí , de acuerdo con las indicaciones dadas pre

cedentemente por el mismo Porfirio , el orden cronológico de la com

posición de estos diversos tratados . En esta lista como anteriormente

( párs . IV, V y VI ) , ponemos con letra bastardilla los títulos que no

están conformes con los que se encuentran en las Enéadas .
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VI. De la Cualidad y de la Forma.... 17

VII. De la mezcla en que hay penetración total..... 37

VIII. De la visión . ¿Por qué parecen pequeños los ob

jetos lejanos?...
35

IX. Contra los que dicen que el demiurgo es malo asi

como el mundo mismo... 33

La tercera Enéada, igualmente relativa al mundo,

contiene diversas especulaciones que se refieren a este

asunto . He aquí los escritos que la componen :

I. DelDestino.. 3

II. De la Providencia . I. 47

III . II . 48

IV. Del Espíritu Familiar que nos ha tocado en suerte 15

V. Del amor ..... 50

VI . De la Impasibilidad de las cosas incorpóreas .... 26

VII . De la Eternidad y del Tiempo ..... 45

VIII. De la Naturaleza, de la contemplación y del Uno. 30

IX. Consideraciones diversas ... 13

Reunimos estas Enéadas en un solo cuerpo . Hemos

colocado en la tercera Enéada el libro titulado : Del Espé

ritu familiar que nos ha tocado en suerte, porque esta cues

tión está tratada de una manera general y se relaciona

con el examen de las condiciones propias de la generación

del hombre. Por la misma razón hemos puesto en dicha

Enéada el libro Del Amor. Asignamos idéntico lugar

al libro de la Eternidad y del Tiempo, a causa de las reflexio

nes que en esta Enéada se relacionan con la naturaleza

de ellos . Por fin , clasificamos allí el libro de la Naturaleza ,

de la Contemplación y del Uno, a causa de su título .

Después de estos libros que tratan del mundo, la cuarta

Enéada contiene los que se refieren al alma y son :

I. De la Esencia del Alma I .. 4

II. II . 21

III . Dudas bre el Alma I.... 27
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28

29

41

IV. II .

V. Dudas sobre el Alma, III, o de la Visión...

VI. De la Sensación , de la Memoria .

VII . De la inmortalidad del Alma ..

VIII. Del descenso del alma al cuerpo..

IX. ¿No forman más que una sola alma todas

las almas?.

2

6

8

La cuarta Enéada contiene, pues, todo lo referente al

alma.

La quinta Enéada trata de la Inteligencia . Cada libro

contiene también algo sobre el Principio superior a la

Inteligencia , sobre la Inteligencia propia del alma y sobre

las ideas.

49

I. De las tres hipóstasis principales... 10

II . De la Generación y del orden de las cosas que

están después del Primero .. 11

III. De las Hipóstasis que conocen y del Prin

cipio Superior .....

IV. ¿Cómo procede del Primero lo que está después

de él? Del Uno ..... 7

V. Los inteligibles no están fuera de la Inteligencia

Del Bien .... 32

VI. El Principio superior al Ser no piensa . ¿Cuál

es el primer principio pensante ? ¿ Cuál es el

segundo ?... 24

VII. ¿ Existen Ideas de las cosas individuales ?. 18

VIII . De la Belleza Inteligible. 31

IX . De la Inteligencia , de las Ideas, del Ser ..
5

Hemos reunido en un solo cuerpo la cuarta y la quinta

Enéadas.

Hemos hecho, en fin, otro cuerpo de la sexta Enéada

para que los escritos de Plotino estuvieran divididos en

tres partes, conteniendo la primera tres Enéadas, dos la

segunda y la tercera una sola.
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He aquí los libros que pertenecen a la sexta Enéada

y a la tercera parte.

III. III ....

I. De los géneros del Ser, I.. 42

II. II . 43

44

IV. El Ser Uno e idéntico está íntegramente en todas

partes I ......
22

V. El Ser Uno e idéntico está íntegramente en todas

partes II.... 23

VI. De los Números .. 34

VII. De la multitud de las ideas. Del Bien .. 38

VIII. De la Voluntad y de la Libertad del Uno .. 39

IX. Del Bien o del Uno .. 9

De este modo hemos distribuído en seis Enéadas los

cincuenta y cuatro libros de Plotino. A varios de ellos

les hemos agregado Comentarios sin seguir un orden

regular, para satisfacer a nuestros amigos que deseaban

aclaraciones sobre algunos puntos. Hemos hecho Suma

rios o encabezados para todos los libros , siguiendo el orden

en el que han sido publicados, a excepción del libro de

Lo Bello cuya fecha no conocemos. Por otra parte, no

solamente redactamos Sumarios para cada libro sino

también Argumentos que están comprendidos en el número

de los sumarios ( 1 ) .

Ahora trataremos de puntuar cada libro y de corregir

las expresiones incorrectas. Lo que hayamos hecho de

más podrá ser fácilmente reconocido leyendo esos libros.

( 1 ) . No se encuentran en la edición que poseemos ni los Sumarios ,

ni los Argumentos, ni los Comentarios de que se habla aquí . Han sido

separados de las Enéadas y sus restos forman ahora los Principios de

la Teoria de los Inteligibles.
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PRINCIPIOS DE LA TEORIA DE LOS INTELIGI

BLES POR PORFIRIO

Expuestos en el orden de las Enéadas de Plotino .

ENEADA PRIMERA . - LIBRO SEGUNDO.

DE LAS VIRTUDES

I. Unas son las virtudes del ciudadano, otras las vir

tudes del que pretende elevarse a la contemplación, a

quien por eso llamamos espíritu contemplativo, otras

aún las virtudes necesarias para contemplar la inteligencia ,

y otras son, por último, las virtudes de la inteligencia

pura, separada por completo del alma.

Las virtudes cívicas consisten en la moderación de las

pasiones y en el cumplimiento de las leyes racionales del

deber. Siendo el objeto de estas virtudes volvernos bené

volos en el trato con nuestros semejantes, reciben el nor

bre de civicas porque unen a los ciudadanos entre sí " La

prudencia depende de la parte racional de nuestra al

ma; el valor, de la parte irascible , la templanza consiste

en el acuerdo y armonía de la parte concupiscente con

la razón ; la justicia, finalmente, se realiza cuando todas

estas facultades cumplen la función que les es propia,

ya sea ordenando o bien obedeciendo.” (1 )

( 1 ) Los pasajes que van entre comillas sin designar el autor son
citas textuales de Plotino . Las notas firmadas J. V. , son de

José Vasconcelos a quien se debe también esta traducción de los

Principios de la Teoria de los Inteligibles.
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Las virtudes propias del hombre que trata de elevarse

a la contemplación, consisten en el desprendimiento de

las cosas de aquí abajo : por eso reciben el nombre de pu

rificaciones. Ellas nos ordenan abstenernos de los actos

que ponen en juego los órganos y de las afecciones que se

relacionan con el cuerpo . El objeto de estas virtudes es

elevar el alma hacia el ser verdadero. Si las virtudes

cívicas son el ornamento de la vida mortal y preparan

para la práctica de las virtudes purificantes, estas últimas

imponen al sujeto que embellecen la abstención de los

actos en que el cuerpo toma papel principal. Por esta

razón, desde el punto de vista de las virtudes purificantes,

" la prudencia consiste en opinar con independencia del

cuerpo, y obrar por sí propio, según los dictados del pen

samiento puro ; la templanza en no participar de las

pasiones del cuerpo; el valor, en no temer separarnos de

él como si la muerte nos hundiese en la nada y el vacío ;

la justicia, en fin, exige que la razón y la inteligencia

manden y sean obedecidas."

Las virtudes cívicas, moderando nuestras pasiones , se

proponen enseñarnos a vivir conforme a las leyes de la

naturaleza humana. Las virtudes contemplativas arrancan

las pasiones del alma, se proponen hacer al hombre seme

jante a Dios. Una cosa es purificarse y otra ser puro . Las

virtudes purificativas pueden considerarse como la purifi

cación misma desde dos puntos de vista : unas y otras

purifican el alma y la adornan porque el objeto de la pu

rificación es la pureza. Pero, " como la purificación y la

pureza consisten en apartar del alma todos los elemen

tos que le son extraños, el bien es cosa distinta del alma

que se purifica. Si el alma que está purificándose hubiese

poseído el bien antes de perder su pureza, sólo necesita

ría purificarse y le quedaría después de purificada el

mismo bien y no la pureza ; pero el alma no es el bien,

el alma sólo puede participar del bien, adaptarse a su

forma. De no ser así, nunca caería en el mal. El bien
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del alma es la unión con su autor, el mal del alma es la

unión con las cosas inferiores .” Hay dos especies de mal,

la unión con las cosas inferiores y el entregarse a las pa

siones . Las virtudes cívicas deben su nombre y su precio

al poder que tienen de libertar al alma de una de las

especies del mal, la de las pasiones. Las virtudes purifi

cantes, son superiores a las primeras, en que libertan el

alma del mal que le es peculiar (su unión con las cosas

inferiores) ( 1 ) .

Por eso cuando el alma está pura hay que unirla a su

autor. Después de su conversión es virtud propia del

alma el conocimiento del ser verdadero. No porque ca

rezca el alma de este conocimiento, sino porque desam

parada del principio superior, desprovista del concurso de

la inteligencia , el alma no ve lo que posee.

Hay una tercera especie de virtudes, superior a la de

las cívicas y la de las purificantes, la de las virtudes del alma

que contempla la inteligencia. “La prudencia y la sabiduría

consisten en la contemplación de las esencias que la inte

ligencia contiene. La justicia es para el alma el cumpli

miento de su función natural, es decir, unirse a la inteli

gencia dirigiendo hacia ella su actividad. La templanza

es la conversión íntima del alma hacia la inteligencia. El

valor es la impasibilidad que vuelve al alma semejante

a lo que contempla , pues el alma es naturalmente impasible.

Estas virtudes se relacionan entre sí en igual forma que

las otras.

Hay una cuarta especie de virtudes, las ejemplares, que

1. Dice Plotino : " Buscar el bienestar del cuerpo es no conocerse

a sí mismo, no comprender esta sabia máxima: Lo que se ve del

hombre no es el hombre.” Necesitamos una sabiduría superior que

enseñe a cada quien a conocerse a sí mismo. Pero sin un alma pura

esa ciencia es más difícil que mirar el sol con ojos enfermos. Purifi

car el alma, para decirlo en pocas palabras, es desdeñar los placeres

de los sentidos. Véase Enéada I. Lib . II .

(Nota del traductor M. N. Bouillet . )
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residen en la inteligencia. Tienen sobre las virtudes del

alma la superioridad del arquetipo sobre su imagen. La

inteligencia contiene todas las esencias que son tipos de las

cosas inferiores. " En la inteligencia la prudencia es

ciencia ; la sabiduría, pensamiento ; la templanza , con

versión hacia sí mismo; la justicia , cumplimiento de su

función natural; el valor, identidad de la inteligencia

consigo misma, perseverancia que la mantiene pura,

concentrada en sí misma, en virtud de su superioridad."

Existen, pues, cuatro especies de virtudes . — 1. Las

virtudes ejemplares propias de la inteligencia , a cuya

esencia misma pertenecen .-- 2. Las virtudes del alma vuel

ta hacia la inteligencia y llena de su contemplación.

3. Las virtudes del alma en estado de purificación o ya

purificada de las pasiones brutales del cuerpo — 4 . Las

virtudes que embellecen al hombre, limitando estrecha

mente su actividad irracional y moderando sus pasiones

todas . “Quien posee las virtudes de la especie superior,

posee necesariamente (en potencia) las virtudes inferiores;

pero la proposición inversa no es exacta.”

El que posee las virtudes superiores no gusta de ejer

citar las inferiores sólo porque las posee, sino cuando

las circunstancias se lo exijan. Cada virtud persigue

distinta finalidad . Las virtudes cívicas moderan nuestras

pasiones para conformar nuestra conducta a las leyes de la

naturaleza humana; las virtudes purificantes desprenden

al alma, por completo, de las pasiones. Las virtudes con

templativas dedican el alma a las operaciones intelectuales

hasta hacer innecesario el esfuerzo de libertarse de las

pasiones; finalmente, el objeto de las virtudes ejemplares

tiene analogía con los de las otras virtudes, a saber : las

virtudes prácticas forman al hombre virtuoso; las pu

rificantes forman al hombre divino, o al buen espíritu ;

las contemplativas al dios, y las ejemplares al padre de

los dioses . De preferencia nos empeñaremos en adquirir

las virtudes purificantes, confiando en que podemos al
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canzarlas desde esta vida y en que poseyéndolas llegare

mos a las virtudes superiores. Es, pues, necesario llevar

lo más lejos posible la purificación ; esto se logra sepa

rándonos del cuerpo y libertándonos de todo movimiento

apasionado, venido de la parte irracional. Pero ¿cómo se

purifica el alma? ¿ Hasta dónde alcanza la purificación ?

Abordemos el examen de estas cuestiones.

Desde luego, el fundamento y la base de la purificación

es el conocimiento de sí mismo; saber que se es alma

ligada a un sér extraño y de esencia diferente. En seguida,

una vez persuadidos de esta verdad, recojámonos inte-

riormente, desprèndámonos del cuerpo y libertémonos

por completo de las pasiones. Quien se sirve a menudo

de los sentidos, no obstante que lo haga sin experimentar

goce o afecto, se distrae sin embargo y se encadena a la

sensibilidad . Los dolores y los placeres ocasionados por

los objetos sensibles ejercen sobre el alma gran influencia

y le inspiran inclinación hacia el cuerpo.

Es preciso arrancar al alma de tal disposición. “ Por

lo mismo, el alma no concederá al cuerpo sino los placeres

que le son necesarios porque sirven para curar sus sufri

mientos, reponerlo de sus fatigas e impedirle que impor

tune. El alma se libertará de los dolores, y si no puede

hacerlo , los soportará pacientemente y los disminuirá

negándose a participar en ellos. Hasta donde sea posible,

apaciguará la cólera, y aun tratará de sofocarla por com

pleto y, si no lo consigue, procurará que la voluntad no

participe de ella . Dejará que el arranque irreflexivo

afecte solamente a la otra naturaleza, a la naturaleza

animal y reducirá y debilitará los movimientos involun

tarios ( 1 ) . Será inaccesible al temor , no teniendo nada

(I ) Se desprende de este admirable pasaje que Plotino, a diferencia

de ciertas éticas religiosas, concede poca significación al tumulto de

las pasiones, reconoce todo el vigor de esos impulsos violentos, pero

creyendo en una alma separada del cuerpo, quiere que esa alma, si

no puede dominar al cuerpo y dictarle su impasibilidad divina , lo
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que temer; reprimirá todo movimiento brusco ; no escu

chará la voz del miedo sino cuando contenga el aviso que

da la naturaleza a la aproximación del peligro. No deseará

nada vergonzoso ; en la comida y en la bebida, buscará

la satisfacción de una necesidad en cuya satisfacción no

toma parte. En los placeres del amor no gozará , ni invo

luntariamente; por lo menos, no pasará de los transportes

de la imaginación que se divierte con los sueños.

En el hombre purificado la parte intelectual se conser

vará pura de todas estas pasiones. Todavía más, deseará

que la parte que experimenta las pasiones irracionales

del cuerpo, las perciba sin dejarse agitar por ellas y sin

abandonársele . De esta manera, si la parte irracional

está bajo la influencia de las emociones, la razón podrá

calmarla prontamente con su presencia. No habrá, pues,

lucha cuando se haya progresado en la purificación. Bas

tará con que la razón esté presente; el principio inferior

le mostrará tal respeto que se avergonzará de sí mismo

y se reprochará su debilidad cuando experimente alguna

agitación que pueda turbar el reposo de su dueño.” Mien

tras el alma todavía se sienta afectada por las pasiones,

aunque sea moderadamente, necesita progresar hasta la

impasibilidad . Sólo cuando por completo ha dejado de

participar de las pasiones del cuerpo , puede decirse que es

realmente impasible. En efecto, si la pasión se agita,

es que la razón le suelta las riendas porque ella misma se

siente inclinada a lo inferior.

abandone cuando se enfurece; lo deje en su rugir sombrío, antes que

descender hasta él y desnaturalizar con ese contacto su esencia di

vina. Aquí enseña Plotino , como podemos mantener el espíritu en un

plano sereno , adonde no llega, si nos ponemos debidamente en guar

dia , ni el eco de las pasiones indomables . Cuando el alma no puede

dominar y conducir, abandone el carro suelto de los sentidos, arreba

tado por todos los deseos: él se hará pedazos en el camino, mas por

en cima, la impasible existencia del yo real, se salvará . Se salvará,

si no se deja arrastrar también , si no se entrega jamás por completo

ni siquiera a la ilusión . J. V.
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LIBRO NOVENO

* DEL SUICIDIO

De la separación del alma y del cuerpo .

H. Lo que la naturaleza há ligado , la naturaleza lo

desliga. Lo que el alma ba unido el alma lo desune. La

naturaleza ha ligado al cuerpo con el alma, pero es el alma

la que se une por sí misma al cuerpo. En consecuencia ,

corresponde a la naturaleza solamente desprender el cuer

PO del alma, mientras que el alma misma puede despren

derse del cuerpo .

III. La muerte es doble: una, conocida de todos los

hombres, consiste en que el cuerpo se separa del alma;

la otra , conocida de los filósofos, consiste en que el alma se

separa del cuerpo ; y la segunda no es en manera alguna

consecuencia de la primera ( 1 ) .

( 1 ) Las notas anteriores son el resumen hecho por Porfirio. En los

párrafos que Plotino dedica al suicidio, se trata el asunto con más

extensión, y se concluye que no toca al hombre suprimir la vida, sino

a la naturaleza. En cambio, el hombre puede y debe desligarse del

cuerpo, morir para él y vivir para el alma, esto es lo que llama segunda

manera de morir. Morir para los sentidos es doctrina de todo místico ;

la vida humana es miserable, concluyen todas las filosofías y, sin em

bargo, persiste la universal repugnancia por el suicidio , que , visto

superficialmente, seria la forma más sencilla y natural de acabar GOB

el problema enojoso de vivir. Todos los credos sabios condenan la

vida, y sin embargo prohiben la muerte . Los fuertes, conociendo la

amargura de la vida, desprecian, sin embargo , el suicidio . En todo

ešto , quizá hay algo más que orgullo , superstición o instinto zoológico .

La más fuerte oposición al suicidio viene de que tenemos la impresión

confusa deque esta vida es una tarea que tenemos que concluir hoy o

alguna vez . La muerte prematura parece que nos obligaría a volver .

La vida, en el fondo de toda su obscuridad , descubre un sentido impor

tante : es una cosa que debemos ejercitar, terminar, agotar, precisa

mente para poder deshacernos de ella , como un trabajo penoso que

conviene a presurar, pero no abandonar, porque es fatal, y , si no hoy ,

mañana volveremos a emprenderlo hasta que esté concluido. Por eso
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ENEADA SEGUNDA . - LIBRO CUARTO

DE LA MATERIA

De la concepción de la materia .

IV. Engendramos con el pensamiento el no ser (la ma

teria ), separándonos del ser. También concebimos el

no ser (Lo Uno ), permaneciendo unidos con el ser. En

consecuencia, si nos separamos del ser, no concebimos

el no ser que está por encima del ser, Lo Uno, sino que

engendramos con el pensamiento alguna cosa falaz, nos

colocamos en el estado (de indeterminación ) en el cual se

encuentra uno al salir de sí mismo. Así como cada quien

puede realmente y por sí mismo, elevarse hasta el no ser ,

que está encima del ser (a Lo Uno ), igualmente, apartán

donos del ser con el pensamiento, llegamos al no ser, que

se encuentra debajo del ser ( 1 ).

es tan satisfactorio , consolador y exaltante vivir fuerto, amplia y

apasionadamente, para que la fuerza represa se empleo de una vez

para siempre. Acaso obedecemos a un lejano mandato, reminis

cencia extraña, al poner en práctica obras que parecerían estar de

acuerdo con la doctrina asombrosa de la trasmigración de las almas ?

A la hora en que se discuta la maravillosa teoria , no hay que olvidar

una de sus pruebas, la repugnancia natural que inspira el suicidio . J.V.

( 1 ) . Se encuentra tan condensada la doctrina en este pasaje que

creo nos excusará el lector una interpretación. El ser positivo y real

os el alma humana. El alma es capaz de progreso por medio de la

purificación . El término de su progreso es llegar hasta lo Uno absoluto

o inefable, el verdadero ser, al cual todo aspira . Esta es una manera

de desprendernos de nuestro ser para aumentarlo confundiéndolo con

la divinidad . Podríamos decir que con esta ascensión , aumenta el

valor existencial del sujeto. Pero hay también otra manera de aban

donar el ser, y es ir hacia abajo , prestando nuestra atención a los seres

falsos , a las impresiones engañosas de los sentidos, a las ideas que de

ellos derivan, al mundo todo de la forma, a la ciencia y al arte mismo,

hay que agregar , todo esto es del no ser, del de abajo, del que carece de

esencia , del que es vacío ; todas estas cosas comprende la palabra ma

teria En el texto plotiniano es curioso observar las analogías estrechas

48



TEORIA INTELIGIBLESDE LOS

ENEADA TERCERA .-- LIBRO SEXTO .

DE LA IMPASIBILIDAD DE LAS COSAS INCORPOREAS .

De lo Incorpóreo.

V. La palabra incorporeo no designa un solo y mismo

género como la palabra cuerpo. El nombre incorpóreo

de aplica a lo que concebimos haciendo abstracción del

cuerpo . Algunas cosas incorpóreas (como la inteligencia ,

la razón discursiva ), son seres verdaderos; existen sin

cuerpo y con cuerpo ; subsisten por sí mismos; son por

sí solos actos y vidas. Los otros, como la materia, la forma

sensible sin materia , el lugar, el tiempo, etc., no consti

tuyen verdaderos seres, están unidos al cuerpo , de él

dependen, existen a causa de otro, gozan vida relativa y

subsisten únicamente por virtud de ciertos actos. En

efecto, al dar a estas cosas el nombre de incorpóreas se

indica lo que no son pero no lo que son. " La materia es

incorpórea en un sentido distinto de como lo es el alma.”

De la impasibilidad del alma.

VI. El alma es una esencia inextensa, inmaterial, inco

rruptible; su ser consiste en una vida que es la vida misma.

VII. Cuando el ser de una esencia es la vida misma

y sus pasiones son vidas, su muerte consiste en una vida

de cierta especie (como la vida de los sentidos), y no en la

total privación de la vida ; pues la pasión que esta esencia

experimenta por la muerte, no la conduce a la pérdida

completa de la vida (1) .

que existen entre su teoria de la materia y la muy moderna e ingeniosa

teoria bergsoniana del descenso de los átomos, que parece inspirada

en Plotino. J, V.

(1 ) La muerte del alma, para los neoplatónicos, es vivir en un

cuerpo terrestre . M. N. BOUILLET.
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VIII. Una es la pasión de los cuerpos y otra es la pasión

de las cosas incorporeas. Vivir, para el cuerpo , es cambiar.

Al contrario , los efectos y pasiones propios del alma son

actos que nada tienen de común con el enfriamiento o el

calor del cuerpo. En consecuencia , si para el cuerpo ,

la pasión siempre implica cambios, debemos afirmar que,

por el contrario, todas las esencias incorpóreas son impasi

bles. En efecto , las esencias inmateriales e incorpóreas

son siempre idénticas en acto . Las esencias que afectan

a la materia y a los cuerpos son impasibles en sí mismas,

pero los sujetos en que residen se modifican . Por ejemplo ,

cuando el animal siente, el alma se asemeja a una armo

nía separada del instrumento que la produce, que hiciera

vibrar por sí misma las cuerdas al unísono. El cuerpo es

semejante a una armonía inseparable de las cuerdas. El

alma es capaz de mover al ser vivo porque él es cosa anime

da. Así es como existe analogia entre el alma y el músico

que produce sonidos de su instrumento, gracias a que

existe en el mismo artista una potencia armónica .

El cuerpo herido por la impresión sensible es semejante

a cuerdas puestas al unísono. Al producirse el sonido no

es la armonía misma la que vibra , sino la cuerda. El

músico es capaz de hacerla resonar porque dispone de po

tencia armónica . Sin embargo, a pesar del músico, el

instrumento no produciría acordes sujetos a las leyes de

la música, si la armonía misma no los dictase .

* IX. El alma se liga con el cuerpo cuando se vuelve

hacia las pasiones del cuerpo. Se desprende del cuerpo ,

apartándose de las pasiones humanas.

De la impasibilidad de la materia .

X. Las propiedades de la materia, según los antiguos,

son : " La'materia es incorpórea, porque difiere de los cuer

pos. Carece de vida, porque no es inteligencia , ni alma,

nada que viva por sí. Es informe, variable, infinita sin
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potencia. En consecuencia , no es ser , es no - ser . La mate

ria no es el no - ser, a la manera como el movimiento es el

no ser, sino que es el verdadero no - ser . La materia es

imagen y fantasma de la extensión, pues es el sujeto

primero de la extensión . Es impotente, es deseo de

existencia . Si persevera , no es en el reposo (sino en el

cambio ); siempre parece contener en sí misma los contra

rios; lo grande y lo pequeño, lo más y lo menos, la falta

y el exceso ; deviene siempre sin perseverar jamás en su

estado y sin poder salir de él. Es la ausencia de todo ser;

en consecuencia , miente en todo lo que aparenta ser,

y si, por ejemplo, se nos presenta grande, en realidad

es pequeña; como vano fantasma huye y se desvanece en

el no - ser , no por cambio de lugar sino por falta de rea

lidad . De ello resulta que las imágenes que nos da la

materia , dependen de un sujeto que es a su vez imagen

de orden inferior. Es la materia un espejo en el cual los

objetos presentan diversas apariencias, según sus posicio

nes, un espejo que parece lleno, aunque nada contiene y

sólo aparenta ser todas las cosas.”

? De la pasibilidad de los cuerpos.".

XI. Las pasiones se relacionan con lo que está sujeto

a destrucción. En efecto, la pasión es lo que lleva a la

destrucción. Sentir y ser destruído es propio de un mismo

ser. Las cosas incorpóreas son indestructibles, son o no

son ; en uno y otro caso , permanecen impasibles. Lo que

padece no debe poseer naturaleza impasible sino estar

sujeto a destrucción y cambio, como consecuencia de las

cualidades de las cosas que afectan al sujeto y lo hacen

sufrir . Lo que en ellos permanece igual no se altera con

el primer objeto que se presenta .

.. Resulta de ahí que la materia es impasible porque

carece de cualidad propia . Las formas que ella adopta

son igualmente impasibles. Lo que en ella sufre es el
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compuesto de la forma y la materia cuyo ser consiste en

la unión de ambas; y tal conjunto evidentemente sufre la

acción de potencias contrarias y de las cualidades de las

cosas que en él se introducen y lo hacen variar.

Por eso los seres que reciben de otro la existencia en

vez de poseerla por sí mismos, pueden, igualmente en vir

tud de su pasividad, vivir o no vivir. Al contrario, los seres

cuya existencia consiste en una vida impasible, poseen

necesariamente vida permanente ; asimismo las cosas que

carecen de vida son impasibles en tanto que no viven .

De ahí resulta que cambiar y padecer son propios sólo del

compuesto de materia y forma, del cuerpo y no de la ma

teria . Recibir la vida y perderla, sufrir las pasiones que

de ella se siguen , también es propio del compuesto de alma

y cuerpo . Nada semejante podria acontecer al alma,

puesto que no es ella cosa compuesta de vida y de no - vida

sino la vida misma, pues su esencia es simple y se mueve

por sí misma.

LIBRO OCTAVO

DE LA NATURALEZA , LA CONTEMPLACION Y LO UNO

Del pensamiento

XII. El pensamiento no es el mismo en todas partes.

Difiere según la naturaleza de cada esencia . Es intelec

tual en la inteligencia , racional en el alma, germinal en la

planta, forma en el cuerpo , finalmente, en el principio

que excede a todas estas cosas, es superior a la inteligencia

y al ser .

De la Vida

XIII. La palabra cuerpo no es la única que puede ser

usada en varios sentidos, sucede lo mismo con la palabra

vida. Una es la vida de la planta, otra la vida del animal,
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otra la del alma, otra aún la vida de la inteligencia y otra ,

por último, la vida del principio superior a la inteligencia .

En efecto, los inteligibles viven aunque las cosas que de

ellos proceden carezcan de vida semejante a la de sus

progenitores.

De Lo Uno

XIV . Por medio de la inteligencia pueden decirse

muchas cosas acerca del principio superior a la inteligen

cia (acerca de lo Uno) . Pero se logra mucho mejor lą

intuición de la unidad, por medio de la ausencia del pen

samiento que por el pensamiento. Sucede con esta idea,

igual que con la del sueño : se habla de él en el estado de

vigilia pero no se le conoce y percibe sino durmiendo .

En efecto si lo semejante conoce a lo semejante, la condi

ción de todo conocimiento es que el sujeto se vuelva seme

jante al objeto.

ENEADA CUARTA .-- LIBRO SEGUNDO

DE LA ESENCIA DEL ALMA .

XV. Todo cuerpo ocupa un lugar; lo incorpóreo no lo

ocupa , como tampoco las cosas de naturaleza incorpórea.

XVI. Lo incorpóreo en sí, por lo mismo que es superior

a cuerpo y lugar está presente en todas partes sin ocupar

extensión , de una manera indivisible.

XVII. Lo incorporeo en sí, no estando presente en el

cuerpo , de una manera local, se le hace presente cuando lo

quiere lo incorporeo, es decir, se hace presente inclinándose

hacia el cuerpo , en la medida de la naturaleza. No estando

presente en el cuerpo , de una manera local, lo está gra

cias asu disposición .

XVIII. Lo incorporeo en sí, no se hace presente al

cuerpo, en esencia ni en sustancia ; no se mezcla con él.

Sin embargo, en virtud de su inclinación hacia al cuerpo,
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engendra una potencia capaz de comunicarse y unirse con

el cuerpo . En efecto, esta inclinación de lo incorpóreo

hacia lo corporeo, constituye una segunda naturaleza

(el alma irracional) que se une con el cuerpo. :

XIX . El alma posee una naturaleza intermedia , entre

la esencia que es indivisible y la esencia que es divisible

por su unión con los cuerpos. La inteligencia es una esen

cia absolutamente indivisible : sólo los cuerpos son divi

sibles; pero las cualidades y las formas aplicadas a la

materia se hacen divisibles solamente a causa de su

unión con los cuerpos.

XX . ( 1 ) Las cosas que obran sobre otras, no obran

por aproximación y contacto sino accidentalmente.

LIBRO TERCERO

DUDAS ACERCA DEL ALMA

Unión del alma y el cuerpo

XXI. La sustancia corpórea no impide que lo incor

póreo en sí esté donde le place y como le place, pues así

como lo inextenso no puede ser contenido en el cuerpo ,

tampoco la sustancia extensa es obstáculo para lo incor

poreo, y es para él como el no - ser. Lo incorporeo no se

transporta adonde quiere, cambiando de lugar, porque

sólo la sustancia extensa ocupa lugar. Lo incorpóreo no

está comprimido por el cuerpo ya que solamente la

sustancia extensa puede ser comprimida y desalojada.

Lo que no tiene extensión ni magnitud no podría ser

retenido por la sustancia extensa ni está sujeto a cambio

de lugar. Encontrándose en todas partes y en ninguna,

lo incorpóreo, dondequiera que se halla, hace sentir su

presencia a causa de una disposición de cierta indole.

(1 ) " Si el alma está en el cuerpo como en un vaso , el cuerpo tocará

elalma por su superficiey no por sí mismo." Libro Tercero , pár. XX.
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Gracias a esta disposición se eleva arriba de los cielos o

desciende a los rincones del mundo. Esta estancia, sin

embargo, no la hace de modo visible a los ojos. Solamente

por sus obras se manifiesta su presencia .

XXII. Si lo incorpóreo está contenido en el cuerpo, no

está encerrado en él como fiera en jaula, pues no puede ser

guardado ni retenido por el cuerpo. Tampoco está com

primido como agua o aire dentro de ánfora . Produce

potencias que del seno de su unidad, radian hacia fuera y

por ellas desciende al cuerpo y lo penetra. Por esta inef &

ble extensión de sí mismo llega al cuerpo y en él se encierra .

Nada le ata allí y sólo lo retiene su propia voluntad. No

es el cuerpo el que desliga de sí lo incorpóreo, ya sea por

lesión o corrupción, es lo incorpóreo lo que se desliga 'a si

mismo apartándose de las pasiones del cuerpo .

Del descenso del alma al cuerpo y del Espiritu .

« XXIII. Estar sobre la tierra no es para el alma pisar

el suelo como para el cuerpo , sino presidir al cuerpo que

pisa la tierra ; igualmente estar en los infiernos es para el

alma presidir a una imagen, cuya naturaleza consiste en

permanecer en un lugar y poseer esencia tenebrosa. Si

el infierno colocado bajo la tierra es un lugar tenebroso , el

alma, sin separarse del ser, desciende a los infiernos unién

dose a una imagen . En efecto, cuando el alma abandona el

cuerpo sólido a que preside, queda unida al espiritu que

recibe de las esferas celestes. A causa de su inclinación hacia

la materia , ha desarrollado tal o cual facultad que le hizo

adquirir un hábito simpático hacia tal o cual cuerpo , du

rante la vida; gracias a esta disposición, imprime forma

al espíritu , usando la potencia de su imaginación y se une

así a una imagen. Entonces se dice que el alma está en

los infiernos, porque el espíritu que la envuelve posee natu

raleza informe y tenebrosa; y como el espíritu pesado y

húmedo descien hasta los lugares subterráneos, se dice
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que el alma desciende bajo de tierra. No que la esencia

misma del alma cambie de lugar, o bien que ocupe lugar,

sino que contrae los hábitos del cuerpo cuya naturaleza es

cambiar de lugar y ocupar siempre alguno. Esto hace que

el alma por su disposición peculiar, se adhiera, más bien

a un cuerpo y no a otro, pues el rango y las cualidades

particulares del cuerpo que elige para entrar en él, depen

den de su disposición.

Por eso en el estado de pureza superior, se une a un cuer

po cercano a la naturaleza inmaterial, a un cuerpo etéreo .

Cuando desciende del uso de la razón al empleo de la ima

ginación, recibe un cuerpo solar. Si se afemina y adquiere

amor por las formas, reviste un cuerpo lunar. En fin ,

cuando cae en los cuerpos terrestres, los cuales por analogía

con su carácter informe se componen de vapores húmedos,

llega a una ignorancia completa del ser , a una especie de

eclipse, a una verdadera infancia . Al salir de un cuerpo

terrestre, encontrándose el espíritu turbado aún por los

vapores húmedos del cuerpo , se acoge a una sombra que

le dé pesantez, pues un espíritu de esta especie tiende na

turalmente a descender a las profundidades de la tierra, a

menos que se sienta retenido y levantado por una causa su

perior. Así como el alma se inclina hacia la tierra a causa

de su envoltura corpórea, el espíritu húmedo al cual está

unida , retiene también, después de la muerte, al alma y la

obliga a arrastrar consigo una imagen pesada. El alma se

envuelve en vapores húmedos cuando se mezcla a la natu

raleza cuyo trabajo es húmedo y subterráneo. Mas si

logra apartarse de la naturaleza, una luz seca, sin sombra,

y sin nubes, brilla luego a su alrededor. En efecto, es la

humedad la que forma las nubes en el aire, la sequedad

atmosférica produce una claridad seca y serena (1) .

( 1 ) Para algunos modernos educados en un superior conocimiento de

las leyes naturales, resultará intolerable este pasaje. No puede negarse

que conduciría a absurdos divertidos si ' se le tomase literalmente, ni

tampoco el malhadado apoyo que puede prestar a la especulación
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LIBRO SEXTO

DE LA SENSACION Y LA MEMORIA

De la sensación

XXIV . El alma contiene las razones (esencias) de todas

las cosas. Obra según estas razones cuando se siente inci

tada a la acción por un objeto externo o cuando se dirige

hacia éstas, replegándose dentro de sí misma. Cuando el

objeto externo suscita su acción, el alma hace uso de sus

sentidos; cuando se repliega dentro de sí, ejercita sus pen

samientos. De ahí resulta, se dirá tal vez , que no hay

sensación ni pensamiento sin imaginación; pues así como

lamentable de las escuelas espiritistas. Algún humorista podría tam

bién fundar en él , alguna teoría cósmico - social sobre lo seco y lo húme

do. Pero todas estas falsas consecuencias que se pueden deducir de la

doctrina no deben desanimar a los espiritus reflexivos . No se puede

exigir en los antiguos un concepto científico de la naturaleza ; si hubie

sen perfeccionado ese concepto, nuestra edad saldría sobrando para la

civilización . Olvidemos por un momento nuestro tecnicismo cienti

fico, nuestras hipótesis científicas, en sí mismas bastante provisionales,

y procuremos interpretar el espíritu de las enseñanzas de la antigüedad .

Encontraremos entonces en Plotino, las más extraordinarias y subli

mes ideas acerca de la naturaleza del alma y su destino. ¿Qué ha hecho

después de él la humanidad mistica, si no acogerse a las interpreta

ciones sombrías deducidas de un libro bárbaro como la Biblia , cuya

doctrina espiritual no encuentro comparable con la de la filosofía

neoplatonica ? Con igual criterio medítense las siguientes ideas de

Porfirio , que Bouillet traduce en una nota correspondiente a este

párrafo : " Nuestra vida es la muerte de las almas, y la muerte de las

almas es nuestra vida, decía Heráclito . Las almas poseídas de amor

hacia el cuerpo , atraen un espíritu húmedo que se condensa como

nube. Cuando el espíritu que rodea a las almas, abunda en vapores

y se condensa, las almas se hacen visibles. A este género pertenecen

las almas que por haber mancillado su espíritu , se aparecen a los

hombres bajo forma de espectros ; las almas puras, al contrario , mani .

fiestan aversión por engendrar. Por esto ha dicho Heráclito : " El

alma seca posee la sabiduría." J. V.
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en la parte animal no hay sensación sin impresión que

afecte los sentidos, igualmente no hay pensamiento sin

imaginación. Sin duda, existe analogia . Así como la ima

gen sensible resulta de la impresión experimentada por

la sensibilidad, la imagen intelectual nace del pensamiento.

De la memoria

XXV. La memoria no consiste en un almacenamiento

de imágenes, sino en la facultad de reproducir los conceptos

que han ocupado nuestra alma. “ No consiste la memoria

en guardar impresiones sino en la facultad que tiene el

alma de recordarlas y de reproducir como presentes las

cosas pasadas.” ( Plotino, Enéada III, Libro VI, Núm .2)?

QUINTA ENEADA . - LIBRO SEGUNDO

DE LA GENERACION Y EL ORDEN DE LAS COSAS QUE SON ob

)
DESPUES DE LO PRIMERO

Del proceso de los seres

XXVI. Cuando las sustancias descienden , se dividen

y se multiplican ; y se debilita la potencia que contienen

al aplicarse a lo individual. Cuando ascienden , al contrar

rio, se simplifican, se funden y su poder se hace mayor.

XXVII. En la vida de lo incorpóreo, el desarrollo se

opera de tal suerte que el principio superior parmanece

firme e inquebrantable en su naturaleza ; da de su ser a

quien está debajo de él, sin nada perder ni cambiar. De

esta manera lo que recibe el ser, no lo toma corrompido

ni alterado. No es un producto engendrado semejante al

ser sensible capaz de corrupción y cambio. Esno engendra

do e incorruptible porque es producido sin generación y

sin corrupción.

XXVIII. Toda cosa engendradarecibe de otra la causa
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de su generación , puesto que nada se engendra sin causa ,

Mas entre las cosas engendradas, las que deben su existen

cia a una reunión de elementos, son por esa causa pere

cederas; las que, no siendo compuestas, deben su ser a la

simplicidad de su sustancia , son imperecederas por indi

solubles. Cuando se dice queson engendradas no se sobreen

tiende que sean compuestas sino que dependen de una

causa . Los cuerpos son engendrados de dos maneras: por

causa y por composición . El alma y la inteligencia son

engendradas porque dependen de una causa , mas no por

que seancompuestos. Los cuerpos engendrados de las dos

maneras, por causa y por composición, son disolubles y

perecederos. El alma y la inteligencia, no habiendo sido

engendrados por medios de composición, son indisolubles

e imperecederos, pues tienen el carácter de seres engendra

dos tan sólo porque dependen de una causa .

XXIX . Todo principio que engendra en virtud de su

propia esencia es superior al producto engendrado. Todo

ser engendrado se vuelve naturalmente hacia su principio

generador. Algunos de los principios generadores, tales

como las sustancias universales y perfectas, no se inclinan

hacia su producto ; otros, como las sustancias particulares,

susceptibles de inclinación hacia lo múltiple, se vuelven

parcialmente hacia su producto y permanecen parcial

mente también, vueltas hacia sí mismas, y otras, en fin ,

sólo se vuelven hacia su producto y no hacia sí mismas.

Del retorno de los seres al Primero

XXX. De las sustancias universales y perfectas nin

guna se inclina hacia su producto. Todas las sustancias

universales y perfectas se vuelven hacia los principios

que las han engendrado. El cuerpo del mundo mismo,

por ser perfecto, aspira al Alma inteligente, y por eso su

movimiento es circular. El Alma del mundo busca la

Inteligencia y la Inteligencia a lo Uno.. Todos los seres
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aspiran al Uno, cada cual en la medida de su poder, aun

el que ocupa el último rango en el universo . Este retorno

de los seres a lo primero es necesario , ya sea que se produzca

mediata o inmediatamente . De esto se desprende que

todos los seres no solamente aspiran a Dios, sino que gozan

de él cada uno según su capacidad ( 1 ) . Las sustancias

particulares susceptibles de inclinación hacia lo múltiple,

no solamente aspiran a su autor, sino también a sus pro

ductos. De lo cual provienen sus caídas e infidelidades .

La materia los pervierte por la inclinación que hacia ella

revelan a pesar de que son capaces de llegar a Dios. La

perfección pues, hace nacer los primeros principios y

orienta hacia ellos a los seres que ocupan el segundo rango.

La imperfección, al contrario, inclina lo superior hacia lo

inferior y le inspira amor por lo que se ha alejado de los

primeros principios antes que él, es decir, por la materia .

LIBRO TERCERO

DE LAS HIPOSTASIS COGNOSCENTES Y DEL PRINCIPIO

SUPERIOR

La inteligencia adquiere conocimiento de si, volviendo

sobre sí misma.

XXXI. Cuando un ser subsiste por otro, cuando al

separarse de otro no subsiste por sí mismo, no podría vol

verse hacia sí mismo para conocerse, separándose del

sujeto al que debe su existencia , pues se alteraría y pere

cería apartándose de tal ser.

( 1 ) " Nuestros afectos a quienes sólo inflama el amor del Espíritu

Santo , se regocijan en el orden designado por él , y nos ha cabido en

suerte este sitio que parece tan bajo, porque descuidamos nuestros

votos, y en parte no fueron observados. "

"Hermano, la virtud de la caridad calma nuestra voluntad, y esa
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Mas cuando un ser se conoce a sí mismo libre de aquél

con quien está unido, independiente de él, esa indepen

dencia no causa su propia desaparición ; entonces, eviden

temente, ese ser no recibe su sustancia de aquél de quien

puede separarse para contemplarse a sí mismo y conocerse

sin perecer . Si la vista , si la sensibilidad en general no se

siente a sí misma, no se percibe a sí propia, independiente

del cuerpo y no subsiste en manera alguna por sí misma;

si la inteligencia, por el contrario, piensa mejor desligán

dose del cuerpo y entra en sí misma sin perecer , es claro

que las facultades sensibles no pasan al acto sino con la

ayuda del cuerpo, mientras que la inteligencia posee por

sí misma y no por mediación del cuerpo , el acto y el ser.

El acto de la Inteligencia es eterno e indivisible

XXXII. Una cosa es la inteligencia y lo inteligible, y

otra cosa son los sentidos y lo sensible . Lo inteligible se

une a la inteligencia como lo sensible a los sentidos. Pero

el sentido no puede percibirse a sí mismo. Encontrándose

lo inteligible unido con la inteligencia, es aprendido

por la inteligencia y no percibido por los sentidos. Pero la

inteligencia es inteligible para la inteligencia y si la inte

virtud noshace querer solamente lo que tenemos, y no apetecer nada

más. Si deseáramos estar más elevados, nuestro anhelo estaría en des

acuerdo con la voluntaddeAquel que nos reúne aquí; desacuerdo que

no admiten las esferas celestiales, como verás si consideras bien que aquí

es condición necesaria estar unidas a Dios por medio de la caridad y la

naturaleza de esta misma caridad . También es esencial a nuestra

existencia bienaventurada uniformar la propia voluntad a la de Dios,

de modo que nuestras mismas voluntades se refunden en una . Así es

que al estar como estamos distribuídas de grado en grado por este

reino, place a todo él, porque place al Rey cuya voluntad forma la

nuestra . En su voluntad está nuestra paz ; ella es el mar adonde va

a parar todo lo que ha creado, o lo que hace la naturaleza . "

DIVINA COMEDIA. Paraíso . Canto Tercero.

Páginas 392-393. Edición Universidad .

61



PO' , R :FIRIO

ligencia es inteligible para la inteligencia , resulta que la

inteligencia es el objeto de sí misma. Si la inteligencia

es inteligible y no sensible, es ella un objeto inteligible,

inteligible para la inteligencia y no para los sentidos, por

lo mismo, también inteligente. Es a la vez lo que piensa

y lo pensado, todo lo que piensa y todo lo pensado. Ade

más, la inteligencia no funciona a semejanza de un instru

mento que frota y es frotado ; no es, por una parte, sujeto

de sí misma y, por la otra, objeto del pensamiento, sino

que es simple, totalmente inteligible por sí misma y por

entero. La inteligencia total excluye toda idea de ininteli

gencia. No hay en ella una parte que piensa y otra que

no lo hace, pues si así fuere, en tanto que no pensara sería

ininteligente. Tal inteligencia no abandona un objeto al

pensar en otro, pues cesaría de pensar el objeto abando

nado. En consecuencia, si no pasa sucesivamente de uno

a otro objeto, piensa en conjunto; no piensa primero en

una y luego en otra cosa , sino en todas al mismo tiempo

y siempre.

Si la inteligencia piensa todo como presente, si no exis ,

te para ella pasado ni futuro, su pensamiento es un acto

simple que excluye todo intervalo de tiempo. Por lo mismo,

todo está unido por la relación de número y por la rela

ción de tiempo . La inteligencia , por lo mismo, piensa

todas las cosas conforme a la unidad y en la unidad , sin

dejar caer cosa alguna en el tiempo o en el espacio. Siendo

así, la inteligencia no discurre, ni está en movimiento ( como

lo está el alma), es un acto según la unidad y en la unidad ;

repugna el cambio, el desarrollo y toda operación discur

siva. Si en la inteligencia la multiplicidad está reducida

a la unidad, si el acto intelectual es indivisible y se encuentra

fuera del tiempo, es necesario atribuir a tal esencia el ser

eterno en la Unidad, esto es, la eternidad. En consecuen

cia, la eternidad constituye la esencia misma de la inte

ligencia . En cuanto a la inteligencia de otra especie, que no
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piensa según la unidad y dentro de la Unidad, que sufre

el cambio y el movimiento, que abandona un objeto para

poder pasar a ocuparse de otro, que se divide y entrega

al acto del discurso, tiene por esencia el tiempo. La dis

tinción de pasado y futuro corresponde a su movimiento .

Trasportándose de un objeto a otro, el alma cambia de

pensamientos, no porque los primeros perezcan y los

segundos surjan súbitamente de otra fuente, sino porque

los primeros aunque parecen desvanecerse, permanecen

en el alma, y los segundos, aunque parecen venir de fuera,

nacen del seno mismo del alma, la cual se mueve desde

sí misma y hacia sí misma, llevando sus miradas sucesi

vamente, sobre esta o aquella parte de lo que posee . Se

asemeja a una fuente que en vez de correr hacia fuera,

fluye circularmente dentro de sí misma. Este movimiento

del alma es lo que constituye el tiempo, así como la perma

nencia de la inteligencia en sí misma constituye la eternidad .

La inteligencia no se separa de la eternidad y el alma no se

separa del tiempo. La inteligencia y la eternidad forman

una sola hipóstasis. Lo que se mueve simula la eternidad,

por la permanencia indefinida de su movimiento, y lo que

permanece inmóvil simula el tiempo, porque aparece

multiplicar su continuo presente a medida que el tiempo

pasa. Por esto algunos han creído que el tiempo se mani

festaba en el reposo , así como en el movimiento , y que la

eternidad no era otra cosa que la infinidad del tiempo.

Trasportaban de esta manera a cada una de estas cosas

los atributos de la otra. Sucede que lo que persiste siem

pre, en un movimiento idéntico, simula la eternidad por

la constancia del movimiento ; y lo que persiste idéntico

en un acto simula el tiempo a causa de la repetición del

acto . Por lo demás, en las cosas sensibles la duración

varía según la naturaleza de cada una de ellas. Una es la

duración del curso del sol, otra la del curso de la luna,

otra la del curso de Venus, etc. , otra, en fin , la duración
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del girar del círculo que comprende en sí todas las esferas

y cuyo movimiento es semejante al del alma, sobre cuyo

plan los astros rigen sus movimientos. Así como el movi

miento del alma difiere del movimiento de los astros, el

tiempo del alma difiere también del tiempo astral, pues las

divisiones de esta última especie de tiempo corresponden

a los espacios recorridos por cada astro en sus pasos suce

sivos por los diversos lugares.

La Inteligencia es múltiple

XXXIII. La inteligencia no es el principio de todas

las cosas, puesto que es múltiple, y lo múltiple supone antes

de sí, lo Uno. Es evidente que la inteligencia es múltiple;

los inteligibles que ella piensa no forman una unidad

sino una multiplicidad y son idénticos a ella misma. En

consecuencia , puesto que la inteligencia y los inteligibles

son idénticos y los inteligibles constituyen una multitud,

la Inteligencia misma deberá ser múltiple. Por lo que

hace a la identidad de la inteligencia y de lo inteligible,

he aquí una demostración : El objeto que la inteligencia

contempla debe existir dentro o fuera de ella. Es evidente

que la inteligencia contempla puesto que, para ella , pensar

es ser inteligencia, quitarle el pensamiento es quitarle su

esencia. Asentado esto, conviene determinar de qué

manera la inteligencia contempla su objeto. Llegaremos

a hacerlo examinando las diversas facultades que nos

sirven para adquirir conocimientos y que son :
la sensa

ción ( sensibilidad ), la imaginación y la inteligencia.

El principio que se sirve de los sentidos, no contempla

sino aprendiendo cosas externas, y lejos de unirse a los

objetos de su contemplación , recoge de su percepción

solamente imágenes. En consecuencia, cuando el ojo mira

el objeto visible, no puede identificarse con él, pues no lo

vería si no permaneciese a cierta distancia . Igualmente,

si el objeto del tacto se confundiese con el órgano que lo
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toca, desaparecería . Es pues evidente que los sentidos y el

principio que de ellos se sirve, se aplican a lo que les es

externo, cuando perciben objetos sensibles.

ambién la imaginación aplica su atención a lo que le

es externo cuando forma imágenes; gracias a esta atención

dirigida hacia lo externo, puede representarse como exte

rior el objeto que le sirve para formar una imagen. Así

perciben su objeto la sensibilidad y la imaginación . Ninguna

de estas dos facultades se repliega, y concentra dentro de

sí misma, cuando el objeto de su percepción es una forma

corpórea ni cuando es lo incorporeo. La inteligencia no

percibe así, sino recogiéndose dentro de sí misma y con

templándose. Si sale de la contemplación de sus propios

actos, si cesa de ser la intuición , no pensaría en nada. La

inteligencia percibe el objeto inteligible igual que la per

cepción percibe el objeto sensible, por intuición. Mas

para contemplar el objeto sensible, la sensación se aplica

al exterior, porque su objeto es material. Al contrario,

para contemplar el objeto inteligible la inteligencia se

recoge dentro de sí misma, en vez de dirigirse al exterior .

De aquí viene que algunos filósofos hayan creído que entre

la inteligencia y la imaginación existe solamente una

diferencia nominal; pues creían que la inteligencia era

la imaginación del animal racional, y también pretendían

que toda dependía de la materia y de la naturaleza cor

pórea, y era natural que no exceptuasen a la inteligencia

de esta dependencia . Pero nuestra inteligencia contempla

esencias distintas de los cuerpos. Entonces, según la

hipótesis de estos filósofos, contemplará las esencias en

algún lugar. Pero estas esencias radican fuera de la materia

y por lo mismo no pueden ocupar lugar. Es, pues, evidente

que debemos colocar los inteligibles en la inteligencia.

Si los inteligibles se encuentran en la inteligencia, la

inteligencia los contemplará y se contemplará a sí misma

al contemplarlos. Al comprenderse a sí misma pensará
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porque comprenderá los inteligibles. Y como los inteli

gibles forman una multitud (puesto que la inteligencia

piensa una multitud de inteligibles y no una unidad ),

resulta que la inteligencia es múltiple. Pero lo múltiple

supone antes de sí lo Uno; en consecuencia , es preciso

que por encima de la inteligencia exista lo Uno.

XXXIV. La sustancia intelectual se compone de par

tes semejantes, de tal manera que las esencias existen a la

vez en la inteligencia particular y en la inteligencia uni

versal. Pero en la inteligencia universal, aun las esencias

particulares son concebidas universalmente: en la inte

ligencia particular, las esencias universales son concebidas

particularmente, lo mismo que las esencias particulares.

SEXTA ENEADA. - LIBRO CUARTO

EL SER UNO E IDENTICO ESTA PRESENTE EN TODAS PARTES

POR ENTERO

Lo Incorpóreo

XXXV. Lo incorpóreo es aquello que se concibe hacien

do abstracción del cuerpo , a esto debe su nombre. Al

género incorporeo pertenecen , según los antiguos , la mate

ria, la forma sensible cuando es concebida aparte de la

materia, las naturalezas, las facultades, el lugar, el tiempo ,

la superficie. Todas estas cosas, en efecto, se llaman in

corpóreas porque no son cuerpos. Existen otras cosas,

llamadas incorpóreas por analogía, no porque no sean

cuerpos sino porque no pueden engendrar cuerpos. Lo

incorporeo de la primera especie subsiste en el cuerpo ;

lo incorpóreo de la segunda , existe en completa separación

del cuerpo y de lo corpóreo que subsiste en el cuerpo . El

cuerpo, en efecto, ocupa lugar, y la extensión no existe

fuera del cuerpo. Pero la inteligencia y la razón intelectual

(la razón discursiva ), no ocupan lugar, no subsisten en el

cuerpo, no constituyen el cuerpo, no dependen del cuerpo
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ni de ninguna de las cosas llamadas incorpóreas por abs

tracción del cuerpo . Por otra parte, si concebimos el vacío

como incorpóreo, la inteligencia no puede estar en el va

cío . El vacío , en efecto , puede recibir un cuerpo, pero no

puede contener el acto de la inteligencia, ni servir de lugar

para ese acto. De las dos especies de incorpóreo que acaba

mos de examinar, los sectarios de Zenón rechazan una (lo

incorporeo que existe fuera del cuerpo ) y admiten la otra

(lo incorporeo que separamos del cuerpo por abstracción

y que no tiene existencia fuera del cuerpo ). Olvidando que

la primera especie de incorporeo no es semejante a la se

gunda, niegan a la primera toda realidad ; deberían , sin

embargo, reconocer que lo incorporeo (subsiste fuera del

cuerpo ), es especie diferente (de lo incorpóreo que no

subsiste fuera del cuerpo ); en vez de juzgar, porque una

especie de incorpóreo carece de realidad , que a la otra

también le falta.

Relación de lo incorpóreo con lo corpóreo

XXXVI. Toda cosa , si existe en alguna parte, existe

de acuerdo con su naturaleza . Para el cuerpo , compuesto de

materia y dotado de volumen , existir en alguna parte

es lo mismo que ocupar algún lugar. Por ejemplo, siendo

material y poseyendo volumen, el cuerpo del mundo tiene

extensión y ocupa lugar. El mundo inteligible , al contrario,

y en general, el ser inmaterial e incorpóreo en sí, no ocupan

lugar; de suerte que la ubicuidad de lo incorpóreo no es

una presencia local. " No se encuentra una parte aquí

y la otra allá .” Si así fuese, no estaría fuera de todo lugar,

ni sería inextenso . En dondequiera que está , se encuentra

todo entero . No está presente en un lugar y ausente de

otro , pues en tal caso estaría contenido en un lugar y

excluído de otro. “ Tampoco está cerca de un lugar y lejos

de otro porque sólo entre las cosas que ocupan lugar pue

den existir relaciones de distancia . En consecuencia, el
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mundo sensible está presente, para lo inteligible, en el es

pacio ; pero lo inteligible está presente al mundo sensible

sin tener partes ni ocupar espacio. Cuando lo indivisible

está presente en lo divisible "se halla todo entero en cada

parte ,” idéntica y numéricamente uno. “ Si el ser indivi

sible y simple, se vuelve extenso y múltiple, sólo lo hace

con relación al ser externo y múltiple que lo posee no tal

cual es en realidad , sino como puede poseerlo. El ser

extenso y múltiple necesita volverse inextenso y simple

para poder gozar de la presencia del ser naturalmente

inextenso y simple. En otros términos, el ser indivisible

se hace presente al ser naturalmente divisible, múltiple

y limitado por el espacio, conservando su naturaleza,

sin dividirse, multiplicarse ni ocupar lugar. Pero sólo de

una manera divisible, múltiple, local, puede el ser que

ocupa lugar estar presente ante " el ser que no tiene punto

de relación con el espacio .” Debemos por lo mismo, en

nuestras especulaciones sobre el ser corporeo y el ser incor

póreo, guardarnos de confundir sus caracteres, conser

varle su naturaleza evitando los errores de opinión o de

imaginación que hacen atribuir a lo incorporeo cualidades

que son propias de los cuerpos. Nadie concede a los cuer

pos los caracteres de lo incorpóreo, porque todo el mundo

dispone de ojos para mirar los cuerpos; pero como es

difícil conocer las esencias incorpóreas, nos formamos

de ellas conceptos vagos y no logramos percibirlas sino

cuando nos dejamos guiar de la imaginación. Hay que

decirse a sí mismo : el ser sensible ocupa lugar y está

fuera de sí mismo porque posee volumen ; el ser inteli

ble no está en el espacio sino en sí mismo, porque no tiene

volumen. El uno es copia, y el segundo arquetipo; el uno

deriva su ser de lo inteligible, el otro de sí mismo, pues

toda imagen es imagen de la inteligencia. Es preciso recor

dar las propiedades de lo corpóreo y las de lo incorporeo

para no sorprendernos de que difieran a pesar de su unión ,
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si es permitido dar el nombre de unión a su relación mutua.

Al pensar en esta unión, no debemos representarnos la

unión de las sustancias corpóreas, sino la unión de sustan

cias cuyas propiedades son del todo incompatibles. Esta

especie de unión difiere totalmente de la unión de las

sustancias que poseen la misma esencia ; no es mezcla ,

ni fusión, ni unión verdadera, ni yuxtaposición . La rela

ción de lo corpóreo con lo incorpóreo se establece de ma

nera diferente de como se manifiesta en la comunicación

de las sustancias de igual naturaleza, y de la cual , sin

embargo, ninguna operación corpórea puede dar idea

exacta : el ser incorporeo se encuentra totalmente, sin

ocupar extensión, en todas las partes del ser extenso , aun

cuando el número de estas partes sea infinito , pues 'está

presente de manera indivisible, sin hacer corresponder

cada una de sus partes con las partes del ser extenso.” No

tiene que volverse múltiple para estar presente de modo

múltiple en una multitud de partes. Se encuentra todo

entero en todas las partes del ser extenso , en cada una de

las partes y en toda la masa sin dividirse ni multiplicarse

al entrar en relación con lo multiple, sino conservando

siempre su unidad numérica . Sólo aquellos cuya potencia

es susceptible de dispersión , necesitan poseer lo inteligible

por fracciones y partes. Frecuentemente estos seres ,

desvirtuando su naturaleza propia, imitan, mediante

apariencias engañosas, a los seres inteligibles y nos hacen

vacilar cuando pretendemos reconocer su esencia , porque

parecen haberla cambiado por la del ser incorpóreo.

Lo Incorpóreo carece de extensión

XXXVII. El ser real no es grande ni pequeño. Lo

grande y lo pequeño son atributos de la masa corpórea.

A causa de su identidad y su unidad numérica , el ser real

no es ni grande ni pequeño, ni muy grande ni muy peque

ño, no obstante que haga partícipe de su naturaleza a
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cuanto existe grande y pequeño. No nos lo representemos,

pues, como grande ; no se podría concebir en ese caso

cómo puede encontrarse en el más pequeño espacio sin

disminuir ni sentirse limitado . No nos lo representemos

pequeño, porque no se comprendería entonces cómo puede

estar nte en cuerpo grande sin aumento ni exten

sión . Concibiendo a la vez lo infinitamente grande y lo

infinitamente pequeño, debemos representarnos, en el pri

mer cuerpo que se presente y en una infinidad de otros

cuerpos de dimensiones diversas, el ser real que conserva

siempre su identidad y permanece en sí mismo, porque

está unido a la extensión del mundo sin extenderse ni

dividirse, y excede la extensión del mundo y la de las

partes del mundo, abarcándolo todo en su Unidad . Igual

mente el mundo se une al ser real a través de todas sus

partes, hasta donde se lo permite su naturaleza, sin poder

abarcarlo todo, ni contener todo su poder. El ser real es

infinito , incomprensible para el mundo, a causa de que

entre otros atributos posee el de carecer por completo

de extensión .

XXXVIII. La grandeza de volumen es causa de infe

rioridad en un cuerpo, si en vez de compararlo con las cosas

de su misma especie, lo juzgamos con relación a las cosas

que tienen esencia diferente de la suya. El volumen

constituye en cierto modo una prolongación del ser fuera

de sí mismoy por ende un fraccionamiento de su potencia.

Lo que posee potencia superior es extraño a la extensión,

pues la potencia sólo llega a adquirir toda su plenitud

concentrándose en sí misma. Necesita fortificarse para

desarrollar toda su energía . Extendiéndose en el espa

cio, el cuerpo pierde algo de su fuerza y se aleja de la

potencia que corresponde al ser real e incorpóreo ; mas

el ser real no se debilita en la extensión, pues careciendo

de ella , conserva la magnitud de su potencia. Así como

el ser real carece de extensión y de volumen con relación al

re

y

CH
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cuerpo, el ser corpóreo es débil e impotente con relación

al ser real. El ser que posee la mayor potencia no ocupa

extensión alguna. Aunque el mundo llene el espacio y

esté unido por todas sus partes con el ser real , no podría ,

sin embargo, abarcar la magnitud de la potencia del ser

real. Hállase unido al ser real, no por partes, sino de una

manera indivisible e indefinida . En consecuencia, lo

incorpóreo está presente con relación al cuerpo no de una

manera local sino por asimilación, en tanto que el cuerpo

es capaz de hacerse semejante a lo incorporeo y en tanto lo

incorpóreo se manifiesta en él. Lo incorporeo no está

presente en lo material hasta donde lo impide la aptitud

limitada de lo material para asimilarse a un principio

completamente inmaterial: lo incorporeo está presente

en lo corpóreo hasta donde lo corpóreo puede asimilarse

a él. Lo incorpóreo tampoco está presente en lo material

por virtud de receptividad (en el sentido de que una de

las sustancias reciba algo de la otra ), de otro modo, lo

material y lo inmaterial sufrirían cambios, el primero

recibiendo lo inmaterial puesto que en él se transforma

y el segundo haciéndose material. En consecuencia ,

cuando se establece una relación entre dos sustancias

tan diferentes una de otra como lo corpóreo y lo incorporeo ,

hay asimilación y participación correspondientes a la

potencia de uno y a la impotencia del otro. Por esta razón

el mundo se conserva siempre muy lejos de la potencia

del ser real, y éste lejos también de la impotencia del ser

material. Pero lo que ocupa el lugar intermedio, lo que

asimila y es asimilado, lo que une los extremos, llega a ser

causa de error, a su vez, porque aproxima por asimilación

sustancias muy diferentes.

Relación de las almas particulares con el Alma Universal.

XXXIX . “No debe creerse que la pluralidad de las

almas procede de la pluralidad de los cuerpos. Las almas
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particulares subsisten también como el Alma Universal

independientemente de los cuerpos, sin que la unidad

del Alma Universal absorba la multitud de las almas

particulares y sin que la multitud de éstas destroce la

unidad de aquéllas.” Las almas particulares son distintas,

sin estar separadas unas de otras y sin dividir el Alma

Universal en una multitud de partes ; se hallan unidas

unas a otras sin confundirse y sin hacer del Alma Univer

sal un todo simple, "pues no las desunen barreras ni

límites," y no se confunden unas con otras ; " son distintas

unas de otras como las diversas ciencias lo son en una

sola alma." En fin, las almas particulares no están en el

Alma Universal como cuerpos, es decir, como sustancias

realmente diferentes, sino que son actos diversos del Alma

Universal. En efecto, “ la potencia del alma universal es

infinita ," y todo lo que de ella participa es alma; todas

las almas forman el Alma Universal y, sin embargo, el

Alma Universal existe independientemente de todas las

almas particulares. Así como no se llegaría a lo incorporeo

dividiendo los cuerpos hasta el infinito, porque esta divi

sión no los modifica sino en cuanto al volumen , dividiendo

hasta el infinito el Alma que es la especie viva, sólo se

obtendrán especies; pues el Alma contiene diferencias

especificas y existe toda entera tanto con ellas como sin

ellas. En efecto, si el Alma se divide en sí misma, su diver

sidad no destruye su identidad. Si la unidad de los cuerpos

en que la diversidad excede a la identidad, no sufre des

trozo uniéndose con un principio incorporeo; si todos,

por el contrario, poseen la unidad de sustancias y sólo se

dividen a causa de las cualidades y de las otras formas

¿ qué podemos decir de la Especie de la vida incorporea, en la

cual la identidad vence a la diversidad, en la cual no

existe sujeto extraño a la forma sino que en ella reciben

los cuerpos la unidad? La unidad del Alma no podría

fraccionarse porque el Alma se una a un cuerpo , no obs
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tante que frecuentemente el cuerpo estorbe sus operaciones.

Siendo idéntica a sí misma, el Alma hace y descubre todo

por sí misma, porque sus actos son especies, por mucho que

Neve adelante la división . Cuando el Alma está separada

de los cuerpos, cada una de sus partes posee todos los po

deres propios del Alma misma, igual que una semilla

particular posee las mismas propiedades que la semilla uni

versal, y así como también , una semilla particular estando

unida a la materia , conserva las propiedades de la semilla

universal lo mismo que, por otra parte, la semilla universal

posee todas las propiedades de las semillas particulares

dispersas en la materia . En igual forma, las partes que en el

alma se conciben como separadas de la materia, poseen

todas las potencias del Alma Universal. El alma parti

cular inclinada a la materia , se liga a ella en virtud de la

forma que esa misma inclinación la obliga a adoptar.

Pero conserva las potencias del alma universal y a ella

vuelve a unirse cuando se separa del cuerpo y se recoge

dentro de sí misma. Ahora bien, inclinándose a la materia,

el alma se ve reducida a impotencia completa, por agota

miento total de sus facultades propias, y lo contrario

acontece si se eleva hacia la inteligencia y recobra de tal

manera la plenitud de las potencias del Alma Universal.

Los antiguos han tenido razón al designar en su lenguaje

místico estos dos estados opuestos del alma con los nom

bres de Penia y Poros.

LIBRO QUINTO

EL SER UNO E IDENTICO , ESTA PRESENTE EN TODAS PARTES

DE UNA MANERA TOTAL

El ser incorpóreo existe totalmente en todo

XL. Para expresar, en la mejor forma posible, la natu

raleza del ser incorporeo , los antiguos no se contentaron

con decir, es uno, sino que también agregaron , es todo.
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Como objeto sensible es un todo . Mas como esta unidad

del objeto sensible contiene una diversidad (puesto que en

el objeto sensible la unidad total no es todas las cosas ,

en el sentido de que ella es una y todas las cosas consti

tuyen la unidad total), los antiguos agregan también que

todo, en tanto que uno .

De esta manera se proponen evitar que imaginemos un

todo colectivo, e indican que el ser real, es total en virtud

de su unidad indivisible. Después de afirmar : Está en

todas partes, añaden , y en ninguna . Después de decir :

está en todo, es decir, en todas las cosas particulares que

poseen la disposición necesaria para recibirlo, añaden

también , integramente. Lo representan así, a la vez , con

los atributos más encontrados, con el objeto de desterrar

de nuestra mente todas las falsas representaciones proce

dentes de nuestra experiencia con los cuerpos, los cuales

no pueden sino obscurecer la verdadera idea del ser real.

Diferencia entre el ser inteligible y el ser sensible

XLI. Los caracteres verdaderos del ser sensible y ma

terial son : extensión, mutabilidad , cambio, composición ;

lo material no subsiste por sí mismo, ocupa lugar y tiene

volumen, etc. Por el contrario, el ser real, subsistente

por sí mismo, existe edificado sobre sí mismo y permanece

siempre idéntico ; tiene la identidad por esencia, es esen

cialmente inmutable, simple, indisoluble, inextenso, no

ocupa lugar alguno, no nace ni perece, etc. Conservemos

presentes estos caracteres del ser sensible y del ser verda

dero ; abstengámonos de dar a uno u otro atributos que

no les corresponden .

XLII. El ser real posee la pluralidad sin dividirse en

cuanto a espacio, volumen, número, forma o extensión .

Su división es una diversidad inmaterial sin volumen, sin

pluralidad real. También el ser real es Uno. Su unidad no

es semejante a la del cuerpo, a la del lugar o el volumen , ni
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a la de una pluralidad. Posee la diversidad en la unidad .

Su diversidad implica, a la vez, división y unión, pues no es

exterior ni adventicia ; el ser real no es múltiple por parti

cipación en otra esencia sino por sí mismo. Permanece uno

al ejercitar todas sus potencias porque su diversidad pro

viene de su identidad misma y no de un agregado de partes

heterogéneas como sucede con la diversidad de los cuerpos.

Estos últimos poseen la unidad en la diversidad ; pues en

ellos la diversidad domina y la unidad es exterior y adven

ticia.

En el ser real, por el contrario, la unidad domina junto

con la identidad, la diversidad nace del desarrollo de la

potencia de lo Uno. De tal suerte, el ser real conserva su

indivisibilidad al multiplicarse : el cuerpo conserva su

volumen y su multiplicidad al unificarse. El ser real está

edificado sobre sí mismo porque es uno por mismo. El

cuerpo jamás se encuentra basado en sí mismo porque no

subsiste sino a causa de su extensión . El ser real es, pues,

una unidad fecunda y el cuerpo una multitud unificada.

Es preciso por lo mismo determinar con exactitud, de qué

manera el ser real es uno y diverso, cómo es múltiple el

cuerpo y a la vez uno, y no dar al primero los atributos

del segundo.

1

Dios está en todas partes y en ninguna

XLIII. Dios está en todas partes porque no está en

ninguna en particular. Lo mismo sucede con la Inteligen

cia y el Alma. Con relación a todos los seres, Dios está

en todas partes y en ninguna : su presencia y su ausencia

dependen solamente de su ser y de su voluntad . La inte

ligencia está en Dios, pero sólo con relación a las cosas

que vienen después de ella , puede decirse que está en todas

partes y en ninguna. El alma está en la Inteligencia

y en Dios, pero solamente con relación al cuerpo puede

afirmarse que está en todas partes y en ninguna. El cuer
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porque comprenderá los inteligibles. Y como los inteli

gibles forman una multitud (puesto que la inteligencia

piensa una multitud de inteligibles y no una unidad ),

resulta que la inteligencia es múltiple. Pero lo múltiple

supone antes de sí lo Uno; en consecuencia, es preciso

que por encima de inteligencia exista lo Uno.

XXXIV. La sustancia intelectual se compone de par

tes semejantes, de tal manera que las esencias existen a la

vez en la inteligencia particular y en la inteligencia uni

versal. Pero en la inteligencia universal, aun las esencias

particulares son concebidas universalmente: en la inte

ligencia particular, las esencias universales son concebidas

particularmente, lo mismo que las esencias particulares.

SEXTA ENEADA .-- LIBRO CUARTO

EL SER UNO E IDENTICO ESTA PRESENTE EN TODAS PARTES

POR ENTERO

Lo Incorpóreo

XXXV. Lo incorpóreo es aquello que se concibe hacien

do abstracción del cuerpo , a esto debe su nombre. Al

género incorporeo pertenecen , según los antiguos, la mate

ria , la forma sensible cuando es concebida aparte de la

materia, las naturalezas, las facultades, el lugar, el tiempo ,

la superficie. Todas estas cosas, en efecto, se llaman in

corpóreas porque no son cuerpos . Existen otras cosas,

llamadas incorpóreas por analogía, no porque no sean

cuerpos sino porque no pueden engendrar cuerpos. Lo

incorporeo de la primera especie subsiste en el cuerpo ;

lo incorpóreo de la segunda , existe en completa separación

del cuerpo y de lo corpóreo que subsiste en el cuerpo. El

cuerpo, en efecto, ocupa lugar, y la extensión no existe

fuera del cuerpo. Pero la inteligencia y la razón intelectual

( la razón discursiva ), no ocupan lugar, no subsisten en el

cuerpo, no constituyen el cuerpo, no dependen del cuerpo
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ni de ninguna de las cosas llamadas incorpóreas por abs

tracción del cuerpo . Por otra parte, si concebimos el vacío

como incorporeo, la inteligencia no puede estar en el va

cío. El vacío, en efecto, puede recibir un cuerpo , pero no

puede contener el acto de la inteligencia, ni servir de lugar

para ese acto . De las dos especies de incorpóreo que acaba

mos de examinar, los sectarios de Zenón rechazan una (lo

incorpóreo que existe fuera del cuerpo ) y admiten la otra

( lo incorpóreo que separamos del cuerpo por abstracción

y que no tiene existencia fuera del cuerpo ). Olvidando que

la primera especie de incorporeo no es semejante a la se

gunda, niegan a la primera toda realidad ; deberían, sin

embargo, reconocer que lo incorpóreo ( subsiste fuera del

cuerpo ), es especie difere (de incorpóreo que no

subsiste fuera del cuerpo ); en vez de juzgar, porque una

especie de incorporeo carece de realidad, que a la otra

también le falta.

Relación de lo incorpóreo con lo corpóreo

XXXVI. Toda cosa, si existe en alguna parte, existe

de acuerdo con su naturaleza. Para el cuerpo, compuesto de

materia y dotado de volumen , existir en alguna parte

es lo mismo que ocupar algú gar. Por ejemplo, siendo

material y poseyendo volumen, el cuerpo del mundo tiene

extensión y ocupa lugar. El mundo inteligible, al contrario ,

y en general, el ser inmaterial e incorpóreo en sí, no ocupan

lugar; de suerte que la ubicuidad de lo incorporeo no es

una presencia local. “ No se encuentra una parte aquí

y la otra allá ." Si así fuese, no estaría fuera de todo lugar,

ni sería inextenso . En dondequiera que está, se encuentra

todo entero. No está presente en un lugar y ausente de

otro, pues en tal caso estaría contenido en un lugar y

excluído de otro. “ Tampoco está cerca de un lugar y lejos

de otro porque sólo entre las cosas que ocupan lugar pue

den existir relaciones de distancia . En consecuencia, el
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po está en el alma y en Dios. Todas las cosas, lo mismo

las que poseen ser que las que de él carecen , proceden de

Dios; y están en Dios; pero Dios no es ninguna de ellas

ni está en ellas. Si Dios solamente estuviese presente en

todas partes, él sería todas las cosas y estaría en todas, pero

como también sucede que no está en parte alguna, todo

resulta pues engendrado en él y por él, porque está en

todas partes pero nada se confunde con él porque él no

está en ninguna.

Igualmente, si la inteligencia es el principio de las almas

y de las cosas que vienen después de las almas, es porque

está en todas partes y en ninguna : es porque ella no es

ni alma ni ninguna de las cosas que vienen después del

alma ; es porque está en todas partes y en ninguna con

relación a los seres que le son inferiores .

El alma tampoco es un cuerpo ni está en un cuerpo ,

sino que solamente es la causa del cuerpo por razón de

que está a la vez en todas y en ninguna de las partes del

cuerpo . Deesta manera existe proceso (at póodos)en el univer

so (después de lo que es en todas partes y en ninguna ), hasta

que no puede estar a la vez en todas partes y en ninguna

y se limita a participar de esta doble propiedad.

El alma humana se encuentra unida por su esencia con el

Ser Universal

XLIV . " Cuando habéis concebido la potencia inago

table y la infinidad del ser en sí , y comenzáis a entrever

su naturaleza incesante, infatigable, que se basta comple

tamente a sí misma," que goza el privilegio de ser la vida

más pura , de poseerse plenamente a sí misma y edificarse

sobre sí , no deseando ni buscando nada fuera de sí, " no

vayáis a artibuirle una determinación local” o una rela

ción ; pues si os limitáis mediante alguna consideración

de lugar o de relación , sin duda que no limitáis al ser en sí,

sino que os desorientáis vosotros mismos, desplegando
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sobre vuestro entendimiento el velo de la imaginación.

No podéis exceder, ni fijar, ni determinar, ni retener

dentro de límites, la naturaleza del ser en sí ; como suce

dería si nada tuviese que dar fuera de sí y fuera de ciertos

límites y hubiese de agotarse poco a poco.” El es la fuente

más inagotable que es posible concebir. “ Cuando hayáis

alcanzado esta naturaleza y os hayáis hecho semejantes

al Ser Universal, no busquéis nada más allá ." " Si lo

hacéis, os alejaréis de ella, y fijando vuestras miradas se

fijarán en otro objeto." " Si nada buscáis más allá , ” si os

encerráis en vosotros mismos y en vuestra propia esencia, “ os

haréis semejantes al Ser Universal y no os detendréis en

cosa alguna de las que le son inferiores. No digáis: he

aquí lo que soy ; olvidando lo que sois, os convertiréis

en el Ser Universal. Ya erais desde antes Ser Universal,

pero teníais alguna otra cosa además; erais, en consecuen

cia, inferiores, pues lo que poseíais además del Ser Univer

sal, procedía del no - ser. Al Ser Universal nada se puede

añadir. Cuando le agregamos alguna cosa tomada del

no - ser, caemos en la pobreza y desnudez completas.

" Abandonad, pues, el no - ser y os poseeréis plenamente

a vosotros mismos (de suerte que llegaréis al Ser Universal

apartándoos de todo el resto de los seres, pues mientras

estáis con ellos, el ser no se manifiesta, no os concede su

presencia . ” ) Encontramos al Ser apartándonos de todo

lo que lo rebaja y aminora, absteniéndonos de confundirlo

con los objetos inferiores y desechando falsas ideas. Si

así no lo hacemos, nos apartamos, a la vez, del ser y de

nosotros mismos. En efecto , cuando se está presente

a sí mismo, se posee al ser que está presente en todas par

tes; cuando nos alejamos de nosotros mismos, nos ale

jamos también de él . De tal manera , es importante que

el alma se acerque a lo que está en ella y se aleje de lo que le

es extraño, pues el ser está en nosotros y el no - ser fuera .

Y el Ser está presente en nosotros cuando no estamos dis

5

1

1
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traídos por las cosas. “ No es él quien se nos acerca para

hacernos gozar de su presencia : somos nosotros los que

nos apartamos de él , cuando cesa de estar presente a nos

otros.” ¿ Qué hay en todo esto de extraño ? Para estar cerca

del ser no necesitáis estar lejos de vosotros mismos. “ Es

táis, a la vez lejos del ser y cerca de él , en este sentido :

sois vosotros mismos quienes os acercáis a él y quienes os

separáis cuando, en lugar de reflexionar en vosotros mis

mos, contempláis lo que os es extraño.” Si, pues, estáis

cerca del ser aun cuando estéis lejos de él, si, por esto

mismo, os ignoráis a vosotros mismos, si conocéis mejor

todas las cosas delante de las cuales estáis y que están

más lejos de vosotros, que vosotros mismos, que natural

mente, estáis mas cerca , ¿ qué de extraño tiene que lo que

no está cerca de vosotros, os sea extraño, puesto que

alejándoos, os alejáis de vosotros mismos ? Aunque estéis

siempre cerca de vosotros mismos y os sea imposible

alejaros de allí, es necesario que estéis presentes con vos

otros mismos, si queréis gozar de la presencia del ser

del cual sois sustancialmente tan inseparables como de

vosotros mismos. Por eso podéis conocer lo que se encuen

tra cerca del ser y lo que está lejos de él , aunque él mismo

esté presente en todas partes y en ninguna. El que puede.

penetrar con el pensamiento en su propia sustancia y

conocerse, se encuentra a sí mismo en el acto de conoci

miento y de conciencia en que el sujeto conoce al objeto

y es idéntico a él. Y bien, poseyéndose en sí mismo,

se posee también al ser .

El que sale fuera de sí mismo para dedicarse a los objetos

exteriores, se aleja de sí mismo y se aleja del ser . Es natu

ral en nosotros la facultad de colocarnos en el seno de

nosotros mismos y gozar allí de toda la riqueza de nuestro

propio fondo, sin aparta, nos de nosotros mismos , para

dirigirnos a lo que es extraño y no nos ofrece sino pobreza

absoluta . Si así no fuese, nos alejaríamos del ser, aunque
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lo tengamos cerca, porque no es ni el lugar ni la sustancia,

ni obstáculo alguno lo que nos separa del ser, sino solo

nuestra conversión hacia el no - ser . Nuestro alejamiento

fuera de nosotros mismos y nuestra ignorancia de nosotros

mismos, resultan , por este motivo, un justo castigo de

nuestra separación del Ser. Por el contrario, el amor que

el alma experimenta por sí misma, la conduce a conocerse

y & unirse a Dios . Por eso se ha dicho con razón que el

hombre está aquí abajo en una cárcel, porque es prófugo

del cielo y trata de romper sus ligaduras. Al dedicarse a las

cosas de aquí abajo, se ha abandonado a sí mismo

apartado de su origen divino, es, como dice Empédocles:

un fugitivo que ha desertado de la patria divina. He ahí

por qué la vida del hombre vicioso es una vida servil, im

pía e injusta ; su espíritu está lleno de impiedad y de

injusticia . La justicia, al contrario, consiste, como se ha

dicho con razón, en que cada quien cumpla su función pro

pia. Dar a cada quien lo que le es debido, he aquí la ex

presión de la verdadera justicia.

y se ha

Plotino -6
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ENEADA PRIMERA

LIBRO TERCERO

DE LA DIALECTICA O DE LOS MEDIOS DE ELEVAR EL ALMA

AL MUDO INTELIGIBLE (1 )

I. ¿Qué método, arte o estudio nos conducirá al objeto

que es preciso alcanzar, y que no es otro que el Bien, el

Primer Principio , Dios, como lo hemos probado sólidamen

te en otra parte con una demostración que puede ser

vir por sí misma para elevar el alma al mundo superior?

¿Qué debe ser aquel a quien se trata de elevar a ese mun

do? Debe saberlo todo, o, cuando menos, ser lo más sabio

posible, como lo quiere Platón . Debe haber descendido

a este mundo, en la primera generación, para formar un

filósofo, un músico, un amante; pues la naturaleza de es

tos hombres es la más apropiada para elevarlos al mundo

inteligible. Pero ¿por qué medio elevarlos? ¿ Basta para

todos un solo y mismo método ? ¿No es necesario un méto

do particular para cada uno de ellos ? Indudablemente

que sí . Hay dos métodos que seguir : uno para los que se

elevan de esta vida al mundo inteligible; otro para los

( 1 ) La Dialéctica tal como aquí la entiende Plotino es a la vez un

método lógico y una ciencia : como ciencia parece confundirse con lo que

llamamos Metafísica , y más particularmente con nuestra Ontologia .

Es el sentido que el mismo Platón da a la palabra Dialéctica en muchos

de sus escritos principalmente en la República , libro VII 12 y 13 .
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que ya están en él . Como se empieza es por el primer mé

todo. Viene después el de los hombres que han llegado al

mundo inteligible y han podido afianzarse en él . Es pre

ciso que éstos avancen sin cesar hasta que hayan llegado a

la cima, porque no deben detenerse sino cuando lleguen

al término supremo.

Pero dejemos por el momento el segundo de estos dos

peldaños para ocuparnos del primero, y procuremos

decir cómo puede operarse el retorno del alma al mundo

inteligible.

Tres especies de hombres se presentan a nuestro examen :

el filósofo, el músico, el amante . Nos es preciso distinguir

los bien entre sí, principiando por determinar la natura

leza y el carácter del músico.

El músico se deja conmover fácilmente por la belleza y

se siente henchido de admiración por ella ; pero no es capaz

de conseguir por sí solo la intuición de la belleza: necesita

que impresiones exteriores vengan a estimularlo. Así co

mo el sér medroso se despierta al menor ruido, el músico

es sensible a la belleza de la voz y de los acordes ; evita

todo lo que le parece contrario a las leyes de la armonía

y de la unidad, y busca el número y la melodía en los rit

mos y en los cantos. Será preciso, pues, que con arreglo a

estas entonaciones, a estos ritmos y a estos aires, pura

mente sensibles, llegue a separar en esas cosas la forma de

la materia, y considere la belleza que se encuentra en sus

proporciones y relaciones; será preciso enseñarle que lo

que en estas cosas excita su admiración es la armonía

inteligible, la belleza que contiene ; en una palabra , la be

lleza absoluta y no una belleza cualquiera. En fin , se de

berán tomar de la Filosofía argumentos que lo conduzcan

a admitir verdades que ignoraba, aunque las poseyera

instintivamente. Diremos más tarde cuáles son estos ar

gumentos.

II . El amante, rango al que puede elevarse el músico ,

para permanecer en él o para ascender todavía más alto,
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el amante tiene alguna reminiscencia de lo bello ; pero

como en la vida terrena se aparto de lo bello , es incapaz

de saber lo que es la belleza. Encantado con los objetos

bellos que se presentan a su vista, se extasía frente a ellos.

Hay que enseñarle, pues, a que no se contente con admirar

un solo cuerpo bello, sino a abrazar con la razón todos los

cuerpos en que se encuentra la belleza , mostrarle lo que

hay de idéntico en todos, decirle que es algo extraño a los

cuerpos, que proviene de otra parte y que se encuentra en

mayor grado en objetos de otra naturaleza, citando, como

ejemplos, nobles ocupaciones, bellas leyes; se le mostrará

que la belleza se encuentra aun en las artes, en las ciencias,

en las virtudes, medios todos de familiarizar al amante

con el gusto por las cosas incorpóreas. Se hará ver en

seguida que lo bello es uno, y se le mostrará lo que en cada

cosa constituye la belleza. De las virtudes se le elevará a

la Inteligencia, al Ser ; llegado ahí sólo le falta avanzar

hacia el objeto supremo.

III . El filósofo está naturalmente dispuesto a elevarse

al mundo inteligible. Se lanza hacia él con ligeras alas, sin

tener necesidad , como los precedentes, de aprender a des

ligarse de los objetos sensibles . Puede solamente estar

incierto sobre la ruta que debe seguir, y tener necesidad

de un guía . Es necesario, pues, mostrarle el camino ; es

preciso ayudar a este hombre a que se desprenda entera

mente de las cosas sensibles, ya que él mismo lo desea, y

ya que, por naturaleza, mucho tiempo antes está despren

dido de ellas. Para esto se le aplicará a las matemáticas, a

fin de acostumbrarlo a pensar en las cosas incorpóreas y

a que crea en su existencia . Avido de instrucción, las apren

derá fácilmente. Como es ya naturalmente virtuoso , no

tendrá que elevarse a la perfección de la virtud. Después

de las matemáticas se le enseñará la Dialéctica, hasta ha

cer de él un dialéctico perfecto.

IV. ¿Qué cosa es, pues, la Dialéctica, cuyo conocimiento

hay que añadir a lo que precede? Es una ciencia que nos
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hace capaces de razonar de cada cosa , de decir lo que

es, en lo que difiere de las demás, en lo que se diferencia de

ellas, en qué se les asemeja, dónde está si es una esencia ;

de determinar cuántos seres verdaderos hay, cuáles son

los objetos en donde se encuentra el no - ser en lugar del ver

dadero ser. Esta ciencia también trata del bien y del mal,

de todo lo que está subordinado al bien y a su contrario, de

la naturaleza de lo que es eterno y de lo que no lo es .

Habla de todas las cosas científicamente y no según la

simple opinión. En vez de vagar en el mundo sensible, se

establece en el mundo inteligible; concentra su atención

sobre este mundo y, después de haber alejado nuestra alma

de la mentira, la nutre en el campo de la verdad Em

plea entonces el método platónico de división para discer

nir las ideas, definir cada objeto, elevarse a los primeros

géneros de los seres luego, encadenando por el pensa

miento todo lo que se deriva de éstos, prosigue sus deduc

ciones, hasta que ha recorrido por completo el dominio de

lo inteligible ; en fin, por una marcha retrógrada remonta

al mismo principio de que antes había partido. Repo

sando entonces, porque sólo en el mundo inteligible encuen

tra el reposo , sin tener qué ocuparse ya de una multitud

de objetos, porque ha llegado a la unidad, considera el es

tudio que se llama Lógica, que trata de las proposiciones

y de los argumentos como un arte subordinado (a la Dia

léctica) , tanto como la escritura lo está al pensamiento ;

reconoce como necesario, en aquélla, algunos principios

que constituyen ejercicios preparatorios; pero al someter

a su crítica estos principios, como cualquiera otra cosa,

declara que unos son útiles y otros superfluos, y propios

únicamente para el método que se ocupa de esta clase de

investigaciones.

V. Pero ¿de dónde extrae esta ciencia sus propios prin

cipios? La inteligencia suministra al alma los principios

claros que ésta es capaz de recibir. Una vez en posesión

de estos principios, la Dialéctica ordena sus consecuencias,

1
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compone y divide, hasta que ha llegado a una perfecta in

teligencia de las cosas, puesto que, como dice Platón , la

Dialéctica es la aplicación más pura de la inteligencia de la

sabiduría (1 ) . Si es así, si la Dialéctica es el ejercicio más

noble de nuestras facultades, es preciso que se ocupe del

ser y de los objetos más elevados. Porque la sabiduría es

tudia el ser ; y la inteligencia lo que está aún sobre el ser

(el Uno, el Bien ). Pero se nos dirá : ¿qué es entonces la

filosofía ? ¿No es también la cosa más eminente que hay?

Sin duda que sí . ¿ La Filosofía se confunde, pues, con la

Dialéctica ? No, responderemos nosotros; la Dialéctica

es la parte más elevada de la Filosofía . No hay que creer

que sea nada más un instrumento de la Filosofía, ni que se

ocupa solamente de puras especulaciones y de reglas abs

tractas (2) . Estudia las cosas mismas y tiene por materia

los seres (reales ). Llega a éstos siguiendo un método que

le da la realidad, al mismo tiempo que la idea. Sólo acci

dentalmente se ocupa del error y del sofisma, juzgándolos

como cosas ajenas a su dominio, producidas por un prin

cipio que le es extraño. Cuando aventura algo que es

contrario a la regla de la verdad, reconoce el error a la luz

de las verdades que lleva en su seno. Por lo que respecta

a las proposiciones, no las hace objeto de su estudio ; no

son para ella sino ensambles de letras; sin embargo, como

sabe la verdad, sabe también lo que se llama proposición ,

y en general conoce las operaciones del alma; sabe lo que

es afirmar, negar, lo que es hacer aserciones contradicto

rias o contrarias; sabe, en fin , cuándo se afirman cosas

diferentes o idénticas, percibiendo la verdad por una in- "

tuición instantánea, como es la de los sentidos; pero deja

a otro estudio, que se complace en estos detalles, el cuidado

de hablar de ellos con exactitud .

( 1 ) . Plotino hace sin duda alusión a un pasaje del Sofista de Platón .

(2 ) La palabra instrumento,opyávov recuerda la lógica de Aristóteles;

a de Reglas, kavoves, recuerda la de Epicuro.
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VI. La Dialéctica es , pues, solamente una parte de la

Filosofía ; pero la parte más eminente . En efecto, la Fi

losofía tiene otras ramas. Desde luego estudia la natura

leza (Física) ( 1 ) , y para esto apela al auxilio de la Dialéc

tica , como las otras artes al de la aritmética , aunque la

Filosofía debe mucho más a la Dialéctica . La Filosofía

trata después de las costumbres. Aquí la Dialéctica su

ministra todavía los principios. La Moral no tiene más

que hacer nacer de ellos las buenas costumbres y aconse

jar los ejercicios que las engendran . Sucede lo mismo con

las virtudes racionales (2) : deben a la Dialéctica los prin

oipios que parecen pertenecerles en propiedad ; porque

lo más a menudo se ocupan de las cosas materiales (puesto

que moderan las pasiones ). Las otras virtudes implican

también la aplicación de la razón a las pasiones y a las

acciones propias a cada una de ellas; solamente la pru

dencia les aplica la razón de una manera superior: se ocupa

más de lo universal; considera si las virtudes se encadenan

unas con otras, si se debe hacer en el presente una acción

o diferirla, o escoger otra (3) . Ahora bien : la Dialéctica

es la ciencia que da la sabiduría; la que proporciona a la

prudencia, bajo una forma general e inmaterial, todos los

principios que necesita.

No se podría sin la Dialéctica , sin la sabiduría, poseer

siquiera los conocimientos inferiores ? Serían a lo menos

imperfectos y se obtendrían mutilados. Por otra parte,

aunque el dialéctico , el verdadero sabio, no tenga ya ne

cesidad de cosas inferiores, no hubiera llegado a ser tal

sin ellas; ellas deben preceder y se aumentan con el pro

greso que se hace en la Dialéctica . Sucede lo mismo con

(1 ) Plotino sigue aquí la división platónica de la Filosofía en tres par

tes : Fisioa , Moral y Dialéctica .

( 2 ) La expresión de Plotino parece aludir a la distinción establecida

por Aristóteles entre las virtudes morales y las virtudes del entendimiento .

(3 ) Plotino parece haber tomado do Aristóteles lo que dice aqui de la

prudencia . Véase Moral libro I, 34-35 ; Etica a Nicomaco, lib . VI, 8 , II.
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las virtudes: se pueden poseer desde luego las virtudes

naturales, luego elevarse con el auxilio de la sabiduría a las

virtudes perfectas. La sabiduría no viene, pues, sino a

continuación de las virtudes naturales. Entonces perfec

ciona las costumbres, o más bien, cuando las virtudes

naturales existen ya, se acrecentan y se perfeccionan con

ella . Por otra parte, una de las cosas que precede da a la

otra su complemento. En general, con las virtudes natu

rales sólo se tiene una visión (una ciencia) imperfecta y

costumbres igualmente imperfectas, y lo más importante

que hay para perfeccionarlas es el conocimiento filosófico

de los principios de que dependen .

LIBRO CUARTO

DE LA FELICIDAD

I. Si vivir bien y ser dichoso nos parecen cosas idénticas,

¿debemos otorgar por esto a los animales el privilego de

alcanzar la felicidad? Si tienen el dón de seguir , sin obstá

culo en su vida, el curso de la naturaleza, ¿ qué es lo que

impide decir que puedan vivir bien ? Porque si vivir bien

consiste sea en poseer el bienestar, sea en cumplir su fin

propio ( 1 ) , en una y en otra hipótesis los animales son ca

paces de lograrlo ; pueden, en efecto, poseer el bienestar y

cumplir su fin natural. En este caso las aves cantoras,

por ejemplo, si poseen el bienestar y si cantan conforme

a su naturaleza , llevan una vida que para ellas es desea

ble . Si suponemos, en fin , que la felicidad consiste en

alcanzar el objeto supremo alque aspira la naturaleza, aun

en este caso debemos admitir que los animales tienen

participación en la felicidad , cuando alcanzan este ob

( 1 ) Plotino discute aquí a la vez las doctrinas de los Peripatéticos , de

los Epicúreos y de los Estoicos. Las expresiones que usa son las mismas

propias de cada una de estas escuelas. Su principio recuerda un pasaje

de la Etica a Nicomaco de Aristóteles .
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jeto supremo. Entonces la naturaleza ya no les excita

deseos, porque toda su carrera está recorrida, y su vida

realizada desde el principio hasta el fin .

Quizás se vea con pena otorgar la felicidad a los seres

vivos que no son el hombre, y se objetará sin duda que

esto conduce a otorgarla a los seres más viles, a las plantas

mismas, porque ellas también viven y su vida también tie

ne un fin , que aspiran a alcanzar con el desarrollo . Pero,

desde luego, parecería poco razonable decir que los seres

vivos distintos del hombre no pueden poseer la felicidad

nada más por la razón de que parecen seres viles; y por

otra parte se puede muy bien rehusar a las plantas lo que

se concede a otros seres vivos, dando por motivo de esta

discusión que las plantas no están dotadas de sentimien

tos. Quizás haya hombres que concedan a las plantas la

felicidad, fundándose en que se les concede la vida, puesto

que desde el momento en que un ser vive, puede vivir bien

o mal; y sucederá que las plantas tendrán o no el bienes

tar, según que tengan o que carezcan de frutos. Si la vo

luptuosidad es el fin del hombre (1 ) , si vivir bien consiste

en gozar de ella, sería absurdo pretender que los seres vivos

diversos del hombre no pueden vivir bien. Sucede lo mis

mo si se reduce la felicidad a la ataraxia (es decir, a un

estado de tranquilidad imperturbable ) (2) , o si se la hace

consistir en vivir conforme a la naturaleza (3) .

II . Los que rehusan a los vegetales el privilegio de vivir

bien, porque éstos no sienten , no están obligados por ello

a concederlo a todos los animales. Si hacen consistir el

sentimiento en el conocimiento de la afección experimen

tada, es preciso que esta afección sea ya un bien antes que

el conocimiento tenga lugar. Es necesario, por ejemplo,

( 1 ) Era, como se sabe, la doctrina de Aristipo, etc.

(2 ) Era el bien supremo según Epicuro. Véase Diógenes Laercio, lib .

X, y Cicerón De Finibus, libro I, 14 , 46 .

(3 ) Fórmula de los Estoicos. Véase Cicerón De Finibus, libro IV ,

11 , 26.
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que el ser esté en un estado conforme a la naturaleza, aun

cuando lo ignore, que cumpla su función propia aun cuando

no lo sepa , que posea la voluptuosidad antes de percibirla .

Así, al poseer la voluptuosidad , el ser posee ya el bien , y

tiene por lo mismo el bienestar. ¿Por qué, pues, añadirle

el sentimiento ? A menos que en lugar de hacer consistir el

bien en una afección , en un estado de alma, se le coloque

mejor en el sentimiento y en el conocimiento (de esta afec

ción , de este estado) .

El bien se reduce, así, a no ser más que el sentimiento,

el acto de la vida sensitiva, y en este caso , para poseerlo ,

es suficiente percibirlo cualquiera que sea el objeto de la

percepción . Se dirá que el bien resulta de la reunión

de estas dos cosas, del estado del alma y del conocimiento de

éste. Si consiste en el sentimiento de este o aquel estado,

preguntaremos cómo es que elementos por sí mismos in

diferentes pueden por su reunión constituir el bien. Si se

quiere que el bien sea tal o cual estado, que bien vivir con

sista en poseer tal o cual disposición y en conocerque se

goza de la presencia del bien, entonces presentamos esta

cuestión : ¿ es suficiente para vivir bien que el ser sepa que

posee este estado, o bien se necesita que sepa no solamente

que este estado es agradable, sino además que es el bien?

Si es preciso conocer que es el bien, ya no es la función del

sentimiento, sino de una facultad superior a los sentidos.

Así, para vivir bien, ya no bastará poseer la voluptuosidad :

se requerirá aber, además, que la voluptuosidad es el

bien ; la causa de la felicidad no será, pues, la presencia

de la voluptuosidad misma, sino la del poder de juzgar que

la voluptuosidad es un bien . Y lo que juzga es superior

a la afección . Es la razón o la inteligencia, mientras que la

voluptuosidad no es más que una afección ; lo que es irra

cional no puede ser superior a la razón . ¿Cómo había de

arse, pues, la razón de sí misma, para reconocer como

superior a lo que está colocado en un género opuesto a

ella ? Los hombres que no conceden a las plantas la
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felicidad, y la hacen consistir en esta o aquella especie de

sentimiento, parece que buscan, sin advertirlo, una feli

cidad de naturaleza superior y la miran como esto mejor

(rò åpervov ) que sólo se encuentra en una vida más com

pleta .

Los que colocan la felicidad en la vida racional, en lugar

de hacerla consistir solamente en la vida, aunque unida

al sentimiento , pueden tener una opinión justa ; sin em

bargo , es preciso preguntarles por qué consideran la feli

cidad como el privilegio del animal racional. ¿A la idea de

animal añadís la idea de racional porque la razón es más

sagaz, más hábil para descubrir y procurarnos los objetos

necesarios para satisfacer las primeras necesidades de la

naturaleza ? ¿Estimaríais tanto a la razón si no supiese

descubrirnos ni procurarnos estos objetos ? Si no atribuís

precio a la razón sino a causa de los objetos que nos hace

obtener, la felicidad puede muy bien pertenecer a los se

res que no son racionales, si son capaces de procurarse sin

la razón las cosas necesarias para la satisfacción de las

primeras necesidades de su naturaleza . En este caso la

razón no será sino un instrumento ; no merecerá ser bus

cada por sí misma, y no debemos ya atribuir ningún precio

a su perfección , en la cual, sin embargo, hacemos consistir

la virtud. ¿Reconocéis que la razón no debe su precio a la

facultad que tiene de procurarnos los objetos necesarios

para la satisfacción de las primeras necesidades de la na

turaleza, sino que merece ser buscada por sí misma ? Os

resta definir su función, su naturaleza, decir cómo se hace

perfecta. Porque para su perfeccionamiento no hay que

emplearla en la contemplación de los objetos sensibles ; es

en otra función en lo que consisten su perfección y su esen

cia . Ella no está en el número de las primeras necesidades

de la naturaleza, ni en el de los objetos que son necesarios

para la satisfacción de estas necesidades ; de ninguna ma

nera pertenece a esa especie, porque es muy superior &

ella . De otro modo : ¿en qué podrían hacer consistir su

90



DE FELICIDADLA

valor los filósofos a los que nos dirigimos ? Es preciso de

jarlos vivir donde les convenga , hasta que encuentren una

naturaleza superior a la de las cosas en las que ahora se

detienen, ignorando lo que es realmente vivir bien , cómo

y a qué seres les es dado conseguir esto .

III . Por lo que toca a nosotros, tomemos de nuevo la

cuestión desde su principio y digamos en qué nos parece

consistir la felicidad .

Si nosotros la atribuimos a un ser vivo , no hacemos, por

ésto, vida, sinónimo de felicidad ; de otro modo admitiría

mos que todos los seres vivos pueden llegar a ella y consi

deraríamos que realmente gozan de la felicidad todos los

que tuvieran la unidad que son capaces de poseer natu

ralmente todos los seres vivos. En fin, no podríamos con

ceder este privilegio al ser racional y rehusárselo al bruto ,

puesto que uno y otro poseen igualmente la vida; debe

rian, pues, ser capaces de llegar a la felicidad, puesto que

en esta hipótesis la felicidad no sería más que una especie

de vida. Por consecuencia, los filósofos que la bacen con

sistir en la vida racional, y no en la vida común a todos los

seres, no se dan cuenta que suponen implícitamente que

la felicidad es algo diferente de la vida . Entonces se ven

obligados a decir que la felicidad reside en una pura cua

lidad , en la facultad racional; pero el sujeto (al que debe

rían referir la felicidad ) es la vida racional , puesto que

solamente al todo (a la vida junto con la razón) puede

pertenecer la felicidad . No que se tenga el derecho de

considerar estas dos especies de vida (la vida en general

y la vida racional) como colocadas en el mismo rango, co

mo estarían los dos miembros de una división, sino que se

puede establecer entre ellas otro género de distinción, co

mo cuando decimos que una cosa es anterior y otra poste

tior. Si la vida puede entenderse en varios sentidos y tiene

diversos grados ; si por homonimia se afirma en un sentido

del vegetal, en otro del bruto; si sus diferencias consisten

en que es más o menos completa , la analogía exige que

91



Ρ Ι ο Τ Ι Ν ο

suceda lo mismo con el bien vivir. Si un ser es por su vida

la imagen de la vida de otro ser, será también por su feli

cidad la imagen de la felicidad de este ser. Si la felicidad

es el privilegio de la vida completa, solamente el ser que

posea una vida completa poseerá la felicidad, porque po

see lo mejor que hay, ya que en el orden de las existencias

lo mejor es poseer la esencia y la perfección de la vida. Por

consecuencia el bien no es una cosa accidental; ningún

sujeto puede deberlo a una cualidad que le viniera de otra

parte. En efecto, ¿qué se agregaría a la vida completa para

hacerla excelente ?

Si alguien pregunta por la naturaleza del bien, respon

deremos (porque tenemos que determinar su esencia y no

su causa) : la vida perfecta , verdadera y real consiste en la

inteligencia . Las otras especies de vida son imperfectas;

sólo son la imagen de la vida; no son la vida en su plenitud

y pureza ; no son la vida en mayor grado que su contra

rio, como hemos dicho a menudo. En una palabra , puesto

que los seres vivos derivan de un mismo principio, y sin

embargo no poseen igual grado de vida, este principio debe

ser necesariamente la vida primera y la perfección.

IV. Si el hombre es capaz de poseer la vida perfecta, es

dichoso desde que llega a poseerla ; si fuera de otro modo,

si solamente a los dioses perteneciera la vida perfecta, so

lamente a ellos pertenecería la felicidad . Pero puesto que

nosotros atribuimos la felicidad a los hombres, tenemos

que señalar en lo que consiste la vida que la

ra bien, repito, el hombre tiene la vida perfecta cuando

posee, además de la vida sensitiva, la razón y la verdadera

inteligencia ; esto es evidente con las demostraciones que

hemos dado. Pero ¿el hombre es por sí mismo extraño a

la vida perfecta, y la posee como una cosa extraña (a su

esencia) ? No, no hay hombre que no posea en acto o en

potencia lo que llamamos felicidad . Pero ¿ debemos con

siderar la felicidad como una parte del hombre y diremos

procura . Aho
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que es en él la forma perfecta de la vida? ¿O no es mejor

pensar que el que es extraño a la vida perfecta no posee

sino una parte de la felicidad , puesto que la posee sólo en

potencia, y que en verdad solamente es feliz el que posee

en acto la vida perfecta y el que ha llegado a identificarse

con ella ? Todas las demás cosas no hacen más que envol

verlo ( 1 ) yno podrían ser miradas como partes de sí mismo,

puesto que ellas lo envuelven a pesar suyo. Le pertene

cerían como partes de sí mismo si se hubieran reunido a

él por efecto de su voluntad. ¿Qué cosa es el bien para el

hombre que se encuentra en este estado ? Es el bien de sí

mismo por la vida perfecta que posee. El principio ( el

bien en sí) que es superior (a la vida perfecta ) es la causa

del bien que está en él , porque na cosa es el Bien en sí y

otra cosa el bien en el hombre.

Lo que prueba que si el hombre, llegado a la vida per

fecta, posee la felicidad , es que en este estado ya no desea

nada. ¿ Qué podría desear ? No podría desear nada infe

rior por estar unido a lo mejor que hay ; tiene, pues, la

plenitud de la vida. Si es virtuoso , es plenamente feliz;

porque no hay bien que no posea. Lo que busca, lo busca

por necesidad, menos para él que para alguna de las cosas

que le pertenecen ; lo busca para el cuerpo que le está uni

do ; y aunque este cuerpo esté dotado de vida, lo que se

refiere a sus necesidades no es propio del hombre verdade

ro . Este lo sabe, y lo que concede a su cuerpo lo concede

sin separarse en nada de la vida que le es propia. Su feli

cidad no disminuirá , pues, en la adversidad , porque con

tinúa en posesión de la vida verdadera. Si pierde a sus

padres, a sus amigos, sabe lo que es la muerte, y por otra

parte lo saben también los que son víctimas, cuando son

virtuosos . Si la suerte de esos padres, de esos amigos, le

aflige, la aflicción no debe llegar hasta la parte íntima de

su ser; no se hará sentir sino en la parte del alma que está

(1 ) Expresión de los Estoicos.

1
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privada de razón y cuyos sufrimientos no serán partici

pados por el resto.

V. Pero (se dirá que no hay que tener en cuenta los

dolores del cuerpo , las enfermedades, los obstáculos que

pueden impedir la acción ; que no se deben contar los ca

sos en que el hombre perdería la conciencia de sí mismo,

lo que puede suceder por efecto de ciertos filtros, de cier

tas enfermedades ? ( 1 ) . ¿Cómo es posible que el sabio pueda

en todos estos casos vivir bien y ser dichoso ? No hablemos

todavía de la pobreza, de la obscuridad de condición. Con

siderando todos estos males, y agregando sobre todo los

tan famosos infortunios de Príamo, se podrán hacer muy

graves objeciones. En efecto, aun cuando es sabio, y so

portase todos estos males (y los soportaría fácilmente )

no por eso dejarían de ser contrarios a su voluntad : ahora

bien, la vida dichosa debe ser una vida conforme a nues

tra voluntad . El sabio no es solamente un alma dotada

de ciertas disposiciones: es preciso también comprender

al cuerpo en su persona (2) . Parece natural admitir esta

aserción en cuanto que las pasiones del cuerpo son presen

tidas por el hombre mismo y en cuanto que le despiertan

deseos y aversiones . Si pues el placer es un elemento de

la felicidad , ¿ cómo puede el hombre ser feliz aun cuando

sea virtuoso , si está afligido por los dolores y los golpes de

la suerte ? Para que los hombres sean bienaventurados

no tienen más que gozar de la vida perfecta ; pero los

hombres que tienen su alma unida a una parte inferior

deben buscar la felicidad en la vida de cada una de las dos

partes que lo componen y no exclusivamente de una de

las dos, aunque una sea superior a la otra. En efecto ,

( 1 ) Aquí Plotino tiene a la vista , sobre todo la doctrina de los peripa

téticos: responde a sus objeciones. Véase Aristótoles. Etica a Nicomaco

libro VII , 13 ; Sexto Empírico, Hypotyp ., pyrrhon , libro III, 180 ; Sto

beo, Eclog ., libro II , 7 .

(2 ) Este pasaje es una alusión no sólo a la doctrina de los Peripatéti

cos , sino también a la de los Pitagóricos.
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desde que una de ellas sufre, necesariamente la otra se en

cuentra, a pesar de su superioridad, dificultada en sus ac

tos. De otra manera no hay que tener en cuenta al cuerpo ,

ni a las sensaciones que provienen de él y no hay que bus

car sino lo que, independientemente del cuerpo , puede

bastar por sí mismo para procurar la felicidad .

VI. Si la razón hiciera consistir la felicidad en estar

exento de dolor, de enfermedad, en no experimentar re

veses ni grandes infortunios , nos sería imposible gustar

de la felicidad cuando estuviéramos expuestos a alguno de

esos males. Pero si la felicidad es la posesión del ver

dadero bien, ¿por qué olvidar este bien, para mirar sus ac

cesorios ? ¿Por qué, en la apreciación de ese bien, buscar

cosas que no cuentan en el número de sus elementos ? Si

consistiera en reunir, con los bienes verdaderos, cosas que

son únicamente indispensables a nuestras necesidades, o

que, sin serlo, son llamadas, sin embargo, bienes, se nece

sitaría trabajar para poseer también estos últimos. Pero

como el hombre debe tener un fin único y no múltiple (de

otra manera no se diría que tiende a su fin , sino a sus fines),

es preciso solamente buscar lo que hay de más elevado y

más precioso, lo que el alma en cierto modo desea encerrar

en su seno . Su inclinación, su voluntad no pueden aspirar

a nada que no sea el soberano bien . Si la razón evita

ciertos males, y busca ciertas ventajas, es que se ve pro

vocada por la presencia del cuerpo, pero no es arrastrada

por su naturaleza. La tendencia principal del alma está

dirigida hacia lo mejor que hay; cuando lo posee, se sacia

y se detiene; goza entonces de una vida verdaderamente

conforme con su voluntad. En efecto, la voluntad no tiene

por objeto la posesión de las cosas indispensables a nues

tras necesidades, si se toma el término de voluntad en

su sentido propio y no en un sentido abusivo. Es induda

ble que juzgamos conveniente procurarnos las cosas nece

sarias, y que en general evitamos los males. Pero evitar

los no es el objeto de nuestra voluntad . Más bien sería
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no tener necesidad de evitarlos. Es lo que tiene lugar,

por ejemplo, cuando se posee la salud y se está exento de

sufrimiento. ¿ Cuál de estas ventajas nos atrae hacia las

cosas necesarias ? Mientras se goza de salud , mientrasno

se sufre, se les concede poco valor. Ahora bien : las ven

tajas, que presentes no tienen ningún atractivo para el

alma y no añaden nada a su felicidad , que ausentes son

buscadas a causa de sufrimiento que nace con la presencia

de sus contrarios, deben racionalmente ser llamadas cosas

necesarias, mejor que bienes, y no ser contadas en el núme

ro de los elementos de nuestro fin . Cuando están ausentes,

y reemplazadas por sus contrarios, no por eso deja de ser,

nuestro fin , exactamente el mismo.

VII . ¿ Por qué, pues, el hombre feliz desea gozar de la

presencia de esas ventajas y de la ausencia de sus contra

rios ? Contestaremos que es porque contribuyen , no a su

felicidad, sino a su existencia ; porque sus contrarios

tienden a hacerle perder su existencia , y le impiden gozar

del bien aun cuando no se lo quiten ; además, quien posee

lo mejor que hay quiere poseerlo puramente, sin mezcla .

Sin embargo, cuando un obstáculo extraño se interpone,

el bien existe aun en presencia de ese obstáculo. En una

palabra : si al hombre dichoso le acontece algún acciden

te contra su voluntad, su felicidad no se altera nada . De

otro modo, diariamente ganaría y perdería su felicidad ,

cuando, por ejemplo, tuviera que lamentar la pérdida de

un hijo, o de alguna de sus posesiones. Hay mil aconte

cimientos que pueden sobrevenir contra su deseo sin per

turbarla en el goce del bien alcanzado. Pero dícese que

son las grandes desgracias, y no los accidentes vulgares

(los que pueden perturbar la felicidad del sabio) . Sin em

bargo, hay entre las cosas humanas una bastante grande

para no ser despreciada por el que se ha elevado a un prin

cipio superior a todo, y que no depende ya de las cosas

inferiores ? Un hombre tal no podrá ver nada que sea

grande en los favores de la fortuna, cualesquiera que estos

1

1

1

1

1
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eso como un

sean , como ser rey , mandar ciudades y pueblos, fundar y

construir ciudades, aun cuando fuera él mismo el que tu

viera esa gloria; no concederá importancia a la pérdida

de su poder, ni aun a la ruina de su patria . Si mira todo

ran mal o simplemente como un mal, tendrá

una opinión ridícula ; no será ya un hombre virtuoso,

porque, por Júpiter, considerará como cosa muy grande

los bosques, las piedras, la muerte de seres que han nacido

mortales, debiendo, al contrario , admitir como una verdad

incontestable que la muerte es preferible a vida corpó

rea . Si él mismo fuera inmolado, ¿consideraría que

morir es un mal tan sólo porque muere al pie de los alta

res ? ¿Qué le importa ser enterrado ? Su cuerpo se podriría

lo mismo sobre la tierra que debajo de ella. ¿Qué le

importa ser enterrado sin lujo y con un aparato vulgar, y

no parecer digno de que lo coloquen en una tumba magní

fica ? Esto sería pequeñez de espíritu. Si fuera hecho cau

tivo, tendría siempre una ruta abierta para salir de la vida

siempre que no le fuera permitido ser feliz . Pero si las per

sonas de su familia , por ejemplo sus hijas, sus nueras,

¿ fueran llevadas en cautividad ? ¿Y qué diríamos si llegara

al término de su vida sin haber visto nada semejante ?

¿ Saldría de este mundo creyendo que esas cosas no pueden

suceder ? Tal opinión sería absurda. ¿No pensaría que

los suyos están expuestos a desgracias parecidas? Y si tie

ne la opiniónde que eso puede suceder, ¿será menos feliz ?

No : será feliz aun con esa creencia. Lo será, aun cuando

eso se realice . En efecto , reflexionará que así es la na

turaleza del mundo; que es preciso sufrir sus accidentes

y someterse a ellos. Quizás a menudo, hombres arrastra

dos al cautiverio vivirán mejor que en libertad ; y por otra

parte, si la cautividad les es insoportable, está en su poder

librarse de ella ; si quedan, es o porque su razón los induce

y en tal caso su suerte no es demasiado dura, o contra la

razón , y en ese caso sólo deben quejarse de sí mismos. El

sabio no será, pues, desgraciado a causa de la locura de los
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suyos ; no hará depender su suerte de la felicidad o de la

desgracia de otro .

VIII. En cuanto a los dolores que él padece, si son in

tensos los soportará hasta donde sea posible ; si van más

allá de sus fuerzas, lo arrebatarán ( 1 ) . De cualquier modo

no debe provocar piedad en medio de su sufrimiento (siem

pre dueño de su razón ); no dejará extinguir en sí la luz,

que le es propia, así como la llama sigue brillando en el

fanal, a despecho de la tempestad desencadenada y del

violento soplar de los vientos . Sin embargo, ¿qué decir si

pierde la conciencia de sí mismo o si el dolor se hace tan

intenso que su violencia puede casi anonadarlo? Si la in

tensidad del dolor crece , decidirá lo que debe hacer, puesto

que en estas circunstancias no pierde su libre albedrío (2) .

Por otra parte, se debe saber que esos sufrimientos no se

presentan al sabio bajo las mismas apariencias que al vul

go ; que no todos penetran hasta la parte más íntima del

hombre ; es lo que sucede con la mayor parte de los dolo

res, con las penas, con los males que vemos padecer a los de

más : resentirlos es una prueba de debilidad . Un signo

de debilidad no menos manifiesto es considerar ventajosa

la ignorancia de todos esos males, y estimarnos dichosos

de que lleguen solamente después de nuestra muerte (3 ) , y

no inquietarnos con la suerte de los demás, sino solamente

pensar en evitarnos una pena. Esto sería una debilidad

( 1 ) Séneca ha expresado el mismo pensamiento que sin duda formaba

parte de la doctrina Estoica . Taylor ha comprendido que se trataba de

de la pérdida de la razón : When they are excessive, they may cause him to

be delirious; esto no puede ser puesto que Plotino hace esta suposición

misma dos renglones después y al comienzo del párrafo IX .

(2 ) Véase sobre este asunto el libro IX de esta misma Enéada . (Del

Suicidio ). Es fácil reconocer que todas estas ideas están tomadas de los

Estoicos . Plotino hace aquí alusión al suicidio que estos filósofos permi

tían al sabio.

(3 ) Alusión a los versos de ciertos poetas que loaban la felicidad de

los hombres a quienes la muerte ha librado del espectáculo de las gran

des calamidades. Véase Esquilo, Los Siete frente a Tebas , verso 327 .
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dirá que

nuestra que importa alejar, evitando todo temor de lo que

pueda suceder. Si vinieran a objetarnos que es natural

afligirnos con las desventuras de los que nos rodean, res

ponderíamos desde luego que no sucede así con todos los

hombres, y, después, que es un deber de la virtud mejorar

la condición común de la naturaleza humana, conducién

dola a lo que hay de más bello , elevándose sobre la opinión

vulgar. Ahora bien : es bello no ceder a lo que el vulgo

mira ordinariamente como males. Para luchar contra los

golpes de la fortuna no hay que colocarse en la actitud de

un ignorante, sino en la de un hábil atleta , que sabe que

los peligros que desafía son temidos por ciertas naturale

zas; pero que una naturaleza como la suya los soporta fá

cilmente y no ve nada de terrible en ellos, o a lo menos

no los encuentra temibles sino para los niños . Pero, ¿se

el sabio había deseado estos males ? Indudable

mente que no ; sin embargo, cuando es atacado por ellos, les

opone la virtud que hace al alma inalterable e impasible.

IX. Pero cuando el sabio no tiene ya su razón, cuando

está abrumado por enfermedades, por maleficios de la ma

gia, ¿ sigue siendo feliz aun así? Si se admite que en ese

estado sigue siendo virtuoso, y que solamente está aletar

gado como en un sueño, ¿por qué cesaría de ser feliz, si no

es posible afirmar que la felicidad se pierde durante el sue

ño, y no se toma en cuenta ese estado para declarar que un

sabio es dichoso durante toda su vida ? Negar que se con

serva en la virtud es salirse de la cuestión, ya que en el

supuesto de que siga siendo virtuoso, lo que nosotros pre

tendemos es que permanece dichoso mientras permanece

virtuoso. Se puede objetar todavía que no puede ser di

choso si permanece virtuoso sin sentirlo , sin obrar confor

me a la virtud . Nuestra respuesta sería que el hombre no

menos bello por el hecho de serlo incons

cientemente . De la misma manera, si fuera sabio sin sen

tirlo, no por esto dejaría de ser menos sabio.

Pero todavía se puede objetar que lo esencial de la sabi

es menos sano
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duría es el sentimiento y la conciencia de sí mismo, puesto

que la felicidad reside en la sabiduría en acto . La objeción

sería fundada si la razón y la sabiduría fueran cosas acci

dentales. Pero si la substancia de la sabiduría consiste en

una esencia, o más bien en la esencia ; si, además, la esencia

no perece ni en el que duerme, ni en el que no tiene con

ciencia de sí mismo; si , por consecuencia, la actividad de

la esencia sigue subsistiendo en él ; si por su misma natu

raleza vela sin cesar, resulta que el hombre virtuoso debe

seguir, en el estado (de sueño y de ausencia de conciencia ,)

ejercitando su actividad. Por otra parte, esta actividad

sólo es ignorada por una parte y no por la totalidad de sí

mismo. Así, cuando la fuerza vegetativa se ejercita ,

la percepción de su actividad no es transmitida por la sen

sibilidad al resto del hombre. Si la fuerza vegetativa fuera

lo constitutivo de nuestra persona, obraríamos simultá

neamente con ella ; pero no es lo constitutivo de nosotros :

somos el acto del principio intelectual, y por eso obramos

cuando actúa ese principio.

X. Si la actividad de la inteligencia permanece oculta

para nosotros, es indudablemente porque no es sentida,

puesto que sólo por medio del sentimiento puede manifes

tarse esa actividad. Pero ¿por qué (a pesar de no ser sen

tida) habría de cesar la obra de la inteligencia ? ¿Por qué

el alma, a su vez, no podría dirigir hacia sí misma su ac

tividad antes de haberla sentido o percibido ? Es preciso

que haya algún acto anterior a la percepción, puesto que

( para la inteligencia ) pensar y existir son la misma cosa .

Parece que la percepción no puede nacer sino cuando el

pensamiento se repliega sobre sí mismo, y cuando el prin

cipio, cuya actividad constituye la vida del alma, retrocede,

por decirlo así, y se refleja, como la imagen de un objeto

colocado frente a la superficie pulida y brillante de un es

pejo. Así como cuando el espejo está colocado enfrente

del objeto se forma una imagen, y cuando el espejo está

alejado o mal dispuesto , no hay imagen, aunque el objeto
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1luminoso continúe obrando, así también , cuahdo la facul

tad del alma que nos representa las imágenes de la razón .

discursiva y de la inteligencia, está en un estado canve-,

niente de calma, obtenemos la intuición de éstas.conoci

miento de algún modo sensible, con el conocimiento ante

rior de la actividad de la inteligencia y de la razón discur

siva; pero cuando este principio está agitado por alguna

perturbación sobrevenida en la armonía de los órganos, la

razón discursiva y la inteligencia continúan obrando sin

que haya imagen y sin que el pensamiento se refleje en la

imaginación . También es preciso admitir que el pensa

miento se acompaña de una imagen, sin que por esto sea

él una imagen. Nos sucede a menudo, mientras esta

mos despiertos, que hacemos cosas loables, que meditamos

y obramos, sin tener conciencia de estas operaciones en el

momento en que las producimos. Cuando, por ejemplo ,

se hace una lectura, no se tiene necesariamente conciencia

de la acción de leer, sobre todo si se está muy atento a lo

que se lee. El que ejecuta un acto de valor, no piensa

tampoco, en el momento de obrar, en que obra con valor ;

sucede lo mismo en otra multitud de casos; de suerte que

la conciencia que se tiene de un acto parece debilitar su

energía , y cuando el acto está solo (sin conciencia) y en

estado de pureza , tiene más fuerza y más vida. Cuando

los hombres virtuosos están en ese estado (en que hay falta

de conciencia ), su vida es más intensa, porque en lugar de

mezclarse al sentimiento, se concentra en sí misma.

XI . Quizás, algunos nos objeten que el hombre colocado

en tal condición, no vive verdaderamente. Les contesta

remos que vive ; pero que es incapaz de comprender su

felicidad y su vida. Si se rehusan a creernos , les pregun

taremos, a nuestra vez, si no es conveniente que después

de haber concebido que este hombre vive y es virtuoso,

examinen si en tales condiciones no es dichoso. Les pedi

remos también que no comiencen por suponerlo anonadado

para considerar después si es feliz; les pediremos que no

1

1
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se detengan en buscarlo únicamente en sus actos exteriores,

después de haber admitido que dirige toda su atención

sobre las cosas que lleva en sí mismo; en una palabra, les

pedirentos queno crean que el objeto de su voluntad está

en los objetos exteriores. En efecto, considerar los objetos

exteriores como objeto de la voluntad del hombre virtuoso,

y pretender que esos son los objetos que él desea, sería ne

gar la esencia misma de la dicha. Sin duda que él quisiera

que todos los hombres fuesen virtuosos y que ninguno de

ellos aprobase ningún mal ; sin embargo, no deja de ser

feliz cuando ésto no sucede. Se dirá, en fin , que para el

hombre virtuoso es absurdo formar semejante voto ( porque

es imposible que no haya males aquí abajo ). Evidente

mente es reconocer con nosotros que la voluntad del hom

bre virtuoso tiene por único objeto la conversión del alma

hacia sí misma.

XII. Si se reclaman placeres para el hombre virtuoso,

indudablemente no serán los que se buscan en el libertina

je, ni los que disfruta el cuerpo . Estos placeres no podrían

serle concedidos sin manchar su felicidad . Tampoco se

pedirán, para él, raptos de deleite. ¿ Para que podría ser

vir eso? Es suficiente suponer que el hombre virtuoso

gusta de los placeres unidos a la presencia del bien, placeres

que no deben consistir en el movimiento y que no deben

ser accidentales ; ahora bien, goza de la presencia de esos

bienes, puesto que está presente a sí mismo; desde ese

momento se encuentra en un estado de dulce serenidad .

El hombre virtuoso está, pues, siempre sereno, tranquilo ,

satisfecho; si su estado es verdaderamente virtuoso, no

puede perturbarse por ninguna de las cosas que llamamos

males. Si se busca otra especie de placeres en la vida vir

tuosa, es que se busca otra cosa distinta de la vida virtuosa .

XIII . Las acciones del hombre virtuoso no podrían ser

impedidas por la fortuna ; pero variarán con las vicisitu

des de ésta . Todas serán igualmente bellas, y quizás tanto

más bellas cuanto más críticas sean las circunstancias en
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que se encuentra colocado el hombre virtuoso. En cuanto

a los actos que conciernen a la contemplación, si hay algu

nos que se relacionen con las cosas particulares, serán de

tal manera que el sabio pueda efectuarlas, después de ha

ber considerado y buscado bien lo que debe hacer. En

cuentra en sí mismo la más infalible de las reglas de con

ducta, una regla que no le faltará jamás, aunque estuviera

encerrado en el toro de Falaris de que se ha hablado tanto .

En vano el hombre vulgar afecta decir que una suerte así

es dulce, repitiéndolo dos o tres veces. En un hombre

semejante, lo que pronuncia estas palabras es la misma

parte que sufre las torturas (la parte animal). En el hom

bre virtuoso, al contrario, la parte que sufre es distinta de

la que vive consigo misma, y mientras que vive así, nece

sariamente consigo misma, jamás está privada de la con

templación del Bien universal.

XIV. Lo que constituye al hombre, sobre todo al hom

bre virtuoso , no es el compuesto del alma y del cuerpo (el

animal), como lo prueba la potencia que tiene el alma

de separarse del cuerpo y de despreciar lo que llaman

sus bienes. Sería ridículo pretender que la felicidad se re

laciona con la parte animal del hombre, puesto que con

siste en vivir bien , y que vivir bien es un acto que sólo

pertenece al alma; y ni siquiera a toda el alma, porque la

felicidad no se extiende a la parte vegetativa, que no tiene

nada de común con el cuerpo ; ni la magnitud del cuerpo,

ni el buen estado en que puede encontrarse contribuyen

en nada. No depende tampoco de la perfección de los

sentidos, porque su desarrollo, lo mismo que el de los órga

nos, hace pesado al hombre y lo encorva hacia la tierra .

Es preciso mejor, para facilitar la realización del bien,

establecer una especie de contrapeso, debilitar al cuerpo

y domar su fuerza, a fin de mostrar cuánto difiere el hom

bre de las cosas extrañas que lo envuelven . Aun cuando

el hombre vulgar sea hermoso, grande, rico, y gobierne a

todos los hombres, gozando así de todos los bienes terres
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tres, no hay que envidiarle el placer engañador que en

cuentra en esas ventajas. Quizás el sabio no las posea

desde luego; pero si las posee, las disminuirá voluntaria

mente, si tiene de sí mismo el cuidado que debe tener ; de

bilitará y marchitará por una negligencia voluntaria , las

ventajas del cuerpo ; abdicará las dignidades; aun cuando

conserve la salud de su cuerpo, no deseará estar entera

mente exento de enfermedades y de sufrimientos; si no

conoce esos males, deseará experimentarlos en su juventud ;

pero, llegado a la vejez no deseará ser perturbado ya, ni

por los dolores, ni por los placeres, ni por nada triste o

agradable relacionado con el cuerpo, para no verse obli

gado a concederle su atención . A los sufrimientos que pa

dezca les opondrá una firmeza que siempre tendrá consigo.

No creerá que su dicha se aumente por los placeres, la

salud, el reposo ni que se destruya o se disminuya por sus

contrarios. Si las primeras ventajas no aumentan su fe

licidad, ¿cómo podrían disminuirlas con su pérdida ?

XV. Pero supongamos a dos sabios, uno de los cuales

tiene todo lo que está conforme con los designios de la

naturaleza, mientras que el otro se encuentra en la posi

ción contraria . ¿ Debemos decir que los dos son igualmente

dichosos ? Sí, si son igualmente sabios. Porque aun en el

caso de que uno poseyera la belleza corporal y todas las

demás ventajas que no se relacionan ni con la sabiduría ni

con la virtud, ni con la contemplación del bien, ni con la

vida perfecta, ¿de qué servirían todas estas ventajas si el

que las posee no se considera realmente más feliz que

el que está privado de ellas ?

Su afluencia no podría bastar ni siquiera para que el

tañedor de flauta ( 1 ) alcanzara su fin . Pero es que nosotros

(1 ) Expresión proverbial de los griegos y cuya aplicación no es aquí

bastante clara para nosotros. Por lo demás, la comparación toma su

fuerza de la poca estima en que los antiguos tenían a los que ejercían la
profesión de tocar la flauta .
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juzgamos al hombre dichoso a través de nuestra debilidad

de espíritu, que mira como grave y horrible lo que el hom

bre verdaderamente dichoso juzga indiferente. Porque

el hombre no puede ser sabio, ni por consecuencia dichoso,

mientras no ha conseguido desembarazarse de todas esas

vanas ideas, mientras no se ha transformado enteramente,

mientras no tiene consigo mismo la confianza de estar al

abrigo de todo mal. Entonces será cuando pueda vivir sin

que lo agite ningún temor. Si todavía lo asusta alguna

cosa , es que no es un sabio perfecto, sino solamente sabio

a medias. El sabio se apresurará a apartar los temores

que sobrevinieran de improviso al estar atendiendo a otra

cosa , y que pudieran dominarlo antes de que tuviera tiem

po de reflexionar. Apaciguará, con la razón o con amena

zas, pero siempre sin pasión , lo que se agita en su seno,

tratándolo como a un niño extraviado por el dolor, así

como basta la presencia de una persona respetable para

calmar a un niño. Por otra parte, el sabio no será extraño

a la amistad ni al agradecimiento; tratará a los suyos

como se trata a sí mismo; dará a sus amigos, tanto como

a su propia persona; se entregará a la amistad , pero sin

separarse de la inteligencia.

XVI. Si no colocáramos al hombre virtuoso en la vida

elevada de la inteligencia ; si , al contrario, lo supusiéramos

sometido a los golpes de la suerte y los temiéramos por él ,

no tendríamos ya al hombre virtuoso tal como lo entende

mos, sino solamente a un hombre vulgar mezclado de bien

y de mal, a quien atribuiríamos una vida igualmente mez

clada de bien y de mal. Un hombre así quizás no se en

cuentre todavía con facilidad; y por otra parte, si se lo

encontrara , no merecería el nombre de sabio, puesto que

no tendría nada grande, ni la dignidad de sabiduría, ni

la pureza del bien . La felicidad no está, pues , colocada

en la vida vulgar. Platón tiene razón al decir que es preciso

abandonar la tierra para elevarse al Bien ; que es preciso ,

para llegar a ser sabio y dichoso, dirigir la mirada hacia el
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Bien únicamente, procurar hacérsele semejante y llevar

una vida conforme a la suya. En efecto, es esto lo que

debe bastar al sabio para alcanzar su fin . Además, a lo

quequeda no debe atribuirle más precio que a los cambios

delugar, que nada pueden añadir a la felicidad . Siconcede

alguna atención a las cosas exteriores que son arrojadas

aquí y allá en torno de él , es para satisfacer, según su poder,

las necesidades del cuerpo . Pero como él es cosa distinta

del cuerpo , jamás tiene ninguna dificultad para dejarlo;

lo dejará cuando la naturaleza haya marcado el momento.

Por otra parte, conserva siempre la libertad de deliberar

a este respecto. Alcanzar la felicidad será su principal

objeto, a pesar de lo cual verificará también acciones que

no tengan directamente por objeto su fin , ni él mismo, sino

el cuerpo que le está unido. Cuidará este cuerpo y lo sos

tendrá todo el tiempo que sea posible, como el músico que

procura servirse de su lira el mayor tiempo que puede; pero

tan pronto como está fuera de uso , la cambia o renuncia a

tocar la lira, porque puede en lo sucesivo prescindir de

este instrumento ; dejándola en la tierra la mirará casi con

desprecio y cantará sin acompañarse. A pesar de esto no

en vano se le dió , en su origen, esta lira , puesto que con

frecuencia le ha prestado servicios ventajosos.

LIBRO SEXTO

DE LO BELLO

Si nos

I. Lo bello afecta principalmente el sentido de la vista .

Sin embargo el oído también lo percibe, sea en la armo

nía de las palabras, sea en los diversos géneros de música

porque cantos y ritmos son igualmente bellos .

elevamos del dominio de los sentidos a una región superior:

encontraremos igualmente lo bello en las ocupaciones, en

las acciones, en los hábitos, tanto en las ciencias como
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en las virtudes. ¿Hay todavía una belleza superior? Es lo

quedescubriremos por la discusión . ¿Cuál es pues la causa

que hace que ciertos cuerpos nos parezcan bellos, que

nuestro oído escuche con placer ritmos que juzga melodio

sos, y que amemos las bellezas puramente morales ? ¿La

belleza de todos los objetos se deriva de un principio único ,

inmutable , o habrá que reconocer que hay un principio de

belleza para el cuerpo y otro distinto para otra cosa? Si

existen varios principios, ¿cuáles son ellos ? Si no existe

más que uno, ¿cuál es este principio?

Desde luego hay objetos, el cuerpo por ejemplo, en los

cuales la belleza, en lugar de ser inherente a la esencia mis

ma del sujeto, no existe sino por participación ; otros, al

contrario, son bellos por sí mismos : tal es, por ejemplo ,

la virtud. En efecto, los mismos cuerpos nos parecen unas

veces bellos, otras desprovistos de belleza, de manera que

ser cuerpo es cosa muy diferente de ser bello . ¿Cuál es

pues el principio cuya presencia produce la belleza de un

cuerpo? Esta es la primera cuestión por resolver. ¿Qué

cosa es lo que, en los cuerpos, conmueve al espectador y

atrae, prende y fascina su mirada ? Una vez encontrado

este principio, nosotros nos serviremos de él, como de un

punto de apoyo, para resolver las demás cuestiones.

¿ Lo que constituye la belleza visible es como todos lo

repiten, la proporción de las partes entre sí y relativamen

te al conjunto, más la gracia de los colores? ( 1 ) . En este

caso, como la belleza de los cuerpos en general consiste en

la simetría y la justa proporción de sus partes, no podría

encontrarse en lo simple, no puede necesariamente apa

recer sino en el compuesto . Solamente el conjunto será

bello ; las partes no tendrán por sí mismas ninguna be

lleza : no serán bellas sino con relación al conjunto. Sin

embargo, si el conjunto es bello parece necesario que las

partes lo sean también . En efecto, la belleza no podría

(1 ) Es la definición de los Estoicos ( véase Cicerón, Tusculanas, libro

IV, 13. )
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resultar del agregado de cosas feas. Se requiere pues que

la belleza esté esparcida en todas partes. En el mismo

sistema, los colores, que son bellos, como la luz del sol,

pero que son simples, y que no toman su belleza de la pro

porción , serán excluídos del dominio de la belleza . ¿ Cómo

podrá ser bello el oro ? ¿ Cómo es que el relámpago bri

llando en la noche, o los astros son bellos para ser con

templados? Es necesario , del mismo modo, suponer que,

lo que es simple, en los sonidos, no tiene belleza . Sin

embargo, en una bella armonía , cada sonido, aun ais

lado, tiene su belleza peculiar. Un rostro que conserva

las mismas proporciones, unas veces parece feo , otras her

moso. ¿Cómo no convenir entonces que la proporción no

es la belleza misma, sino que toma su belleza de un prin

cipio superior ? Pasemos ahora a las ocupaciones, a los

discursos. ¿Se supone también que su belleza depende de

la proporción? ¿ Entonces en qué consiste la proporción ,

cuando se trata de ocupaciones, de leyes, de estudios, de

ciencias? ¿Cómo pueden tener relación de proporción

las especulaciones de las ciencias? ¿Se dirá que estas rela

ciones consisten en el acuerdo que estas especulaciones

tienen entre sí? Pero las cosas malas también pueden

tener, entre sí, un cierto acuerdo, una cierta armonía ;

pretender, por ejemplo, que la sabiduría es la simplicidad

de espíritu y que la justicia es generosa estupidez, son

aserciones que concuerdan perfectamente, y que están

por completo en armonía la una con la otra . Además, toda

virtud, es una belleza del alma, mucho más verdadera

que las que hemos examinado precedentemente: ¿ Cómo

puede haber proporción en la virtud puesto que no tiene

ni magnitud ni número? Estando el alma dividida en va

rias facultades, ¿quién determinará en qué relación debe

efectuarse la combinación de estas facultades o de las

especulaciones a las que se entrega el alma, para producir

la belleza ? En fin , ¿cómo habría belleza en la inteligen

cia pura (si la belleza no es sino la proporción )?
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II. Volvamos sobre nuestros pasos, y examinemos en

qué consiste la belleza en los cuerpos. La belleza es algo

sensible al primer aspecto, que el alma reconoce como in

timo y simpático a su propia esencia, que acoge y se asimila.

Pero que encuentre un objeto deforme, el alma retrocede,

lo repudia y lo rechaza , como extraño y antipático a su

propia naturaleza. Es que el alma, siendo lo que es, es

decir, de esencia superior a todos los demás seres, cuando

percibe un objeto que tiene afinidad con su naturaleza o

solamente con alguna huella de ésta, se regocija , es trans

portada, aproxima este objeto a su propia naturaleza,

piensa en sí misma y en su esencia íntima. ¿Qué similitud

hay pues entre la belleza sensible yla bellezainteligible ?

Porque no se podría desconocer esta similitud. ¿Cómo es

posible que los objetos sensibles sean bellos, al mismo

tiempo que los objetos inteligibles ? Es porque los objetos

sensibles participan de una forma.

Mientras que un objeto informe, pero capaz por natu

ralez : de recibir una forma inteligible o sensible, queda sin

forma y sin razón (1 ) , es feo. Lo que permanece comple

tamente extraño toda razón divina es lo feo absoluto. Se

debe mirar como feo todo objeto que no esté enteramente bajo

el imperio de una forma y de una razón , la materia , que no

( 1 ) Combinando la doctrina platónica de las ideas con los conceptos

peripatéticos de forma y acto, Plotino distingue en todo objeto dos ele

mentos, la materia y la forma. Potencialmente todos los seres forman la

materia ; en consecuencia es el no - ser , la fealdad y el mal. La forma es

el acto , es decir, la esencia y la potencia ; sólo ella posee la existencia real,

la belleza y la bondad . Los grados de la Forma son los grados mismos del

pensamiento y de la vida, a saber : primero la idea , idéa, o forma inteligi

ble, eldos , principio de la vida intelectual ; segundo, la razón , dóyos , prin

cipio de la vida racional que es propia del alma razonable ; tercero, la

ταλόη seminal o generadora , σπερματικός και γεννητικός λόγος , que es el

principio de la vida sensitiva y que da al cuerpo la forma sensible, mopon ;

cuarto, la naturaleza , qúous , principio de la vida vegetativa ; quinto, el há

bito, ëfus. principio de unidad de los seres inorgánicos. En cuanto a la

expresión , razón divina, Deios dóyos , que se halla en seguida significa

la razón que viene del alma universal.
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puede recibir perfectamente la forma (que le da el alma).

Al venir a reunirse con la materia, la forma coordina las

diversas partes que deben componer la unidad, las combina

y por su armonia produce algo que es uno . Puesto que la

forma es una , es preciso que lo que ella informa sea tam

bién uno, hasta donde pueda serlo un objeto compuesto.

Cuando tal objeto ha llegado a la unidad, la belleza reside

en él y se comunica tanto a las partes como al conjunto.

Cuando encuentra un todo cuyas partes son perfectamente

semejantes, se esparce en él uniformemente. De este mo

do, la belleza se muestra, bien en un edificio entero, bien

en una piedra aislada, en los productos del arte como en

las obras de la naturaleza . Así es como los cuerpos se ha

cen hermosos, participando de una razón que les vie

ne de Dios.

III. El alma conoce la belleza por una facultad muy es

pecial, a la cual toca la apreciación de todo lo que concier

ne a la belleza , aun cuando las demás facultades concu

rran a este juicio . A menudo también, el alma decide ,

comparando los objetos con la idea de belleza que lleva

consigo, y tomando esta idea por regla de sus decisiones.

Pero ¿cómo es que lo corpóreo puede tener alguna liga

con lo que es superior al cuerpo ? ¿Cómo puede el arqui

tecto, por ejemplo, juzgar bello un edificio, colocado fren

te a sus ojos, comparándolo con la idea que tiene dentro

de sí? ¿No es porque el objeto exterior, abstracción he

cha de las piedras, sólo es la forma interior, dividida sin du

da en la extensión de la materia, pero siempre una, aunque

manifestándose en lo múltiple? Cuando los sentidos per

ciben en un objeto la forma que encadena, une y domeña

una substancia sin forma, y por consecuencia de una na

turaleza contraria a la suya, cuando ven una figura que

se distingue de las demás figuras por su elegancia , enton

ces el alma, reuniendo estos elementos múltiples , los aproxi

ma, los compara a la forma indivisible que lleva consigo

y pronuncia su acuerdo, su afinidad y su simpatía con el

110



DE
LLOLO
L L OB E

tipo interior. De esta suerte, el hombre de bien, perci

biendo en un joven el carácter de la virtud se impresiona

agradablemente porque lo encuentra en armonía con el

verdadero tipo de la virtud que lleva en su interior. Así

es como la belleza del color, aunque simple por su forma,

somete a su imperio las tinieblas de la materia por la

presencia de la luz, que es una cosa incorpórea, una razón ,

una forma. Por esto mismo el fuego es superior en belle

za a todos los demás cuerpos ; es que desempeña respec

to de los demás elementos, el papel de forma; ocupa las

regiones más elevadas es el más sutil de los cuerpos,

porque es el que más se aproxima a los seres incorpóreos;

es aún, el único ser, que sin dejarse penetrar por los demás

cuerpos los penetra a todos; les comunica calor sin en

friarse; posee el color por su misma esencia y lo comuni

ca a los demás ; brilla y resplandece porque es una forma.

El cuerpo donde no domina ofrece un tinte desteñido, ya

no es bello , porque no participa de toda la forma del color.

Así es, en fin , como las armonías ocultas de los sonidos,

producen las armonías sensibles , y dan todavía , al alma,

la idea de la belleza, pero mostrándosela en otro orden

de cosas. Las armonías sensibles pueden ser valuadas en

números; es cierto que no en toda especie de números,

sino solamente en aquellos que pueden servir para produ

cir la forma y hacerla dominar.

Esto es lo que tenemos que decir de las bellezas sensi

bles, que, descendiendo sobre la materia, como imágenes

y sombras, la embellecen, y arrebatan por eso nuestra ad

miración .

IV. Dejando los sentidos en su esfera inferior, elevémo

nos ahora a la contemplación de aquellas bellezas de orden

superior que los sentidos no intuyen, pero que el al

ma ve y nombra sin el auxilio de los órganos.

Del mismo modo que fuera imposible hablar de las be

llezas sensibles si nás las hubiéramos visto, ni recono

cido como tales , si hubiéramos estado frente a ellas seme
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jantes a hombres ciegos de nacimiento, así también, ahora,

nada podríamos decir ni de la belleza de las artes, ni de la

de las ciencias ni de otras cosas del mismo orden , si no

estuviéramos ya en posesión de este género de belleza ; ni

del esplendor de la virtud si no hubiéramos ya contem

plado la cara de la justicia ( 1 ) y de la templanza, ante el

brillo de la cual palidecen la estrella de la tarde y la de la

mañana . Es preciso contemplar estas bellezas por la fa

cultad que nuestra alma ha recibido para verlas; enton

ces, a su aspecto , sentiremos mucho más placer, sorpresa ,

admiración, que en presencia de las bellezas , sensibles,

porque tendremos la intuición de las bellezas verdaderas.

Porque frente a lo que es bello, los sentimientos que se

deben experimentar son la admiración, un dulce arro

bamiento, el deseo, el amor, un transporte mezclado

de placer . Tales son los sentimientos que deben expe

rimentar, por las bellezas invisibles, casi todas las almas,

pero sobre todo las que son más amantes; colocados en

presencia de bellos cuerpos , todos los hombres los ven,

pero sin conmoverse igualmente; los más vivamente con

movidos son los que se designan con el nombre de aman

tes .

V. Preguntaremos, pues, lo que experimentan los hom

bres, amantes de bellezas corpóreas. ¿Qué sentís en pre

sencia de nobles ocupaciones, de buenas costumbres, de

hábitos de templanza, y en general en presencia de actos

y de sentimientos virtuosos, de todo lo que constituye la

belleza de las almas ? ¿Qué sentís cuando contempláis

vuestra belleza interior ? ¿De dónde proceden vuestros

transportes y vuestro entusiasmo ? ¿A qué se debe que

anheléis entonces uniros a vosotros mismos y recogeros,

aislándoos de vuestro cuerpo? Porque esto es lo que ex

perimentan los que verdaderamente aman .

pues , el objeto que os causa estas emociones? No es ni

¿ Cuál es ,

( 1 ) Plotino alude a la expresión de un poeta citado por Atenco .
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una figura, ni un color, ni una magnitud cualquiera; es

esta alma invisible ( sin color), que posee una sabiduría ,

igualmente invisible, esta alma en la que se ve brillar el

esplendor de todas las virtudes, cuando descubrimos en

nuestro interior, o cuando contemplamos en los demás, la

belleza del carácter y la justicia del corazón, la pura

templanza, el valor en el rostro imponente, la dignidad y

el pudor en la firme marcha, tranquila, imperturbable,

y por encima de todo, la inteligencia, semejante a Dios y

resplandeciente de luz. Cuando nos arrebatamos de ad

miración y de amor por estos objetos ¿por qué razón los

proclamamos bellos? Existen , se manifiestan y el que

los vea no podrá menos que decir que son verdaderos

seres . Ahora bien ¿qué son los verdaderos seres ? Son

bellos.

Pero la razón todavía no está satisfecha. Se pregunta

por qué estos seres verdaderos, dan al alma que los
posee ,

la propiedad de excitar el amor, de donde proviene esta

aureola de luz, que corona por decirlo así todas las virtu

des. Tomad las cosas contrarias a estos bellos objetos y

comparadlas con lo feo que puede haber en el alma. Si

descubrimos en qué consiste la fealdad y cuál es su cau

sa, tendremos un elemento importante de la solución que

buscamos. Supongamos un alma fea : estará entregada

a la destemplanza, injusta, presa de una multitud de pa

siones, agitada, llena de temor por efecto de su cobardía ,

de envidia por su bajeza ; no pensará sino en cosas viles y

perecederas; estará completamente depravada ; sólo ama

rá las voluptuosidades impuras, no llevará más vida que

la vida sensual, complaciéndose en su torpeza . ¿No se ex

plicaría un caso parecido diciendo, que bajo el mismo

disfraz de la belleza , se ha introducido la torpeza en esta

alma, a la cual ha embrutecido y manchado con toda es

pecie de vicios, incapacitándola para tener vida y senti

mientos puros ; que ha reducido la existencia del alma a

una existencia obscura, infectada por el mal, envenenada
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con gérmenes de muerte que le impiden la contemplación

de lo que debe contemplar, y oponiéndose a que permanez

ca consigo misma, porque ha sido arrastrada fuera de sí

hacia las regiones inferiores y tenebrosas ? Cuando el al

ma ha caído en este estado de impureza, arrastrada por

una inclinación irresistible hacia las cosas sensibles, absor

bida por su comercio con el cuerpo, encajada en la materia

que llega hasta penetrar y admitir en su seno, cambia de

forma por su mezcla con una naturaleza inferior. Así como

un hombre que hubiera caído en un cenegal lleno de fango,

ya no permitiría descubrir a la vista su belleza primitiva,

y solamente exhibirá la impresión del fango que lo ha man

chado; su fealdad proviene de la adición de una cosa ex

traña ; si quiere recobrar su belleza primitiva debe lavar

sus manchas, porque purificándose vuelve a ser lo que era .

Tenemos el derecho de decir que el alma se hace fea

mezclándose al cuerpo , confundiéndose con él, inclinan

dose hacia él. La fealdad del alma consiste en no estar

pura y sin mezcla como el oro, cuando está sucio de

partículas de tierra ; que se quiten estas escorias, no queda

más que oro , y entonces es bello porque está separado de

todo cuerpo extraño, porque se ha reducido a su natura

leza pura. El alma, del mismo modo, emancipada de las

pasiones que engendra su comercio con el cuerpo, cuando

se le entrega demasiado, libre de las impresiones exterio

res, purificada de las manchas que contrae por su alianza

con el cuerpo , reducida en fin a sí misma, depone esta

fealdad que sólo le viene de una naturaleza extraña a la

suya .

VI. El valor, la templanza, todas las virtudes, la pru

dencia misma, como dice una antigua máxima no son

sino una purificación. Sabiamente se enseña pues en los

misterios, que el hombre que no se haya purificado, residirá

en los infiernos en el fondo de un pantano, porque todo lo

que no es puro se complace en el fango por su misma per

versidad ; como vemos a los cerdos inmundos revolcarse
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en el fango con delicia . ¿En qué haríamos consistir la ver

dadera templanza, si no en huir los placeres del cuerpo,

como impuros y propios de un ser impuro ? ¿No con

siste el arrojo en no temer la muerte, que no es otra cosa

sino la separación del alma y del cuerpo? El que quiera

aislarse del cuerpo no debe pues temer a la muerte. La

grandeza del alma no es sino el desprecio de las cosas de

esta vida . En fin, la prudencia es el pensamiento que

desprendido de la tierra, eleva el alma al mundo inteligible.

El alma purificada se hace una forma, una razón, una esen

cia incorpórea , intelectual; pertenece por completo a la

divinidad, en la que se encuentra la fuente de lo bello.y

de todas las cualidades que le son afines. |

Restituida a la inteligencia, el alma ve aumentar su

belleza ; en efecto, su belleza propia, es la inteligencia con

sus ideas; cuando el alma está unida a la inteligencia , es

cuando está verdaderamente aislada de todo el resto .

También se dice con razón, que para el alma, el bien y lo

bello, están en hacerse semejante a Dios porque él es

el principio de la belleza y de las esencias; o más bien el

Ser es la Belleza , y la otra naturaleza (el no- ser, la ma

teria ) es la fealdad. Este es el primer mal, el mal mismo

como Aquél (el Primer principio ) es el Bien y la Belleza :

pues hay identidad entre el Bien y la Belleza Por los

mismos medios se debe estudiar también la belleza y el

bien, la fealdad y el mal . Es preciso asignar el primer ran

go a la Belleza, que es idéntica con el bien , y de la que de

riva la inteligencia que es bella por sí misma. El alma es

bella por la Inteligencia, luego las demás cosas como las

acciones, como los estudios son bellos por el alma que les

da una forma. También es el alma la que hace bellos a los

cuerpos, a los que se atribuye esta perfección : siendo una

esencia divina, y participando de la belleza, cuando ésta

se apodera de un objeto y lo somete a su imperio, le da

toda la belleza que la naturaleza de este objeto le permite

recibir .
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VII. Nos queda por ahora remontarnos al Bien, al que

toda alma aspira. Cualquiera que lo haya visto , conoce

lo que mequeda por decir, sabe cuál es la belleza del Bien .

En efecto, el Bien es deseable por sí mismo, es el objeto

de nuestros deseos. Para alcanzarlo es preciso elevarnos

hacia las regiones superiores, dirigirnos hacia ellas, y des

pojarnos del ropaje con que nos hemos cubierto al descen

der a la vida terrena, como en los misterios, los que son

admitidos a penetrar al fondo del santuario , después de

haberse purificado, se despojan de toda vestidura y avan

zan completamente desnudos (1 ) .

Así avanza el alma en su ascenso hacia Dios, hasta

que se eleva por encima de todo lo que le es extraño y sola ,

completamente a solas, en toda su simplicidad , en to

da su pureza , a Aquél de donde todo depende, al que

todo aspira , del que todo ha tomado existencia, vida, pensa

miento : porque él es el principio de la existencia , de la

vida, del pensamiento. ¡Qué transportes de amor debe

sentir el que lo ve, con qué ardor debe anhelar unirse

con él, de qué arrobamiento debe estar transportado! El

que no lo ha visto todavía, lo desea como el Bien ; el que

lo ha visto, lo admira como la soberana belleza, y se llena

a la vez de estupor y de placer, siente un estremecimiento ,

que no tiene nada de doloroso, ama con un verdadero

amor, de ardor sin igual; se ríe de los otros amores, y

desdeña las cosas que antes designaba con el nombre de

bellezas. Esto es lo que sucede a los que se les han apare

cido las formas de los dioses y de los demonios: no vuel

ven a mirar la belleza de los otros cuerpos. ¡Qué pensamos,

pues, de lo que debe sentir el que ve la Belleza misma,

la Belleza pura , que en virtud de su misma pureza , carece

de carne y de cuerpo, y está fuera de la tierra y del cielo !

(1 ) Quienes querían ser iniciados en los misterios de Eleusis , pasaban

por diferentes grados, el primero de los cuales era la purificación ,

Kadapuós. Se despojaban de sus vestidos como lo prueban los vasos grie

gos en que están representados desnudos.
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Todas estas cosas, en efecto, son contingentes y compues

tas, no son principios; derivan de El. Si podemos llegar

a ver a Aquél que da su perfección a todos los seres, per

maneciendo en sí mismo inmóvil, sin recibir nada, si nos

reposamos en su contemplación y gozamos de ella, hacién

donos semejantes a él ¿qué belleza desearemos ver después ?

Como es la Belleza suprema, la Belleza primera, hace fe

lices a los que la aman , y por esto ellos mismos se hacen

dignos de amor. He aquí el gran objeto, el objeto supremo

de las almas; he aquí el objeto que atrae todos sus esfuer

zos , si no quieren verse excluídas de esta contempla

ción sublime, cuyo deleite hace bienaventurados y cuya

privación es el más grande de los infortunios. Porque no

es desgraciado el que no posee ni bellos colores, ni bellos

cuerpos, ni la potencia, ni la dominación , ni la realeza,

sino únicamente el que se ve excluído de la posesión de la

belleza, posesión por cuyo precio se deben desdeñar las

realezas, la dominación de toda la tierra, del mar, del mis

mo cielo, si es posible , abandonando y despreciando todo

esto , obtener la contemplación de la Belleza, frente a frente

VIII. ¿Qué hacer, qué procedimiento seguir para lograr

la contemplación de esta Belleza inefable, que como la

divinidad en los misterios, permanece oculta en el fondo

de un santuario, y no se muestra al exterior, para no ser

percibida por los profanos ? El que tenga fuerza, que

avance y penetre en este santuario cerrando los ojos al

espectáculo de las cosas terrestres, sin mirar hacia atrás

los cuerpos cuyas gracias antes le encantaban . Si percibe

todavía bellezas corpóreas, ya no debe lanzarse hacia

ellas, porque sabe que no son sino imágenes, vestigios y

sombras de un principio superior; las rehuirá por Aquél

cuyo reflejo son. El que se dejara desviar por la persecu

ción de estos vanos fantasmas, tomándolos por la realidad ,

solamente tendría una imagen tan fugitiva, como la forma

móvil reflejada por las aguas, y se parecería al insensato

que deseando atrapar esta imagen desaparece, según dice
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la fábula, arrastrado por la corriente ( 1 ) ; de la misma ma

nera el que quiera abrazar y no desprenderse de las belle

zas corpóreas, precipitará no su cuerpo, sino su alma en

los abismos tenebrosos aborrecidos por la inteligencia; se

rá condenado a una ceguera completa, y en la tierra como

en el infierno no verá sino sombras engañadoras. Aquí es

donde realmente se puede decir con verdad : huyamos a

nuestra cara patria. Pero ¿cómo huír? ¿Cómo escapar

de aquí? se pregunta Ulises en la alegoría que nos lo repre

senta tratando de escapar del imperio mágico de Circe

o de Calipso, sin que el placer de los ojos ni el espectáculo

de las bellezas corpóreas que lo rodean puedan retenerlo

en estos lugares encantados. Nuestra patria es la región

de donde hemos descendido a este mundo; allí es donde

habita nuestro Padre . Pero ¿cómo retornar, qué medio

emplear para transportarnos a él? No son nuestros pies ;

éstos no podrían más que transportarnos de uno a otro

rincón de la tierra . Lo que hay que preparar no es tampo

co un carro o un navío . Es preciso dejar a un lado todos

estos vanos socorros y ni siquiera pensar en ellos. Cerre

mos, pues, los ojos del cuerpo para abrir los del espíritu,

para despertar en nosotros otra mirada , que todos poseen

pero de la que muy poco hacen uso.

IX. Pero ¿cómo hacer uso de esta mirada interior ?

En el momento en que se despierta , no puede contemplar

desde luego bellezas demasiado deslumbrantes. Precisa

pues, que habitúes tu alma a contemplar primero las más

nobles ocupaciones del hombre, luego las bellas obras, no

las que ejecutan los artistas, sino las que realizan los hom

bres que se llaman virtuosos. Considera después el alma

de los que producen estas bellas acciones. Pero ¿cómo

descubrirás la belleza que posee su alma excelente ? Pene

tra dentro de ti mismo, y examínate. Si no encuentras

todavía la belleza haz como el artista que suprime, quita ,

(1 ) Alusión a la fábula de Narciso
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pule, depura , hasta que ha ornado su estatua con todos

los rasgos de la belleza . Suprime así en tu alma todo lo que

es superfluo, endereza lo que no está recto, purifica e ilu

mina lo que está tenebroso , y no ceses de perfeccionar la

estatua hasta que la virtud brille en tus ojos con su luz

divina, hasta que veas la templanza sentada en tu seno

con su santa pureza . Cuando hayas adquirido esta per

fección, que verás dentro de tí, cuando vivas puro con

tigo mismo, cuando ya no encuentres en tu interior ningún

obstáculo que te impida ser uno, cuando ya nada extraño

altere por su mezcla la simplicidad de tu esencia intima,

cuando todo tu ser sólo sea una luz verdadera que no pue

de ser medida por ningúna magnitud, ni circunscrita por

ninguna figura dentro de estrechos límites, ni pueda au

mentar en extensión hasta lo infinito, sino que sea comple

tamente inconmensurable , porque escapa a toda medida,

y porque está por encima de toda cantidad, cuando así te

hayas convertido, entonces, puesto que eres la misma mi

rada, confía en ti , porque ya no tienes necesidad de guía ;

mira atentamente : porque con el ojo que en ti se abre

entonces, puedes percibir la belleza suprema. Pero si tra

tas de dirigir sobre ella un ojo empañado por el vicio, impu

ro y desprovisto de energia, no pudiendo soportar el brillo

de un objeto tan brillante , el ojo no verá nada , aun cuando

se le mostrara un espectáculo fácil de contemplar. Precisa

desde luego hacer el órgano de la visión análogo y seme

jante, al objeto que debe contemplar (1 ) . Jamás el ojo hu

biera percibido el sol si antes no hubiera tomado su

forma; de la misma manera el alma no podría ver la

belleza si antes no se hacía bella por sí misma. Todo hom

bre debe comenzar por hacerse bello
y divino para lograr

la visión de lo Bello y de la Divinidad. Así se elevará des

de luego a la Inteligencia y contemplará en ella la be

lleza de todas las formas yproclamará que toda esta belle

1

}
3
1

( 1 ) Alusión a la teoría platónica de la vista . Véase el Timeo .
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za reside en las ideas. En efecto , ahí todo es bello, porque

son las hijas y la esencia misma de la Inteligencia. Por

encima de la Inteligencia encontrará a Aquél que llamamos

la naturaleza del Bien, circundado por el resplandor de la

Belleza. De suerte que, resumiendo, lo que se presenta

primero es lo Bello . Si se quiere establecer una distinción

en los inteligibles, es preciso decir que lo Bello inteligible es el

lugar de las ideas, y que el Bien colocado por encima de lo

Bello es su fuente y su principio ; o bien colocar en un

mismo principio al Bien y a lo Bello, pero considerando

a este principio, primero como el Bien y solamente des

pués como lo Bello.

LIBRO OCTAVO

DE LA NATURALEZA Y DEL ORIGEN DE LOS MALES

I. Cuando se busca el origen de los males que pueden

padecer todos los seres en general, o bien una clase parti

cular de seres, es razonable decir, primero, lo que es el Mal,

y determinar su naturaleza. Es el medio de conocer de

dónde viene, dónde reside, a quién puede alcanzar, y en

general comprobar si representa alguna cosa que existe

realmente . Pero entre nuestras facultades ¿ cuál es la que

puede hacernos conocer la naturaleza del mal ? Esta cues

tión no es fácil de resolver porque debe haber analogia en

tre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido (1) . La

inteligencia y el alma pueden conocer las formas (esencias)

y aspirar a ellas en sus deseos, porque son formas por sí

mismas. Pero el Mal, que consiste en la ausencia de todo

bien, no podría representarse como una forma. Sin

embargo, como no puede haber para los contrarios sino

( 1 ) El principio quc Plotino sienta aquí era admitido como axioma por

la filosofía antigu como lo prueban unos versos de Empédocles

do citados.
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una sola y misma ciencia, y como el Mal es lo contrario

del Bien , resulta que cuando se conoce el Bien se conoce

igualmente el Mal, y para determinar la naturaleza del

Mal es preciso determinar primero la del Bien ; porque las

cosas que son superiores deben preceder a las inferiores,

puesto que las unas son formas y las otras no lo son , sino

más bien constituyen la privación de la forma. Es nece

sario también buscar en qué sentido el Mal es lo contrario

del bien ; si es en el sentido de que uno es el Primero y el

otro el Ultimo; uno la forma, y el otro la privación de

la forma. Pero ya hablaremos de esto más adelante .

II. Determinemos ahora la naturaleza del Bien, a lo

menos en la medida que lo exige la presente discusión . El

Bien es el principio del que todo depende, al cual todo

aspira , de donde todo sale y del que todo tiene necesidad .

En cuanto a él, es completo , se basta a sí mismo, no tiene

necesidad de nada, es la medida y el término de todas

las cosas; extrae de su seno la Inteligencia, la Esencia, el

Alma, la Vida y la contemplación intelectual.

Todas estas cosas son bellas; pero existe un principio

que posee una belleza suprema, principio superior a las

mejores cosas, reina en el mundo inteligible, y es la

Inteligencia misma, muy diferente de lo que llamamos

las inteligencias humanas. En efecto , estas últimas están

totalmente ocupadas de proposiciones, discuten sobre el

sentido de las palabras, razonan , examinan la validez de

las conclusiones, contemplan las cosas en su encadenamien

to, incapaces de poseer la verdad a priori, y antes de ins

truirse por la experiencia , están vacías de toda idea aunque

sean sin embargo inteligencias. La Inteligencia primera

no es así; al contrario , posee todas las cosas ; es todas las

cosas, pero permaneciendo en sí misma; posee todas las co

sas, pero sin poseerlas ( al modo ordinario ), porque las

cosas que subsisten en su seno no difieren de ella , y tam

poco están separadas entre sí ; porque cada una de ellas es

todas las demás, es todo y está en todas partes, aun cuan
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do no se confunda con las demás y permanezca distinta

de ellas.

La potencia que participa de la Inteligencia (el Alma

Universal) ( 1 ) no participa de manera que pueda igualárse

le , sino solamente en la medida en que es capaz de participar

de ella; es el primer acto de la Inteligencia, la primera esen

cia que la Inteligencia engendra, sin dejar de ser lo que

es . Dirige hacia la Inteligencia suprema toda su activi

dad y no vive de alguna manera sino por ella . Movién

dose fuera de la Inteligencia y a su alrededor según las

leyes de la armonía, el Alma Universal le fija sus miradas,

y penetrando por la contemplación hasta sus más íntimas

profundidades, ve por ella a Dios mismo (el Bien) . En

esto consiste la vida serena y dichosa de los dioses, vida

en donde el mal no tiene ningún sitio .

Si todo terminara aquí (y si no hubiera nada más allá

de los principios hasta aquí descritos), el mal no existiria

( solamente habría bienes ). Pero hay bienes de primero,

segundo y tercer rango . Todo se relaciona (es cierto ) con el

rey de todas las cosas, que es su autor y del cual proviene

su bondad; pero los bienes de segundo rango se relacionan

(más especialmente ) con el segundo principio; los bienes

del tercer rango con el tercer principio.

III. Si éstos son los seres verdaderos, y si el Primer

principio los supera, el Mal no podría existir en tales seres,

ni mucho menos aún en Aquél que les es superior, porque

todas estas cosas son buenas. Resta examinar si el Mal

se encuentra en el no- ser , si es de algún modo la forma de

éste, si se relaciona con las cosas que se mezclan o tienen

alguna comunidad con él . Este no -ser no es el no -ser

absoluto; difiere solamente del ser, no como difieren el

movimiento y el reposo , que se relacionan con el ser, sino

como la imagen , o algo todavía más alejado de la realidad.

(1 ) Se sabe que el primer principio es el Bien o lo Uno, el segundo la

Inteligencia Divina, el tercero el Alma Universal.
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En este no - ser están comprendidos todos los objetos sen

sibles, todas sus modificaciones pasivas; o bien , es algo

inferior todavía, como su accidente o su principio, o una

de las cosas que concurren a constituirlo . Para determi

nar el Mal, mejor se puede representarlo como la carencia

de medida con relación a la medida, como la indeterminación

con relación al término, como carencia de forma con rela

ción al principio creador de la forma, como defecto con

relación a lo que se basta a sí mismo, como la ilimitación y

la mutabilidad perpetua, en fin, como la pasividad, la in

saciabilidad y la indigencia absolutas ( 1 ) . No son simples

accidentes del Mal, son, por decirlo así, su esencia misma.

Cualquiera porción del Mal que se examine, descubre

todo esto . Cuando los demás objetos participan del Mal

y se le asemejan, se hacen malos sin ser sin embargo el

mal absoluto .

Todas estas cosas pertenecen a una substancia ; no son

diferentes de ella ; le son idénticas y la constituyen. Por

que si el Mal se encuentra como accidente en un objeto,

se requiere desde luego que el Mal sea algo por sí mismo,

aun cuando no sea una verdadera esencia . Así como por

lo que toca al Bien, hay el Bien en sí y el bien considerado

como atributo de un sujeto extraño, de la misma manera

en el mal, se distinguen el Mal en sí y el mal como acci

dente .

Pero (se dirá) que no se puede concebir la indetermi

nación fuera de lo indeterminado, ni tampoco la deter

minación , la medida fuera de lo determinado, de lo me

dido. (Nosotros responderemos ): Así como la determina

ción no reside en lo determinado (y como la medida no

reside en lo medido ), así la indeterminación tampoco existe

en lo indeterminado. Si puede estar en una cosa distinta de

sí misma, estará , o en lo indeterminado, pero precisamente

( 1 ) Todas estas expresiones han sido tomadas de Platón . Véanse el

Parménides y el primer Alcibíades .
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porque es naturalmente indeterminado no necesita la in

determinación , para hacerse tal; o bien en lo determina

do : pero precisamente porque lo determinado es deter

minado, no admite la indeterminación . Debe pues existir

algo que sea lo infinito en sí, lo informe en sí y que

reúna todos los caracteres que hemos indicado antes como

constituyentes de la naturaleza del Mal (1 ) . En cuanto a

las cosas malas lo son, ya sea porque se encuentren mez

cladas con el mal, ya sea porque lo contemplen , o en fin ,

porque lo ejecuten .

Aquello que es sujeto de la figura, de la forma, de la

determinación, de la limitación, lo que debe a otro sus

ornamentos, pero que no tiene nada de bueno por sí mis

mo, lo que no es con relación a los seres verdaderos sino

una vana imagen , en una palabra la esencia del Mal, si

ésta puede existir, tal es lo que la razón nos obliga a reco

nocer como el Primer mal, el Mal en si.

IV. En cuanto la naturaleza de los cuerpos participa

de la materia, es un mal ; sin embargo, no podría ser el

Primer mal, porque tiene cierta forma; pero esta forma

no tiene nada de real; además, está privada de vida,

porque los cuerpos se corrompen mutuamente; agitados

por un movimiento desarreglado impiden al alma cum

plir su acción propia ; están en un flujo perpetuo, contra

rio a la naturaleza inmutable de las esencias. Constitu

yen así el segundo mal.

El alma por sí misma no es mala, y toda alma no es

mala . ¿ Cuál es pues la que merece esta denominación ? La

del hombre que, según la expresión de Platón (2) , es escla

( 1 ) Plotino identifica el mal con la materia y le da los mismos atribu

tos. Resulta de ahí que para comprender la teoria que nuestro filósofo

desarrolla aqui, es necesario conocer sus ideas acerca de la naturaleza de

la materia. Véase adelante en este mismo volumen el libro IV de la

Segunda Enéada . De la Materia ,

(2) Expresión familiar de Platón cuando habla del alma que se ba

sometido a la dependencia del cuerpo. Se la balla sobre todo en el primer
Alcibiades.
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va del cuerpo, en quien la maldad de alma es natural. En

efecto, la parte irracional del alma admite todo lo que

constituye el mal , la indeterminación, el exceso, el defec

to, de donde provienen la destemplanza, la cobardía у los

otros vicios del alma, las pasiones involuntarias, madres

de las falsas opiniones que nos hacen considerar como

bienes o males las cosas que buscamos o que evitamos .

Pero ¿qué es lo que produce este mal? ¿cómo hacer de él

una causa, un principio ? Desde luego, el alma no es ni

independiente de la materia , ni perversa por sí misma.

En virtud de su unión con el cuerpo, que es material, está

mezclada de indeterminación , y hasta un cierto punto

privada de la forma que embellece y que da la medida. Si

después la razón es estorbada en sus operaciones, si no

puede ver bien, es que está impedida por las pasiones,

obscurecida
por las tinieblas de que la rodea la materia ;

es que se inclina hacia ésta; en fin , es que fija sus mi

radas, no sobre lo que es esencia sino sobre lo que es simple

generación ; ahora bien , el principio de la generación

es la materia, cuya naturaleza es tan mala, que se comuni

ca a los seres con sólo que la miren , aun cuando no se unan

con ella. Como está completamente desprovista de bien ,

puesto que es la privación de éste, la carencia completa de

bien, la materia hace semejante a sí misma todo lo que la

toca. Luego el alma perfecta dirigida hacia la Inteligen

cia, siempre pura, aparta de sí la materia , lo indetermi

nado, la falta de medida, el Mal en una palabra ; no se

le aproxima ni baja hacia él sus miradas; permanece pura

y determinada por la Inteligencia. El alma que no per

manece en este estado y que sale de sí misma (para unirse

al cuerpo ), no está determinada por el Primero, el Perfec

to; no es ya sino una imagen del alma perfecta porque

carece (del Bien) , y porque está llena de indeterminación ;

no ve sino tinieblas; en sí tiene ya materia , porque mira

t
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lo que no puede ver, porque mira las tinieblas como se

dice ordinariamente (1 ) .

V. Puesto que la carencia de bien es causa de que el

alma mire las tinieblas y se mezcle con ellas, la carencia

del bien y las tinieblas son para el alma el primer mal . El

segundo mal serán las tinieblas y la naturaleza del Mal,

consideradas, no en la materia sino antes de la materia .

El Mal no consiste en la carencia de tal o cual cosa sino

en la carencia de toda cosa en general . Una cosa que ca

rece muy poco del bien no es pues mala solamente por esto,

puede aún ser perfecta por naturaleza. Pero lo que, como

la materia, carece completamente de bien, es el mal por

esencia y no tiene nada de bueno. La materia en efecto

no posee el ser, si no también participaría del bien ; se dice

que ella es, tan sólo por homonimia, como se dice, pero

con verdad, que es el no - ser absoluto . Así es que una

simple carencia (de Bien) tiene por carácter no ser el bien ;

pero la carencia completa es el Mal ; la carencia media

consiste en poder caer en el Mal, y es ya un Mal. El Mal

no es pues este o aquel mal, como la injusticia o algún otro

vicio . El Mal es lo que no es todavía nada de esto, nada

de determinado. En cuanto a la injusticia y a los otros

( 1 ) Plotino asimila el ser, el alma, la inteligencia, el Bien, a la luz; el

no - ser ,la materia , el Mal a las Tinieblas. Explica por una irradiación del

alma la formación del cuerpo : las potencias sensitiva, generadora, nu

tritiva, son la imagen del alma que produce el cuerpo iluminando la

materia, reflejándose en ella como en un espejo . Es imposible no recono

cer en estas ideas el espíritu oriental, sobre todo la influencia de los dog

mas persas . Nos limitaremos a una sola cita : he aquí cómo Ormuz ha

bla a Zoroastro en los libros zendas : " Enseña a todos los hombres que

todo objeto brillante y luminoso es el resplandor de mi propia luz ....

Nada en el mundo está por encima de la luz , de la que he creado el paraí

so, los ángeles y todo lo que es agradable , en tanto que el infierno es

producto de las tinieblas." También se encontrarán en Plotino semejan

zas curiosas entre su doctrina acerca de Dios y la que expresa la Kábala

acerca del mismo asunto . El gusto que nuestro filósofo tenía por las

ideas orientales está atestiguado por Porfirio mismo como ha podido

verse en su Vida de Plotino .
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vicios, es preciso considerarlos como especies de mal que

se distinguen entre sí por accidentes : es lo que sucede

con la maldad, por ejemplo. Además, las diversas espe

cies del mal difieren entre sí, ya sea por la materia en que

reside el Mal , ya por las partes del alma a las que se re

laciona, como la vista , el deseo, la pasión.

Si se admite que también hay males fuera del alma, se

debe preguntar cómo se reducen a ellos la enfermedad, la

fealdad , la pobreza. Ahora bien, se dice que la enferme

dad es un defecto o un exceso de cuerpos materiales que

no soportan ni el orden ni la medida ; se dice también que la

causa de la fealdad es que la materia se presta mal a la

forma, que la pobreza proviene de la necesidad y de la ca

rencia de los objetos necesarios a la vida, por consecuencia

proviene de nuestra unión con la materia cuya naturale

za es la indigencia misma ( 1 ) . Si estas aserciones son ver

daderas, nosotros no somos el principio del Mal, no somos

malos por nosotros mismos; los males existen antes que

nosotros. Si los hombres se abandonan al vicio es a pesar

suyo. Se pueden evitar los males del alma, pero esto exige

una firmeza que no tienen todos los hombres. El Mal tie

ne pues por causa la presencia de la materia en las cosas

sensibles; no es idéntico a la maldad de los hombres,

porque no hay maldad en todos los hombres; hay quie

nes triunfan de la maldad ; los que no tienen necesidad de

triunfar del mal son por esto mejores todavía. En todo

caso los hombres triunfan del mal por medio de aquella

facultad que no está engastada en la materia .

VI. Examinemos el sentido en que se ha dicho que los

males no pueden ser destruídos, que son necesarios, que

no se encuentran en los dioses, pero que asaltan siempre

la naturaleza mortal y el lugar que habitamos (2) . Segu

ramente que el cielo está exento de todo mal porque semue

(1 ) Es la expresión empleada por Heráclito y los Estoicos para design

nar el estado del mundo después de la conflagración universal.

( 2 ) Idea de Platón . Véange Teetetes y República.
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ve eternamente con regularidad, en un orden perfecto,

porque en los astros no hay injusticia ni ninguna otra es

pecie de mal, porque no se dañan recíprocamente en su

curso , y porque a sus revoluciones preside la más bella

armonía ; mientras que la tierra ofrece el espectáculo de

la injusticia , del desorden , porque nuestra naturaleza es

mortal y habitamos un lugar inferior. Pero cuando Pla

tón dice : hay que huír de la vida terrena, no significa

que sea preciso abandonar la tierra; basta, sin dejar de

permanecer en ésta , mostrarse justo, piadoso, sabio. De

lo que hay que huír es de la maldad, porque en ella y en sus

consecuencias consiste el mal del hombre.

Cuando el interlocutor ( Teodoro ) dice a Sócrates, que

los malos serían anonadados si los hombres hiciesen lo

que prescribe este sabio, Sócrates responde que esto no es

posible, que el Mal es necesario, porque se requiere que el

Bien tenga su contrario . Pero ¿cómo es que el mal del

hombre, que la maldad sea lo contrario del bien? El mal

es lo contrario de la virtud . Ahora bien , la virtud sin ser

el bien en sí, es sin embargo un bien, un bien que nos hace

dominar la materia . Pero ¿ cómo es que el Bien en sí puede

tener un contrario ? porque no es una cualidad. Además,

¿por qué la existencia de una cosa necesita la de su contra

ria ? Admitamos de todos modos que sea posible esto, que

cuando una cosa existe, su contrario puede existir también ,

que por ejemplo cuando un hombre está en buena salud

puede caer enfermo; sin embargo, no se sigue que esto sea

necesario . No pretende Platón tampoco que la existencia

de cada cosa de esta especie, provoque necesariamente

la de su contraria : sólo del Bien afirma esto. Pero ¿ cómo

es que el Bien puede tener un contrario, si es la esencia, o

más bien si está por encima de la esencia ? Que no hay

nada contrario a la esencia, es lo que parece evidente cuan

do se trata de esencias particulares, y lo que demuestra

la inducción ; pero esto no está probado por lo que toca a la

esencia universal. ¿Cuál será, pues, lo contrario de la esen
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cia universal, y en general de los primeros principios ? Lo

contrario de la esencia es el no - ser ; lo contrario de la na

turaleza del Bien es la naturaleza y el principio del Mal.

En efecto, estas dos naturalezas son : una el principio de

los males, otra el principio de los bienes. Todos sus ele

mentos son opuestos entre sí, de manera que estas dos na

turalezas, consideradas en conjunto, son aún más opues

tas que los otros contrarios. Estos últimos, en efecto, per

tenecen a la misma forma, al mismo género y cualesquiera

que sean los sujetos en que se encuentran , tienen entre sí

algo de común . En cuanto a los contrarios que están se

parados por naturaleza, que tiene cada uno su esencia

constituída por elementos opuestos a los elementos cons

titutivos de la esencia del otro , son absolutamente opuestos

entre sí, puesto que se llaman opuestas las cosas que

estan en su alejamieto máximo una de otra. Ahora

bien , a la medida, a la determinación, y a los otros carac

teres de la naturaleza divina están opuestos la faltade me

dida, la indeterminación , y los otros contrarios que cons

tituyen lanaturaleza del Mal. Cada todo, es pues lo contra

rio del otro . El serdeuno eslo que esencialy absolutamente es

falso ; el del otro es el ser verdadero; la falsedad de unoes

pues lo contrario de la verdad del otro. Del mismo modo

lo que pertenece a la esencia de uno, es lo contrario de lo

que pertenece a la esencia del otro . Vemos también que

no es siempre verdad decir que la esencia no tiene contra

rio, porque reconocemos que el agua y el fuego son con

trarios, aun cuando no tuvieran una común materia de la

cual son accidentes, el calor y el frío, lo húmedo y lo seco .

Si existieran solos por sí mismos, si su esencia fuera com

pleta sin tener un sujeto común , habría aún oposición , y

sería ésta una oposición de esencia . Luego las cosas que

están completamente separadas, que no tienen nada de co

mún , que están en el máximo de alejamiento una de

otra, son contrarias por naturaleza; no es una oposición

de cualidad ni de ningún género de los seres; es una opo
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sición fundada en que estas cosas están muy alejadas, es

tán compuestas de contrarios, y comunican este carácter

a sus elementos.

VII. ¿ Por qué la existencia del Bien implica necesaria

mente la del Mal? ¿Es porque la materia es necesaria a la

existencia del mundo ? ¿Es porque éste necesariamente

está compuesto de contrarios y porque en consecuencia no

podría existir sin la materia ? En este caso la naturaleza

de este mundo está mezclada de inteligencia y de necesidad.

Sus bienes son lo que recibe de la divinidad ; sus males

provienen de la naturaleza primordial ( 1) , como se expresa

Platón para designar la materia como unasimple substan

cia que no está aún ornada por una divinidad. Pero

¿ qué entiende él por naturaleza mortal ? Cuando dice

que los males asaltan la región de aquí abajo, quiere hablar

del universo . Se puede citar en apoyo este pasaje : " Pues "

to que habéis nacido no sois inmortales, pero por mi soco

rro vosotros no pereceréis, " Si esto sucede así, hay

razón para decir que los males no pueden ser aniquilados.

¿Cómo pues se puede huirles ? No es cambiando de lu

gar , dice Platón , sino adquiriendo la virtud y separándose

del cuerpo , que es al mismo tiempo separarse de la mate

ria , puesto que el que está adherido al cuerpo lo está tam

bién a la materia . Platón explica igualmente lo que es

estar separado del cuerpo, o no estar separado de él; en fin,

lo que es estar cerca de los dioses: es estar unido a los obje

tos inteligibles, porque a estos objetos es a los que perte

nece la inmortalidad .

He aquí una razón más que muestra la necesidad del

Mal. Puesto que el Bien no queda solo, es necesario que

el Mal exista por alejamiento del Bien (es decir, por la in

ferioridad relativa de los seres que procediendo los unos de

los otros, se alejan más y más del Bien) . O si se quiere

89( 1 ) Alusión a uno de los dogmas fundamentales de Platón qu

encuentra sobre todo expuesto en el Timeo .
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mejor, por efecto del rebajamiento o del agotamiento (de la

potencia divina que en la serie de sus emanaciones suce

sivas, se debilita de grado en grado), hay un último grado

del sermás allá del cual nada puede ser ya engendrado ( 1 ) .

Allí está el Mal . De la misma manera que la existen

cia de lo que viene después del Primero (el Bien) es nece

saria, la del último grado del ser lo es igualmente ; ahora

bien , el último grado es la materia que no tiene ya nada

del Primero ; luego la existencia del Mal es necesaria .

VIII. Pero quizás se objete que no es la materia la que

nos hace malvados, por no ser ella la que produce la igno

rancia y los apetitos perversos. En efecto, si por causa de

la maldad del cuerpo los apetitos nos arrastran al mal, es

preciso buscar la causa no en la materia sino en la forma

(en las cualidades del cuerpo ), que son , por ejemplo, el

calor, el frío , la amargura, la acritud y las demás cualida

des de los humores; el estado de vacuidad o de plenitud

de ciertos órganos. Son, en una palabra , ciertas disposi

ciones que producen la diferencia de los apetitos, y si se

quiere, de las falsas opiniones. El Mal es pues la forma

más bien que la materia . Aun en esta hipótesis no se puede

menos que convenir que la materia es el Mal. Lo que una

cualidad produce cuando está en la materia, lo deja de pro

ducir cuando está separada de ella ; así la forma de la ha

cha no corta sin el hierro. Por otra parte las formas que

están en la materia no son lo que serían si estuvieran fuera

de ella ; las razones ( seminales) unidas a la materia son

(1 ) En el sistema de Plotino la creación se explica por la procesión

de los seres (st póodos). Del Bien procede la Inteligencia , de la Inteligen

cia el Alma, del Alma la Materia que es el Mal . Esta prosecución es

necesaria y cada ser es inferior a aquél de que procede. También en

Filón se encuentra el pensamiento de que la materia es el grado infimo

de la potencia divina, y que el mal es la consecuencia de la prosecu

ción de los seres : " Era preciso para manifestar lo mejor, que lo peor fuese

engendrado por la potencia que posee la bondad de Dios ." Alegorias de

la Ley , libro II , página 74.
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corrompidas por ésta y se saturan de su naturaleza. Como

el fuego separado de la materia no arde, ninguna forma

cuando queda en sí misma hace lo que cuando está en la

materia. Esta, al regir todo elemento que aparece en su

seno, lo altera y lo corrompe, dándole su propia naturale

za que es contraria al bien. No es que substituya el frío

al calor; sino que ella añade a la forma, por ejemplo a la

forma del fuego, su substanciainforme, a la figura su au

sencia de figura, a la medida su exceso y su defecto, pro

cediendo así hasta que ha hecho perder a las cosas su natu

raleza y ha transformado esta naturaleza en la suya pro

pia . Así como en la nutrición de los animales, lo que ha

sido ingerido no queda tal como estaba antes; los alimentos

que entran en el cuerpo de un perro, por ejemplo, son trans

formados por la asimilación, en sangre y humores de perro ,

y en general se modifican según la naturaleza del animal

que los recibe. Así es que la materia es la causa de los ma

les aun en la hipótesis en que se relacionaran los males con

el cuerpo.

Quizás se diga que hay que gobernar estas disposicio

nes del cuerpo . Pero el principio que puede triunfar de él

no es puro si no huye de aqui abajo. Los apetitos que tienen

más fuerza provienen de una cierta complexión del cuerpo,

y difieren según su naturaleza. Resulta que no es fácil do

minarlos. Hay hombres que no tienen juicio porque a

causa de su mala complexión son fríos y torpes. Hay otros

al contrario, cuyo temperamento los hace ligeros e incons

tantes. Se tiene la prueba de lo que nosotros declaramos

en la diversidad de disposiciones en que nos encontramos

sucesivamente nosotros mismos. Cuando nos encontra

mos en estado de plenitud tenemos otros apetitos, otros

pensamientos que cuando nos encontramos en estado de

vacuidad ; en fin , nuestras disposiciones varían aún según

la naturaleza de este estado de plenitud.

En una palabra, el primer mal es lo que por sí mismo

carece de medida; el segundo es lo que cae en la falta de
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medida por accidente, sea por asimilación, sea por parti

cipación. En el primer rango están las tinieblas; en el se

gundo lo que se ha hecho tenebroso . Como el vicio es el

efecto de la ignorancia del alma y de una carencia de me

dida, tiene el segundo rango ; no es el Mal absoluto : la

virtud no es buena sino por asimilación , por su participa

ción en el Bien.

IX. ¿Cómo conocemos el vicio y la virtud ? Por lo

que toca a la virtud, la conocemos por la inteligencia mis

ma y por la sabiduría, porque la sabiduría se conoce a sí

misma. Pero ¿cómo podemos conocer el vicio? He aquí

el medio : De la misma manera que percibimos que un

objeto no es recto aplicándole una regla, así también dis

cernimos el vicio en que no está de acuerdo con la virtud .

Pero ¿ tenemos una intuición directa del vicio? No tene

mos la intuición del vicio absoluto porque es infinito. Lo

conocemos, pues, por una especie de abstracción al notar

que la virtud falta completamente ; y conocemos el vicio

relativo al notar que falta una parte de la virtud: viendo

una parte de la virtud y juzgando, por esta parte, de lo

que falta para constituir completamente la forma (de la

virtud ), llamamos vicio a lo que al faltar deja en lo inde

terminado (el mal), a lo que está privado de virtud. Sucede

lo mismo con la materia : si percibimos, por ejemplo, una

figura que es fea porque la razón ( seminal ), por no dominar

la materia no ha podido ocultar su deformidad , nos repre

sentamos la fealdad por lo que carece de forma.

Pero ¿cómo conocemos lo que está completamente sin

forma? Hacemos abstracción de toda especie de forma y

llamamos materia a lo que queda. Dejamos penetrar así

en nosotros una especie de carencia de forma, por el solo

hecho de que hacemos abstracción de toda forma para re

presentarnos la materia (1 ) . También la inteligencia se

(1 ) Es esta operación la que Platón llama doylomos vódos , razona

miento bastardo.
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hace otra, cesa de ser la verdadera inteligencia cuando osa

mirar de esta manera lo que no es de su dominio . Se pare

ce al ojo que se aleja de la luz para ver las tinieblas, y que

por lo mismo no ve, porque no puede ver las tinieblas con

la luz, y sin embargo , sin ésta no puede ver . De este modo,

al no ver, ve las tinieblas hasta donde es naturalmente

capaz de verlas. Así es como la inteligencia, que en su

seno oculta su luz , y que sale de sí misma por decirlo así,

al avanzar hacia cosas extrañas a su naturaleza, sin llevar

consigo su luz , se coloca en un estado contrario a su esencia

para conocer una naturaleza contraria a la suya.

X. Sin duda que se preguntará cómo la materia puede

ser mala puesto que existe sin cualidad ( 1 ) . Si se dice que

no tiene cualidad , es en el sentido de que no tiene por sí

misma ninguna de las cualidades que recibirá y a las cuales

servirá de sujeto ; no, en el sentido de que no tiene nin

guna naturaleza. Ahora bien, si tiene una naturaleza ¿qué

impide que esta naturaleza sea mala, aun cuando ser mala

fuese para ella una cualidad? En efecto, nada es cualidad

si no sirve para calificar una cosa diferente de sí ; una

cualidad es pues un accidente ; es lo que se afirma como

atributo de un sujeto distinto de sí mismo. Pero la

materia no es el atributo de una cosa extraña, es el sujeto

al cual se refieren los accidentes. Luego, puesto que toda

cualidad es accidente, la materia, cuya naturaleza no es

ser accidente, existe sin cualidad . Si además, la cuali

dad ( tomada en general) por sí misma no tiene cualidad

¿ cómo se podría decir de la materia , mientras que no ha

recibido todavía cualidad, que es calificada de alguna ma

nera? Se tiene, pues, el derecho de afirmar a la vez , que

no tiene cualidad y que es mala ; no es mala por tener una

cualidad, sino por no tener ninguna. Quizás sería mala si

fuera una forma, pero no sería una naturaleza contraria

a toda forma.

( 1) Era la doctrina de los Estoicos. Véase Diógenes Laercio, libro

VII, página 134 .
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XI. Pero se objetará que la naturaleza contraria a toda

forma, es la privación. Ahora bien , la privación es siem

pre el atributo de una substancia, en lugar de ser por sí

misma una substancia . Si pues el Mal consiste en la

privación, es el atributo del sujeto privado de forma, y

desde este momento no podría existir por sí mismo. Si se

considera el mal en el alma, la privación constituiría en

ella el vicio, la maldad, y para dar cuenta de éstos no será

necesario recurrir a nada exterior. Se nos objeta en otra

parte que la materia no existe ; aquí quieren probarnos

que si existe, no es mala. (Si es así) no hay que buscar

fuera del alma el origen del mal ; hay que colocarlo en el

alma misma; ahí el alma consiste en la ausencia del bien .

Pero si se admite que la privación de la forma sea un acci

dente del ser que desea recibir la forma, que por consecuen

cia la privación del bien sea un accidente del alma, que

en fin, ésta produzca en sí misma la maldad por razón

(seminal), resulta que no debe tener nada de bien. Resulta

todavía que no tendrá vida, que será una alma inanimada

lo que conduce a esta contradicción : el alma no es alma.

Así nos encontramos obligados a admitir que el alma

posee la vida en virtud de su razón (seminal) , de manera

que no tiene por sí misma la privación del bien. Pero en

tonces tiene de la inteligencia una huella del bien, tiene

la forma del bien ; no es pues el Mal por sí mismo. Por

tanto el alma no es el primer Mal, y tampoco lo contiene

como accidente, puesto que no está privada del bien .

XII. ¿ Se dirá que en el alma, la maldad y el mal no son

una privación absoluta , sino una privación relativa del

bien ? En este caso si hay en el alma, a la vez, posesión y

privación del bien, tendrá un sentimiento mezclado de

bien y de mal, y no el mal sin mezcla, y no habremos en

contrado todavía el primer Mal, el Mal absoluto . En la

esencia del alma estará el bien ; el mal no será sino un ac

cidente de aquélla.

XIII. ¿No debe el mal su carácter, podrá decirse, a que
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es un obstáculo para el alma, como ciertos objetos son

malos para el ojo porque le impiden ver? En esta hipóte

sis, el mal del alma será la causa que producirá el mal, y

lo producirá sin ser el Mal absoluto . Si pues, el vicio es

un obstáculo para el alma, no será el Mal absoluto, sino

la causa del Mal, como la virtud no es el Bien y contribuye

solamente a hacerlo obtener. Si la virtud no es el Bien ni

el vicio el Mal, resulta que, puesto que la virtud no es ni

lo Bello absoluto, ni el Bien absoluto , el vicio no es ni la

Fealdad absoluta , ni el Mal absoluto. Decimos que la

virtud no es ni lo bello absoluto, ni el Bien absoluto, por

que hay por encima de ella y antes que ella lo Bello abso

luto , y el Bien absoluto . Solamente porque la virtud par

ticipa de éstos, es considerada como un bien , una belleza .

Ahora bien, como el alma al elevarse por encima de la

virtud encuentra lo Bello absoluto , el Bien absoluto , así

descendiendo por debajo de la maldad encuentra el Mal

absoluto . Parte pues de la maldad para llegar a la intui

ción del Mal, siempre que la intuición del mal sea posible.

En fin , cuando ella ha descendido participa del Mal. Se

precipita completamente en la región de la diversidad,

y al sumergirse en ella , cae en un pantano tenebroso . Si

cayera en la maldad absoluta su carácter no sería ya la

maldad ; la cambiaría por una naturaleza inferior aún. En

efecto , la maldad todavía tiene algo de humano aunque

mezclado a la vez con una naturaleza contraria . El hom

bre vicioso muere pues en la medida en que el alma puede

morir. Ahora bien, como el alma está sumergida en el

cuerpo, morir es para ella hundirse e impregnarse de ma

teria , y cuando ha abandonado el cuerpo , cae de nuevo en el

mismo lodo, hasta que opera su retorno al mundo inteligi

ble y hasta que desprende sus miradas de este cenagal.

Mientras que permanece en éste se dice que ha descendido

a los infiernos y que en ellos dormita .

XIV. Quizás se diga que la maldad es la debilidad del

alma. Porque el alma es impresionable, móvil, fácil de
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arrastrar al mal, llevada a escuchar sus pasiones, igual

mente pronta a encolerizarse y a reconciliarse; cede in

consideradamente a las ideas vanas ; es semejante a las

obras más débiles del arte y de la naturaleza, que son fá

cilmente destruídas por los vientos y por los torbellinos.

Sería bueno preguntar al que hace esta objeción en qué

consiste la debilidad del alma, y de dónde proviene, por

que la debilidad no es en el alma lo que en el cuerpo. Pero

así como en el cuerpo la debilidad consiste en no poder

llenar una función , en ser demasiado impresionable, el

mismo defecto en el alma se llama también debilidad , por

analogía, a menos que la materia no sea igualmente la causa

de una y otra debilidad . Pero es preciso por medio de la

razón ir más lejos, y buscar cuál es la causa del defecto

del alma que se llama debilidad .

En el alma, la debilidad no proviene de un exceso de

densidad o de rarefacción, de flaqueza o de gordura,ni de al

guna enfermedad tal como la fiebre. Debe encontrarse

o en las almas que están enteramente separadas de la ma

teria, o en las que se encuentran unidas, o en las unas y

en las otras a la vez . Ahora bien , como no se encuentra en

las almas que están separadas de la materia (porque todas

son puras, aladas, como se dice, perfectas y llenan su

función sin obstáculo ), queda por ver si esta debilidad se

encuentra en las almas que han caido, que no son puras

ni están purificadas. Para ellas la debilidad consiste no en

la privación de alguna cosa, sino en la presencia de una

cosa extraña , como para el cuerpo la debilidad consiste

en la presencia, por ejemplo, de la pituita o de la bilis . Si

podemos pues comprender claramente cuál es la causa de

la caída del alma, conoceremos lo que buscamos, sabremos

en qué consiste su debilidad .

La materia está en el orden de los seres lo mismo que el

alma, y no hay para los dos de alguna manera sino un solo

lugar; porque no hay dos lugares diferentes, uno para

la materia y otro para el alma, como sería por ejemplo , la
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tierra para la materia y el aire para el alma. Esta expre

sión : el alma ocupa un lugar separado de la materia, signi

fica que el alma no está en la materia, es decir, que no le

está unida,que no constituye con la materia una cosa que

sea una, en fin , que la materia no es para el alma sujeto

que la contenga. Así es como el alma está separada de la

materia . Pero el alma posee varias potencias puesto que

contiene en sí misma el principio, el medio y el fin ( 1 ) .

Ahora bien, como el indigente que se presenta a la puerta

del banquete pidiendo con importunidad ser admitido,

así la materia trata de penetrar en un lugar que ocupa

el alma. Pero todo lugar es santo porque ninguno está

privado de la presencia del alma. La materia al exponerse

a sus rayos, es iluminada por ella, pero no puede recibir

en su seno el principio que ilumina. En efecto, éste no

sostiene a la materia, aunque ella esté presente, ni si

quiera la ve porque es mala. La materia obscurece ,debi

lita la luz que irradia sobre ella , porque le mezcla sus ti

nieblas. Da al alma la ocasión de producir la genera

ción ofreciéndole un libre acceso hacia ella ; porque si la

materia no estuviera presente el alma no se le aproximaría .

Descender en la materia, tal es la caída del alma: de ahí

deriva también su debilidad : consiste en que no todas sus

facultades se ejercitan, porque la materia impide su acción

llenando el lugar que el alma ocupa y forzándola, por de

cirlo así, a retraerse. Por otra parte, hace malo todo lo que

le ha quitado hasta que esta última puede operar el retorno

al mundo inteligible . La materia es pues para el alma una

causa de debilidad , una causa de vicio. Luego ella es pri

mitivamente mala por sí misma, es el primer Mal. La

materia por su presencia da ocasión a que el alma ejercite

su potencia generadora, y a que sea conducida a padecer.

( 1 ) El principio, el medio y el fin son las tres facultades principales

del alma : la Inteligencia (voûs ) , la razón discursiva (Slávoca ) , la poten

cia sensitiva (aioonois ) , unida a las potencias generadora y nutritiva

( γεννητική , θρεπτική) .
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La materia es la causa de que el alma haya entrado en co

mercio con ella y se haya hecho mala . El alma, en efecto,

.no se hubiera aproximado jamás a la materia si la presencia

de ésta no le hubiese dado la ocasión de producir la gene

ración .

XV. ¿Se pretenderá que la materia no existe ? Nosotros

recordaremos en este caso la discusión profunda a la que

nos hemos entregado en otra parte para probar la ne

cesidad de su existencia . ¿Se afirmará que el Mal no se

encuentra de ninguna manera en el número de los seres?

Nos veremos conducidos a negar también la existencia del

Bien, a negar que no hay nada deseable, y por consecuen

cia a aniquilar el deseo mismo, y también la aversión , en

fin, el pensamiento, porque se tiene el deseo del Bien, la

aversión del Mal. Se tiene a la vez el pensamiento y el

conocimiento del Bien y del Mal; el pensamiento es por

sí mismo un bien.

Es preciso reconocer, pues, que existe desde luego el

Bien, el Bien sin mezcla, luego la naturaleza mezclada del

bien y del mal ; que lo que más participa del mal tiende

por esto al Mal absoluto , y lo que menos participa tiende

al Bien . Porque ¿qué cosa es el mal para el alma ? Estar

en contacto con la naturaleza inferior; sin esto no habría

para ella ni apetito, ni dolor, ni temor. En efecto, por el

compuesto (del alma y del cuerpo) es por lo que experi

mentamos el temor ; tememos que sea disuelto ; la causa

de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos es su diso

lución ; en fin , el objeto de todo apetito es separar todo

lo que perturba o prevenir lo que podría perturbarlo. La

representación sensible es la impresión hecha por un objeto

exterior sobre la parte irracional del alma, parte que puede

recibir esta impresión porque es indivisible . La opinión

falsa viene al alma porque no está ya en el seno de la ver

dad, y no está porque ya no es pura. Al contrario, el deseo

de lo inteligible conduce el alma a unirse íntimamente con

la inteligencia, como debe, y a permanecer de algún modo
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sólidamente edificada, sin inclinarse a lo que es inferior.

Si el Mal, el Mal puro no persiste, es por la naturaleza y

por la potencia del Bien. Es como un cautivo a quien la

belleza cubre con sus cadenas de oro , a fin de que los dioses

no lo vean en su desnudez , y que los hombres no lo tengan

siempre bajo los ojos, o si acaso lo tienen alguna vez, que

recuerden lo Bello , cuando perciban una imagen debilita

da de éste.

LIBRO NOVENO

DEL SUICIDIO (1 )

No hay que hacer salir por violencia el alma del cuerpo,

por temor de que salga (arrastrando algo extraño, es decir ,

corpóreo ) (2) , porque, en este caso arrastrará a este ele

mento extraño a donde quiera que emigre, (por emigrar

entiendo pasar a otra morada ). Al contrario, es preciso

esperar que el cuerpo entero se desprenda naturalmente

del Alma. Entonces, no tiene necesidad de pasar a otra

morada; está completamente emancipada del cuerpo .

¿ Cómo se desprende naturalmente el cuerpo del alma?

Por la ruptura completa de las ligaduras que mantienen

el alma adherida al cuerpo, por la impotencia en que se

encuentra el cuerpo de encadenar al alma, ya que la ar

monía en virtud de la cual tenía el poder, está completa

mente destruída .

¿ Entonces no podemos desprendernos voluntariamente

de las ligaduras del cuerpo ? No : cuando se emplea la

violencia, no es el cuerpo el que se desprende del alma, es

( 1 ) Este libro es , sin duda, fragmento de uno más extenso que se

relaciona con los números 8 y 16 del libro IV de esta misma Enéada .

Plotino no hace sino resumir la doctrina desarrollada por Platón en el

Fedón . Macrobio ha citado y casi traducido este fragmento de Plotino.

(2 ) Este pensamiento no es sino la cita abreviada de una máxima

atribuída a Zoroastro en los Oráculos Mágicos.
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el alma la que hace el esfuerzo para arrancarse del cuerpo

yesto por un acto que se cumple, no en el estado de impa

sibilidad (que conviene al sabio) , sino por efecto de la pena,

del sufrimiento o de la cólera. Ahora bien, un acto tal es

ilícito .

Pero si se siente aproximarse el delirio o la locura ¿no se

puede prevenirlos ? Desde luego la locura no llega al sabio ;

o si le llega hay que poner este accidente en el número de

las cosas inevitables, que dependen de la fatalidad, y rela

tivamente a las cuales, hay que decidirse menos según su

bondad intrínseca , que según las circunstancias, porque

puede ser que el veneno al que se recurre para hacer salir

el alma del cuerpo , no haga sino dañar el alma. Si existe

un tiempo marcado para la vida de cada uno de nosotros,

no es bueno prevenir la detención del destino a menos que

haya necesidad absoluta , como lo hemos dicho (1 ) . En fin,

si el rango que se obtiene en lo alto depende del estado en

que se está al salir del cuerpo, no hay que separarse cuando

todavía pueden hacerse progresos.

(1 ) Plotino hace, sin duda, alusión a lo que dice en muchos pasajes

del libro De la Felicidad .
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ENEADA SEGUNDA

LIBRO CUARTO

DE LA MATERIA

I. La materia es un sujeto ( 1 ) y un receptáculo de formas:

es la aserción común de todos los autores que han tratado

de la materia y que han llegado a formarse una idea de esta

naturaleza de ser ; pero aquí se detiene el acuerdo. En cuan

to a saber cuál substancia es esta (2) , qué esencias recibe

y cómo las recibe, son cuestiones sobre las cuales las opi

niones difieren .

Unos (3) al no admitir más seres que los cuerpos, no

reconocen más esencia que la que los cuerpos contienen ,

y pretenden que sólo hay una especie de materia , la que

sirve de sujeto a los elementos, es decir, la esencia misma;

que todas las otras cosas no son más que pasiones de la

materia, materia modificada : esto son los elementos. Los

partidarios de esta doctrina no vacilan en introducir tal

materia en la esencia de los mismos dioses, de manera que

(1 ) . " El sujeto es pues aquello de que todo lo demás es atributo y

que no es por su parte atributo de nada . ” Aristóteles, Metafísica , VII , 3 .

(2 ) . " La palabra substancia designa el último sujeto , aquel que no

puede ser atributo de ningún otro .” Aristóteles, Metafísica , V, 8.

(3 ) . Son los Estoicos: reducen a cuatro las categorías de Aristóteles,

la substancia , la cualidad , el modo y la relación . Véase Diógenes Laercio ,

VII , 61 .
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su Dios supremo sólo es materia modificada. Además,

hacen de la materia un cuerpo , y dicen que es un cuerpo

sin cualidad ; le atribuyen también la magnitud .

Otros, (1 ) admiten que la materia es incorpórea. Algu

nos de estos últimos distinguen dos especies de ella : una

es la substancia de los cuerpos , substancia de la que los

estoicos) son los primeros en hablar; otra de naturaleza

superior es el sujeto de las formas y de las esencias incor

póreas.

II. Examinemos desde luego si esta materia (de las

esencias inteligibles) existe, cómo existe y lo que es .

Si la esencia de la materia es algo indeterminado, informe,

y si en los seres inteligibles, que son perfectos, no debe ha

ber nada indeterminado ni informe, parece que no podría

haber materia en el mundo inteligible. Cada esencia, que

en éste es simple no podría tener necesidad de la materia,

que, al unirse con otra cosa, constituye un compuesto. La

materia es necesaria en los seres que son engendrados,

que hacen nacer una cosa de otra, porque, tales seres son

los que han conducido a la concepción de la materia . (2)

Pero , dirán que en los seres que no son engendrados la ma

teria parece inútil. ¿ De dónde podría venir y pasar a las

esencias inteligibles? Si ha sido engendrada, lo ha sido

por un principio ; si es eterna, existirán en ella varios prin

cipios; entonces los seres que ocupan el primer rango serán

(1 ) . Los Pitagoricos, los Platónicos, los Peripatéticos.

(2) . “ Las substancias sensibles tienen todas una materia : el sujeto

es una substancia , sea que se le considere como la materia ( y por ma

teria comprendo lo que en potencia es un sér determinado pero no en

acto) , sea que se le considere como la forma y figura del sér (es decir ,

esta esencia que es separable del sér, pero sólo separable por la con

cepción ). En tercer lugar viene el conjunto de la materia y de la forma

que solo está sometido a la producción y a la destrucción y que es ,

él solo, completamente separable. Porque entre las substancias que sólo

podemos concebir, las unas son separables, las otras no. Es pues evi

dente que la materia es una substancia, pues en todos los cambios de

un contrario a otro contrario hay un sujeto sobre el cual se verifica el

cambio.” Aristóteles , Metafísica, VIII , 1 .
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contingentes. En fin, si (en estos seres) la forma viene a

unirse con la materia, su unión constituirá un cuerpo , de

manera que los inteligibles serán corpóreos .

III. Responderemos desde luego que no hay que des

preciar siempre lo indeterminado ni lo que se concibe como

informe, aun si esto es el sujeto de cosas superiores y exce

lentes ; así , el alma es indeterminada con relación a la in

teligencia y a la razón, que le dan una forma y una natura

leza mejor. Si se dice después, que las cosas inteligibles

están compuestas (de materia y de forma), no es en el mis

mo sentido que los cuerpos ; las razones son compuestas y

producen por su acto otro compuesto , la naturaleza, que

aspira a la forma. Si en el mundo inteligible, el con

puesto tiende hacia otro principio , depende de él, la di

ferencia que hay entre ese compuesto y los cuerpos se

marca aún mejor. Además, la materia de las cosas engen

dradas cambia de forma sin cesar ; la materia de los inte

ligibles es siempre idéntica. En fin , la materia está some

tida aquí abajo a otras condiciones ( distintas de las del

mundo inteligible ). Aquí abajo, en efecto, la materia

no es todas las cosas sino por partes, no es cada cosa sino

sucesivamente : nada es permanente en medio de estos

cambios perpetuos, jamás nada es idéntico . En lo alto, al

contrario, la materia es todas las cosas simultáneamente,

y al poseer todas las cosas, no podría transformarse; lue

go, en lo alto, la materia jamás es informe: porque ni si

quiera lo es aquí abajo. Solamente que una (la materia

inteligible) está colocada en distintas condiciones que la

otra (la materia sensible ). Pero ¿la primera es engendra

da, o es eterna ? Es una cuestión que sólo podremos deci

dir después de que determinemos lo que es la materia .

IV. Admitamos ahora la existencia de las ideas, cuya

realidad hemos demostrado en otra parte, y derivemos

las consecuencias que resultan de ello . Las ideas tienen

necesariamente algo de común puesto que son múltiples;

algo propio , puesto que difieren unas de otras. Ahora bien,
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lo propio de cada idea, la diferencia que la separa de las

demás, es su forma particular. Pero la forma supone un

sujeto que la reciba y que sea determinado por la diferen

cia. Siempre existe, pues, una materia que recibe la for

ma, siempre existe un sujeto (1 ) .

Por otra parte, nuestro mundo es la imagen del mundo

inteligible; ahora bien, como está compuesto de materia

y de forma, en lo alto, también debe existir materia .

¿De otra manera , cómo puede llamarse al mundo inteligi

ble (es decir, todo, lleno de orden y de belleza, (2) , si no se

ve en él que la materia reciba la forma? ¿Cómo ver la

forma en el mundo inteligible si no se considera lo que

la recibe ? Este mundo es indivisible absolutamente, divisi

ble relativamente . Ahora bien, si sus partes son distintas

unas de otras, su división , su distinción , es una modifica

ción pasiva de la materia, porque es la que está dividida.

Si la multitud de las ideas constituye un ser indivisible,

esta multitud, que reside en un ser uno, tiene, a este ser

uno, por sujeto, por materia , y es sus formas. Este sujeto

uno y variado se concibe como variado y revestido de for

mas múltiples; se concibe pues como informe antes de

concebirse como variado. Quitadle a este sujeto por el

pensamiento la variedad , las formas, las razones, los carac

teres inteligibles, lo que es anterior, indeterminado e infor

me, ya no quedarán ninguna de las cosas que se encuentra

en él y con él .

V. Si de que los inteligibles son inmutables, y de que

en ellos la materia está siempre unida a la forma, se con

cluyera que no contienen materia , nos veríamos conduci

dos a sostener que no hay materia en los cuerpos, porque

la materia de los cuerpos siempre tiene una forma, y todo

(1 ) . Toda idea es una esencia ; toda esencia por definición se descom

pone en género y en diferencia : el género es la materia de la idea , la dife

rencia es su forma.

(2) Plotino juega con el doble sentido de la palabra kóduos que sig

nifica mundo y orden , belleza .
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cuerpo es siempre completo (contiene una forma y una

materia ). Mas no por esto deja de ser compuesto cada

cuerpo , y la inteligencia reconoce que es doble ; porque

divide hasta que llega a lo simple, a lo que ya no puede

descomponer; sólo se detiene cuando encuentra el fondo

de las cosas. Ahora bien, el fondo de cada cosa, es la mate

ria . Toda materia es tenebrosa , porque la razón (la forma)

es la luz, y la inteligencia es la razón . Cuando la inteli

gencia considera la razón en un objeto, mira como tenebroso

lo que está abajo de la razón, lo que está abajo de la luz.

Del mismo modo el ojo, que es luminoso, pone su mi

rada sobre la luz y sobre los colores, que son especies de

luz y considera como tenebroso y material lo que está aba

jo, lo que oculta los colores.

Hay, por otra parte, una gran diferencia entre el fondo

tenebroso de las cosas inteligibles y el de las cosas sensi

bles; hay tanta diferencia entre la materia de las primeras

y la de las segundas, como la hay entre la forma de unas y

de otras. La materia divina, al recibir la forma que la de

termina, posee una vida intelectual y determinada. AI

contrario, aun cuando la materia de los cuerpos se hace

una cosa determinada, no vive, ni es pensante; está muer

ta a pesar de su belleza prestada. Como la forma de los

objetos sensibles es sólo una imagen , su materia es, igual

men sólo una imagen . Como la forma de los inteligibles

posee una verdadera realidad, su substancia tiene el mismo

carácter. Hay pues, razón para llamar esencia a la materia

cuando se habla de la materia inteligible, porque la subs

tancia de los inteligibles es verdaderamente una esencia,

sobre todo si se la concibe con la forma que existe en ella ;

entonces la esencia es el conjunto luminoso (de la materia

y de la forma) . Preguntar si la materia inteligible es eterna,

es preguntar si las ideas lo son. En efecto, los inteligibles

son engendrados en el sentido de que tienen un principio ;

no lo son en el sentido de que no han comenzado a existir, de

que, por toda eternidad, obtienen su existencia de su princi

147



Ρ Ι ο Τ
0IN

pio ; no se parecen a las cosas que siempre están en devenir

como nuestro mundo ; pero existen siempre, como el mundo

inteligible.

La Diferencia que existe en el mundo inteligible produce

en él , siempre, a la materia, porque en ese mundo, el prin

cipio de la materia es la Diferencia, y el Movimiento pri

mero ; también este último es llamado Diferencia, porque

la Diferencia y el Movimiento primero han nacido jun

tos ( 1 ) . El Movimiento y la Diferencia, que proceden del

Primero (del Bien) , son indeterminados y tienen necesidad

de él para ser determinados. Ahora bien, se determinan

cuando se vuelven hacia él. Antes, la materia es indeter

minada lo mismo que la Diferencia ; no es buena porque

no se aclara todavía con la luz del Primero . Puesto que

el Primero es la fuente de toda luz, el objeto que de él recibe

su luz, no la posee siempre; este objeto difiere de la luz y

la posee como una cosa extraña, puesto que la obtiene de

otro.

Esta es la naturaleza de la materia contenida en las

esencias inteligibles. Quizá la hayamos explicado más

de lo necesario.

VI. Hablemos ahora del sujeto de los cuerpos. La

transformación de los elementos unos en otros demuestra

que deben tener un sujeto. Su transformación no es una

destrucción completa ; si no una de las esencias iría a

perderse en el no -ser. Por otra parte, lo que es engendrado

no pasa del no -ser absoluto, al ser ; todo cambio no es sino

el paso de una forma a otra (2) . Supone un sujeto perma

nente que recibe la forma de la cosa engendrada y pierde

la forma anterior. Es lo que demuestra la destrucción,

que, en efecto, no alcanza al compuesto; luego cada objeto

(1 ) . Plotino reconoce seis categorías en el mundo inteligible : la

Identidad , la Diferencia ( Alteridad ), la Esencia, la Vida, el Movi

miento, y el Reposo.

(2 ) . Toda esta demostración está tomada de Ari tóteles: Metafísica ,

XII, 2.
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disuelto, está compuesto de una forma y de una materia .

La inducción prueba aún, que el objeto destruído está

compuesto. La disolución lo muestra igualmente: el limo

al disolverse da oro, el oro agua y el agua algo análogo a su

naturaleza . En fin , los elementos son, necesariamente, o

la forma, o la materia prima, o el compuesto de la forma

y de la materia; no pueden ser la forma porque no podrían,

sin la materia , tener masa ni extensión ; no pueden ser

tampoco la materia prima puesto que están sometidos a

la destrucción. Están pues, compuestos de forma y de

materia : la forma constituye la esencia y la cualidad ; la

materia, el sujeto que es indeterminado, porque no tiene

una forma.

VII. Empédocles hace consistir la materia , en los ele

mentos (1 ) : la corrupción a que están expuestos refuta

esta opinión.

Anaxagoras supone que la materia es una mezcla, y

en lugar de decir que ésta es la capacidad de llegar a ser

todas las cosas, afirma que contiene todas las cosas en

acto (2) ; aniquila así a la Inteligencia que él había intro

ducido en el mundo, porque según él, la Inteligencia no

da, al resto, la forma la figura : es contemporánea de la

materia, en vez de serle anterior (3) . Ahora bien, es impo

1

(1 ) . " Empédocles reconoce cuatro elementos : el agua, el aire , la tie

rra y el fuego. Estos elementos existen siempre y no devienen : sólo ,

más o menos numerosos, se mezclan y se separan , se agregan y se

rehuyen ." Metafisica, I , 3 .

(2 ) . "Anaxagoras de Clazómena pretende que el número de los prin

cipios es infinito . Casi todas las cosas formadas de partes semejantes

no están sujetas ( el agua , el fuego) a otra destrucción que la agregación

o la separación : en otros términos , no nacen ni perecen , subsisten

eternamente .... Cuando Anaxagoras dice que todo está en todo, dice

que lo dulce, lo amargo y todos los contrarios como estos se encuen

tran reunidos igualmente, puesto que todo está en todo no solamente

en potencia, sino en acto y distintamente . Aristoteles, Metafísica , XI , 6 .

(3 ) . Las objeciones que Plotino bace aquí contra la doctrina de Ana

xágoras habían sido hechas ya por Platón y Aristóteles . Véanse Fe

dón y Metafisica.
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sible que la Inteligencia sea contemporánea de la materia ;

porque si la mezcla participa del ser, el ser es anterior; si

el ser mismo es la mezcla , será necesario un tercer princi

pio. Luego, si el Demiurgo es necesariamente anterior

¿qué necesidad hay de que las formas estuviesen en eque

ño en la materia, y que después la Inteligencia desembro

llara su enmarañada confusión , cuando es posible dar cua

lidades a la materia (puesto que no posee ninguna ), y so

meterla toda a la forma ? En fin , ¿ cómo todo puede estar

en todo ?

En cuanto al que admite que la materia es el infini

to, que explique en qué consiste este infinito. Por infinito

Zentiende la inmensidad ? Nada semejante podría exisitr

en la realidad ; el infinito no existe, ni por sí, ni en otra

naturaleza, por ejemplo, como accidente de un cuerpo.

El infinito no existe por sí, porque cada una de sus partes

sería necesariamente infinita. El infinito no existe tam

poco como accidente, porque aquello, de lo que fuera acci

dente, no sería por sí mismo ni infinito ni simple, y por

consecuencia , no sería la materia .

Los átomos (de Demócrito ) ( 1 ) tampoco podrían llenar

el papel de materia porque no son nada (2) , pues todo

cuerpo es divisible al infinito . Se podría alegar todavía

(contra el sistema de los átomos) la continuidad de los

cuerpos y su humedad. Por otra parte, es imposible que

exista algo sin la inteligencia y el alma, que no podría com

(1 ) . He aquí cuál era según Aristóteles la doctrina de Demócrito :

" Para Demócrito, las magnitudes indivisibles son las substancias....

Leucipo y su amigo Demócrito admiten por elementos lo lleno y lo

vacío o, para hablar como ellos , el sér y el no - ser . Lo lleno , lo sólido ,

es el sér ; lo vacío , lo rarificado, es el no - ser . Por esto según ellos el sér

existe lo mismo que el no -ser , pues el vacío existe lo mismo que los

cuerpos....Las diferencias no surgen , y son sus palabras, sino de la

configuración del arreglo , de la disposición .” Metafísica , I , 4 y VII , 13 .

( 2 ) . Las objeciones de Plotino a la doctrina de los átomos, parecen

tomadas de autores anteriores: véase lo que Cicerón hace decir por

Cotta al epicúreo Veleio, De natura Deorum , I , 24 .
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ponerse de átomos; es imposible que otra naturaleza dis

tinta de los átomos, produzca algo con los átomos, porque

ningún Demiurgo podría producir algo con una materia

sin continuidad . Se podrían hacer y se hacen mil objecio

nes contra ese sistema. Pero es superfluo prolongar esta

discusión .

VIII. ¿Cuál es pues, esa materia una, continua, sin

cualidad ? Evidentemente no podría ser un cuerpo , puesto

que no tiene cualidad; si fuera un cuerpo, tendría una

cualidad. Nosotros decimos que es la materia de todos

los objetos sensibles, y no la materia de unos, la forma de

otros, como la arcilla es la materia relativamente al alfa

rero sin ser la materia absolutamente ( 1 ) . Puesto que

nosotros no consideramos la materia de este o aquel objeto ,

sino la materia de todas las cosas, no atribuiremos, a su

naturaleza, nada de lo que cae bajo los sentidos, ninguna

cualidad , ni color, ni calor, ni frío, ni ligereza, ni pesantez,

ni densidad , ni rareza, ni figura, ni magnitud por conse

cuencia ; porque una cosa es la magnitud y otra cosa es

ser grande; una cosa es la figura y otra cosa ser figurado.

La materia no es pues una cosa compuesta, sino simple,

una por naturaleza (2) . Solamente con esta condición

estará privada de todas sus propiedades.

El principio que da la forma a la materia, le dará la

forma como algo extraño a su naturaleza; introducirá

igualmente la magnitud y todas las propiedades que son

reales. Si no, será esclavo de la magnitud de la materia,

no determinará la magnitud de acuerdo con su voluntad,

sino de acuerdo con la disposición de la materia. Suponer

que su voluntad concierta con la magnitud de la materia,

es hacer una ficción absurda. Al contrario, si la causa

( 1 ) . Plotino alude a la distinción establecida por Aristoteles entre

la materia propia de un objeto determinado y la materia primera . Metafi

sica , VIII , 4 .

(2 ) . En esta teoría de la materia , Plotino se ha inspirado a la vez en

Platón y Aristóteles .
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eficiente precede a la materia , la materia será absoluta

mente tal como lo quiera la causa eficiente, capaz de reci

bir dócilmente toda especie de forma, por consecuencia,

la magnitud. Si la materia tuviera magnitud, tendría

también figura ; sería así más difícil de informar. La for

ma entra pues, en la materia , aportándole todo (lo que

constituye la esencia corpórea) ; ahora bien, toda forma

contiene una magnitud y una cantidad, que son determi

nadas por la razón (la esencia) , y con ella. Es por lo que

en todas las especies de seres, la cantidad no es determi

nada sino con la forma, puesto que la cantidad (la magni

tud ) del hombre no es la cantidad del ave. Sería absurdo

sostener que, dar a la materia la cantidad deun ave, e im

primirle su cualidad son dos cosas diferentes, que la cua

lidad es una razón, y que la cantidad no es una forma, por

ser, la cantidad, medida y número.

IX. Pero ¿cómo concebir, se nos dirá, una cosa sin mag

nitud ? Es que no toda cosa es idéntica a la cantidad. El

ser es distinto de la cantidad, porque existen muchas otras

cosas distintas de ella . Es preciso admitir que toda naturale

za incorpórea no tiene cantidad. La materia es pues incor

pórea Por otra parte, la cantidad no es un quantum :

un quantum es una cosa que participa de la cantidad : nue

va prueba de que la cantidad es una forma. Así como un

objeto se hace blanco por la presencia de la blancura , y

como lo que produce en el animal la blancura y los diversos

colores, no es un color variado, sino una razón variada, del

mismo modo lo que produce un quantum no es un quantum

sino el quantum mismo, o la cantidad misma o la razón .

¿Al penetrar la cantidad en la materia, la extiende para

darle la magnitud? De ninguna manera : la materia no

estaba comprimida. La forma da a la materia la magnitud

que no tiene, como le imprime la cualidad de que carece.

X. ¿Cómo pues concebir, mediréis, la materia sin can

tidad? ¿Cómo, respondo yo, la concebís sin cualidad?

Pero ¿por qué concepción, por qué intuición se puede al
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canzarla ?-Por la indeterminación misma del alma. Puesto

que lo que conoce debe ser semejante a lo que es conocido,

lo indeterminado debe ser percibido por lo indeterminado.

La razón puede estar determinada con relación a lo inde

terminado; pero la mirada que le dirige es indeterminada .

Si cada cosa es conocida por la razón y por la inteligencia,

aquí la razón nos dice de la materia lo que debe decirnos ;

al querer concebir la materia de una manera intelectual ,

la inteligencia llega a un estado que es la ausencia de inte

ligencia, o más bien se forma de la materia , una imagen

bastarda, ilegitima, que proviene de la otra, que no es verda

dera , y compuesta con la otra razón . Por esto, Platón

ha dicho que la materia es percibida por un razonamiento

bastardo. ¿En qué consiste la indeterminación del alma?

¿En una ignorancia absoluta, en una ausencia completa

de todo conocimiento? No, lo indeterminado del alma,

implica algo positivo (además de algo negativo ). Como

la obscuridad es, para el ojo , la materia de todo color invi

sible, el alma, haciendo abstracción, en los objetos sensi

bles , de todas las cosas que son luz de algún modo, no puede

determinar lo que entonces queda, y del mismo modo que

el ojo en las tinieblas (se hace semejante a las tinieblas) , el

alma se hace semejante a lo que ve . Entonces, ¿vé al

guna cosa? Indudablemente que sí ; ve algo que no tiene

ni figura, ni color, ni luz; ni siquiera magnitud Si esta

cosa tuviera una magnitud , el alma le prestaría una forma.

Cuando el alma no piensa nada ¿no está en un estado

idéntico al que experimenta cuando piensa en la materia ?

No, cuando el alma no piensa nada, no afirma nada, no

siente nada. Cuando piensa en la materia, experimenta

algo, recibe la impresión de lo informe. Cuando se repre

senta a los objetos que tienen una forma y una magnitud,

los concibe como compuestos; porque los ve distintos y

determinados por las cualidades que contienen. Concibe

pues el todo, y los dos elementos que lo forman . Tiene

así unapercepción clara, una sensación viva de las propie
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dades inherentes (a la materia ). Al contrario , no tiene

sino una percepción obscura del sujeto informe, porque

allí no hay forma. Luego, cuando el alma considera la

materia en el todo, en el compuesto, con las cualidades

inherentes a este compuesto, las separa, las analiza y lo que

la razón deja (después de este análisis ), el alma lo percibe

vagamente, obscuramente, porque es una cosa vaga, obscu

ra ; lo piensa sin pensarlo realmente. Por otro lado, como

la materia no permanece informe, como tiene siempre una

forma, en los objetos, el alma le impone siempre la forma

de las cosas, porque soporta con pena lo indeterminado,

porque parece que teme salir del orden de los seres у dete

nerse largo tiempo en lo no-ser.

XI. ¿Se nos dirá , que para componer los cuerpos se ne

cesita algo más que la extensión y todas las cualidades ? ( 1 )

-Sí, es necesario un sujeto que las reciba. Este sujeto

no es una masa, porque si fuera una masa, sería una ex

tensión . - Pero si este sujeto no tiene extensión (se nos

objetará todavía ), ¿ cómo puede ser un receptáculo ? ¿ Para

qué sirve sin extensión, si no contribuye ni a la forma y

a las cualidades, ni a la magnitud y a la extensión ? Pa

rece que la extensión, en cualquiera parte que esté, es

dada, a los cuerpos, por la materia . Así como las accio

nes, los efectos, los tiempos, los movimientos, aun cuando

no impliquen ninguna materia, son, no obstante, seres,

parece que los cuerpos elementales no implican necesa

riamente una materia (sin extensión ), sino que son seres

individuales, cuya diversa substancia está constituída por

la mezcla de varias formas. Esta materia sin extensión

parece ser pues, solamente una palabra vacía de sentido .

(He aquí la respuesta que daremos a esta objeción ) : Des

de luego, todo receptáculo no es necesariamente una masa,

a menos que haya recibido ya la extensión. El alma, que

(1 ) . Plotino parece desarrollar en este párrafo y en los siguientes

las ideas de Aristoteles sobre la naturaleza de la materia . Véase Meta

fisica , VII , 3.
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posee todas las cosas las contiene todas a la vez . Si ella

fuera extensión, poseería todas las cosas en la extensión .

También la materia recibe en la extensión todo lo que con

tiene, porque es susceptible de extensión . Del mismo modo

en los animales y en los vegetales, al crecimiento y a la

diminución de la magnitud corresponde un crecimiento y

una diminución de la cualidad. Se haría mal en sostener

que la magnitud es necesaria a la materia, porque, en los

objetos sensibles, existe previamente una magnitud sobre la

cual se ejerce la acción del principio que los forma, pues

la materia de estos objetos no es la materia pura, sino esta

o aquella materia . La materia pura y simple debe reci

bir su extensión, de otro principio. Luego el receptáculo

de la forma no podía ser una masa ; al recibir la extensión

recibe también las demás cualidades. La materia es la ima

gen de la extensión porque como es materia prima posee la

aptitud de hacerse extensión . Se representa a la materia ,

como una extensión vacía ; también , algunos filófosos han

expresado la opinión de que la materia es lo mismo que el

vacío. Repito, pues, que la materia es la imagen de la ex

tensión, porque, como el alma no puede determinar nada ,

cuando considera a la materia, se difunde en la indetermi

nación, sin poder circunscribir ni marcar nada ; si no, deter

minaría algo. Este sujeto no podría ser llamado exclusiva

mente grande o pequeño ; es a la vez grande y pequeño

Es a la vez extenso e inextenso porque es la materia de la

extensión . Si es agrandado o empequeñecido recorre de

algún modo la extensión . Su indeterminación , es una ex

tensión que consiste en ser el receptáculo mismo de la

extensión, pero es en verdad solamente , la extensión ima

ginaria, como lo hemos explicado anteriormente. Los otros

seres que no tienen extensión pero que son formas, están

determinados cada uno y por consecuencia, no implican

ninguna idea de extensión. La materia, al contrario, co

mo es indeterminada, como es incapaz de permanecer en

sí misma, y tiene la inclinación a recibir en todas partes,

1

1
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todas las formas, siempre con docilidad, se hace múltiple

por su docilidad y por la generación (a la cual se presta ).

De esta manera es como parece tener por naturaleza, la

extensión .

XII. Las extensiones concurren pues a la constitución

de los cuerpos, porque las formas de los cuerpos están en

las extensiones. Estas formas se producen, no en la ex

tensión ( 1 ) (que es una forma), sino en el sujeto que ha

recibido la extensión . Si se produjeran en la extensión,

en lugar de producirse en la materia, no tendrían ni exten

sión ni substancia, porque sólo serían razones. Ahora bien ,

como las razones residen en el alma, no habría cuerpos en

ella. Luego, en el mundo sensible, la multiplicidad de

las formas debe tener un sujeto uno, que haya recibido la

extensión, y que por consecuencia, sea distinto de la ex

tensión .

Todas las cosas que se mezclan, forman una mixtura por

que contienen materia; no tienen necesidad de otro sujeto,

porque cada una de ellas aporta consigo su materia. Mas

(para las formas) , se requiere un receptáculo , un vaso, o

un lugar. Ahora bien, el lugar es posterior a la materia

y a los cuerpos. Los cuerpos presuponen pues a la materia.

Si las acciones y las operaciones son inmateriales, no se

deduce que los cuerpos lo sean también . Los cuerpos son

compuestos; las acciones no lo son. Cuando una acción

se produce, la materia sirve de sujeto al agente; permane

ce en éste, sin entrar por sí misma en acción, porque, no es

esto lo que busca el agente. Una acción no se cambia en

otra acción, por conscuencia, no tiene necesidad de con

tener materia ; el agente es el que pasa de una acción a

otra y el que, por consecuencia, sirve de materia a las ac

ciones

La materia es pues necesaria, tanto a la cualidad como

a la cantidad , por consecuencia a los cuerpos. No es una

(1 ) . Este pasaje parece dirigido contra el pitagórico Moderato de

Gades,
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palabra vacía de sentido, sino un sujeto, aunque no sea ni

visible ni extenso; de otra manera estaríamos obligados,

por la misma razón a negar tanto las cualidades como la

extensión , puesto que se podría decir que cada una de es

tas cosas, tomada en sí misma, no es nada real . Si estas

cosas poseen la existencia , aunque su existencia sea obscu

ra, la materia , con mayor razón, debe poseer la existencia ,

aunque su existencia no sea clara ni perceptible por los

sentidos. En efecto, la materia no puede ser percibida

por la vista, puesto que es incolora ; ni por el oído, porque

no produce sonido, ni por el olfato o por el gusto, puesto

que no es ni volátil ni húmeda. ¿ Es percibida al menos

por el tacto ? No, porque no es un cuerpo. El tacto sólo

toca al cuerpo, reconoce si es denso o raro, duro o blando,

húmedo o seco ; ahora bien, ninguno de estos atributos

es propio de la materia. Esta no puede ser concebida,sino

por un razonamiento que no implique la presencia de la

inteligencia , que suponga , al contrario, su completa au

sencia, y que merezca así, el nombre de razonamiento bas

tardo La misma corporeidad no es propia de la materia .

Si la corporeidad es una razón (una forma) , difiere cier

tamente de la materia ; son dos cosas distintas. Si la

corporeidad es considerada cuando ya ha modificado la ma

teria y se ha mezclado con ella, es un cuerpo; ya no es la

materia pura y simple.

XIII. Si se quiere que el sujeto de las cosas sea una cua

lidad común a todos los elementos, hay que explicar pri

mero cuál es esta cualidad ; después, como una cualidad

sirve de sujeto, como una cualidad inextensa, inmaterial

es percibida en una cosa inextensa . En fin, cómo es

materia, si dicha cualidad está determinada ; porque si es

algo indeterminado, no es ya una cualidad, es la misma

materia que buscamos.

Mas podrán decir, que si la materia no tiene ninguna

cualidad, porque en virtud de su naturaleza no participa

de ninguna cualidad de las otras cosas ¿qué impide que
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esta propiedad de no participar de ninguna cualidad, no

sea un calificativo de la materia, un carácter particular

y distintivo, que consiste en la privación de todas las de

más cosas? (1). En el hombre, la privación de alguna cosa

es una cualidad ; la privación de la vista por ejemplo , es

la ceguera. Si en la materia hay privación de ciertas cosas,

esta privación es también por sí un calificativo. Si en la

materia hay una privación absoluta de todas las cosas,

nuestra aserción está mejor fundada aún, porque la pri

vación es un calificativo . — Poner semejante objeción, es

convertir todo en cualidades y cosas calificadas. En este

caso, la cantidad es una cualidad lo mismo que la esencia .

Cada cosa calificada debe poseer una cualidad. Es ridículo

pretender que una cosa calificada es calificada porque

ella misma no tiene cualidad, porque es cosa diferente de

la cualidad .

¿ Se dirá que esto es posible, porque ser diferente es una

cualidad ? Preguntaremos entonces si la cosa que es dife

rente es la misma alteridad . Si es la misma alteridad,

no lo es como cosa calificada, porque la cualidad no es una

cosa calificada. Si esta cosa es solo diferente, no lo es por

sí misma, sino que lo es por la alteridad, como una cosa es

idéntica , por la identidad . La privación no es pues una

cualidad, ni una cosa calificada, sino la ausencia de cua

lidad, o de otra cosa, como el silencio es la ausencia del

sonido. La privación es una cosa negativa ; la califica

ción es una cosa positiva. La propiedad de la materia no

es una forma, porque su propiedad consiste precisamente

en no tener calificación ni forma. Es absurdo sostener

que está calificada porque no tiene cualidad ; es como si

se dijera que es extensa porque no tiene extensión. La

(1 ) . La discusión a que aquí se entrega Plotino , para determinar

la esencia de la privación , parece tener por objeto explicar el sentido

de esta frase de Aristóteles : " Hay tres principios: dos constituyen la

contrariedad, por un lado la noción substancial y la por el

otro, la privación ; el tercer principio es la materia ." Metafisica , XII, 2
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propiedad de la materia no es pues, más que ser lo que es.

Su propiedad no es un atributo : consiste en una disposi

ción para llegar a ser las otras cosas, porque es diferente de

ellas. No solamente estas otras cosas son diferentes de la

materia, sino que además, cada una de ellas tiene una

forma individual. El único nombre que conviene a la

materia es otra o más bien otras, porque lo singular es to

davía demasiado determinativo , mientras que lo plural

expresa mejor la indeterminación .

XIV. Examinemos si la materia es la privación , o si la

privación es un atributo de la materia. Si se pretende que

la privación y la materia son substancialmente una sola

cosa, y lógicamente dos cosas, se debe explicar la natura

leza de estas dos cosas, definir la materia , por ejemplo, sin

definir la privación, y recíprocamente. O ninguna de estas

dos cosas implica la otra, o se implican recíprocamente, o

solamente una de las dos implica la otra . Si se puede defi

nirlas a cada una separadamente y si ninguna de las dos

implica la otra, ambas formarán dos cosas y la materia

será diferente de la privación , aunque la privación sea un

accidente de la materia . Pero es necesario que ninguna

de las dos se encuentre, ni siquiera en potencia, en la defi

nición de la otra. ¿ Están en la misma relación que la nariz

chata con lo chato ? (1 ) . Entonces, cada una de estas cosas

es doble y hay dos cosas. ¿ Están en la misma relación que

el fuego con el calor ? El calor se encuentra en el fuego,

pero el fuego no se encuentra necesariamente comprendido

en el calor; si la materia tiene (por cualidad ) la privación ,

como el fuego tiene (por cualidad ) el calor, la privación es

una forma de la materia y tiene un sujeto diferente a sí

misma, el cual es la materia (2) . No hay pues unidad en

este sentido.

(1 ) . Comparación tomada de Aristóteles, Metafísica, VI , 1 y VII , 5 .

(2 ) . Plotino cita frecuentemente en sus comparaciones la relación

del fuego con el calor para marcar la diferencia que hay entre la causa

y el efecto. Esta idea parece de origen oriental.
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¿La materia y la privación son una cosa substancial

mente y dos cosas lógicamente, en el sentido de que la

privación no designa la presencia de una cosa , sino más

bien su ausencia, en el sentido de que es la negación de los

seres, como si se dijera el no - ser ? La negación no agrega

ningún atributo ; se limita a afirmar que una cosa no is

te. La privación es pues, de algún modo, el no - ser.

Si la materia es llamada no -ser, en el sentido de que no

es el ser , sino algo diferente del ser įhay ocasión todavía

para hacer dos definiciones, que se apliquen , una a la subs

tancia y otra a la privación, para explicar que ella es una

disposición para llegar a ser otras cosas ? Vale más admi

tir que la materia debe definirse, lo mismo que la substan

cia, como la disposición para llegar a ser las otras cosas.

Si la definición de la privación muestra la indeterminación

de la materia, puede indicar la naturaleza de ésta . Pero

nosotros no podríamos admitir que la materia y la priva

ción sean una sola cosa substancialmente y dos cosas lógi

camente; si, desde el momento en que una cosa es inde

terminada, indefinida, sin cualidad, es idéntica a la materia

¿cómo puede haber en ella aun dos cosas lógicamente ?

XV . Examinemos aún si lo indeterminado, infinito, es

un accidente , un atributo de alguna otra naturaleza, el

modo como es un accidente , y si la privación puede ser un

accidente. Las cosas que son números y razones, están

exentas de toda indeterminación (porque son determina

ciones, órdenes, principios de orden para lo demás; ahora

bien , estos principios no ordenan objetos ya ordenados,

ni órdenes ; la cosa que recibe el orden, es diferente de la

que lo da, y los principios de los que deriva el orden son

la determinación, la limitación, la razón ). Si es así, lo que

recibe el orden y la determinación es necesariamente el

infinito (1 ) . Ahora bien, lo que recibe el orden , es la ma

teria con todas las cosas que, sin ser la materia , participan

( 1 ) En el Filebo, Platón llama el infinito a la materia .

160



DE Μ Α Τ Ε R Ι ΑLA

de ella y desempeñan su papel. Luego, la materia es el in

finito mismo. No es el infinito por accidente ; el infi

nito no es, para ella, un accidente; en efecto, todo acci

dente debe ser una razón ; ahora bien, el infinito no es una

razón ; además, ¿ de qué ser puede ser accidente el infini.

to ? ¿De la determinación y de lo determinado ? La mate

ria no es ni la determinación ni lo determinado. En fin ,

el infinito no podría unirse a lo determinado sin destruir

su naturaleza. El infinito no es, pues, un accidente de la

materia (es su esencia) . La materia es el infinito mismo.

En el mundo inteligible, ella es el infinito.

El infinito parece nacido de la infinitud del Uno, sea de

su potencia , sea de su eternidad; no existe infinitud en el

Uno, sino que el Uno es el creador de la infinitud .

¿Cómo puede existir infinitud, a la vez, en lo alto y aquí

abajo ( en el Uno y en la materia ?). Es que hay dos infi

nitos (1 ) : hay entre ellos la misma diferencia que entre el

arquetipo y la imagen . ¿ El infinito de aquí abajo es

menos infinito ? Al contrario , lo es más. Es más infinito

porque la imagen está alejada del ser verdadero : la infi

nitud es más grande en lo que está menos determinado .

Ahora bien, lo que está más alejado del bien está más

dentro del mal. Luego, en lo alto, como el infinito posee

mayor existencia , es el infinito ideal; como aquí abajo el

infinito posee menor existencia, porque está alejado del

ser y de la verdad, y porque degenera en imagen (del ser

verdadero) , es el infinito real.

¿ Existe identidad entre el infinito y la esencia del infi

nito ? Cuando el infinito es razón y materia , el infinito y

la esencia del infinito son dos cosas diferentes. Cuando el

( 1 ) . La distinción entre las dos especies de infinitos que reconoce

aqui Plotino está muy bien expresada en la filosofia moderna por los

dos términos infinito e indefinido cuyo uso desconocido de los griegos

hace desaparecer todo equívoco : lo uno, es una potencia infinita puesto

que, en la eternidad , produce todo ; la materia es una potencia indefi

nida porque siempre está apta a devenir cualquier cosa .
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infinito no es más que materia, el infinito y la esencia

del infinito son idénticos. Digamos mejor: aquí abajo , el

infinito no tiene esencia ; si no sería una razón , lo que es

contrario a la naturaleza del infinito . Luego la materia

es en sí misma el infinito, por oposición a la razón . Del

mismo modo que la razón, considerada en sí misma, es

llamada razón , así también la materia, que está opuesta

a la razón, por su infinitud , y que no es más ( que materia ),

debe ser llamada infinito.

XVI. ¿Hay identidad entre la materia y la alteridad ?

La materia no es idéntica a la alteridad misma, sino a

una parte de la alteridad , a aquella que está opuesta a los

seres verdaderos y a las razones. Este es el sentido en que

puede decirse que el no - ser es alguna cosa, idéntica a la

privación, siempre que la privación sea la oposición a las

cosas que existen en la razón . ¿ Será destruída la priva

ción al unirse con la cosa de la que es atributo ? De nin

guna manera . El receptáculo del hábito no es un hábito,

sino una privación. El receptáculo de la determinación

no es la determinación ni lo determinado, sino el infinito ,

en tanto que es infinito. ¿ Cómo puede unirse la determi

nación al infinito sin destruir su naturaleza, puesto que

este infinito no lo es por accidente ? Destruiría este infinito

si fuera infinito en cantidad ; pero no sucede esto . Al

contrario, le conserva su esencia , realiza y completa su

naturaleza, como la tierra que no contenía simientes ( con

serva su naturaleza ), cuando las recibe, o como la hembra

que, cuando es fecundada por el macho, no cesa de ser

hembra ; lo es al contrario en más alto grado, ella realiza

su esencia.

¿La materia sigue siendo el mal cuando llega a partici

par del bien? Sí, porque anteriormente estaba privada

del bien, porque no lo poseía . Lo que carece de una

cosa y la obtiene, se encuentra en medio del bien y del

mal, siempre que se encuentre a igual distancia de los dos.

Pero lo que no posee nada, lo que está en la indigencia , o

162



DE POTENCIALO ENQUE ESTA

más bien lo que es la indigencia misma (1 ) , es necesaria

mente el mal; porque no es la indigencia de riquezas, ni

de fuerza, sino la indigencia de sabiduría, de virtud, de

belleza, de vigor, de figura, de forma, de cualidad . En

efecto, ¿cómo no había de ser esta cosa deforme, absolu

tamente fea, absolutamente mala?

En el mundo inteligible, la materia es el ser, porque lo

que está arriba de ella (el Uno) es mirado como superior

al ser . En el mundo sensible al contrario, lo que está arri

ba de la materia, es el sér; luego la materia es el no-ser,

y por eso mismo es extraña a la belleza del sér.

LIBRO QUINTO

DE LO QUE ESTA EN POTENCIA Y DE LO QUE ESTA EN ACTO (2) .

I. Se dice que esto está en potencia, aquello en acto;

se cuenta el acto entre los seres. Es preciso pues, examinar

lo que es estar en potencia, estar en acto; es preciso buscar

si estar en acto es lo mismo que ser un acto, si lo que es un

acto también está en acto, o si son dos cosas diferentes, de

manera que lo que está en acto, no sea necesariamente un

acto .

Hay, en el orden de los objetos sensibles, algo que está

en potencia ; es evidente. ¿ Hay también , en los inteligi

bles, algo que esté en potencia ? Es lo que hay que exami

nar: debemos ver si los inteligibles están solamente

en acto, y si admitimos que, en los inteligibles existe algo en

potencia, es preciso ver si lo que está en potencia siempre

permanece así, porque es eterno y jamás llega al estado

de acto, porque está fuera del tiempo .

Expliquemos desde luego lo que se entiende por estar

( 1 ) Alusión al mito platónico de Poros y Penia .

(2 ) . Este libro está ligado estrechamente al precedente porque Plo

tino trata en él todavía de la materia .
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en potencia. Cuando se dice que una cosa está en poten

cia, no lo está en absoluto . Lo que está en potencia, nece

sariamente lo está con relación a otra cosa : por ejemplo,

el bronce es una estatua en potencia. En efecto , si

nada debiera estar hecho con esta cosa o en ella, si ésta no

debiera ser algo más de lo que es, si no fuera posible que

llegara a ser alguna cosa, solamente sería lo que es ; ahora

bien, si ella fuera ya lo que es, no debería llegar a ser nada.

¿ Acaso podría llegar a ser cosa diferente de lo que fuera ?

No estaba pues en potencia. Por consiguiente, si consi

deramos lo que es una cosa en potencia, y otra cosa en

acto y decimos que está en potencia, es preciso que pueda

llegar a ser cosa diferente de lo que es, ya sea que después

de haber producido esta cosa diferente subsista lo que es,

ya sea que, al llegar a ser la cosa diferente que es en po

tencia, cese de ser lo que era . En efecto, si el bronce es

una estatua en potencia, no es como el agua que es el bron

ce en potencia, como el aire que es el fuego en potencia .

¿Es preciso decir, que lo que así está en potencia es una

potencia con relación a lo que debe ser, que el bronce , por

ejemplo, es la potencia de una estatua ? ( 1 ) . No, si se entiende

por esto la potencia productora, porque no se podría decir

que la potencia productora está en potencia . Si relacio

namos estar en potencia, no solamente a estar en acto, sino

también a ser un acto, resultaría que la potencia estaría

en potencia. Vale más, es más claro, oponer estar en poten

cia a estar en acto, ser una potencia a ser un acto. La cosa

que así está en potencia es el sujeto de las modificaciones

pasivas, de las formas, de los caracteres específicos, que aqué

(1 ) . " Pasando de un estado al estado contrario , el sér deviene lo

que no era . Podía ser lo que no era y ahora lo es : de la potencia ha

pasado al acto. El movimiento es pues la realización de lo posible.

Pero, antes de recibir la forma de una estatua , ¿no existia ya el bronce ?

¿El niño no existia antes de volverse hombre ? El movimiento no es

pues la realización del móvil de una materia absoluta, sino la reali

zación de su potencia." Ravaisson , I, p . 385,
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lla debe recibir por naturaleza a los cuales aspira y que

unas veces valen más, otras valen menos y destruyen los

caracteres diferentes que están en acto en este sujeto.

II. Hay que examinar, por lo que respecta a la materia,

si es una cosa en acto, al mismo tiempo que es, en potencia,

las formas que recibe, o si no es nada en acto . En general,

todas las otras cosas, que decimos estar en potencia, pasan

al estado de acto al recibir la forma y permanecen las mis

mas. Dirán que la estatua es una estatua en acto y opon

drán así, estatua en acto à estatua en potencia ; pero es

tatua en acto, no se afirmará del bronce, que se decía ser

una estatua en potencia. Si es así, lo que está en potencia

no llega a ser lo que está en acto , sino que, de lo que esta

ba precedentemente (una estatua) en potencia proviene

lo que está después (una estatua ) en acto . En efecto, lo

que está en acto , es el compuesto y no la materia, es la

forma añadida a la materia ; esto sucede cuando se pro

duce otra esencia, cuando del bronce, por ejemplo , se hace

una estatua ; porque esta esencia diferente del bronce, es

la que constituye la estatua, es decir, el compuesto.

En los objetos que no tienen ninguna permanencia, lo

que se dice estar en potencia es evidentemente una cosa

muy distinta (de lo que se dice estar en acto) . Pero, cuando

el gramático en potencia se hace gramático en acto ¿por

qué no habría entonces identidad entre lo que está en po

tencia y lo que está en acto ? Sócrates, sabio en potencia

es el mismo que Sócrates sabio en acto . ¿ Es, pues, el hom

bre ignorante el mismo que el sabio , puesto que era sabio

en potencia ? El hombre ignorante se hace sabio por acci

dente, porque no es por ignorante por lo que era sabio en

potencia; la ignorancia no era en él sino un accidente ;

pero su alma, que estaba dispuesta por sí (a ser sabia en

acto ), permanece aún sabia en potencia, ya una vez que es

sabia en acto , y conserva siempre lo que se llama ser en

potencia; así, el gramático en acto no cesa de ser gramá.

tico en potencia. Nada impide que dos cosas diferen
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tes (ser gramático en potencia, ser gramático en acto ) ten

gan lugar a la vez ; en el primer caso , el hombre es sola

mente gramático en potencia ; en el segundo caso, el hom

bre es todavía gramático en potencia , pero esta potencia

ha recibido su forma (ha pasado al estado de acto ).

Si lo que está en potencia es el sujeto , si lo que está en acto

es el compuesto, como en el caso de la estatua ¿ qué nombre

recibirá la forma añadida al bronce ? Se debe llamar acto

a la forma y al carácter específico, por los cuales un objeto

está en acto, en lugar de estar simplemente en potencia;

son el acto, no en el sentido absoluto ( sino en un sentido

relativo, es decir, el acto de cierta cosa .

El nombre de acto, convendría mejor al otro acto, al acto

de la potencia que conduce una cosa al acto y no ( al acto de

cierta cosa ). En efecto, cuando lo que estaba en potencia

llega a estar en acto , lo debe a otra cosa.

En cuanto a la potencia que produce por sí misma aqué

llo de lo cual es la potencia , es decir, que produce el acto

( correspondiente a esa potencia ), es un hábito : el acto (que

corresponde a este hábito) debe a él su nombre; el hábito

es por ejemplo, la valentía; el acto, ser valeroso (1 ) . Y

ya hemos hablado bastante sobre el asunto .

III. Expliquemos por qué entramos en las considera

ciones precedentes. Tenían por objeto llevarnos a deter

minar en qué sentido se dice que los inteligibles están en

acto, si cada inteligible sólo está en acto, o mejor sún si

sólo es un acto ; en fin, cómo es que puede haber en lo

alto , algo en potencia si todos los inteligibles son actos. Si

en el mundo inteligible no hay materia de la que se pueda

una ca

(1 ) . La distinción que Plotino quiere establecer puede ser formulada

así: en el cuerpo la materia , el sujeto , es una potencia pasiva

pacidad ; en el alma, las disposiciones, los "hábitos, son potencias activas,

facultades. En este pasaje Plotino comenta aún a Aristóteles: “ De

las potencias, unas han sido puestas en nosotros por la naturaleza ,

como los sentidos; otras nos vienen de alguna costumbre que hemos

contraido, como la habilidad en tañer la flauta ; otras, en fin , son pro

ducto del estudio, por ejemplo las artes." Metafísica, IX, 5.
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decir que está en potencia, si ninguna esencia debe llegar

a ser lo que no es todavía, ni transformarse, ni engendrar

otra esencia permaneciendo lo que es, ni hacer existir otra

en su lugar, difundiéndose, no se podría encontrar algo

que esté en potencia , en este mundo de las esencias eternas

y colocadas fuera del tiempo. Supongamos, pues, que los

que admiten que la materia existe, aun en los inteligi

bles, dirigen esta pregunta: " ¿Cómo puede haber ma

teria en el mundo inteligible, si allí nada está en potencia

en virtud de esa materia ? Porque,aunque la materia exis

tiera en el mundo inteligible de diferente modo que en el

mundo sensible, existirian, sin embargo, en cada ser la ma

teria, la forma y el compuesto que ellas constituyen ” . ¿Qué

responderán ellos ? Dirán que, lo que desempeña el papel

de materia en los inteligibles es una forma, que el alma es

forma por sí misma y materia con relación a otra cosa .

¿ Está, pues , en potencia con relación a esta otra cosa ? De

ninguna manera , porque posee la forma, la posee presen

temente, no es divisible, en forma y materia , sino por la

razón; si contiene materia es porque el pensamiento la

concibe doble (distingue en ella la forma y la materia ).

Pero esas dos cosas forman una sola naturaleza , como dice

Aristóteles, que su quinto cuerpo es inmaterial.

¿ Qué diremos pues, nosotros, del alma ? Ella es en po

tencia el animal cuando éste no ha nacido todavía y debe

nacer. Ella es en potencia la música y todas las cosas que

devienen , que no siempre existen . Así, en el mundo inteli

gible, hay cosas que están o no están en potencia. Pero el

alma es la potencia de estas cosas (la potencia de producir

y no la potencia de devenir estas cosas).

¿ Cómo debe entenderse de las cosas inteligibles, estar

en acto ? ¿Cada una de ellas está en acto porque ha reci

bido la forma, como la estatua ( el compuesto ) está en

acto, o más bien porque es una forma y porque su esen

cia es una forma perfecta ? La inteligencia no pasa de la

potencia de pensar al acto de pensar. Si no, supondría
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una inteligencia anterior que no pasará de la potencia al

acto, que poseería todo por sí misma, porque lo que está

en potencia exige la intervención de otro principio que la

conduzca al acto , a fin de que sea algo en acto. Cuando

por sí mismo, un ser es siempre lo que es, es un acto. Lue

go todos los principios primeros son actos, porque poseen

por sí mismos, y siempre, todo lo que deben poseer. Tal

es el estado del alma que no está en la materia, que se en

cuentra en el mundo inteligible. El alma que está en la

materia es otro acto ; es , por ejemplo, el alma vegetativa ,

porque es acto en lo que ella es . ¿Se debe, pues, admitir

que (en el mundo inteligible ) todo está en acto, y que, por

lo mismo, todo es acto ? Hay que admitirlo , porque se ha

dicho, con razón , que la naturaleza inteligible está siempre

despierta (3) , que es una vida, una vida excelente , y que,

en lo alto , los actos son perfectos. Luego, en el mundo in

teligible, todo está en acto, todo es acto y vida . El lugar de los

inteligibles es el lugar de la vida, el principio y la fuente del

alma verdadera y de la inteligencia .

IV. Todos los demás objetos (los objetos sensibles),

que son una cosa en potencia, son también en acto , otra

cosa, que con relación a la primera, se dice que está en po

tencia . En cuanto a la materia , que es todos los seres

en potencia ¿cómo podría ser alguno de los seres en ac

to ? Evidentemente no sería ya, en potencia, todos los

seres . Si la materia no es ninguno de los seres, necesaria

mente no es un ser. ¿Si no es ninguno de los seres, cómo

podría ser alguna cosa en acto ? No es pues ninguno de los

seres que en ella devienen. Pero ¿ qué le impide ser alguna

otra cosa, puesto que no todos los seres están en la

materia ? Si no es ninguno de los seres que están en ella,

si éstos son realmente seres, la materia debe ser el no - ser .

Como la imaginación la concibe como una cosa informe,

no podría ser una forma; no puede, pues, ser contada en

tre las formas, como ser : razón nueva para que sea consi

derada como no- ser. Como no es un ser ni con relación a
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los seres ni con relación a las formas, la materia es el no

ser en el más alto grado. Puesto que no posee la natura

leza de los seres verdaderos, ni siquiera puede llegar a ser

colocada en el múnero de los objetos llamados falsamente

seres (porque ni siquiera es, como estos últimos, una

imagen de la razón) . ¿En qué género de ser podría ser

comprendida la materia ? Si en ninguno ¿ cómo podría ser

alguna cosa en acto ?

V. Si es así ¿qué opinión nos formaremos de la materia ?

¿Cómo puede ser la materia de los seres ? Es los seres en po

tencia . Pero puesto que está ya en potencia ¿no podría

decirse que ella es, considerando lo que debe ser ? El ser de

la materia no es lo que debe ser , consiste en lo que será ;

luego está en potencia; no es una cosa determinada en

potencia, sino todas las cosas en potencia. Como no es

nada por sí misma, sino lo que es, es decir, materia , no

es nada en acto. Si fuera algo en acto lo que fuera en acto

no sería la materia ; por consecuencia , la materia no sería

absolutamente materia; sería materia sólo relativamen

te, como el bronce . La materia es pues el no - ser ; no es

una cosa que difiere solamente del ser, como el movimiento

que se refiere al ser porque procede de él, y en él opera .

La materia está desprovista y despojada de toda propie

dad ; no puede transformarse, permanece siempre lo que

era desde un principio, el no - ser. Desde el principio no era

en acto ningún ser, puesto que estaba alejada de todos

los seres, puesto que aún no había llegado a ser ninguno

de ellos , ya que jamás ha podido guardar un reflejo de los

seres, cuyas formas aspira siempre a revestir. Su estado

permanente es de tender hacia otra cosa, estar en potencia

con relación a las cosas que deben seguir. Como aparece ,

donde termina el orden de los seres inteligibles, como está

contenida por los seres sensibles que son engendrados des

pués de ella, es el último grado de éstos. Como está

contenida a la vez en los seres inteligibles y en los seres

sensibles, no está en acto con relación a ninguna de estas

1
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dos clases de seres . Sólo está en potencia ; se limita a ser

una imagen débil y obscura, queno puede tomar forma.

¿No puede concluirse que la materia sea la imagen en ac

to, y que, por consecuencia, la falsedad en acto ? Sí,

es verdaderamente la falsedad, es decir, esencialmente

el no - ser. Si, pues, la materia es el no - ser en acto, es el

no -ser en más alto grado, y por esto es aún esencialmente

el no - ser. Está, pues, muy lejos de ser en acto un ser cual

quiera, puesto que el no - ser es su verdadera naturaleza.

Si es preciso que ella sea, es preciso que sea el no - ser en

acto, de manera que alejada del ser verdadero tenga (si se

puede hablar así) su ser en el no - ser . Quitadle a los seres

falsos su falsedad, les quitáis su esencia. Introducid el

acto en las cosas que tienen en potencia el ser y la esencia,

aniquilais su razón de ser, porque su ser consistía en estar

en potencia.

Luego, si hay que conservar incorruptible a la materia

ante todo hay que conservar la materia ; es preciso, como

se ve, decir que sólo está en potencia , de modo que por su

esencia permanece lo que es. De otro modo se deben re

futar las razones que hemos dado.

LIBRO SEXTO

DE LA ESENCIA Y DE LA CUALIDAD

I. ¿El ser es cosa diferente de la esencia ? ¿ Cuando se

dice el ser, se hace abstracción del resto ? ¿La esencia es al

contrario el ser con el resto , es decir, con el movimiento y

el reposo , la identidad y la diferencia ? ¿Son éstos los

elementos de la esencia? Sí; la esencia es el conjunto de

estas cosas, una de las cuales es el ser, la otra el movimien

to, etc. El movimiento es, pues, ser por accidente . ¿Es

también esencia por accidente ? ¿O bien es esencia por

completo ? El movimiento es esencia, porque todas las co
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sas inteligibles son esencias. ¿Por qué, cada una de las

cosas sensibles no es una esencia ? Es que en lo alto ,

todas las cosas forman una sola, y aquí abajo son distintas

unas de otras, porque son imágenes separadas ( 1 ) . Del

mismo modo, es una razón seminal, todas las cosas es

tán juntas y cada una es todas las otras; la mano no es, en

aquélla , distinta de la cabeza; en un cuerpo, al contrario,

todos los órganos están separados, porque son imágenes

en lugar de ser verdaderas esencias.

Diremos pues que, en el mundo inteligible, las cualidades

son diferencias esenciales en el ser o la esencia ; estas dife

rencias hacen a las esencias distintas unas de otras, en

una palabra , son esencias. Esta definición parece razona

ble. Pero no conviene a las cualidades que están aquí

abajo ; las unas son diferencias de esencias, como bípedo,

cuadrúpedo: las otras no son diferencias de ningún

modo y por esto son llamadas cualidades. Sin embargo,

la misma cosa puede parecer una diferencia cuando es un

complemento de la esencia, y no parecer una diferencia cuan

do no es un complemento de la esencia sino un accidente :

así la blancura es un complemento de -esencia en el cisne

o la cerusa ; en fin, es un accidente (2) . Mientras que la

blancura está en la razón ( seminal), es un complemento

de esencia y no una cualidad; si se encuentra en la super

ficie de un objeto , es una cualidad.

Hay que distinguir dos especies de cualidades : la cua

lidad esencial, que es una propiedad de la esencia y la simple

cualidad, que hace que la esencia sea de cierta manera . La

( 1 ) . Las imágenes de las cosas inteligibles son las cosas sensibles .

(2 ) . " Accidente se refiere a lo que se encuentra en un sér y puede ser

afirmado de el con verdad , pero que , sin embargo, no es ni necesario ,

ni frecuente . Supongamos que un músico sea blanco, como esto no es

necesario ni corriente, es lo que llamamos accidente ..... La palabra

accidente se comprende también de otra manera : se dice de lo que

existe de un objeto en el mismo, sin ser uno de los caracteres distin

tivos de su esencia : tal la propiedad del triángulo por la que sus tres

ángulos valen reunidos dos rectos." Aristóteles, Metafísica, V, 30.
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simple cualidad no introduce cambio en la esencia y no

hace desaparecer ninguno de sus caracteres; pero , cuando

la esencia existe ya, y es completa, esta cualidad le da

una cierta disposición exterior, y le añade algo , ya se trate

de un alma o de un cuerpo : así la blancura visible, que es

el complemento de la esencia de la cerusa , no lo es de la

del cisne, porque un cisne puede no ser blanco (1 ) . La

blancura es el complemento de la esencia de la cerusa, del

mismo modo que el calor es el complemento de la esencia

del fuego. Si se dice que la ignidad es la esencia del fuego,

la blancura es también la esencia de la cerusa ; sin embar

go, la ignidad del fuego visible, es el calor que forma el

complemento de su esencia ; la blancura llena el mismo

papel respecto de la cerusa . Luego ( según los seres ), las

mismas cosas serán complementos de esencia y no cuali

dades o bien , serán cualidades y no complementos de esen

cias; pero no sería razonable anticipar que estas cualida

des, son diferentes según que son o no complementos de

esencia, puesto que su naturaleza es la misma.

Se debe decir que las razones que producen estas cosas

(como el calor, la blancura ) son esencias, si se las toma en

su totalidad , pero si se consideran los productos de estas

razones, lo que en el mundo inteligible constituye una

quididad se hace, en el mundo sensible una cualidad .

Resulta que nos equivocamos siempre a propósito de la

quididad, que nos extraviamos tratando de determinarla

y tomamos por ella a la simple cualidad. El fuego no es

lo que llamamos fuego, cuando percibimos una cualidad ;

es una esencia. Respecto a las cosas sobre las que dete

nemos nuestras miradas, debemos distinguirlas de la qui

didad y definirles cualidades de seres sensibles, porque no

constituyen la esencia, sino afecciones de la esencia .

Así nos vemos conducidos a preguntar como una esen

( 1 ) . Plotino discute en este pasaje, así como en los dos párrafos

siguientes , la doctrina expuesta por Aristóteles sobre la cualidad en

sus Categorías.
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cia puede estar compuesta de no - esencia . Hemos dicho

que las cosas sometidas a la generación no podrían ser

idénticas a los principios de que provienen . Agreguemos

ahora que no podrían ser esencias . Pero ¿cómo puede de

cirse que la esencia inteligible esté constituída por una

no - esencia ? Es que, en el mundo inteligible, la esencia que

forma un ser más puro y más elevado, es una esencia cons

tituída, de algún modo, por las diferencias de ser ( 1 ) ; o

más bien, pensamos que debe llamársele esencia conside

rándola con sus actos. Esta esencia parece ser una perfec

ción del ser ; pero quizás, la esencia es menos perfecta,

cuando se la considera también con sus actos, porque

siendo menos simple se separa del ser .

II . Consideremos lo que es la cualidad en general.

Cuando conozcamos lo que es, nuestras dudas cesarán.

Desde luego, ¿ hay que admitir que una misma cosa es

unas veces una cualidad, otras un complemento de la

esencia ? ¿Se puede anticipar que la cualidad es el com

plemento de la esencia, o mejor dicho de determinada esen

cia? Para que la esencia sea determinada esencia, es pre

ciso que la esencia y la quididad existan ya, antes de que

la esencia sea determinada esencia .

Entonces ¿ qué, en el fuego, la esencia es la esencia sim

plemente antes de ser determinada esencia? En este caso ,

será un cuerpo. Luego, el cuerpo será una esencia . El

fuego será un cuerpo caliente. El cuerpo y el calor tomados

juntos no será la esencia; pero el calor existirá en el cuer

po como existe en tí la propiedad de tener la nariz cha

ta. (2) . Luego, si se hace abstracción del calor, del brillo,

de la ligereza, que parecen ser cualidades, en fin , de la

impenetrabilidad, sólo quedará la extensión de tres di

(1 ) . La esencia de una cosa , según Aristóteles, se compone de todo

lo que se afirma de ella universalmente y sin lo cual no puede ser con

cebida, es decir, está formada por sus atributos esenciales.

( 2 ). Este ejemplo está tomado de la Metafísica de Aristóteles .VII, 5 .
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mensiones, y la materia será la esencia . Pero esta hipóte

sis no parece verosímil, la forma es más bien la esencia .

¿La forma es una cualidad ? No, la forma es una ra

zón . ¿Qué es lo que está constituído por el sujeto (la

materia ) y la razón? (En el cuerpo caliente ), no es ni

lo que arde, ni lo que es visible, es la cualidad. Se dirá qui

zás que la combustión es un acto emanado de la razón ; que

ser caliente, ser blanco, etc., son actos. En este caso, no

sabremos en qué hacer consistir la cualidad.

No debemos llamar cualidades, a las cosas que llama

mos complemento de la esencia, porque son actos de la

esencia, actos que provienen de las razones y de las potencias

esenciales. Es necesario reservar el nombre de cualidades

para las cosas que están fuera de la esencia, que no parecen

unas veces ser, otras no ser cualidades, y que añaden a la

esencia algo que no le es necesario : por ejemplo, las vir

tudes y los vicios, la fealdad y la belleza, la salud, la figura.

El triángulo , el tetrágono, considerados cada uno en si

mismos no son cualidades; pero recibir la figura triangular

es una cualidad ; lo que es una cualidad no es pues la

triangulidad, sino la configuración triangular. Se puede

decir otro tanto de las artes y de las profesiones. Así, la

cualidad es una disposición sea adventicia , sea original en

las esencias que ya existen . Sin ella, la esencia no deja

de existir. Se puede decir que la cualidad es mutable e in

mutable, porque forma dos especies según que es perma

nente o cambiante.

III. La blancura que yo veo en ti no es una cualidad,

sino un acto de la potencia de producir blancura (1) .

En el mundo inteligible, todas las cosas que llamamos

cualidades son actos. Nosotros les damos el nombre

de cualidades porque son propiedades, porque diferencian

las esencias unas de otras, porque tienen con relación a

ellas mismas un carácter particular. ¿En qué difiere, pues,

(1 ) . Aqui Plotino se separa de las ideas desarrolladas por Aristó

teles en sus Categorias, 6 .
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la cualidad, en el mundo inteligible de la cualidad en el

mundo sensible, puesto que esta última es también un

acto ? Es que la última no muestra la cualidad esencial

de cada ser, la diferencia ni el carácter de la substancia ,

sino simplemente la cosa que sólo llamamos cualidad ,

y que es un acto en el mundo inteligible.

Cuando la propiedad de una cosa es ser una esencia ,

esta cosa no es una cualidad . Pero cuando la razón separa

a los seres de sus propiedades, cuando no les quita nada,

cuando se limita a concebir y a engendrar una cosa dife

rente de estos seres, engendra la cualidad, que concibe

como la parte superficial de la esencia. En este caso , nada

impide que el calor del fuego, en tanto que le es natural,

constituya una forma, un acto, y no una cualidad del

fuego ; es una cualidad cuando existe en un sujeto sin

constituir ya la forma de la esencia, sino solamente un

vestigio , una sombra, una imagen de la esencia, porque se

encuentra separado de la esencia de la cual es el acto .

Se deben pues considerar como cualidades, todas las

cosas que, en lugar de ser actos y formas de las esencias,

son únicamente accidentes y dan a conocer sólo sus carac

teres. Se dará también el nombre de cualidades a los

hábitos y a las disposiciones que no son esenciales a las

substancias. Los arquetipos de las cualidades son los ac

tos de las esencias que forman los principios de estas

cualidades. La misma cosa no puede ser unas veces cua

lidad y otras no serlo. Lo que puede separarse de la esen

cia es la cualidad ; lo que queda unido a la esencia es

esencia, forma, acto. En efecto , ninguna cosa puede

ser la misma en su principio (la esencia ), y en el sujeto

que difiere de su principio, sujeto en el cual cesa de ser

una forma y un acto . Lo que en vez de ser la forma de un

ser, es siempre su accidente, es pura y simplemente una

cualidad .

Plotino -12
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LIBRO PRIMERO

DEL DESTINO

I. O todas las cosas que devienen y todas las que existen

tienen una causa, unas de su devenir, las otras de su exis

tencia ; o ni unas ni otras tienen causa ; o de las primeras y

de las segundas algunas tienen una caija y otras no ; o las

cosas que devienen tienen una causa , en tanto que las que

existen en parte tienen causa y en parte no; o ninguna de

las cosas existentes tiene causa ; o bien por el contrario to

das las cosas que existen tienen causa, en tanto que las

que devienen en parte tienen causa y en parte no ; o, en fin ,

ninguna de las cosas que devienen tiene causa.

Desde luego, en el orden de las cosas que existen siempre

las esencias que ocupan el primer puesto no pueden ser

referidas a otras causas puesto que son primeras. En cuanto

a las esencias que dependen de las esencias primeras, admi

tamos que también de ellas tienen su existencia . Es preciso

además, relacionar cada esencia con el acto que produce,

porque para una esencia , existir es producir cierto acto .

En seguida, respecto a las cosas que devienen, o que

aunque existen siempre no producen continuamente el

mismo acto , se puede afirmar audazmente, que todo tiene

una causa . Es preciso no admitir que suceda cosa sin causa ,
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ni dejar campo libre a las declinaciones arbitrarias de los

átomos, ni creer que los cuerpos se ponen de improviso en

movimiento y sin razón determinante, ni suponer que el

alma trate de hacer una acción por una determinación ciega

y sin ningún motivo. Sería someterla a la necesidad más

dura suponer que no se pertenece, que pueda ser llevada

por movimientos involuntarios y obrar sin ningún motivo.

Es preciso que la voluntad sea excitada o que la concupis

cencia despierte por algún estimulante interior o exterior.

Sin motivo, no hay determinación.

Si todo lo que sucede tiene una causa, podemos descubrir

las causas cercanas a cada hecho y referir este hecho a esas

causas. Si vamos a una plaza pública, es que tenemos

necesidad, por ejemplo, de ver en ella a una persona o de

cobrar una deuda. En general, siempre que se toma una

determinación, que se ejecuta un acto, se tiene un motivo,

se cree hacer bien. Hay ciertos hechos que referimos a las

artes como a sus causas; el restablecimiento de la salud

por ejemplo , a la medicina y al médico. Si un hombre se

ha enriquecido es que ha encontrado un tesoro o ha recibido

algún regalo, o ha trabajado o ejercido una profesión lucra

tiva. El nacimiento de un niño tiene por causa su padre y

el concurso de circunstancias exteriores que han favorecido

su procreación, a consecuencia del encadenamiento de

las causas y de los efectos, por ejemplo, cierta nutrición , o

bien , una causa aun más alejada : la fecundidad de la madre .

La causa general es la naturaleza.

II. Detenerse una vez que se ha llegado a estas causas y

no querer ascender más, es mostrar pereza de espíritu , es no

escuchar a los sabios que nos enseñan a elevarnos a las cau

sas primeras, a los principios supremos. ¿Por qué, en efecto

en las mismas circunstancias, en noche de luna llena por

ejemplo, éste ha robado y aquél no? ¿Por qué bajo la mis

ma influencia del cielo uno ha estado enfermo y otro no?

¿ Por qué aquél se ha enriquecido y éste otro se ha arruinado

empleando ambos los mismos medios ? La diversidad de
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costumbre, de caracteres, de fortunas, nos enseña a buscar

causas más alejadas. Así los filósofos jamás se han detenido

en las causas cercanas.

Unos (1 ), que admiten principios materiales, tales como

los átomos, y que explican todo por su movimiento, sus

choques, sus combinaciones, pretenden que todo lo que

existe y todo lo que sucede tiene por causa la agrupación

de estos átomos, sus acciones y sus pasiones. Todavía más,

en esta teoría , nuestros apetitos y nuestras disposiciones

dependen de los átomos. Estos filósofos extienden a todo lo

que existe la necesidad que se halla en la naturaleza de

estos principios y en sus efectos. En cuanto a los que

adoptan otros principios corpóreos para referirles todo,

someten aún de esta manera los seres a la necesidad que es

inherente a estos principios corporeos (2) .

Hay otros que, (3) elevándose hasta el principo del uni

verso, hacen derivar todo de él: dicen que este principio

penetra todo, mueve todo, produce todo. Lo llaman el

Destino, la Causa suprema. Todo lo refieren a él; hacen

nacer de sus movimientos, no sólo las cosas que devienen ,

sino nuestros mismos pensamientos: así es como los miem

bros de un animal no se mueven por sí mismos, si no reciben

el impulso del principio dirigente que hay en ellos.

Algunos (4) explican todo por el movimiento circular del

cielo, por las posiciones relativas de los planetas y de las

estrellas, y por las figuras que éstas forman entre sí. Se

fundan sobre el hecho de que habitualmente se deducen de

ésto conjeturas para el porvenir.

Los hay aún que definen el Destino de otra manera : ( 5 )

( 1 ) . Leusipo, Demócrito , Epicuro.

(2). Estos principios corpóreos, diversos de los átomos, son los elemen-.

tos, por los cuales los filósofos jonios explicaban todas las cosas .

(3) . Trátase de Heráclito , cuya doctrina acerca del Destino parece

haber dado origen a la de los Estoicos.

(4 ) . Los astrólogos.

(5) . Los Estoicos. He aquí cómo definía Crisipo el Destino, según
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el Destino, dicen, consiste en el encadenamiento de las

causas, en su conexión que remonta al infinito y por la cual

todo hecho posterior es la consecuencia de un hecho ante

rior. Las cosas que siguen se refieren, pues, a las que pre

ceden, son sus efectos, dependen de ellas necesariamente.

Hay por otra parte dos maneras de concebir el destino entre

estos filósofos: unos quieren que todo dependa de un solo

principio, los otros rechazan esta opinión . Hablaremos de

ellos más tarde.

Comenzaremos por examinar el sistema de que hemos

hablado al principio ; en seguida pasaremos a los otros.

III. Atribuir todo a causas corpóreas, que se llamen sea

átomos, sea elementos, y de su movimiento desordenado

hacer nacer el orden, la razón y el alma que dirige (al cuer

po) , es una cosa absurda e impo en una y en otra

hipótesis; sin embargo, hacer nacer todo de los átomos es

más imposible aún, si así puedo expresarlo . Por eso se han

hecho a este sistema muchas objeciones perfectamente

fundadas (1) .

Desde luego, admitiendo semejantes principios, su

existencia no tiene por resultado inevitable la necesidad

de todas las cosas ni la fatalidad . Supongamos, en efecto,

que haya átomos : unos se moverán hacia abajo - suponien

do que haya un arriba y un abajo en el universo - otros en

una dirección oblicua, o al azar en diversos sentidos. No

habrá nada determinado puesto que no habrá orden .

No habrá de determinado sino lo que nazca de los átomos.

Será , pues, imposible adivinar y predecir los acontecimien

tos, sea por arte, (¿cómo podría en efecto haber arte en

medio de cosas sin orden?) , sea por entusiasmo y por ins

piración divina : porque para ésto es preciso que el por

Aulo Gelio : " El Destino es el orden natural de las cosas que por toda

la eternidad son consecuencias unas de otras y forman un enoadeda

miento inflexible."

( 1 ) . Las objeciones que hace Plotino aquí y desarrolla en las frases

siguientes , parecen ser las que los Estoicos dirigían a los Epicúreos.

180



D E L
NODE S T I NI

venir esté determinado. Los cuerpos obedecerán , es cierto ,

a los impulsos que los átomos les den necesariamente; pero,

las operaciones y los afectos del alma, ¿cómo explicarlos

por movimientos de átomos? ¿ Cómo el choque de los

átomos, así se verifique por una caída vertical o por un

movimiento oblícuo, puede producir en el alma tales razo

namientos, tales apetitos, bien necesariamente , bien de

otra manera ? ¿A qué se debe que el alma resista a los im

pulsos del cuerpo ? ¿Por qué concurso de átomos acontece

que éste sea geómetra, aquél aritmético y astrónomo, este

otro filósofo ? Porque en esta doctrina no producimos

acto que sea nuestro ; no somos siquiera seres vivientes,

puesto que sufrimos el impulso de cuerpos que nos arras

tran como cosas inanimadas.

La doctrina de los filósofos que explican todo por otras

causas corpóreas (por los elementos ), está sujeta a las mismas

objeciones. Principios de naturaleza inferior bien pueden

calentarnos, enfriarnos, aun hacernos morir; pero no po

drían engendrar nunca las operaciones que produce el al

ma: estas tienen otra causa .

IV. Pero, ¿no se podría suponer que una sola Alma

extendida en todo el universo produzca todo, y, dándole

movimiento, de movimiento a todos los seres que forman

parte de él , de suerte que todas las causas secundarias se

derivarían necesariamente de esta causa primera, y que su

serie, y su conexión constituirían el Destino ? ( 1 ) Lo mismo,

en una planta, por ejemplo, se podría llamar su Destino al

principio dirigente que de la raíz administra las otras partes

y encadena las unas a las otras en un solo sistema, sus

acciones y sus pasiones.

Desde luego esta Necesidad, este Destino, se destruyen

por su mismo exceso y hacen imposible la sucesión y el en

cadenamiento de las causas. Es en efecto absurdo sostener

(1 ) . Es el sistema de Heráclito, como ya hemos dicho.
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que nuestros miembros sean fatalmente movidos cuando

están en movimiento por el principio dirigente , (porque no

hay de un lado una parte que dé el movimiento y de otro,

otra que lo reciba de la precedente : es el principio dirigente

el que mueve la pierna como cualquiera otra parte ); igual

mente, si no hay en el universo sino un solo principio que

obre y que reciba, si las cosas derivan unas de otras por

una serie de causas de las que cada una se refiere a la pre

cedente, no se podrá decir con verdad que todas las cosas

sucedan por causa : en efecto, todas no formarán sino un

solo sér . En este caso nosotros no somos nosotros, no

existe acción que sea nuestra, no somos nosotros quienes

razonamos, es otro principio que razona, que quiere, que

obra en nosotros, como no son nuestros pies los que cami

nan , sino nosotros quienes caminamos por nuestros pies. Sin

embargo, es preciso admitir que cada quien vive, piensa ,

acciona con una vida, con un pensamiento, con una acción

que le es propia; es preciso dejar a cada uno la responsa

bilidad de sus acciones, buenas o malas, y no atribuir

cosas sin decoro a la causa universal.

V. Pero, (se dirá ), las cosas no se producen así y su dispo

sición depende del movimiento circular del cielo que gobier

na todo, del curso de los astros, de su situación relativa en

el momento de levantarse, de su puesta, de su zenit o de su

conjunción. Es en efecto según estos signos, como se presa

gia y se predice lo que debe suceder no sólo en el universo

sino a cada hombre, así sea en su fortuna como en los asun

tos de su espíritu . Se ve que los animales y los vegetales

son más grandes o más pequeños según la especie de simpa

tía que entre ellos y los astros existe; que todas las demás

cosas reciben su influencia; que las regiones difieren unas

de otras según su relación con los astros y sobre todo con el

sol; que de la naturaleza de estas regiones dependen no sólo

los caracteres de las plantas y de los animales, sino hasta

las formas de los hombres, su estatura, su color, sus afectos,

sus pasiones, sus gustos y sus costumbres. Así, en este
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sistema, el curso de los astros es la causa absoluta de todo.

He aquí nuestra respuesta :

En un principio , quien sostiene esta opinión atribuye

indirectamente a los astros todo lo que nos es propio ,

nuestras voluntades y nuestras pasiones, nuestros vicios

y nuestros apetitos; no nos concede otro papel que el de

girar como muelas de molino en vez de producir por noso

tros mismos, como conviene a hombres, los actos que

pertenecen a nuestra naturaleza. Sin embargo, es preciso

dejarnos lo que nos pertenece, admitir que el universo se

limita a ejercer alguna influencia sobre lo que ya poseemos

por nosotros mismos y que nos es realmente propio ; dis

tinguir los hechos en que somos activos de aquellos en que

necesariamente somos pasivos, y no referir todo a los astros.

No desconocemos que la diferencia de lugares y de climas

tengan influencia en nosotros, nos den, por ejemplo, un

temperamento frío o ardiente. Lo mismo acontece con

nuestro nacimiento ; ¿ los hijos generalmente no se parecen

a sus padres por sus facciones, su forma y algunos afectos

del alma irracional ? Sin embargo, si se les parecen por la

cara porque han nacido en el mismo lugar, difieren de

ellos considerablemente en las costumbres y en el pensa

miento porque estas cosas se derivan de un principio total

mente diverso . Podríamos invocar aquí en apoyo de esta

verdad, la resistencia que opone el alma al temperamento

y a los apetitos. ¿ Se desea que los astros sean causa de

todas las cosas porque considerando sus posiciones, se

puede predecir lo que sucederá a cada hombre ? Sería lo

mismo insinuar que las aves y los demás seres que contem

plan los augures para formar sus presagios, producen los

acontecimientos de que únicamente son signos.

Esto nos lleva a determinar con exactitud cuáles son los

hechos que se pueden predecir según la inspección de las

posiciones ocupadas por los astros que presiden al naci

miento de un hombre. Si en lugar de limitarse a afirmar

que los astros indican estos hechos, se pretende que los
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producen , se incurre en error. Cuando, haciendo el horós

copo de un individuo, se dice que ha nacido de nobles

padres, sea por el lado paterno, sea por el materno, ¿cómo se

puede atribuir a la influencia de los astros la nobleza del

nacimiento , si esta nobleza se encontraba ya en los padres

antes de que los astros hubiesen tomado la posición de que

se deduce este horóscopo ? Por otra parte, los astrólogos

pretenden describir también la fortuna de los padres según

el nacimiento de los hijos, la disposición y la suerte de los hi

jos que todavía no han nacido según la condición de los

padres; anuncian igualmente conforme al horoscopo de un

niño, la muerte de su hermano; según el de una mujer, el

destino de su marido y viceversa. ¿ Cómo se pueden referir

a los astros cosas que son evidentemente consecuencias

necesarias de la condición de los padres? Porque, o estos

antecedentes son causas, o los astros no lo son . La belleza

y fealdad de los hijos cuando son semejantes a sus padres,

provienen evidentemente de estos últimos y no de los

astros. Además, es probable que en un mismo momento

muchedumbre de hombres y de animales;

así pues, deberían ser todos semejantes puesto que han

nacido bajo la misma estrella. ¿Por qué sucede, pues, que

en las mismas posiciones los astros produzcan a la vez

hombres y otros seres ?

VI. Cada sér toma sus caracteres de su naturaleza.

Determinado sér es un caballo porque nace de un caballo ,

otro un hombre porque nace de un hombre ; mejor dicho,

hay tal caballo y tal hombre porque han nacido de tal o cual.

Sin duda, el curso de los astros puede intervenir en ello ,

pero es preciso dar la mayor parte a la generación . Los

astros no obran sino sobre los cuerpos y de una manera

corpórea : les comunican el calor, el frío , las diversas espe

cies de temperamento que de ellos resultan . Pero, ¿cómo

darían al hombre sus costumbres, sus gustos y todas estas

inclinaciones que de ninguna manera parecen depender

del temperamento , como la vocación de uno para ser

nazcan
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geómetra, de otro para ser gramático, de éste para ser ju

gador, y de aquél para ser inventor ?

¿ Cómo admitir que la perversidad nos venga de seres

que son dioses ? ¿ Cómo creer , en general, que los astros

son los autores de los males que se les atribuyen y que ellos

mismos sean malos, porque se pongan bajo tierra como

si se resintiesen en cualquier forma del hecho de ponerse

con relación a nosotros; como si aun en ese caso, no conti

nuasen siempre recorriendo la esfera celeste y permanecie

sen en la misma relación con la tierra ? Es preciso no volver

a decir que cuando un astro está con relación a otro, en

tal o cual posición, se vuelve más o menos bueno, que nos

hace bien cuando está bien dispuesto y mal en ciso : bon

trario.

Se debe admitir que los astros con su movimiento ayudan

a la conservación del universo, pero que desempeñan en él

al mismo tiempo otra tarea. Sirven de letras para aquellos

que saben descifrar esta especie de escritura, y que, consi

derando las figuras formadas por los astros, leen en ellos

los acontecimientos futuros según las leyes de la analogía ,

como si , viendo un pájaro volar alto, se dedujese de ahí

que anunciaba altos hechos.

VII. Queda por considerar la doctrina que, encadenando

y ligando todas las cosas unas con otras, hace derivar de

esta conexión las cualidades de cada sér y establece una

causa única que produce todo por razones seminales ( 1) . Esta

doctrina forma parte de la que refiere a la acción del Alma

universal la constitución y los movimientos de los individuos

igual que los del universo . En este caso, aunque tuviésemos

el poder de hacer alguna cosa por nosotros mismos, no por

eso dejaríamos de estar sometidos, como todo lo demás, a

la necesidad, puesto que el Destino, al comprender toda la

serie de las causas, determina necesariamente cada aconte

cimiento . No hay nada en efecto que pueda impedir este

(1 ) . Doctrina de los Estoicos, como se ha indicado antes .
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acontecimiento o hacer que se verifique de otro modo,

puesto que el Destino comprende todas las causas . Si todo

obedece así al impulso de un solo principio, no nos queda

sino seguirlo. En efecto, las concepciones de nuestra ima.

ginación provendrán entonces de hechos anteriores y deter

minarán a su vez nuestros apetitos. Nuestra libertad no

será sino una palabra vana . De que obedezcamos a nuestros

apetitos no resultará para nosotros ninguna ventaja, puesto

que nuestros apetitos están determinados por hechos

anteriores. No tendremos más libertad que los animales,

los niños y los locos, que corren de aquí para allá llevados

por apetitos ciegos ; porque ellos también obedecen a sus

apetitua como el fuego mismo y como todas las cosas fatal

mente siguen las disposiciones de su naturaleza .

Quienes son penetrantes reconocen el valor de estas

objeciones y buscan otras causas a nuestros apetitos, sin

detenerse en los principios que acabamos de examinar ( 1 ) .

VIII ¿ Qué otra causa es pues necesario hacer interve

nir además de las precedentes, para no dejar nada sin causa ,

para mantener el orden y el enlace de los hechos en el mun

do y conservar la posibilidad de las predicciones y los pre

sagios sin destruir nuestra personalidad ?

Es preciso poner en el número de los seres un nuevo

principio, a saber, el alma, no sólo el Alma universal, sino

el alma de cada individuo. Esta alma no es un principio

de poca importancia en el encadenamiento universal de las

causas y los efectos, porque en lugar de nacer de una

simiente (razón seminal), como las otras cosas, constituye

una causa primera. Fuera del cuerpo , es dueña absoluta

de sí misma, libre e independiente de la causa que admi

nistra al mundo. Una vez que ha descendido a un cuerpo,

no es ya tan independiente, porque entonces forma parte

(1 ) . Compárense las objeciones que Plotino hace aquí a los Estoicos

con la argumentación de Alejandro de Afrodisia en su Tratado Del

Destino .
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del orden a que están sometidas las demás cosas. Pero,

como los accidentes de la fortuna, es decir, las circunstan

cias en medio de las cuales se encuentra colocada el alma,

determinan muchos acontecimientos, ya el alma obedece

a la influencia de las circunstancias exteriores, o ya las

domina y hace lo que quiere. Las domina más o menos

según es buena o mala. Si cede al temperamento del cuer

po , se ve necesariamente entregada a la concupiscencia o

a la cólera, abatida en la pobreza, orgullosa en la prosperi

dad, o tiránica en el ejercicio del poder. Si tiene buena

naturaleza resiste a todas estas malas inclinaciones ; modi

fica lo que la rodea antes que ser modificada ella misma;

cambia algunas cosas y tolera otras sin caer en el vicio.

IX. Consideraremos, pues, como determinadas por una

causa todas las cosas que son efecto , sea de una selección

hecha
por el alma, sea de circunstancias exteriores. ¿Qué

se podría encontrar fuera de estas causas ? Abarcad el

conjunto de las causas que admitimos y tendréis los prin

cipios que producen todas las cosas, siempre que tengáis

cuidado de contar en el número de las causas exteriores,

la influencia que ejerce el curso de los astros.

Cuando el alma toma una determinación y la ejecuta

porque es impulsada a ella por las cosas externas, o cede

a un impulso ciego, su determinación y su acción no deben

ser consideradas como libres. El alma no es libre cuando

pervirtiéndose ella misma no toma determinaciones que la

levan por el recto camino. Por el contrario, cuando sigue

su impulso propio , la razón pura e impasible, la determina

ción que toma es ciertamente voluntaria, libre, indepen

diente; la acción que hace es su obra realmente y no la

consecuencia de un motivo exterior; la extrae de su poten

cia interior, de su esencia pura, del principio primero y

soberano que la dirige y que entonces no es ni extraviado

por la ignorancia, ni vencido por la violencia de los apetitos;

porque cuando los apetitos invaden el alma y la subyugan ,
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y la arrastran con violencia , entonces ella es más bien

pasiva que activa aun en lo que hace .

X. El fin de esta discusión es que todo está anunciado

y producido por causas de las cuales hay dos especies :

el alma humana y las circunstancias exteriores. Cuando el

alma obra conforme a la razón recta, obra libremente. Si

noes así se encuentra entorpecida en sus actos y es más

bien pasiva que activa. Así pues, cuando obra sin pruden

cia, las circunstancias exteriores son causas de sus actos :

con razón se dice entonces que obedece al Destino, sobre

todo si se tiene al Destino por una causa exterior . Por el

contrario, los actos virtuosos derivan de nosotros mismos :

nos es natural hacerlos, cuando obramos independiente

mente. Cuando los hombres virtuosos obran, lo hacen con

toda libertad. Los demás no hacen el bien sino cuando sus

pasiones los dejan libres. Si en estos intervalos practican

los preceptos de la prudencia, no es que los reciban de otro

sér, es únicamente que entonces sus pasiones no les impiden

escuchar la voz de la razón .

LIBRO CUARTO

DEL ESPIRITU O DEMONIO QUE ES PROPIO A CADA

UNO DE NOSOTROS

I. Entre los principios, hay algunos que producen su

hipóstasis ( 1) permaneciendo inmóviles ( 2 ). En cuanto

al Alma universal, se pone en movimiento para engendrar

su hipóstasis, a saber, la Potencia sensitiva con la Natura

leza ( Potencia vegetativa ), y descender por esta última

hasta las plantas . La misma alma que reside en nosotros

tiene por hipóstasis la Naturaleza; sin embargo, la Natu

(1 ) . Ficino traduce esta palabra por subsidens actus (acto substan

cial).

(2 ) . Son el Bien y la Inteligencia .
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raleza no domina entonces porque no es sino una parte

de nuestro sér. Pero cuando la Naturaleza es engendrada

en las plantas, es ella quien domina porque de alguna

suerte está sola. La Naturaleza, pues, no engendra nada,

o por lo menos si engendra es una cosa muy distinta de ella

(la Materia ): porque la vida se detiene en la Naturaleza ;

lo que nace de la Naturaleza está completamente privado

de vida . Todo lo que nace del Alma universal antes de la

Materia, nace informe; pero ha recibido forma volviéndose

hacia el principio que lo ha engendrado y que en cierto

modo lo nutre. Lo que ha nacido de la Naturaleza no es

ya una forma del Alma, porque no es ya una especie de

vida; es la indeterminación absoluta. Las cosas anteriores

(a la Materia, a saber, la Potencia Sensitiva y la Natura

leza) son indeterminadas sin duda, pero únicamente en su

forma; no son absolutamente indeterminadas; sólo lo son

respecto a su perfección. La Materia , por el contrario ,

es absolutamente indeterminada. Cuando llega a ser

perfecta, se vuelve cuerpo y recibe la forma que latía en

su potencia y que es el receptáculo del principio que la ha

engendrado y la nutre. Es la única huella que de las cosas

superiores perdura en el cuerpo que ocupa el primer puesto

entre las cosas de este mundo.

II . Es a esta Alma (universal) a la que se aplican sobre

todo estas palabras de Platón : " El alma en general cuida

de todo lo que es inanimado.” Las otras almas ( las almas

particulares) están en condiciones diferentes. " El alma da

vuelta al cielo - agrega Platón - tomando sucesivamente

formas diversas. ” Estas formas son la forma racional, la

forma sensitiva, la forma vegetativa. La parte que domina

en el alma desempeña la función que le es propia ; las demás

permanecen inactivas y parece que de algún modo le son

exteriores. En el hombre no son las potencias inferiores

del alma las que dominan : únicamente coexisten con las

otras; no es tampoco la mejor potencia --- la razón- la que

domina siempre; las potencias inferiores tienen también
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su sitio . Así pues , el hombre (además de ser un sér racional)

es también un sér sensitivo pues posee los órganos de los

sentidos . Es igualmente un sér vegetativo desde muchos

aspectos: porque su cuerpo se nutre y engendra como una

planta. Todas estas potencias (la razón, la sensibilidad, la

potencia vegetativa ),obran, pues , reunidas en el hombre;

pero es según la mejor como se califica la forma total de

este sér ( llamándolo un sér racional). El alma cuando

sale del cuerpo se vuelve la potencia que se ha desarrollado

más ( 1) . Huyamos, pues, de aquí abajo y elevémonos al

mundo inteligible para no caer en la vida puramente sensi

tiva dejándonos llevar tras las imágenes sensibles, o en la

vida vegetativa , abandonándonos a los placeres del amor

físico y de la gula ; elevémonos, digo, al mundo inteligible,

a la Inteligencia , a Dios.

Los que han ejercitado las facultades humanas renacen

hombres. Los que no hacen uso sino de sus sentidos, pasan

a los cuerpos de los brutos (2) , y particularmente a los

cuerpos de las fieras, si se han dejado llevar de los impulsos

de la cólera ; de modo que aun en este caso , la diferen

cia de los cuerpos que animan está de acuerdo con sus incli

naciones. Los que no han buscado sino la satisfacción de su

concupiscencia y sus apetitos, pasan a los cuerpos de anima

les lascivos y glotones; en fin , aquellos que en vez de se

guir su concupiscencia o su cólera han degradado sus senti

dos por su dejadez, se ven reducidos a vegetar en las plantas

porque no ejercieron en su existencia anterior sino su poten

cia vegetativa y no han trabajado sino para volverse árbo

les. Los que han amado demasiado los deleites de la música

y que además han vivido puros, pasan a los cuerpos de las

aves melodiosas. Los que han reinado tiránicamente se

vuelven águilas si no tenían , además, algún otro vicio . Los

(1 ) . Proclo dice igualmente: “ Toda alma es la parte que ella misma

desarrolla por su vida y según esta parte se define."

(2 ) . Plotino se limita aquí a reproducir pasajes tomados de los Diá

logos de Platón .
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que han hablado con ligereza de las cosas celestes con los

ojos siempre fijos en el cielo , son cambiados en aves que

vuelan siempre en las altas regiones del aire. El que ha

adquirido las virtudes cívicas, se torna hombre ; pero si no

las posee en un grado suficientemente elevado, se transfor

ma en un animal sociable, tal como la abeja u otro de es

ta especie.

III. ¿Qué cosa es pues nuestro demonio ? Es una de las

potencias de nuestra alma ; ¿qué es nuestro dios ? Es

igualmente una de las potencias de nuestra alma. (¿Es

acaso la potencia que obra principalmente en nosotros como

algunos lo creen?) Porque la potencia que obra en nosotros

parece ser lo que nos conduce , puesto que es el principio

que nos domina . ¿ Es ese el demonio que nos ha tocado

en el curso de nuestra vida ? No : nuestro demonio es la

potencia inmediatamente superior a aquella que ejercita

mos, pues preside nuestra vida sin obrar ella. La potencia

que obra en nosotros es la potencia inferior a aquella que

preside nuestra vida y es la que esencialmente nos consti

tuye. Si pues vivimos una vida sensitiva, tendremos por

demonio la Razón ; si llevamos una vida racional, es que

tenemos por demonio el principio superior a la Razón

( la Inteligencia ), principio que preside a nuestra vida, pero

que no obra por sí mismo sino deja obrar la potencia infe

rior. Platón dice con verdad que " nosotros escogemos

nuestro demonio :" porque por el género de vida que pre

ferimos escogemos el demonio que preside nuestros días.

¿ Por qué pues, nos conduce? Nos conduce durante el curso

de nuestra vida mortal (porque nos ha sido concedido para

ayudarnos a cumplir nuestro destino ); pero no puede

conducirnos cuando nuestro destino ya está cumplido,

porque la potencia cuyo ejercicio presidía, deja obrar en

su sitio a otra potencia, (pues está muerta : la vida que

obraba en ella ha terminado). Esta otra potencia quiere

obrar asu vez y después de haber establecido su preponde

rancia , se desarrolla durante el curso de una nueva vida, te
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niendo ella otro demonio . Si llegamos entonces a degradar

nos dejando prevalecer en nosotros una potencia inferior,

seremos castigados por ello . En efecto , el malvado fracasa

porque la potencia que ha desarrollado en su vida lo hace

descender a la categoría de la bestia , haciéndolo semejante

a ella por sus costumbres. Si pudiese seguir al demonio

que le es superior, se volvería por sí mismo superior com

partiendo su vida. Tomaría en seguida por guía una parte

de sí mismo superior a la que lo gobierna, después otra

parte superior aún, hasta que hubiese llegado a la más alta.

En efecto, el alma está formada de muchas cosas, o más

bien , de todas las cosas : es a la vez las inferiores y las supe

riores; contiene todos los grados de la vida. En cierto modo

cada uno de nosotros es el mundo inteligible; estamos

unidos por nuestra vida inferior al mundo sensible , y por

nuestra parte superior al mundo inteligible; permanece

mos en lo alto por lo que constituye nuestra esencia inte

ligible ; estamos atados a lo bajo por las potencias de últi

mo orden en el alma. Hacemos así pasar de lo inteligible

a lo sensible, una emanación o más bien un acto que nada

hace perder a lo inteligible.

IV. ¿ La potencia que es el acto del alma, está siempre

unida a un cuerpo ? De ninguna manera . Cuando el alma

se vuelve hacia las regiones superiores, eleva consigoa ellas

a esta potencia . ¿ El Alma universal eleva también con ella

al mundo inteligible a la potencia inferior que es su acto

(la Naturaleza )? No : porque no se inclina hacia su parte

inferior, porque no ha venido ni ha descendido al mundo,

sino que permanece en ella misma; el cuerpo del mundo

viene a unirse con ella y a ofrecerse a la irradiación de su luz;

no le origina por otra parte ninguna inquietud, porque no

está expuesto a ningún peligro. Qué, del mundo no tiene

sentidos ? "No tiene vista, dice Timeo : porque no tiene

ojos. No tiene orejas, ni narices, ni lengua. ” ¿ Tiene, como

nosotros, la sensación de lo que pasa en él? Como todas

las cosas pasan en él uniformemente según la naturaleza ,
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a este respecto está en una especie de reposo y en conse

cuencia no siente placer. La potencia vegetativa está en

él sin estar presente y lo mismo ocurre con la potencia

sensitiva . Por lo demás volveremos en otro sitio a tratar

acerca del mundo. Por lo pronto hemos visto cuanto se

relaciona con el asunto que tratamos.

V. Pero si (antes de venir a la tierra ) el alma escogió su

vida y su demonio , ¿ cómo conservamos aún nuestra liber

tad ? Es que lo que llamamos elección , designa de un modo

alegórico el carácter del alma y la disposición general que

ella tiene doquiera.- Pero , ( se dirá ), si el carácter del alma

es preponderante, si el alma está dominada por la parte

que la vida precedente ha vuelto más activa en ella, no es

el cuerpo quien le va a causar el mal; porque si el carácter

del alma es anterior a su unión con el cuerpo, si tiene el

carácter que ha escogido, si , como dice Platón, ella no

cambia su demonio, no es en la tierra donde un hombre

puede volverse bueno o malo. El hombre es igualmente

bueno y malo en potencia. Se vuelve en acto de uno u otro

modo (por su voluntad ).

¿Qué sucederá , pues , si un hombre virtuoso tiene un

cuerpo de mala naturaleza y un hombre vicioso un cuerpo

de buena ? La bondad del alma tiene más o menos influen

cia sobre la bondad del cuerpo. Las cosas exteriores no

cambian el carácter escogido por el alma. Cuando Platón

las diversas especies de suerte se hallan extendidas

frente a las almas y que las diversas especies de condiciones

se hallan de igual modo, a fin de que la fortuna de cada uno

resulte de la selección que ha hecho entre las diversas

especies de vidas presentes, selección hecha según su carác

ter, atribuye evidentemente al alma el poder de crearse ,

conforme a su carácter, la condición que le ha tocado en

suerte .

Por otra parte , nuestro demonio no nos es completamente

exterior, y, además, no está ligado a nosotros, ni obra en

nosotros : es nuestro en el sentido de que tiene cierta rela

dice que
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ción con nuestra alma; no es nuestro en el sentido de que

somos determinados hombres y llevamos cierta vida bajo

su vigilancia. Es esto lo que significan las palabras de

Platón en el Timeo. Si se les da este significado todo se

explica : si no, Platón se contradice.

Se comprende así por qué dice que nuestro demonio

nos ayuda a cumplir el destino que hemos escogido. En

efecto , presidiendo nuestra vida, no nos permite descender

mucho del nivel de la condición elegida. Pero quien enton

ces obra es el principio que está abajo del demonio , y que

no puede pasarlo ni igualarlo , porque no puede volverse

distinto del que es.

VI. ¿ Cuál es, pues, el hombre virtuoso ? Es aquél en

quien obra la parte más elevada del alma. No merecería

ser llamado virtuoso si su demonio operase en sus actos.

Pero es la inteligencia la que obra en el hombre virtuoso .

Este es, pues, un demonio o vive según un demonio ; su

demonio, por otra parte, es Dios. ¿ Este demonio está

sobre la Inteligencia ? Sí, si el alma tiene por demonio el

principio superior a la Inteligencia (el Bien ). Pero, ¿ por

qué el hombre virtuoso no goza de este privilegio desde un

principio ? A causa del disturbio sufrido al caer en la

generación. Tiene sin embargo en él , aun antes de ejer

citar la razón, un deseo que lo lleva a las cosas que le son

propias. Pero, ¿ este deseo lo dirige soberanamente ? No,

no soberanamente, porque el alma está dispuesta de tal

modo que, volviéndose determinada alma en ciertas cir

cunstancias, adopta cierta vida si sigue cierta inclinación .

Dice Platón que el demonio conduce el alma al infierno,

y que no permanece adherido a ella , a menos que ésta escoja

todavía en este caso la misma condición. Antes de que ella

escoja, del qué hace? Platón nos enseña que el demonio

conduce el alma al juicio , que toma después de la genera

ción la misma forma que antes tenía ; después, como si

comenzase otra existencia, durante el tiempo que pasa de

una generación a otra , el demonio preside los castigos
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de las almas y este período es para ellas menos un período de

vida que de expiación .

¿ Las almas que penetran en los cuerpos de las bestias

tienen también un demonio? Sin duda sí, pero un demonio

malvado o estúpido.

Si las almas se han elevado a lo alto, ¿ cuál es su condi

ción ? Unas están en el mundo sensible, las otras fuera de él .

Las almas que están en el mundo sensible viven en el

sol o en algún planeta, o en el firmamento, según tengan

más o menos desarrollada su razón . Preciso es en efecto

saber que nuestra alma contiene en sí misma no sólo

el mundo inteligible , sino una disposición conforme con el

alma del mundo. Pero como ésta está por sus diversas

potencias repartida en las esferas móviles y en la esfera

inmóvil, nuestra alma debe poseer potencias que estén

conformes con ésta y que ejerzan su función propia cada

una . Las almas que de la tierra van al cielo, van a habitar

el astro que está en armonía con sus costumbres y con la

potencia que han desarrollado, con su dios o con su demo

nio ; tendrán entonces el mismo demonio, o el superior

a la potencia que ejercitan. Falta estudiar qué sea lo

mejor.

En cuanto a las almas que han surgido del mundo sen

sible, están por encima de la condición demoníaca y de la

fatalidad de la generación , ésto mientras permanezcan en

el mundo inteligible. En él conservan consigo aquella parte

de su esencia que desea engendrar y que con razón puede

considerarse como la esencia que es divisible en los cuerpos

y se multiplica ella misma dividiéndose con los cuerpos.

Por lo demás, si la esencia se divide, no es según las relacio

nes de la extensión : se conserva entera en todos los cuerpos ;

por otra parte es una, y de un solo animal sin cesar nacen

muchos otros. Se divide como en las plantas la naturaleza

vegetativa : porque esta naturaleza es divisible en los

cuerpos. Cuando esta esencia divisible permanece en el

mismo cuerpo, le da la vida exactamente como lo hace la
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potencia vegetativa para las plantas. Cuando se retira,

ya ha comunicado la vida como se ve en los árboles cortados

o en los cadáveres en que la putrefacción hace nacer muchos

animales de uno solo. Además, la potencia vegetativa del

alma humana está secundada por la potencia vegetativa

que proviene del Alma universal y que es la misma aquí

abajo ( que en lo alto ) .

Si el alma retorna a tierra, tiene, sea el mismo demonio

o bien otro según la vida que debe llevar. Al principio

forma parte de este universo con su demonio como una

navecilla . Entonces está sometida a la potencia que Platón

llama el huso de la Necesidad, y, embarcándose en este

mundo toma en él el sitio que le ha asignado la fortuna.

Entonces se ve llevada por el movimiento circular del cielo,

cuya acción agitacomo lo haría el viento con el navichuelo en

que el alma está sentada, o, mejor dicho, es llevada: de ahí

nacen los espectáculos variados, transformaciones e inci

dentes diversos para el alma que en esta navecilla se ha

embarcado, sea causa de la agitación del mar que la lleva

o de la conducta del pasajero que tripula la barca y conser

va su potencia de acción . No toda alma, en efecto, colocada

en las mismas condiciones, tiene los mismos movimientos,

las mismas voluntades, los mismos actos. Surgen , pues,

diferencias para los seres diferentes en circunstancias sean

semejantes, sean diferentes, o bien les acontecen las mismas

cosas en circunstancias diversas. En esto consiste el

Destino .
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LIBRO QUINTO

DEL AMOR

I. ¿ El amor es un dios, un demonio , o una pasión del

alma humana ? O bien, ¿ desde un punto de vista es un dios,

desde otro un demonio, y desde otro una pasión del alma

humana ? Desde cada uno de estos puntos de vista ¿ qué es

entonces ? Tales son las preguntas que tenemos que exa

minar aquí, interrogando las opiniones de los hombres,

principalmente de los filósofos. El divino Platón , que ha

escrito mucho acerca del amor, merece aquí atención parti

cular: no sólo dice que el amor es una pasión capaz de

nacer en las almas, sino lo llama un demonio, y da grandes

detalles acerca de su nacimiento y sus padres.

Para comenzar por la pasión, nadie ignora que la pasión

que atribuimos al amor nace en las almas que desean

unirse a un objeto bello. Nadie ignora tampoco que este

deseo se encuentra ya en hombres sobrios, familiarizados

con lo bello, ya tiene por objeto un goce carnal. ¿ Cuál es

su principio en estos dos casos ? Es necesario examinar

esto de un modo filosófico .

Si se quiere asignar al amor su causa verdadera, es preciso

buscarla en el deseo y en la noción que nuestra alma tiene

primitivamente de lo Bello , así como en su afinidad con

ese deseo y en el sentimiento instintivo que tiene de esta

afinidad. Lo feo es contrario a la naturaleza y a la divinidad .

En efecto, para crear, la Naturaleza contempla lo que es

bello, lo que es determinado y se halla comprendido en el

orden del Bien . Lo indeterminado, en cambio, además de

ser feo, se halla comprendido en el orden de lo que es opues

to al Bien . Además, la misma Naturaleza debe su origen a lo

Bello y al Bien . Así, desde que somos seducidos por un obje

to a causa de un parentesco secreto que nos une a él, abriga

mos por las imágenes de este objeto un sentimiento de sim

patia . Que se destruya esta causa del amor y será imposible
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explicar el origen de esta pasión y determinar su causa ,

aunque nos limitásemos a considerar el amor físico. Este,

on efecto, nos inspira el deseo de engendrar en lo Bello,

porque es absurdo pretender que la naturaleza que aspira

a producir obras bellas, aspire a engendrar en lo feo .

Por lo demás, a quienes desean engendrar aquí abajo ,

basta alcanzar lo que aquí abajo es bello, es decir, la belleza

que se halla en las imágenes, en los cuerpos: pues no

poseen esta belleza inteligible que sin embargo les inspira

el mismo amor que sienten por la belleza visible. También

quienes se elevan a la reminiscencia de la belleza inteligible

no aman la que ven aquí abajo sino por ser una imagen de

la otra. Quienes no se elevan a la reminiscencia de la belle

za inteligible, porque ignoran la causa de su pasión , toman

la belleza visible por la belleza verdadera y, si son so

brios, la aman castamente . Llegar a una unión carnal, es

una falta. Así, quien es presa de un amor puro por lo bello

no ama sino sólo lo bello, tenga o no la reminiscencia de la

belleza inteligible. Quien une a esta pasión el deseo de la in

mortalidad que nuestra naturaleza mortal tiene, busca la

belleza en la perpetuidad de la generación que hace impe

recedero al hombre ; se propone engendrar y producir en

lo bello según la naturaleza: engendrar, pues tiene por fin

la perpetuidad ; engendrar en la belleza , pues tiene afinidad

con ella . En efecto, la perpetuidad tiene afinidad con la be

lleza : la esencia perpetua es la Belleza misma, todas las

cosas de ella derivadas son bellas.

Así, quien no desea engendrar, parece aspirar más a la

posesión de lo bello. Quien desea engendrar, quiere sin

duda engendrar lo bello; pero su deseo indica que hay

indigencia en él y que la posesión de lo bello no le basta:

piensa que engendrará lo bello si engendra en la belleza.

En cuanto a aquellos que quieren satisfacer el amor físico

contra las leyes humanas y contra la naturaleza, tienen

sin duda , por principio de su pasión, un sentimiento natural;

pero separándose del recto sendero se extravian y se pierden
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por no conocer el fin a que los llevaba el amor y no saber

a qué aspira el deseo de la generación y qué uso es preciso

hacer de la imagen de la belleza : es que ignoran lo que es

la Belleza misma. Los que aman los bellos cuerpos sin

desear unirse con ellos, los aman únicamente por su belleza .

Quienes aman la belleza de las mujeres y desean unirse a

ellas, aman todo a la vez : la belleza y la perpetuidad, ésto

si jamás se separan de este fin . Unos y otros son sobrios;

pero aquellos que no aman los cuerpos sino por su belleza,

son más virtuosos. Unos admiran la belleza sensible con

tentándose con ella . Otros prefieren la belleza inteligible

sin despreciar por eso la belleza visible, porque la miran

como un efecto y una imagen de la primera. Unos y otros

aman , pues , lo bello , sin tener jamás que avergonzarse .

Aquellos de quienes hemos hablado en último lugar ( los

que violan la ley de la naturaleza ), son ofuscados por el

amor de la belleza que los hace caer en lo feo . En efecto,

frecuentemente el deseo del bien conduce al mal. Tal es

el amor considerado como pasión del alma.

II. Hablemos ahora del Amorllamado dios, no solamente

por los hombres en general, sino aún por los teólogos (1 )

y por Platón. Este filósofo habla con frecuencia de Eros,

hijo de Afrodita y le atribuye como misión, ser el jefe de los

niños bellos y elevar las almas a la contemplación de la

belleza inteligible, o, por lo menos, fortificar el instinto

que los lleva hacia ella . Examinemos las ideas que Platón

ha desarrollado en el Banquete, en el que dice que Eros no

nació de Afrodita, sino de Poros (la Abundancia ) y de

Penia (la Pobreza ), cuando nació Afrodita.

Desde luego, es necesario decir algo de Afrodita, explicar

si Eros ha nacido de Afrodita o si solamente nació con ella

y al mismo tiempo. ¿Qué es Afrodita ? ¿Es madre de Eros ?

¿ Es su contemporánea ? ¿O bien es a un tiempo su madre

y su contemporánea ? Para responder a estas preguntas

(1 ), Son los órficos.
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diremos que hay dos Afroditas ( 1 ) . La primera es Afrodita

Urania hija de Uranos. La segunda ( Afrodita Popular )es

hija de Zeus y de Dione: es ella la que preside los matri

monios de este mundo. La primera, al contrario, no tiene

madre y no preside los matrimonios porque no los hay en

el cielo . Afrodita Urania, hija de Cronos (2) , es decir, de la

Inteligencia, es el Alma divina, que ha nacido pura de la In

teligencia Pura y que permanece en lo alto; no puede ni quie

re descender a aquí abajo , pues su naturaleza no le permite

inclinarse hacia la tierra . Es, pues, una hipóstasis separada

de la materia, que no tiene ninguna participación con ella .

Es lo que se ha expresado de una manera alegórica, diciendo

que no tiene madre. Se la debe mirar más bien como una

divinidad que como una potencia demoníaca, puesto que

es pura , puesto que no tiene ninguna relación con la mate

ria y puesto que permanece en sí misma.

En efecto, lo que nace inmediatamente de la Inteligencia

es puro , porque a causa de su proximidad con la Inteligencia ,

tiene más fuerza por sí, porque desea unirse firmemente al

principio que la ha engendrado y porque puede retenerlo

allá arriba. El Alma, que se encuentra suspendida en esa

forma de la Inteligencia , no podría, pues, caer, como tam

poco la luz que brilla alrededor del sol, podría separarse

del astro de donde irradia y del cual está suspendida.

Unida a Cronos, o si se quiere, a Uranos, padre de Cro

nos (3) , Afrodita Urania se vuelve hacia Uranos y se une

(1 ). Véase Platón , Banquete.

(2). "El nombre de Cronos está compuesto de dos partes : la primera

kópos significa no el hijo, sino lo que hay de más puro en vóos, la inteligen

cia . Cronos a su vez es , según se dice , hijo de Uranos (el cielo ). Se ha

llamado muy bien Urania , a la contemplación de las cosas de lo alto,

de donde viene la inteligencia pura, si debe creerse a los hombres que se

ocupan de Cobas celestes y que hallan que Uranos designa bien al cielo ."

Platón , Cratilo.

(3). Uranos representa lo Uno, el Bien , el primer principio ; Cronos

a Inteligencia Divina, el segundo principio ; Afrodita Urania el Alma

Universal, el tercer principio .
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a él ; al amarlo, da a luz a Eros, con el cual contempla a

Uranos. En esa forma, el acto de Afrodita constituye en

la persona de Eros una hipóstasis, una esencia . Dirigen ,

pues, los dos, sus miradas hacia Uranos, la madre y el

hermoso niño, cuya naturaleza es ser una hipóstasis siempre

vuelta hacia otra belleza, una esencia intermediaria entre el

amante y el objeto amado. En efecto, Eros es el ojo con

el cual la amante ve el objeto amado; en cierto modo, la

presiente, y antes de darle la facultad de ver por el órgano

que él constituye, está ya pleno del espectáculo ofrecido

a su contemplación . Presiente a la amante, digo ; pero no

contempla lo inteligible de la miema manera que ella,

puesto que él le ofrece el espectáculo de lo inteligible y él

mismo goza de la visión de lo Bello , visión que irradia al

rededor de él (como una aureola luminosa ).

III . Es imposible no reconocer que Eros es una hipós

tasis y una esencia, sin duda inferior a la esencia de que

emana (es decir, a Afrodita Urania o al Alma Celeste ),

pero que, sin embargo, coexiste con ella . En efecto, el Alma

Celeste es una esencia nacida del acto que le es superior

(de la Esencia Primera ), una esencia viviente, emanada de

la Esencia Primera y aplicada a la contemplación de esta

esencia . En ella encuentra el primer objeto de su contem

plación , a ella dirige sus miradas como a su bien , y en esta

visión halla una fuente de placer. El objeto que ve atrae

su atención, de tal suerte que, por el placer que experimenta ,

por el ardor y la aplicación que pone en contemplar este

objeto , engendra ella misma algo digno de ella y del

espectáculo de que goza. En esa forma, de la atención con

la cual el Alma se aplica a contemplar su objeto y de la

emanación misma de este objeto, nace Eros, ojo lleno del

objeto que contempla, visión unida a la imagen que ella se

forma. Parece que Eros debe su nombre al hecho de que

obtiene su existencia de la visión , Spaois (1 ) . El Amor, aun

(1 ). Esta etimologia inadmisible de la palabra épws parece sin embargo

menos arbitraria que la que da Platón en el Cratilo .
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considerado como pasión, debe su nombre al mismo hecho :

pues el Amor, que es esencia , es anterior al amor , que no es

esencia . Aunque se diga que la pasión consiste en amar,

es , sin embargo, el amor de cierto objeto, no es el Amor,

tomando esta palabra en un sentido absoluto .

Tal es el amor peculiar a la parte superior del Alma

(el Alma Celeste ). Contempla el mundo inteligible con

ella, porque, en cierta forma, es su compañero , porque ha

nacido de ella y en ella , porque se complace en contemplar

a los dioses con ella . Pero, puesto que consideramos que

el Alma, que es la primera en difundir su luz en el cielo,

está separada de la materia , debemos admitir que el Amor

(que le está ligado) está igualmente separado de la materia .

Si decimos que el alma pura reside verdaderamente en el

cielo, es en el sentido de que lo más precioso que hay en

nosotros (el alma racional) reside en nuestro cuerpo y está,

sin embargo , separado de la materia . Este Amor debe, pues,

residir solamente en donde reside el Alma Pura .

Pero, como era igualmente necesario que bajo esta Alma

celeste existiese el Alma del mundo, con ella debía existir

al mismo tiempo otro Amor: el Amor es también el ojo

de esta Alma, y ha nacido también de su deseo. Como esta

segunda Afrodita pertenece a este mundoy no es Alma pura ,

ni el Alma en un sentido absoluto, ha engendrado el Amor

quí abajo y preside con ella los matrimonios.

Mientras siente el deseo de lo inteligible, dirige hacia lo

inteligible las almas de los jóvenes, eleva el alma a la cual

está unido, puesto que naturalmente está dispuesta a tener

la reminiscencia de lo inteligible. En efecto, toda alma

aspira al Bien, aun la que está mezclada a la materia y que

es el alma de un ser determinado : pues está adherida al

Alma superior y procede de ella .

IV. ¿Cada alma contiene en su esencia y hi.

postasis un amor semejante ? Si el Alma del mundo tiene

por hipóstasis el Amor que es inherente a su esencia,

que reina

tiene por
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¿ por qué nuestra alma no había de tener también por hipós

tasis un amor igualmente inherente a su esencia ? ¿ Por

qué no había de ser lo mismo respecto a las almas de los

animales ? Este amor inherente a la esencia de cada alma,

es el demonio que se considera ligado a cada individuo.

Inspira a cada alma los deseos que, según su naturaleza ,

puede concebir : pues cada alma engendra según su natu

raleza, un amor que está en armonía con su dignidad y su

esencia . El Alma universal posee el Amor universal y las

almas particulares poseen un amor particular. Pero, como

las almas particulares no están separadas del Alma univer

sal sino están contenidas en ella, de suerte que todas no

forman sino una sola, los amores particulares están conte

nidos en el Amor universal. Por otra parte , cada amor par

ticular está unido a una alma particular, como el Amor

universal está unido al Alma universal. Este último

está por entero en todas las partes del universo ; de uno

pasa a ser múltiple, aparece en el universo donde le place,

bajo las diversas formas adecuadas a cada parte, se reve

la él mismo con figura visible, cuando esto le conviene.

Es preciso admitir que hay también en el Universo una

multitud de Afroditas que, nacidas con el Amor, ocupan

la categoría de demonios; provienen de la Afrodita uni

versal, de la cual dependen todas las Afroditas particulares

con los Amores que les son propios. En efecto, el Alma es

la madre del Amor; pero Afrodita es el Alma, y el Amor

es el acto del Alma que desea el Bien. El Amor que con

duce a cada alma a la esencia del Bien y que pertenece a su

parte más elevada, debe ser considerado como un Dios,

porque une el alma al Bien. En cuanto al Amor que perte

nece al alma mezclada a la materia, es un Demonio .

V. ¿Cuál es la naturaleza de este Demonio, y cuál, en

general, la de los demonios, naturaleza de que habla Platón

en el Banquete ? ¿ Cuál es, digo, la naturaleza de los Demo

nios ? ¿ Cuál es la del Amor nacido de Penia (la Pobreza ) y

1
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de Poros (la Abundancia ), hijo de Metis ( la Prudencia ),

y que nació a la vez que Afrodita ? (1)

Creer que Platónllama Amor al Mundo, en lugar de ad

mitir que el Amor forma parte del Mundo y que nació

en éste, es profesar una opinión errónea, como se puede

demostrar con varias pruebas. En efecto, Platón dice que

el Mundo es un dios dichoso y que se basta a sí mismo;

pero nunca concede estos caracteres al Amor, al que llama

un sér siempre indigente . El Mundo está compuesto de un

cuerpo y de una Alma, y el Alma es Afrodita ; resulta de

ahí que Afrodita sería la parte dirigente del Amor; o

bien, si el Mundo es tomado por el Alma del Mundo, como

respecto del Alma del hombre se dice el hombre, el Amor

sería Afrodita misma. Si el Amor, que es un demonio , es

el Mundo, ¿ por qué los otros demonios (que tienen evi

dentemente la misma esencia ), no serían también el Mun

do? En este caso el Mundo estaría compuesto de demonios.

¿ Cómo aplicar al Mundo lo que Platón atribuye al Amor,

a saber, que es el jefe de los niños hermosos ? En fin , Platón

dice que el Amor no tiene ni vestido, ni calzado, ni domi

cilio. ¿Cómo aplicar al mundo estos calificativos, sin ser

absurdos ni ridículos ?

VI. ¿ Qué será menester decir de la naturaleza y del

nacimiento del Amor ? Evidentemente es preciso explicar

lo que es su madre Penia y su Padre Poros y mostrar como

semejantes padres le convienen . Es preciso igualmente

mostrar que estos padres convienen a los otros demonios,

pues todos los demonios, en cuanto demonios, deben tener

la misma naturaleza, a menos que sólo tengan de común el

nombre.

Consideremos desde luego en qué difieren los dioses de

los demonios. En efecto , aunque frecuentemente llamamos

demonios a los dioses, sin embargo, tomamos aquí estas

(1 ) . Véase en el Banquete de Platón cómo se cuenta el nacimiento de

Afrodita .
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dos palabras en el sentido que les damos cuando decimos

que los dioses y los demonios pertenecen a géneros diversos.

Los dioses son impasibles. Los demonios, al contrario, pue

den sufrir las pasiones, aunque sean eternos; situados abajo

de los dioses, pero cercanos a nosotros, ocupan el lugar

intermediario entre los dioses y los hombres.

Pero como es que no han permanecido impasibles?

¿Cómo es que descendieron hasta una naturaleza inferior ?

Es esta una cuestión digna de examen . Tenemos también

que investigar si no hay demonios en el mundo inteligible;

si sólo hay demonios aquí abajo y si sólo hay dioses en el

mundo inteligible. Desde luego, hay también dioses aquí

abajo, y el Mundo es, como decimos habitualmente, un dios

de tercer grado : pues todo ser supralunar es un dios.

Además, es mejor no llamar demonio a ningún sér que

pertenezca al mundo inteligible, y, si se coloca en éste el

Demonio mismo, (avrodawóv), debe considerársele como un

dios. En el mundo sensible, todos los dioses visibles supralu

nares deben ser llamados dioses de segundo grado; están

colocados abajo de los dioses inteligibles y dependen de ellos

como los rayos luminosos dependen del astro de que ema

nan. ¿Cómo definiremos, pues, los demonios ? Cada demonio

es el vestigio de una alma, pero de una alma que ha des

cendido al mundo. ¿ Por qué de una alma que ha descendi

do al mundo ? Es que toda alma pura , engendra un dios

y hemos dicho anteriormente (1) que el amor de tal alma

es un dios.

Pero ¿ por qué no todos los demonios son amores ? Ade

más, ¿ por qué no están completamente exentos de toda

materia ?

Entre los demonios, son amores únicamente los que deben

su existencia al deseo que tiene el alma del Bien y de lo

Bello : todas las almas que entraron en este mundo, engen

dran , cada una, un amor de este género. Los otros demo

( 1 ) . En el párrafo IV.
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nios, que no han nacido de almas humanas, son engendra

dos por las diferentes potencias del Alma universal para

la utilidad del Todo; completan y administran todas las

cosas para el bien general. En efecto, el Alma universal

tenía que subvenir a las necesidades del universo, engen

drando las potencias demoníacas que convienen al Todo

del cual ella es el Alma.

¿ Cómo participan los demonios de la materia y de qué

materia están formados? Esta materia no es corpórea,

porque de lo contrario serían animales sensibles. En

efecto, si tienen cuerpos aéreos o igneos, deben sin embargo

haber tenido una naturaleza primitivamente diferente (de

la Inteligencia pura ) para haber llegado a unirse cada uno

con un cuerpo, pues lo que es completamente puro no po

dría unirse inmediatamente a un cuerpo , aunque muchos

filósofos piensan que la esencia de todo demonio, en cuanto

demonio , está unida a un cuerpo aéreo o ígneo. Pero, ¿por

qué la esencia de todo demonio está unida a un cuerpo ,

mientras que la esencia de todo dios es pura, si no hay en el

primer caso una causa que produzca la mezcla? ¿Cuál

puede, pues, ser esta causa ? Es preciso admitir que existe

una materia inteligible, a fin de que lo que participa de ella

llegue por medio de ésta a unirse a la materia sensible .

VII. Platón, al relatar el nacimiento del Amor, dice que

Poros, se embriagó de néctar (pues no había aún vino, lo

que implica que el Amor nació antes del mundo sensible ).

Por consecuencia, Penia, la madre del Amor, debió parti

cipar de la naturaleza inteligible y no de una simple imagen

de esta naturaleza; se aproximó, pues, a la esencia inteli

gible y se encontró así, mezclada de forma y de indeter

minación . En efecto, el alma tiene en sí misma una cierta

indeterminación antes de alcanzar el Bien, pero, presin

tiendo que existe, se forma de él una imagen confusa

indeterminada que llega a ser la substancia misma del

amor. En este caso , como la razón se une a lo irracional , a

un deseo indeterminado, a una substancia debilitada, lo
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que nace de ella no es ni perfecto ni completo : es una cosa

indigente, porque nace de un deseo indeterminado y de

una razón completa. La razón engendrada en esa forma (el

Amor) no es pura , puesto que encierra en sí un deseo inde

terminado, irracional, indefinido, y no puede estar satis

fecha mientras tenga en sí misma la naturaleza de la

indeterminación . Depende del alma, que es su principio

generador: es una mezcla constituída por una razón que,

en lugar de quedar en sí misma, se mezcla a la indetermina

ción . Por lo demás, no es la razón misma, sino su emanar

ción la que se mezcla a la indeterminación .

El amor es, pues, como un tábano (1 ) ; indigente por

naturaleza, permanece siempre indigente, obtenga lo que

obtuviere; no podría saciarse , porque un sér mixto no

puede ser saciado : ningún sér puede realmente ser

saciado si no es por naturaleza capaz de alcanzar la plenitud ;

en cuanto a aquél cuya naturaleza lo lleva a desear, no

puede retener nada, aun cuando se saciara un momento .

Resulta de ahí que, por una parte, el Amor está despro

visto de recursos, a causa de su indigencia, y , por otra ,

tiene la facultad de adquirir a causa de la razón que entra

en su naturaleza .

Todos los demonios tienen una constitución semejante.

Cada uno de ellos desea y adquiere el bien que está desti

nado a procurar ; es este el carácter que los hace semejan

tes al Amor. No podrían tampoco saciarse, porque desean

siempre algún bien particular. De ahí resulta que los

hombres que son buenos aquí abajo tienen el Amor del Bien

absoluto , verdadero, y no el amor de este o aquel bien

particular. Los que están subordinados a demonios diver

sos, están subordinados a este o aquel demonio sucesiya

mente: dejan reposar en ellos el amor puro y simple del

Bien absoluto y hacen presidir sus actos por otro demonio ,

(1 ) . Se sabe que esta expresión es empleada a menudo por los Plató

nicos. Véase el Léxico Platónico , de Timeo el Gramático .
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es decir, por otra potencia de su alma, la cual es inmediata

mente superior a la que obra en ellos . Los hombres que,

impulsados por malas inclinaciones, desean cosas malas,

parecen haber encadenado todos los amores que se encuen

tran en su alma, como obscurecen con opiniones falsas la

recta razón que es innata en ellos . Así, los amores puestos

en nosotros por la naturaleza y conformes a la naturaleza,

son todos buenos ; los que pertenecen a la parte inferior

del alma, son inferiores por su categoría y su potencia ; los

que pertenecen a la parte superior, son superiores; todos

son esenciales para el alma. En cuanto a los amores con

trarios a la naturaleza, son pasiones de las almas extravia

das ; no tienen nada de substancial ni de esencial , pues no

son engendrados por el alma pura ; son el fruto de las faltas

del alma que los produce conforme a sus hábitos y a sus

disposiciones viciosas.

En general, conviene admitir que los verdaderos bienes,

que el alma posee cuando obra conforme a su naturaleza,

aplicándose a cosas determinadas (por la razón) , consti

tuyen una verdadera esencia ; que los otros, al contrario, no

son engendrados por la acción misma del alma y sólo son

pasiones; lo mismo, las intelecciones falsas no poseen las

esencias, como las intelecciones verdaderas, eternas y deter

minadas, poseen a la vez el acto intelectual, lo inteligible,

el sér, no solamente el sér en sí, sino aun el sér en cada

inteligible real, la inteligencia en cada idea. Nosotros

(es preciso reconocerlo ) poseemos simplemente la intelec

ción y lo inteligible; no los poseemos a la vez (es decir,

completamente) sino de una manera general ; de ahí viene

que tengamos amor por las cosas generales. Nuestras

concepciones, en efecto, tienen por objeto lo general . Si

concebimos una cosa en particular, es por accidente ;

cuando concebimos, por ejemplo, que determinado trián

gulo vale dos ángulos rectos, lo hacemos por cuanto hemos

concebido primero que el triángulo en general posee esta

propiedad.

1

!
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y Poros

VIII. En fin , ¿qué es Zeus, en cuyos jardines, dice

Platón , que entra Poros ? ¿Qué son estos jardines?

Afrodita, como hemos convenido ya , es el Alma

es la razón de todas las cosas. Queda por explicar lo que se

debe entender por Zeus y por sus jardines.

Zeus no puede ser aquí el Alma, puesto que hemos admi

tido ya que el Alma era Afrodita . Debemos considerar

aquí a Zeus como el Dios que Platón , en el Fedro, llama el

gran jefe, ( 1 ) y, en otra parte, creo , el tercer Dios. Se explica

más claramente a este respecto en el Filebo, cuando dice

que Zeus “tiene una alma regia , una inteligencia regia." (2) .

Puesto que Zeus es así , a la vez una inteligencia y una alma,

puesto que forma parte de las causas, puesto que es pre

ciso asignarle su categoría de acuerdo con lo que tiene de

mejor en sí, por varias razones, entre otras porque es una

causa, una causa regia y dirigente, debe ser considerado co

mo la Inteligencia . Afrodita que es de él , está en él y con él.

ocupa la categoría de Alma; pues representa lo que hay en

el Alma de bello, de brillante, de puro y de delicado; por

esta razón se la llama Afrodita (3) . En efecto, si relacio

namos con el Intelecto los dioses masculinos, si consideramos

que las diosas son almas, puesto que a cada intelecto está

unida una alma, desde este punto de vista también Afro

dita se relaciona con Zeus. Nuestra doctrina sobre este

punto está confirmada por las enseñanzas de los sacerdotes

y de los teólogos que identifican siempre a Afrodita con

Juno y llaman estrella de Juno a la estrella de Venus ( 4 ) :

IX. Como Poros es la Razón de las cosas que existen

(1 ) . Véase Platón , Fedro.

(2 ) . Véase Platón , Filebo.

(3 ) . Didimo da la misma etimología de la palabra A’ypodion Fundán

dose en el cambio frecuente de y en 6. Ficino no ha comprendido bien

esta frase .

(4 ) . Los teólogos de que habla aquí Plotino son los órficos. En cuanto

a las expresiones Estrella de Juno y Estrella de Venus, son sinónimas

según el testimonio de Timco de Locres ; puesto que forma parte de las

causas, (Del Alma del Mundo ).
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en la Inteligencia y en el mundo inteligible ( quiero decir

la Razón que, en cierto modo, se esparce y desarrolla ), se

refiere al Alma y existe en ella . En efecto, la esencia que

permanece unida a la Inteligencia no emana de un principio

extraño, mientras que la ebriedad de Poros no es sino una

plenitud adventicia. Pero ¿cuál es la esencia que embriaga

de néctar ? Es la Razón que se esparce del principio supe

rior al principio inferior: el Alma la recibe de la Inteligen

cia en el momento del nacimiento de Afrodita ; por eso se

ha dicho que el néctar fluye en el jardín de Zeus. Todo

este jardin es el brillo y el esplendor de la riqueza (de la

Inteligencia ); el brillo proviene de la razón de Zeus y el

esplendor es la luz que la Inteligencia de este Dios derrama

sobre el Alma. ¿Qué puede representar el jardín de Zeus

sino las bellezas y los esplendores de este Dios ? Por otra

parte, ¿qué pueden ser las bellezas y los esplendores de

Zeus sino las razones que emanan de él? Al mismo tiempo ,

estas razones son llamadas Poros, es decir, la abundancia,

la riqueza de las bellezas que se manifiestan ; ese es el

néctar que embriaga a Poros. ¿Qué es, en efecto, el néctar

en los dioses sino lo que cada uno de ellos recibe ? Luego,

lo que el principio que es inferior a la Inteligencia , recibe

de ella, es la Razón. La Inteligencia se posee plenamente ;

además, esta posesión de sí misma no la embriaga, pues no

posee nada que le sea extraño. Al contrario, la Razón es

engendrada por la Inteligencia. Como existe abajo de la

Inteligencia y no se pertenece a sí propia (como la Inteli

gencia) , existe en otro principio ; además, se dice que Poros

está recostado en el jardín de Zeus y esto en el mismo

momento en que la Afrodita naciente toma lugar entre los

seres.

Para que los mitos merezcan su nombre, deben ne

cesariamente dividir lo que narran con relación al tiempo

y presentar como si estuvieran separadas, muchas cosas

que existen simultáneamente, pero que están alejadas por

su categoría o sus potencias: por eso se habla de la genera
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ción de las cosas que no hansido realmente engendradas, ( 1)

y se separan de ellas las que tienen una existencia simul

tánea . Pero, después de haber dado (por este análisis)

la enseñanza que los mitos son capaces de dar, dejan al

espíritu que los ha concebido, el cuidado de operar la

síntesis. He aquí nuestra síntesis :

Afrodita es el Alma que coexiste con la Inteligencia y

subsiste por la Inteligencia ; de ésta recibe las razones que

la llenan, de cuya hermosura se embellece y cuya abundan

cia nos hace ver en ella el esplendor y la imagen de todas

las bellezas. Las Razones que subsisten en el Alma, son

Poros o la Abundancia del néctar que fluye de allá arriba .

Sus esplendores que brillan en el Alma como en la Vida, son

el jardin de Zeus. Poros se adormece en este jardín porque

lo aletarga la plenitud que tiene en sí. Como la Vida se

manifiesta y existe siempre en el orden de los seres, Platón

dice que los dioses están sentados en un festín, porque

gozan siempre de esta beatitud.

Eros existe necesariamente desde que el Alma misma

existe, y debe su existencia al deseo del Alma, que aspira

a lo mejor y al Bien. Es un sér mixto : participa de la

indigencia porque tiene necesidad de saciarse; participa

también de la abundancia porque se esfuerza en adquirir

el bien que le falta aún (pues lo que estuviera completa

mente desprovisto de bien no podría buscarlo) . Hay razón,

pues, al decir que Eros es hijo de Poros y de Penia ;

en efecto, la carencia, el deseo y la reminiscencia de las ram

zones (ideas) unidas en el Alma, son lo que ha engendrado

esta aspiración hacia el Bien que constituye el Amor.

Tiene por madre a Penia, porque el deseo no pertenece sino

a la indigencia ; luego Penia es la materia porque ésta es la

indigencia completa. La propia indeterminación que carac

teriza el deseo del Bien, hace por eso mismo desempeñar

(1 ) . Es una alusión al Timeo, en que Platón cuenta la generación del

mundo que, sin embargo, según Plotino no ha tenido principio .
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el mismo papel de materia al ser que desea el Bien (pues

tal sér no podría tener ni forma, ni razón, considerado en

cuanto que desea) . No es una forma sino en cuanto que

permanece en sí . Desde que desea recibir una nueva per

fección, es materia respecto al sér de que desea recibir.

De este modo Eros es a la vez un sér que participa

de la materia y un Demonio nacido del Alma : un sér que

participa de la materia en cuanto que no posee completa

mente el Bien ; un Demonio nacido del Alma, en cuanto

que desea el Bien, desde el punto de su nacimiento .

LIBRO SEPTIMO

DE LA ETERNIDAD Y DEL TIEMPO

( PREAMBULO ). Cuando decimos que la Eternidad

y el Tiempo son dos cosas diferentes, que la Eternidad se

refiere a lo que existe perpetuamente y Tiempo a lo que

deviene, lo afirmamos en cierto sentido espontáneamente ,

según las intuiciones inmediatas de nuestro pensamiento,

según la noción instintiva que nuestra alma posee natural

mente, de tal suerte que nuestro lenguaje es invariable

acerca de este particular. Pero cuando ensayamos pro

fundizar y precisar nuestras ideas, nos encontramos per

plejos: interpretamos diferentemente las diversas opiniones

profesadas por los antiguos y con frecuencia una misma

opinión. Por lo que a nosotros toca, nos limitaremos a

examinar estas opiniones y creemos que para cumplir con

nuestro propósito bastará que respondamos a todas las

cuestiones, explicando la doctrina de los antiguos acerca

de ellas, sin buscar nada más allá. Cierto, preciso es admi

tir que algunos de los filósofos antiguos, de estos hombres

felices, han llegado a encontrar la verdad . Falta determi

nar quiénes son los que la han encontrado y cómo podemos

asir nosotros su pensamiento.
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Desde luego tenemos que examinar en qué hacen consis

tir la eternidad quienes la miran como diferente del tiempo :

pues conociendo el modelo de ellos, tendremos una con

cepción más clara de su imagen que se llama el tiempo ( 1 ) .

Si se representa el tiempo antes de contemplar la eternidad ,

por la reminiscencia podemos elevarnos a la contemplación

del modelo, al cual se asemeja el tiempo, puesto que es su

imagen .

1. ¿Cómo definiremos la Eternidad ? ¿ Diremos que es

la Esencia inteligible misma, como se diria que el tiempo

es el cielo y el universo, como lo han dicho algunos filósofos,

según se dice ? (2 ) . En efecto , como concebimos y juzgamos

que la eternidad es algo muy venerable, como admitimos

igualmente que la esencia inteligible es algo muy venerable,

sin que sea fácil determinar cuál de las dos debe ocupar el

primer puesto ; como, por otra parte, el principio que les es

superior (lo Uno) no podría ser designado por semejante

calificativo, parece que se tiene el derecho de identificar

la Esencia inteligible y la eternidad, tanto más cuanto que

el mundo inteligible y la eternidad , comprenden las mismas

cosas . Sin embargo, cuando colocamos uno de estos dos

principios en el otro, ponemos la Esencia inteligible en la

eternidad. De la misma manera, cuando decimos que un

inteligible es eterno como lo hace Platón en este pasaje:

la naturaleza del modelo es eterna, afirmamos entonces que

la eternidad es algo distinto de la Esencia inteligible, pero

que con ésta se liga, que es un atributo de ella o que está

presente ante ella . Si la eternidad y la Esencia inteligible

son las dos venerables, no resulta de ahí que sean idénticas ;

puede ser solamente que una obtenga de la otra su carácter

de venerable. En cuanto a este argumento que una y otra

comprenden las mismas cosas, es preciso notar que la

Esencia inteligible contiene como partes las cosas que en

(1 ) . Compárese con el Timeo de Platón .

(2) Se atribuye esta opinión a los Pitagóricos.
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cierra , mientras que la eternidad las contiene como todo, sin

distinción de partes; las contiene, digo, bajo este aspecto

y de las llama eternas a causa de ella.

¿ Es necesario hacer consistir la eternidad en el reposo (1 )

de la Esencia inteligible, como aquí abajo se hace consistir

el tiempo en el movimiento ? En este caso podemos pregun

tarnos si la eternidad es lo mismo que el reposo en general,

o sólo que el reposo peculiar de la Esencia inteligible. En

efecto, si se identifica la eternidad con el reposo en general,

haremos notar desde luego que no se podría decir que el

repobo es eterno, como tampoco decimos que la eternidad

es eterna, porque no se llama eterno sino a aquello que

participa solamente de la eternidad ; preguntaremos en

seguida cómo, en esta hipótesis, el movimiento podrá ser

eterno : pues si fuera eterno, reposaria ( se detendría ).

¿ Cómo, por lo demás, la idea de reposo implicaría así la

idea de perpetuidad , no de esta perpetuidad que está en

el tiempo, sino de aquella que concebimos hablando de lo

eterno ? En fin , si el reposo propio a la Esencia inteligible

encierra en sí sólo la perpetuidad, encontramos por eso

mismo que hay que excluir de la eternidad los otros géneros

del ser. A esto se agrega que la eternidad debe de ser conce

bida no solamente en el reposo, sino aun en la unidad ,

puesto que es una cosa que excluye todo intervalo (si no,

se confundiría con el tiempo ); luego el reposo no implica

la idea de unidad, ni excluye la de intervalo . Finalmente,

afirmamos que la eternidad permanece en la unidad ;

participa , pues, del reposo sin identificarse con él.

II . ¿Cuál es , pues , esta cosa en virtud de la cual el mundo

inteligible es eterno y perpetuo ? ¿En qué consiste la per

petuidad? O la perpetuidad y la eternidad son idénticas,

o la eternidad está unida a la perpetuidad. Mas es preciso

admitir que la eternidad consiste en una unidad , pero en

una unidad formada de elementos múltiples, en
una

(1 ) . El Reposo y el Movimiento aon para Plotino Géneros del ser.
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concepción o en una naturaleza que se deriva de los inte

ligibles o que está unida a ellos de tal suerte, que todos

estos inteligibles forman una unidad que sea al mismo

tiempo múltiple por su esencia y sus potencias. Cuando se

contempla la potencia múltiple del mundo inteligible se lla

ma Esencia su substancia, Movimiento su vida , Reposo su

permanencia, Diferencia la pluralidad de estos principios,

e Identidad su unidad (1 ) . Si se verifica la síntesis de estos

principios de les conduce a no formar, todos a la vez, sino

una vida única porque se suprime su diferencia al consi

derar su duración interminable, la identidad y la inmuta

bilidad de su acción, de su vida y de su pensamiento, para

las que no hay ni cambio ni intervalo . Contemplando así

todas estas cosas, contemplamos la eternidad , vemos una

vida que es permanente en su identidad , que posee siempre

todas las cosas presentes, que no tiene primero una y

después otra, sino todas a la vez ; que no es ya de una

manera y ya de otra, sino que posee una perfección com

pleta e indivisible. Contiene, pues, todas las cosas a la vez

como en un solo punto, sin que ninguna de ellas se separe ;

permanece en la identidad, es decir en sí misma y no

experimenta ningún cambio. Existiendo siempre en el

presente , porque jamás ha perdido nada ni adquirirá

jamás nada, siempre es lo que es. La eternidad no es el

Sér inteligible; es la luz que irradia de este Sér, cuya

identidad excluye completamente el futuro y no admite sino

la existencia actual, la cual permanece lo que es y no cam

bia .

¿Qué cosa en efecto podría tener el Sér inteligible que

no tenga ya ? ¿ Qué podría ser en lo porvenir que no sea

ya? Nada hay que se pueda añadir o restar a su estado

presente : porque no era otra cosa de lo que es , no debe

poseer nada que no posea hoy necesariamente, de modo

que no se dirá de él : era ; porque ¿qué cosa tenía que ya

(1 ). Son , en el sistema de Plotino, todos los Géneros del ser .
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no tiene ? No se dirá de él : será ; porque, ¿ qué podría

adquirir ? Queda, pues, el hecho de que continúa siendo lo

que es . Así aquéllo de que no se puede decir : era, será,

sino solamente es ; aquéllo cuya existencia es inmutable

porque el pasado no le ha hecho perder nada y el porvenir

nada podrá hacerle adquirir, eso posee la eternidad ( 1 ) .

Cuando examinamos la existencia del Sér inteligible ,

vemos que su vida es entera a la vez, completa y sin ningu

na especie de intervalo . Luego está allí la eternidad que

buscamos.

III. La eternidad no es un accidente extrínseco del Sér

inteligible ; está en él , con él y es de él . Vemos que está

intimamente unida al Sér, porque todas las demás cosas

de las que decimos que existen allá arriba son de este Sér

y están con él : porque las cosas que ocupan el primer

puesto en la existencia deben estar unidas a los primeros

seres y subsistir en ellos; así es como la belleza está en

ellos y proviene de ellos; y es así como en ellos, igualmente,

reside la verdad . Allí el todo está, en cierta relación , en la

parte, las artes están también en el todo, porque este todo,

siendo verdaderamente todo, no está compuesto de partes

sino que engendra las partes mismas, condición necesaria

para que sea un verdadero todo. Además, en este todo, la

Verdad no consiste en el acuerdo de una noción con otra,

sino que en la esencia misma de cada una de las cosas de

que ella es verdad. Este todo verdadero, para ser realmente

todo, debe ser todo, no sólo en el sentido de que sea todas

las cosas, sino porque nada le falta . Si es así, nada será

para él : decir que una cosa será para él es suponer que le

faltaba precedentemente, que aún no era todo; además,

no puede sucederle nada contrario a su naturaleza porque

es impasible. Puesto que nada podría sucederle, nada debe

ser , nada será, nada ha sido para él .

Quitad a las cosas engendradas su futuro, y como su

(1 ) . Véase el Timeo de Platón .
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existencia consiste en adquirir perpetuamente, desde ese

momento ya no serán nada. Dad el futuro a las cosas de

naturaleza opuesta y las haréis descender de la categoría

de esencias; evidentemente, no poseerán el ser por sí

mismas, si su ser consiste en el futuro y el pasado. La

esencia de las cosas engendradas consiste por el contrario

en ir del origen de su existencia hasta los últimos límites

del tiempo, más allá del cual no existirán ; es esto lo que

constituye su futuro. Desde que se les acorta su futuro , se

disminuye su vida, y en consecuencia su existencia. Es lo

que sucederá al universo mientras exista : aspira a ser

lo que debe ser, aspira a ello sin cesar porque toma la exis

tencia en la producción continua de nuevos actos: por la

misma razón se mueve en círculo, porque desea poseer la

esencia inteligible. Tal es la existencia que descubrimos en

las cosas engendradas, tal es la causa que sin reposo las

hace aspirar a existir en lo futuro. Los seres que ocupan

la primera fila y que son bienaventurados no tienen ningún

deseo del futuro, porque son ya todo lo que su naturaleza

les permite ser; poseen ya toda la vida que deben poseer;

nada tienen, pues, que buscar, porque no hay futuro para

ellos; no pueden recibir en sí una cosa para la cual habría

futuro. Así, pues, la esencia del Sér inteligible es absoluta,

completa, no sólo en sus partes sino también en su totali

dad, que no tiene ningún defecto y a la cual nada falta

ni podría agregarse nada de lo que pertenece al no -ser :

porque el Sér inteligible debe no sólo abarcar a todos los

seres en su totalidad y su universalidad, sino no recibir

nada que pertenezca al no -ser. En esta disposición y

naturaleza del Sér inteligible consiste la eternidad : porque

aiàv (eternidad ) viene de xei öv ( siendo siempre) ( 1 ) .

IV. Estamos seguros de que así ocurre cuando, aplicando

nuestra inteligencia a la contemplación de alguno de los

inteligibles, podemos afirmar o más bien ver que es absolu

(1 ). Esta etimología está tomada de Aristóteles.
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tamente incapaz de haber experimentado nunca ningún

cambio; de otra manera no hubiera sido siempre completo ,

o al menos no estaría integro. ¿Y así es perpetuo ? Sí, sin

duda : su naturaleza es tal que se reconoce que es siempre

tal como es y que no podría ser de distinta manera en lo

sucesivo ; de modo que, si se le contempla de nuevo , se le

hallará siempre semejante a sí mismo. Así pues, si jamás

cesamos de contemplarlo , si permanecemos unidos a él y

admiramos su naturaleza y por este hecho mostramos una

naturaleza inefable, nos elevaremos nosotros mismos a la

eternidad ; pero es preciso para ser eterno como el Sér,

no dejarnos distraer por nada contemplando la Eternidad

y la naturaleza eterna en lo Eterno mismo. Si lo que existe

de esta manera es eterno y siempre existe, resulta de ahí

que lo que no se rebaja jamás a una naturaleza inferior,

Jo que posee la vidaen su plenitud, sin haber recibido jamás,

ni recibir, ni deber recibir nada, resulta de ahí, digo, que

lo que existe de esta manera es perpetuo. La perpetuidad

es la propiedad constitutiva de tal substancia, es de ella y

está en ella . La Eternidad es la substancia en que se mani

fiesta esta propiedad. Resulta de ello que la razón nos dice

que la Eternidad es una cosa venerable, que es idéntica

a Dios, es decir a este Dios (que es el Sér inteligible ).

Se puede afirmar en efecto que la eternidad es Dios que se

manifiesta en sí y fuera de sí en su esencia inmutable,

idéntica, en la permanencia de su vida. No debemos

admirarnos, por otra parte, si afirmamos a pesar de esto

que en Dios hay pluralidad . Cada inteligible es pluralidad

porque es infinito por su potencia, infinito en el sentido de

que nada le falta y posee este privilegio eminentemente

porque no puede perder nada.

La Eternidad puede, pues, ser definida: la vida que es

actualmente infinita porque es universal y no pierde nada,

puesto que para ella nada hay pasado, ni futuro. Sin esto

no sería completa . En efecto, decir que es universal y no
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pierde nada, es explicar lo que se entiende por estas pala

bras : la vida que es actualmente infinita.

V. Puesto que esta esencia brillante de belleza, eterna,

se refiere a lo Uno de modo que siempre se vuelve hacia él,

que no se separa de él, que permanece siempre alrededor

de él y en él, que vive según él , Platón ha tenido razón

cuando dice con una gran profundidad de pensamiento

que " la eternidad es inmutable en la unidad.” Con esto

Platón no sólo refiere la eternidad a la unidad que está

en sí misma, sino la vida del Sér a lo Uno mismo. Esta

vida es lo que buscamos ; su permanencia es la eternidad .

En efecto, lo que permanece de esta manera siendo la

misma cosa, es decir, el acto de esta vida que permanece

vuelta de sí misma hacia lo Uno y unida a él , lo que no

tiene una existencia y una vida engañosa, eso es verdade

ramente la eternidad. Existir yerdaderamente (para el

Sér inteligible ), es que no haya un tiempo en que él no

exista o exista de modo diferente; es, pues, existir de mane

ra inmutable, sin diversidad ninguna, sin estar primero en

un estado y luego en otro . Así, para concebir el Sér es

preciso no admitir intervalos en su existencia ni suponer

que se desarrolle o que adquiera, ni creer que haya en él

sucesión ; en consecuencia no se podría distinguir nada en

él o decir que hay en él ni antes ni después. Si no hay en él

ni antes ni después, si la cosa más cierta que se pueda afir

mar de él es que es, si es de tal suerte que sea la esencia y

la vida, aun aquí nos aparece la eternidad . Cuando deci

mos que el Sér es siempre, que no hay un tiempo en que

sea y otro en que no sea, es sólo para expresarnos con más

claridad por lo que hablamos así: al decir siempre, no

tomamos esta palabra en un sentido absoluto ; pero si la

usamos para mostrar que el Sér es incorruptible, puede

extraviar al espíritu haciéndolo salir de la unidad (peculiar

de la eternidad ) para hacerle recorrer lo múltiple (extraño

a la eternidad ) ( 1 ) . Siempre, indica también que el Sér

(1 ) . Taylor no ha traducido este pasaje, declarándolo ininteligible
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jamás es defectuoso . Acaso sería mejor decir sencillamente :

el Sér. Pero aunque el nombre de Sér baste para designar

la Esencia , como muchos filósofos han confundido la

esencia con la generación , ha sido necesario para explicarse

más claramente añadir al nombre de Sér la palabra siempre.

En efecto, aunque no se designe sino una sola y misma

cosa cuando se dice el Sér y el Sér que es siempre, como

cuando se dice el filósofo y el verdadero filósofo ; sin em

bargo, como hay falsos filósofos, ha sido preciso añadir a la

palabra filósofo la de verdadero ; igualmente ha sido preciso

añadir la palabra siempre a Sér, y la de Sér a siempre:

de ahí se deriva la expresión dɛì öv (el Sér que existe siem

pre ), y en consecuencia arów (la Eternidad ). Así pues, la

idea de siempre debe permanecer unida a la de Sér para

designar al Sér verdadero.

Siempre debe, pues, aplicarse a la potencia que no tiene

intervalo en su existencia, que no tiene necesidad de nada

fuera de lo que posee, porque posee todo y es todos los seres ,

y no le falta nada. Tal naturaleza no es completa desde un

punto de vista e incompleta desde otro . Lo que existe en

el tiempo, así pareciese completo (como parece completo

un cuerpo que basta al alma, pero que no es completo sino

con alma) , lo que existe en el tiempo , digo, tiene necesidad

del futuro, y, en consecuencia, es incompleto, puesto que

tiene necesidad del tiempo ; cuando llega a gozar del tiempo

a que aspira y a unirse con él, aunque todavía sea imper

fecto , se le llama perfecto por homonimia. Pero el Sér que

tiene por carácter no necesitar del futuro, no poder ser

referido a otro tiempo mesurable o indefinido, pero que

debe existir de modo indefinido, el Sér que tiene ya todo

lo que debe tener es el Sér mismo que busca nuestra inteli

gencia ; no existe debido a tal o cual cantidad, existe antes

de toda cantidad ; puesto que no es ninguna especie de

cantidad, no puede admitir en sí ninguna especie de can

tidad . Si no fuera así, como su vida se dividiría , cesa

ría de ser absolutamente indivisible, y el Sér debe ser
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indivisible en su vida como en su Esencia. (Si en el

Timeo se dice) : " el Demiurgo era bueno," esta expresión se

refiere a la idea del universo e indica que en el principio

superior al universo nada ha comenzado ser en cierta

época. El universo no ha comenzado a ser en el tiempo,

porque, si su autor existe antes que él, esto sólo es en el

sentido de que es la causa de su existencia. Pero, después

de haber usado la palabra era, para expresar esta idea,

Platón vuelve sobre sí mismo y muestra que esta palabra

no puede aplicarse a las cosas que poseen la eternidad .

VI. Cuando hablamos así de la eternidad , ¿es para

nosotros algo extraño y respecto de lo cual estemos obliga

dos a consultar el testimonio del prójimo? ¿Cómo sería

esto posible? ¿Cómo en efecto conoceríamos lo que no

podemos percibir ? ¿Cómo podríamos percibir una cosa

extraña a nosotros ? Es pues preciso que participemos de la

eternidad . Pero, ¿cómo podríamos, si estamos en el tiempo ?

Para comprender cómo se puede a la vez estar en la eterni

dad y en el tiempo, es preciso conocer la naturaleza de este

último. Es necesario, pues, que descendamos de la eternidad

para estudiar el tiempo. Para encontrar la eternidad nos

hemos visto obligados a elevarnos al mundo inteligible;

ahora, tenemos que descender de él, para tratar del tiempo;

no descenderemos completamente, sino tanto como el

tiempo mismo ha descendido.

Si los sabios antiguos, estos hombres bienaventurados,

no hubieran hablado ya del tiempo, nos bastaría relacionar

a la idea de eternidad lo que tenemos que decir de la idea

de tiempo y exponer nuestra opinión acerca de este punto,

tratando de ponerla de acuerdo con la noción que nos hemos

formado ya de eternidad. Pero ahora es preciso examinar

las opiniones más razonables que se han expresado res

pecto al tiempo y ver si nuestra propia opinión está de

acuerdo con alguna de ellas .

Ante todo, dividiremos en tres clases las opiniones que

existen acerca del tiempo : se considera el tiempo o como el
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+movimiento , o como el móvil, o como algo relativo al movi

miento. Sostener que el tiempo es el reposo , el ser en reposo

o algo relativo al reposo, sería demasiado contrario a la

noción del tiempo : porque es incompatible con la identidad

(y en consecuencia con el reposo y lo que está en reposo ).

Quienes consideran el tiempo como el movimiento

admiten que es o toda especie de movimiento o el movi

miento del universo; quienes lo miran como el móvil tienen

presente la esfera del universo, y en fin , quienes creen que

el tiempo es algo relacionado con el movimiento , lo conside

ran o como el intervalo del movimiento, o como su medi

da, o como alguna consecuencia del movimiento en general

o del movimiento uniforme.

VII. Es imposible que el tiempo sea el movimiento, (1 )

ya que se tomen todos los movimientos reunidos de modo

que con ellos se tenga un solo movimiento, ya que se

considere sólo el movimiento uniforme: porque estas dos

clases de movimiento existen en el tiempo . Si suponemos

que hay un movimiento que no se verifica en el tiempo,

este movimiento estará aún más lejano de ser el tiempo,

puesto que, en esta hipótesis una cosa es en la que se pro

duce el movimiento y otra el movimiento mismo. Entre

las razones que se han alegado y que han sido alegadas para

rechazar esta opinión , basta una sola : el movimiento

puede cesar y detenerse, pero el tiempo es incapaz de sus

pender su curso. Si se dice que el movimiento del universo

no se interrumpe nunca, responderemos que este movimien

to, si consiste en el movimiento circular (de los astros), (2)

se verifica en un tiempo determinado, al fin del cual retorna

al mismo punto del cielo, pero no lo hace en el mismo espa

(1 ) . " Los Estoicos dicen que el movimiento es la esencia del tiempo y

la mayor parte de ellos lo consideran como no engendrado." Stobeo ,

Eclogae physicae, IX, número 40 .

(2 ) . " Eratostenes decía que el tiempo es el curso del sol; Hestieo de

Perinto, físico , que el movimiento de los astros está en la relación que

guardan unos con otros ." Stobeo, Id .
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cio de tiempo que gasta en hacer la mitad de su camino :

uno de estos dos movimientos no es sino la mitad del otro, y

el segundo es el doble ; los dos, por otra parte, el que reco

rre sólo la mitad y el que recorre la totalidad son movi

mientos del universo. Se ha observado, además, que el

movimiento de la esfera exterior tiene más velocidad. Hasta

esta distinción viene a apoyar nuestras ideas: porque

implica que el movimiento de esta esfera y el tiempo

gastado en verificarlo, son cosas diferentes : el movimiento

más rápido es el que gasta menos tiempo y recorre mayor

espacio; los movimientos más lentos son los que en mayor

tiempo no recorren sino una parte de ese espacio.

Por otra parte, si el tiempo no es el movimiento de la

esfera, es evidente que menos puede ser (el móvil), la esfera

misma, como algunos han creído por el hecho de que ella

se mueve (1 ) . ( Basta esto sólo para desechar la opinión

que confunde el tiempo con el móvii ).

¿El tiempo es algo relacionado con el movimiento

Si se afirma que es el intervalo del movimiento (2) , obser

varemos que el intervalo no es igual en todos los moyi

mientos, así fuesen éstos de la misma naturaleza : los

movimientos que se verifican en un lugar pueden ser más

rápidos o más lentos. Posible es que los intervalos del

movimiento más rápido y del movimiento más lento se

midan por un tercer intervalo , que con más razón podría

ser llamado tiempo . ¿ Cuál de estos tres intervalos será

el tiempo, o mejor dicho, cuál de todos los intervalos, pues

de éstos hay un número infinito ? Si se mira el tiempo

como el intervalo del movimiento uniforme, no podrá ser

el intervalo de todo movimiento uniforme, porque, así

como hay muchos movimientos uniformes habría muchos

tiempos . Si se define el tiempo como el intervalo del mo

(1 ). " Pitágoras decia que el tiempo es la esfera del cielo ." Stobeo, Id .

( 2) . "Zenón decía que el tiempo es el intervalo del movimiento , la

medida de la rapidez y de la lentitud .” Stobeo, Id .
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vimiento del universo, es decir, el intervalo que hay en este

movimiento, ¿ seria ésto diverso del movimiento mismo?

Por lo demás este movimiento es una cantidad determi

nada. O esta cantidad se mide por la extensión del lugar

recorrido y el intervalo consistirá entonces en esta exten

sión , la cual es el lugar y no el tiempo ; o bien se dirá que

el movimiento tiene cierto intervalo porque es continuo

y en vez de detenerse se prolonga siempre, pero esta conti

nuidad no es sino la magnitud (la duración ) del movimiento .

Si después de haber considerado un movimiento afrma

mos que es grande, como diríamos de un calor que es grande,

no tenernos ahí nada en que el tiempo pueda aparecer y

manifestarse; no es sino una serie de movimientos que se

suceden como las olas y el intervalo que entre ellos se

observa . Ahora bien, la serie de movimientos forma un

número, dos, tres, por ejemplo ; y el intervalo es una exten

sión . Así la magnitud del movimiento será un número

como diez porejemplo, o bien un intervalo que se manifies

ta en la extensión recorrida por el movimiento. Y ahí no

se descubre para nada la noción de tiempo, sino sólo la de

una cantidad producida en el tiempo ; si no, el tiempo, en

lugar de estar en todas partes, sólo existiría en el movi

miento, como un atributo en un sujeto, lo que equivale a

decir que el tiempo es el movimiento : porque el intervalo

(del movimiento) no está fuera del movimiento, no es sino

un movimiento no instantáneo. Si el tiempo es un movi

miento no instantáneo, como se dice que tal o cual hecho

instantáneo pasa en el tiempo, preguntaremos ¿qué di

ferencia hay entre lo que es instantáneo y lo que no lo es?

¿ Difieren estas cosas desde el punto de vista del tiempo ?

Entonces el movimiento que dura y su intervalo no son el

tiempo sino están en el tiempo.

¿Se dirá que el tiempo es el intervalo del movimiento,

pero no el intervalo propio del movimiento mismo, sino

sólo el intervalo en que el movimiento tiene su extensión ,

y de cierta manera lo sigue? Aun no se ha definido qué es
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esta cosa . Evidentemente no es sino el tiempo en que

se produce el movimiento ; es eso precisamente lo que nos

hemos propuesto determinar desde un principio. Es como

si, cuando nos pidiesen definir el tiempo, contestásemos :

el tiempo es el intervalo del movimiento producido en el

tiempo. ¿Cuál es, pues, este intervalo que se llama tiempo,

cuando se le considera fuera del intervalo propio del mo

vimiento ? Si se hace consistir en el movimiento el inter

valo propio del tiempo, ¿dónde se colocará la duración del

reposo ? En efecto , para que algo esté en movimiento es

necesario que otra cosa esté en reposo y el tiempo para

ambos objetos, es el mismo, aunque para uno sea el tiempo

del movimiento y para el otro el del reposo. ¿Cuál es, pues ,

la naturaleza de este intervalo ? No puede ser un intervalo

de lugar, porque el lugar es exterior (a los movimientos

que se verifican en él).

VIII. Ahora examinemos en qué sentido se puede decir

que el tiempo es el número y la medida del movimiento ( 1 ) ,

lo que parece más razonable a causa de su continuidad.

Aquí desde luego, como respecto de la definición que

hace consistir el tiempo en el intervalo del movimiento ,

podemos preguntarnos si el tiempo es la medida y el

número de toda especie de movimiento. ¿ Cómo, en efecto,

valuar numéricamente el movimiento desigual e irregular ?

¿ Cuál es el número, la medida que sirve para valuar este

movimiento ? Si se valúa con la misma medida el movi

miento lento y el movimiento rápido, la medida y el número

serán para ellos lo que el número diez aplicado igualmente

a caballos y a bueyes, lo que sería una medida que sirviese

igualmente para medir las substancias secas y los líquidos .

Si el tiempo es una medida de tal suerte, se ve claramente

que es la medida de los movimientos, pero no se ve aún

1

(1 ) . Es la definición que da Aristóteles del tiempo : " El tiempo es la

medida del movimiento según la anterioridad y la posterioridad.” Fisica

IV , 12.
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lo que sea porsí mismo. Si el número diez puede ser conce

bido como número, abstracción hecha de los caballos

que numera, si una medida tiene por sí misma natura

leza propia , aunque no mida nada, lo mismo debe pasar

con el tiempo puesto que es una medida. Si el tiempo es

un número en sí mismo, den qué difiere del número diez

o de cualquier otro número compuesto de unidades? Si es

una medida continua, por ser una cantidad , consistirá

en una medida, como un codo por ejemplo. Será, pues , una

magnitud , una línea que sigue al movimiento ; pero , ¿cómo

esta línea podrá medir lo que sigue ? ¿Por qué medirá una

cosa y no otra ? Parece más razonable considerar esta me

dida no como la medida de toda especie de movimiento, sino

sólo como la medida del movimiento que sigue. Entonces

esta medida es continua mientras el movimiento seguido

por ella continúa existiendo. En este caso es preciso no

considerar la medida como una cosa exterior y separada

del movimiento , sino como unida al movimiento medido.

¿ Qué es, pues, lo que medirá ? ¿ Será el movimiento el medido

y la extensión la que lo mida ? Y , ¿ cuál de estas dos cosas

será el tiempo ? ¿Será el movimiento medido o la extensión

medidora ? El tiempo será o el movimiento medido por la

extensión, o la extensión que mide, o una tercera cosa que

sirve de extensión, como nos servimos de un codo, para

medir la cantidad del movimiento . Pero en todos estos

casos es preciso, como lo hemos dicho, suponer que el mo

vimiento es uniforme; porque si el movimiento no es

uniforme, uno y universal, hallaremos la mayor obscuridad

en la opinión que supone que el movimiento es una medida

de cualquier naturaleza . Si el tiempo es el movimiento

medido, es decir medido por la cantidad , al admitir que

tiene necesidad de ser medido, el movimiento no debe, sin

embargo, ser inedido por sí mismo sino por cosa diferente

de él ; por otra parte, si el movimiento tiene una medida

distinta de él y si , en consecuencia, nos es necesaria una

medida continua para medirlo, resultará de ahí que la
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extensión misma tendrá necesidad de una medida, para

que el movimiento, al ser medido, tenga una cantidad que

esté determinada por la de aquello con que ha sido medido.

En consecuencia, en esta hipótesis el tiempo será el número

de la extensión que sigue al movimiento y no esta extensión

misma.

¿ Cuál es este número ? ¿ Está compuesto de unidades?

¿ Cómo mide ? He aquí lo que nos falta determinar. Suponga

mos que encontramos cómo mide; no habremos aún encon

trado el tiempo que mide, sino un tiempo que es tal o cual

quantum . Y esto no es lo mismo que el tiempo : una cosa es

el tiempo y otra determinada cantidad de él . Antes de

afirmar que el tiempo tiene tal o cual cantidad , es preciso

saber qué es la cosa que tiene esta cantidad. Sin duda el

tiempo es el número que mide el movimiento y le es exterior,

como diez está en los diez caballos sin estar concebido con

ellos ( 1 ) . Pero en este caso no se ha definido todavía qué es

este número que, antes de numerar, es ya lo que es, como el

diez considerado en sí mismo. Es el número, se dirá, que.

siguiendo el movimiento mide según la anterioridad y la

posterioridad de este movimiento . Todavía no se ve en qué

consiste este número que mide según la anterioridad y la

posterioridad . En todo caso , lo que mide según la anterio

ridad y la posterioridad, sea por un punto (2) , sea por

cualquiera otra cosa , mide ciertamente de acuer

tiempo. Así, este número que mide el movimiento según

la anterioridad y la posterioridad , debe referirse al tiempo

y estar unido a él para medir el movimiento. Anterior y

posterior designan necesariamente, sea partes diversas del

espacio, como el comienzo del estadio, sea partes del tiempo.

Lo que se llama lo anterior es el tiempo que acaba en el

presente; lo que se llama posterior es el tiempo que comienza

en el presente. El tiempo es, pues, algo diverso del número

con el

(1 ) . Plotino continúa combatiendo la doctrina de Aristóteles.

(2) . Alusión al instante presente de Aristóteles ; Fisica , IV, 11 .
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que mide el movimiento según la anterioridad y la posterio

ridad , no digo sólo un movimiento cualquiera sino aun el

movimiento uniforme. Por lo demás, ¿por qué se tendría

el tiempo aplicando el número sea a lo que mide, sea a lo

que es medido (porque aquí lo que mide y lo que es medido

pueden no ser sino una sola cosa) ? ¿Por qué no se podrá

tener al tiempo sin el número, si el movimiento existe con

lo anterior y lo posterior que a él se refieren ? Es como si se

dijese que la extensión no tiene tal cantidad sino cuando

alguien puede reconocer que posee esa cantidad . Puesto

que se dice que el tiempo es infinito, y lo es en efecto, ¿cómo

el número puede existir en sí a menos que no se tome una

porción de tiempo para medirlo? De ahí resulta que el

tiempo existe aun antes de ser medido. Mas ¿por qué no

existiria antes de que hubiese un alma que pudiese medirlo ?

Se responderá, quizás, que el tiempo es engendrado por el

alma. No es necesario que sea engendrado por el alma por

el hecho de que ella lo mida : existiría con su cantidad

propia aunque nadie lo midiese. Si se dice, en fin , que el

alma es la que sirve de extensión para medir el tiempo,

contestaremos que este punto no tiene ninguna importancia

para definir la noción del tiempo .

IX. Decir que el tiempo es una consecuencia del movi

miento ( 1) no es explicar lo que es; esto no podría hacerse

sino definiendo previamente lo que es una consecuencia

del movimiento. Además, esta pretendida consecuencia del

movimiento (admitiendo que pueda existir una consecuen

cia de esta especie ), debe serle anterior, simultánea, o poste

rior; porque de cualquier manera que se la conciba existe

en el tiempo, y por tanto , si la consecuencia del movimiento

es el tiempo, resulta de ahí que el tiempo es una consecuen

cia del movimiento que existe en el tiempo (lo cual carece

de sentido ).

(1 ) . " Epicuro decía que el tiempo es un accidente, es decir, una conse

ouencia del movimiento ." Stobeo, Id .
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Como nuestro fin es determinar no lo que el tiempo no es,

sino lo que es realmente, observaremos ahora que este

asunto ha sido estudiado detenidamente por muchas per

sonas antes que nosotros ; estaríamos obligados a hacer

una verdadera historia si quisiésemos pasar revista de todas

las opiniones . Hemos hablado de este asunto con tanta

extensión como podíamos, limitándonos a tocarlc ligera

mente . Después de lo que hemos dicho es fácil refutar la opi

nión que afirma que el tiempo es la medida del movimiento

del universo, y hacer a esta opinión las objeciones que

hemos propuesto respecto de la definición que hace con

sistir el tiempo en la medida del movimiento en general,

oponiéndole la irregularidad del movimiento y las demás

circunstancias de que se pueden extraer argumentos con

venientes. Sólo nos resta, pues, explicar en qué consiste

realmente el tiempo.

X. Para esto es necesario que volvamos a la naturaleza

que hemos reconocido antes como esencial a la eternidad ,

a esta vida inmutable, a la vez integramente realizada,

infinita, perfecta , que subsiste en la unidad y se refiere a la

unidad. El tiempo no existía aún , o por lo menos no existía

para los inteligibles; (debía nacer únicamente de ellos

porque les es (como el inundo) posterior por su naturaleza

y su razón ? ¿Se desea comprender cómo el tiempo ha

salido del seno de los inteligibles, cuando reposaban en sí

mismos ? Sería inútil invocar aquí a las musas porque

no existían aún . ¿Qué digo? Acaso no sería inútil : por

que existían ya (en cierto sentido) . Sea de ello lo que fuere,

se conocerá el nacimiento del tiempo si se le considera en

cuanto ha nacido y se ha manifestado. He aquí lo que

podemos decir respecto a este asunto .

Antes de que hubiese anterioridad y posterioridad , el

tiempo que no existía reposaba en el seno del Sér mismo.

Pero una naturaleza activa (el Alma universal), que desea

ba ser dueña de sí misma, poseerse ella misma y agregar

sin descanso al presente, se puso en movimiento, y el tiempo
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se puso en movimiento con ella. Volviéndonos siempre

nosotros mismos hacia lo que sigue y es posterior, hacia

otro momento , después hacia otro, llegamos por la longitud

recorrida a representarnos el tiempo que es imagen de la

eternidad.

Como el Alma universal tenía en sí una actividad que la

agitaba impulsándola a transportar a otro mundo lo que

veía siempre en lo alto, no ha podido poseer a la vez todas

las cosas presentes. Así como una razón desarrollándose

fuera de la şimiente en que reposaba, parece dirigirse a la

pluralidad , pero debilita esta pluralidad por la división

y como, prodigando en lugar de la eternidad que subsiste

en ella misma la unidad que le es exterior, pierde su fuerza

expandiéndose, así el Alma universal, al producir el mundo

sensible, movido no por el movimiento inteligible sino

por aquel que no es sino su imagen , trabajando en hacer

este movimiento semejante al primero, ha comenzado por

volverse temporal ella misma, engendrando el tiempo en

lugar de la eternidad y después ha sometido su obra (el

mundo sensible) al tiempo, y ha abarcado en el tiempo

toda la existencia y todas las revoluciones del mundo. En

efecto, como el mundo se mueve en el Alma universal que

es su sitio, se mueve también en el tiempo que esta Alma

lleva en sí . Al manifestar su potencia de un modo sucesivo

y variado, el Alma universal ha engendrado la sucesión

por su manera de obrar; pasa en efecto de una concepción

a otra , en consecuencia a lo que no existía antes, puesto

que esta concepción no era efectiva y la vida presente del

Alma no se parece a su vida anterior. Su vida es variada,

y de la variedad de su vida resulta la variedad del tiempo.

La extensión de la vida del Alma produce el tiempo, la

progresión perpetua de su vida forma la perpetuidad del

tiempo, y su vida anterior constituye el pasado. Se puede,

pues , definir el tiempo con exactitud : la vida de Alma con

siderada en el movimiento el cuau pasa de un acto a otro.

Puesto que la eternidad es la vida caracterizada por el re
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poso, la identidad, la inmutabilidad, la infinitud, si el tiem

po es su imagen como este mundo es la imagen del mundo

superior, preciso es reconocer que debe existir en estemun

do, en vez de la vida propia de la Inteligencia, otra vida

que tiene el mismo nombre y pertenece a esta potencia

del Alma universal; en vez del movimiento de la Inteli

gencia , el movimiento propio a una parte del Alma; en

lugar de la permanencia, de la identidad, de la inmutabili

dad (de la Inteligencia ), la movilidad de un principio que

pasa sin cesar de un acto a otro ; en vez de la unidad y de

la ausencia de toda extensión, una simple imagen de la

unidad, imagen que no es una sino por la continuidad. En

lugar de una infinitud ya presente y entera , una progresión

a lo infinito que tiende perpetuamente hacia lo que sigue ;

en lugar de lo que está completo a la vez, lo que existirá

por partes y jamás estará completo a la vez. Para ofrecer

la imagen de la vida completa , universal, infinita de la

Inteligencia, es preciso que la existencia del Alma consista

en adquirir sin cesar esta existencia ; así es como puede

representar con la suya la esencia inteligible.

El tiempo no es, pues, exterior al Alma como la eternidad

no lo es al Sér; no es tampoco una consecuencia ni un resul

tado, como tampoco la eternidad es una consecuencia del

Sér. Aparece en el Alma, está en ella y con ella, como la

eternidad está en el Sér y con el Sér .

XI. De las consideraciones que preceden resulta que

el tiempo debe ser concebido como la magnitud de la vida

propia al Alma universal, que su curso se compone de

cambios iguales, uniformes, insensibles, y que implica

continuidad de acción. Supongamos por un momento que

la potencia del Alma cese de obrar, de gozar de la vida

que actualmente posee sin interrupción ni término, porque

esta vida es la acción propia de una Alma eterna, acción

por la cual el Alma no vuelve sobre sí misma, no se concen

tra en sí misma, sino engendra y produce; supongamos,

digo, que el Alma cese de obrar y que aplique su parte
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superior al mundo inteligible y a la eternidad, que perma

nezca allí tranquilamente unida, ¿qué quedará si no es la

eternidad ? ¿ Qué sitio habría allí para la sucesión, si todas

las cosas fuesen inmóviles en la unidad ? ¿ Cómo existiría

allí la anterioridad , la posterioridad , la duración más o

menos larga ? ¿Cómo el Alma se dedicaría a otro objeto y

no a aquél que la ocupa? Más aún, entonces no se podría

ni decir que el Alma se dedique al objeto que la ocupa:

Berla preciso que se hubiese separado de él para aplicarse

a él . Tampoco existiría la esfera universal, puesto que no

existe antes del tiempo , porque es en el tiempo donde existe

y se mueve. Por lo demás, si esta esfera estuviese en reposo

mientras el Alma obra, podríamos medir la duración de su

reposo porque este reposo es posterior al de la eternidad .

Puesto que el tiempo es aniquilado desde que el Alma cesa

de obrar, para concentrarse en la unidad, es evidentemente

el comienzo del movimiento del Alma hacia las cosas sen

sibles, es su vida lo que produce el tiempo . Así se dice

(en el Timeo) que el tiempo ha nacido con el universo por

que el Alma ha producido el tiempo con el universo :

porque es esta acción misma del alma la que ha producido

este universo . Esta acción constituye el tiempo y el uni

verso existe en el tiempo. Si Platón llama también tiempo

el movimiento de los astros, es preciso, para comprender

el sentido verdadero de esta expresión, recordar que este

filósofo dice después que los astros han sido hechos para

indicar las divisiones del tiempo y permitirnos medirlo

fácilmente .

En efecto, como no era posible determinar el tiempo

mismo del Alma, medir en sí mismas las partes de una

duración invisible e inasible, sobre todo para los hombres

que no sabían contar, el Alma ha hecho el día у la noche

para que su sucesión permitiese contar hasta dos, con

ayuda de esta diversidad . Es de ahí, dice Platón, de donde
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ha nacido la noción del número (1 ) . En seguida, observan

do el espacio de tiempo que se desliza de una aurora hasta

la aurora siguiente, hemos podido tener un intervalo de

tiempo determinado por un moviniento uniforme, en el

cual fijamos nuestra mirada y lo usamos como medida

para medir el tiempo : digo para medir el tiempo , porque

el tiempo tomado en sí mismo no es una medida. ¿Cómo

mediría, en efecto, y qué diría al medir? ¿ Diría de algo : he

aquí una extensión tan grande como yo? ¿Y qué cosa es

esta que diría de sí misma yo ? ¿Es la cosa según la cual es

medida la cantidad ? En este caso el tiempo debe ser algo

por sí mismo, para poder medir sin ser una medida. El

movimiento del universo es medido según el tiempo, pero

el tiempo no es por su esencia la medida del movimiento ;

no lo es sino por accidente: anterior al movimiento , del

cual difiere en lo demás, indica la cantidad de éste. Por

otra parte , si se toma un movimiento producido en un

tiempo determinado y si se añade a sí mismo un número

suficiente de veces, se llega a conocer cuánto tiempo ha

pasado. Hay razón , pues, de decir que el movimiento de la

revolución hecha por la esfera universal mide el tiempo en

cuanto es esto posible , mostrando por su cantidad la del

tiempo correspondiente, puesto que no se le puede atrapar

ni concebir de otro modo. Lo que es medido, es decir,

indicado por la revolución de la esfera universal, es el

tiempo. No está engendrado por el movimiento, sino

solamente indicado .

La medida del movimiento parece, pues , ser lo que es

medido por un movimiento determinado, pero que es cosa

distinta de este movimiento, porque una cosa es lo que

mide y otra lo que es medido y lo que es medido no lo es

sino poraccidente : es como si se dijese que lo que se mide

con un codo es una extensión, sin definirlo que es la exten

sión en sí misma. De igual manera, no pudiendo definir

(1 ) . Compárese con el Timeo de Platón .
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más claramente el movimiento a causa de su naturaleza

indeterminada, se dice que es lo que es medido por el

espacio ; porque considerando el espacio recorrido por

el movimiento, se juzga de la cantidad del movimiento

por el espacio recorrido.

XII. La revolución de la esfera universal nos conduce,

pues , a conocer el tiempo, en el cual se verifica. El tiempo

no sólo es aquello en que ( todas las cosas devienen) , sino

que es preciso que anteriormente a todas las cosas sea

lo que es, ésto en lo cual todo se mueve o reposa con orden y

uniformidad, ésto que es descubierto y manifiesto a nuestra

inteligencia, pero no engendrado por el movimiento y el

reposo regular, sobre todo por el movimiento . Efectiva

mente, el movimiento nos conduce mejor que el reposo &

concebir el tiempo y es más fácil apreciar la duración del

movimiento que la del reposo. Es lo que ha llevado a los

filósofos a definir el tiempo como la medida del movimiento,

en vez de decir lo que probablemente era su idea : que el

tiempo era medido por el movimiento . Preciso es , pues,

añadir lo que es en sí la cosa medida por el movimiento

y no limitarse a enunciar lo que sólo por accidente le con

viene, y sobre todo no tener esta definición por adecuada.

Acaso estos filósofos no han tenido ellos mismos por ade

cuada tal definición . Por lo que a nosotros toca, no hemos

creído que tal fuese su opinión , y como evidentemente han

colocado la medida en la cosa medida, no hemos podiddo

comprender su doctrina . Lo que nos ha impedido com

prenderlos , es que sin duda se dirigían a personas instruídas

en su doctrina, o a auditores bien preparados y no explica

ban en sus escritos en qué consiste el tiempo considerado

en sí mismo; si es la medida o la cosa que se mide.

En cuanto a Platón, él mismodice no que el tiempo tenga

por esencia ser una medida o ser medido, sino que para

bacerlo conocer hay en el movimiento circular del universo

un elemento muy corto (el intervalo de un día) destinado

a poder apreciar la más pequeña porción de tiempo; es así
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como podemos descubrirla esencia y la cantidad del tiempo.

Para indicarnos su esencia , Platón dice que ha nacido con

el cielo y que esla imagen móvil de la eternidad . El tiempo.

es móvil porque no tiene más permanencia que la vida del

Alma universal, porque pasa y se desliza con ella ; ha na

cido con el cielo porque es una sola y misma vida la que pro

duce a la vez el cielo y el tiempo . Si, admitiendo que

esto fuese posible, la vida del Alma se reduciría a la unidad

(de la Inteligencia ), inmediatamente cesaría de existir el

tiempo que no existe sino, en esta vida, y el cielo que no

existe sino por ella.

Si, considerando lo anterior y lo posterior de este mo

vimiento y de esta vida inferior, se afirmase que es eso

el tiempo, se caería en el ridículo al admitir por una

parte que ( lo anterior y lo posterior de esta vida sen

sible ) son alguna cosa , y rehusar por otra parte como cosa

real un movimiento más cierto, que encierra en sí lo ante

rior y lo posterior. Sería , en efecto, conceder a un movimien

to inanimado el privilegio de contener en sí lo anterior con

lo posterior, es decir, el tiempo, y rehusar este privilegio

al movimiento (del Alma) , del cual el movimiento de la

esfera universal no es más que una imagen . Es, sin embar

go, del movimiento (propio del Alma) de donde han ema

nado primitivamente lo anterior y lo posterior, porque

este movimiento es por sí mismo eficaz; y al producir sus

actos, engendra la sucesión y a la vez produce el paso de un

acto a otro .

¿Por qué referimos el movimiento del universo al movi

miento (del Alma) que lo abarca, y confesamos que existe

en el tiempo, y no colocamos en el tiempo el movimiento

del Alma, el cual subsiste en sí mismo y pasa perpetuamen

te de un acto a otro? Es que sobre la acción del Alma sólo

existe la eternidad que no comparte su movimiento ni su

extensión. Así, el movimiento primero (de la Inteligencia )

concluye en el tiempo, lo engendra y lo hace durar por su

acción.
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¿ Cómo está, pues, presente en todas partes el tiempo ? Es

que la vida del Alma está presente en todas las partes del

mundo, como la vida de nuestra alma está presente en

todas las partes de nuestro cuerpo. Se objetará que el

tiempo no constituye una substancia ni una existencia

real ( 1 ) , que es una mentira con relación al Sér, como deci

mos que las expresiones era , será, son mentira con relación

a Dios, porque era y será son como aquello de lo que se dice

que será. Para responder a estas objeciones es necesario

seguir otro método. Basta recordar aquí lo que hemos

dicho antes, a saber, que viendo cómo ha avanzado un

hombre que se mueve, se ve asimismo cuál es la cantidad

del movimiento, y que cuando se aprecia el movimiento

por la marcha, al mismo tiempo se concibe que antes de

la marcha, el movimiento tenía en este hombre determinada

cantidad , puesto que ha hecho avanzar su cuerpo tal o

tal cantidad . Habiéndose movido el cuerpo durante deter

minada cantidad de tiempo, reduciremos su cantidad a tal

cantidad de movimiento (porque este movimiento es la

causa de aquella cantidad) y a la cantidad de tiempo que

le es propia. Referiremos en seguida este movimiento al

movimiento del Alma que por su acción uniforme produce

el intervalo del tiempo.

¿A qué referiremos el movimiento del Alma misma ? A

cualquier cosa que lo refiriésemos llegaríamos a encontrar

un principio indivisible, el movimiento primero, el que

contiene todos los demás en su duración y no es contenido

por ninguno otro : porque por nada puede ser abarcado;

es , pues, verdaderamente primero. Lo mismo ocurre con

el Alma universal.

¿ Está el tiempo también en nosotros ? Está presente

uniformemente en el Alma Universal y en las almas particu

lares que están todas reunidas. El tiempo no está , pues,

( 1 ) . Plotino hace aquí alusión a opiniones semejantes a las de Antifano

y Critolao.
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dividido entre las almas, como la eternidad no está dividida

entre las esencias, que son, a este respecto, todas uniformes

entre sí.

LIBRO OCTAVO

DE LA NATURALEZA, DE LA CONTEMPLACION Y DE LO UNO

(PREAMBULO ) Si, haciendo burla antes de emprender

la discusión seria del asunto, dijésemos que todos los seres,

no sólo los racionales sino los irracionales, lo mismo los

vegetales que la tierra que los engendra , aspiran a la con

templación, ( al pensamiento ), y tienden a este fin, y que

aún lo alcanzan en la medida que naturalmente les es dado

alcanzarlo ; que, a causa de la diferencia que existe entre

ellos, unos llegan verdaderamente a la contemplación,

mientras los otros no tienen de ella sino un reflejo o imagen ,

¿no se miraría nuestra aserción como una paradoja impo

sible de sostener ? Pero, como sólo discutimos entre noso

tros, sin temor podemos, burlando, sostener esta paradoja.

En efecto, nosotros mismos cuando hacemos burla (no nos

entregamos en este momento a la contemplación ? Y no sólo

nosotros sino todos quienes hacen burla , ¿no hacen lo mis

mo y no aspiran a la contemplación ? Se podría decir que

lo mismo el niño que juega que el hombre que medita, tienen

por fin , uno cuando juega, otro cuando medita , llegar a la

contemplación ; que todo acto, en fin , tiende a la contempla

ción ; que puede éste desviar la contemplación más o menos

bacia las cosas externas, según que se verifique libre o nece

sariamente : siempre tiene la contemplación por último fin .

Pero este punto será tratado por nosotros posteriormente.

Comencemos por explicar cuál puede ser la naturaleza

de la contemplación (del pensamiento) que atribuimos a la

tierra, a los árboles y a las plantas (como lo hemos dicho

antes), de qué manera se refieren al acto de la contempla

ción las cosas que estos seres producen y engendran ; cómo la
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Naturaleza , que se cree privadade razón y de imaginación es,

sin embargo, capaz, por sí misma, de una especie de contem

plación y produce sus obras en virtud de la contemplación,

la cual, no obstante no posee, (propiamente hablando ).

I. La Naturaleza no tiene evidentemente ni pies, ni

manos, ni ningún instrumento natural o artificial. Para

producir no le hace falta otra cosa que una materia, sobre

la cual trabaja y a la que da forma. Las obras de la Natu

raleza excluyen toda idea de operación mecánica : no es

por vía de impulso, ni empleando palancas y máquinas,

como produce los colores variados, como construye los

contornos de los objetos. En efecto, los mismos obreros

que fabrican las figuras de cera y al trabjo de los cuales se

compara con frecuencia el de la Naturaleza, no pueden dar

colores a los objetos que hacen sino tomándolos prestados

de otros lugares. Por lo demás, es preciso notar que estos

artesanos tienen en sí una potencia que permanece inmóvil,

y que en virtud de ella laboran sus trabajos con sus manos.

Igualmente, hay en la Naturaleza una potencia que perma

nece inmóvil, pero que obra sin el concurso de las manos . Es

ta potencia permanece inmóvil totalmente ; no ha menester

partes que permanezcan inmóviles y partes que se muevan .

Es la materia sola la que experimenta el movimiento ; la

potencia formadora no es movida de ninguna manera . Si

la potencia formadora fuera movida, no sería ya el primer

motor ( 1) ; el primer motor mismo no sería ya entonces la

Naturaleza , sino lo que estimase inmóvil en el conjunto.

Sin duda, se dirá acaso , la razón (seminal) permanece

inmóvil, pero la Naturaleza es distinta de la razón y la

primera es movida . Si se habla de la Naturaleza entera, es

preciso comprender en ella la razón. Si se considera como

inmóvil una sola de sus partes, esta parte será aún la razón .

La Naturaleza debe ser una forma, y no un compuesto de

(1 ) . El principio enunciado aquí por Plotino se halla en Aristóteles,

Pisica , VIII, 5.
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materia y de forma. ¿Qué necesidad podría tener la Natu

raleza de una materia que fuera fría o caliente, puesto

que la materia, sometida a la forma, o posee estas cualida

des o las recibe, o más bien sufre la acción de la razón antes

de tener ninguna cualidad ? En efecto , no es por el fuego

como la materia llega a ser fuego, es por la razón. Se ve

por ello que en los animales y en las plantas, son las razones

las que producen , que la Naturaleza es una razón que

produce otra razón, dando algo de sí misma al sujeto

sometido a su influencia , pero permaneciendo en sí misma.

La razón que consiste en una forma visible ocupa el último

puesto; está muerta y nada produce. La razón viviente

(que administra el cuerpo del ser viviente ), como es herma

na de la razón que ha producido la forma visible (al engen

drar el cuerpo del sér viviente ), y como posee la misma

potencia que esta razón, produce sola en el sér engendrado.

II . ¿Cómo la Naturaleza produce, y, cómo, produciendo

en esa forma llega a la contemplación ? Puesto que produce

permaneciendo inmóvil en sí misma y puesto que es una

razón , es una contemplación . Toda acción, en efecto, es

producida según una razón, y en consecuencia difiere de

ella. La razón asiste y preside a la acción, en consecuencia

no es una acción. Puesto que no es una acción, es una

contemplación. En la Razón universal, la razón que tiene

el último puesto procede también de la contemplación y

todavía merece el nombre de contemplación ( del Alma ).

En cuanto a la Razón universal, que es superior a esta

última razón, puede ser considerada desde dos puntos de

vista: como Alma y como Naturaleza . ( Comencemos por

la Naturaleza .)

¿ La Razón considerada como Naturaleza, deriva también

de la contemplación ? Sí; pero con la condición de que ella

misma sea en cierto sentido contemplada : porque es

producto de una contemplación y de un principio que ha

contemplado. ¿Cómo se contempla a sí misma ? No tiene

este modo de contemplación que procede de la razón
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(discursiva ), es decir, que consiste en considerar de una

manera discursiva lo que se tiene en sí. ¿Cómo es que

siendo una razón viviente, una potencia productora, no

considera discursivamente lo que tiene en sí? Es que no

se considera discursivamente sino aquéllo que aún no se

poşee. Luego , como la Naturaleza posee, produce por lo

mismo que posee . Ser lo que es y producir lo que produce

son en ella una sola y misma cosa ( 1 ) . Es contemplación

y objeto contemplado porque es razón. Siendo contempla

ción, objeto contemplado y razón, produce por lo mismo

que está en su esencia ser estas cosas . La acción es

evidentemente, como acabamos de mostrarlo, una contem

plación : porque es el resultado de la contemplación que

permanece inmóvil, que no hace nada sino contemplar y

que, por este solo hecho, produce lo que contempla.

III . Si alguno preguntase a la Naturaleza por qué pro

duce, le respondería , si quisiera escucharlo y hablar : “No

es necesario interrogarme, sino comprender, guardando

silencio como yo lo guardo : pues no tengo el hábito de

hablar. ¿Qué debías tú comprender ? Helo aquí. Desde

luego, lo que es producido obra es de mi especulación

silenciosa, es una contemplación producida por mi natura

leza ; pues habiendo nacido yo misma de la contemplación,

tengo una naturaleza contemplativa. En seguida, lo que

contempla en mí, produce una obra de contemplación,

como los geómetras describen figuras al contemplar.

Pero no es describiendo figuras, es contemplando, como

dejo caer de mi seno las líneas que dibujan las formas de

los cuerpos. Conservo en mí la disposición de mi madre

(el Alma universal) y la de los principios que me han en

gendrado (las razones formales) . En efecto, éstos, han

nacido de la contemplación ; yo he sido engendrada de la

(1 ) . Se puede aquí relacionar a Plotino con Aristóteles. Según este

filósofo en efecto, es la naturaleza , es decir el alma nutritiva y vegetativa

la que hace que cada ser produzca un ser semejante a sí mismo.
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misma manera . Estos principios me han dado nacimiento

sin obrar, por el solo hecho de que son razones más potentes

y porque se contemplan ellos mismos."

¿Qué significan esas palabras ? Que la Naturaleza es una

Alma engendrada por un Alma superior que posee una vida

más potente, que encierra en sí misma su contemplación,

silenciosamente , sin inclinarse ni hacia lo que es superior

ni hacia lo que es inferior. Permaneciendo en su esencia,

es decir, en su reposo, y en la conciencia que de sí misma

tiene, conoció cuanto le era posible lo que estaba bajo

ella y sin buscar más, ha producido un objeto de contem

plación agradable y brillante. Si se quiere atribuir a la

Naturaleza una especie de conocimiento o de sensación

éstas no se parecerán al conocimiento ni a la sensación,

verdaderas, sino como se parecen a las de un hombre

despierto las de un hombre que duerme. Porque la Natu

raleza contempla apaciblemente su objeto, objeto nacido

en ella por el hecho de que ella permanece en sí y consigo

misma, por el hecho de que es ella misma un objeto de con

templación y una contemplación silenciosa pero débil. Hay,

en efecto, otra potencia que contempla con más fuerza : la

Naturaleza sólo es la imagen de otra contemplación. Lo que

produce es muy débil, porque una contemplación debilitada

engendra un objeto débil. De la misma manera, los hombres

demasiado débiles para especular son los que buscan en

la obra una sombra de la especulación y de la razón . No

siendo de ninguna manera capaces de elevarse a la especu

lación , no pudiendo a causa de la debilidad de su alma asir

lo inteligible en sí mismo y saturarse de él, deseando sin

embargo contemplarlo, se esfuerzan por alcanzar merced a

la acción lo que no podrían obtener por el solo pensamiento.

Así, cuando obramos, cuando queremos ver, contemplar,

asir lo inteligible, o ensayamos hacerlo percibir por otros,

o nos proponemos obrar cuanto de ello somos capaces, en

todos estos casos, encontramos que la acción es una debili

dad de la contemplación o una consecuencia de la contem
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plación : una debilidad, si después de haber obrado, no se

posee nada de lo que se ha hecho ; una consecuencia, si

(después de haber obrado) se tiene que contemplar algo

mejor de lo que se ha hecho. ¿ Qué hombre, en efecto, pu

diendo contemplar realmente la verdad va a contemplar

la imagen de ésta ? De ahí viene el gusto que tienen por las

artes manuales y por la actividad corporal, los niños que

poseen un espíritu débil y que no pueden comprender las

teorías de las ciencias especulativas.

IV. Después de haber hablado de la Naturaleza, y

explicado de qué manera la generación es para la natura

leza una contemplación , pasemos al Alma que ocupa un

rango superior a aquélla . He aquí lo que tenemos que decir

acerca de esto .

Por su hábito contemplativo, por su ardiente deseo

de instruirse y de descubrir, por la fecundidad de sus cono

cimientos y la necesidad de dar a luz lo que es su resultado,

y como el Alma, ha llegado a ser ella misma y de una manera

total un objeto de contemplación, ha dado nacimiento a

otro objeto : de la misma manera que la ciencia, llegada a la

plenitud, engendra por la enseñanza una pequeña ciencia

en el alma del joven discípulo que posee imágenes de todas

las cosas, pero solamente en el estado de teorías obscuras,

de especulaciones débiles, incapaces de bastarse a sí mis

mas. La pa superior y racional del Alma permanece

siempre en la región superior del mundo inteligible, que la

ilumina y la fecunda; la otra parte participa de lo que

la parte superior ha recibido, al participar inmediatamente

de lo inteligible : pues la vida procede siempre de la vida,

su acto se extiende a todo y está presente en todas partes.

En su procesión, el Alma universal deja su parte superior

permanecer en el mundo inteligible (pues si ella se des

prendiera de esta parte superior, no estaría ya presente

en todas partes, no subsistiría más que en la región infe

rior en que termina ); además, la parte del Alma que procede

así fuera del mundo inteligible , no es igual a la que perma
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nece en éste . Pues si es preciso que el alma esté presente

en todas partes, que haga sentir en todas partes su accióny

que lo que ocupa el puesto superior difiera de lo que ocupa

el inferior; si además la acción procede de la contemplación

o de la acción (pero primero de la contemplación ) porque

ésta es anterior a la acción que no podría existir sin ella ; si

es así, digo, resulta de ahí que un acto es más débil que otro,

pero que es siempre una contemplación, de tal suerte que

la acción que nace de la contemplación parece no ser sino

una contemplación debilitada: porque lo que es engendrado

debe siempre tener la misma naturaleza que su principio

generador, mas al mismo tiempo ser más débil que él,

puesto que ocupa un rango inferior. Todas las cosas pro

ceden, pues, silenciosamente del Alma, porque no tiene

necesidad ni de contemplación ni de acción exterior y

visible . Así, el Alma contempla y la parte del Alma que

contempla, como está colocada en cierto sentido fuera de

la parte superior y diferente de ella, produce lo que está

abajo de ella : la contemplación engendra , pues, la contem

plación. La contemplación, en efecto, no tiene término,

como tampoco su objeto ; he aquí por qué se extiende a

todo. ¿En donde no está? Toda Alma tiene en sí el mismo

objeto de contemplación . Este objeto, sin estar circuns

crito como una magnitud, no existe, sin embargo, de la

misma manera en todos los seres, y en consecuencia no

está presente de la misma manera en todas las partes del

alma. Es por lo que Platón dice que el conductor del Alma

forma parte de sus corceles según él ha visto ( 1 ) . Si éstos

reciben algo de él, es evidentemente porque desean poseer

lo que han visto, pues no han recibido lo inteligible por

completo. Si obran a consecuencia de un deseo, es en vista

de lo que desean por lo que obran, es decir, en vista de la

contemplación y de su objeto .

V. Cuando se obra, es para contemplar y para poseer

(1 ) . Véase el Pedro de Platón.
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el objeto contemplado. La práctica tiene, pues, por fin ,

la contemplación. Lo que no puede alcanzar directamente,

trata de obtenerlo haciendo un rodeo. Es lo mismo cuando

se alcanza un objeto de aspiraciones: lo que se desea,

no es poseer dicho objeto sin conocerlo, es, al contrario,

conocerlo a fondo, verlo presente en su alma y poder con

tamplarlo en ella . En efecto, es siempre en vista del bien

como se obra : se quiere tenerlo interiormente, apropiárselo,

y encontrar en su posesión el resultado de la acción ; pero

como no se puede poseer el bien sino por el alma, la ac

ción, aun aquí, no conduce a la contemplación. Puesto

que el alma es una razón , no es capaz de poseer

sino una razón silenciosa, tanto más silenciosa cuanto más

razón es : pues la razón perfecta no busca ya nada : reposa

en la evidencia de aquello de que está llena ; mientras más

completa es la evidencia, más la contemplación es tranquila ,

más conduce al alma a la unidad . En efecto, en el acto del

conocimiento (y hablamos aquí seriamente ), hay identidad

entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Si fuesen

dos cosas, serían diferentes, extrañas una de otra, sin ver

dadera liga, como las razones (son extrañas al alma)

cuando duermen en ella sin ser percibidas . La razón no

debe, pues, permanecer extraña al alma que enseña, sino

estar unida a ella , llegar a serle propia. Cuando el alma

se ha apropiado de una razón y se ha familiarizado

con ella , la atrae en cierta forma a su seno para examinarla .

Nota así la cosa que poseía ( sin saberlo ), distinguiéndola

mientras la examina, y por la concepción que de ella se

forma, la considera como una cosa extraña a sí misma:

pues aunque el alma sea una razón y una especie de inte

ligencia, sin embargo, cuando considera una cosa , la consi

dera distinta de sí misma, porque no posee la plenitud

verdadera, y es defectuosa respecto a su principio (que es

la inteligencia ). Considera, por lo demás, con calma, lo que

extrae de sí misma, pues no saca de sí propia aquéllo de

lo que no tenía ya alguna noción. Si , por otra parte, saca
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algo de su seno, es que tenía de eso una visión incompleta

y ha querido conocerlo. En sus actos (tales como la sen

sación) , adapta a los objetos exteriores las razones que

posee. En primer lugar, como posee (los inteligibles) mejor

que la naturaleza, es también más tranquila y al mismo

tiempo más contemplativa ; en segundo, como no posee

perfectamente (los inteligibles) desea más (que la inteligen

cia) , tener del objeto que contempla este conocimiento y

esta contemplación que se adquiere de un objeto examinán

dolo. Después de haberse separado de su parte superior y

de haber recorrido (por la razón discursiya) la serie de las

diferencias , vuelve a sí misma, y se entrega de nuevo a la

contemplación por su parte superior (la inteligencia) , de

la que se había apartado (para considerar las diferencias ):

pues esta parte no se ocupa de las diferencias, ya que per

manece en sí misma. En esa forma, el espíritu sabio es

idéntico a la razón y posee en sí mismo lo que descubre

en los otros . Se contempla él mismo ; llega a la unidad no

solamente en relación a los objetos exteriores , sino aun en

relación a sí mismo; reposa en esta unidad y encuentra

todo en su propio seno .

VI . Así, todo deriva de la contemplación, todo es con

templación; los seres verdaderos y los seres que éstos

engendran se entregan a la contemplación, sea por la

sensación , , sea por el conocimiento o la opinión . Las

acciones tienen por fin el conocimiento ; también lo tiene

por fin el deseo . La generación tiene por principio

la especulación y termina en la producción de una forç

ma, es decir, en un objeto de contemplación . En general,

todos los seres que son imágenes de los principios generado

res, producen formas y objetos de contemplación . Las subs

tancias engendradas, como son imitaciones de los seres ,

muestran que los principios generadores tienen por fin no

la generación ni la acción , sino la producción de obras que

sean ellas mismas contempladas. Es a la contemplación

a la que aspira el pensamiento discursivo, y abajo de ella la
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sensación ; ambas tienen por fin el conocimiento . En fin

abajo del pensamiento discursivo y de la sensación está

la naturaleza, que llevando en sí misma un objeto de con

templación, una razón ( seminal), produce otra razón ( la

forma visible ). Tales son las verdades evidentes por sí

mismas, porque se pueden demostrar por razonamientos.

Es claro, por lo demás, que, puesto quc los seres inteligibles

se entregan a la contemplación , todos los demás deben aspi

rar a ella, ya que el principio de los seres es también su fin .

Cuando los animales engendran, es que las razones

(seminales) obran en ellos . La generación es un acto de

contemplación ; resulta de la necesidad de producir formas

múltiples, objetos de contemplación, llenar todo de razones ,

de contemplar sin cesar: engendrar es producir una forma

y hacer penetrar en todas partes la contemplación. Los

defectos que se encuentran en las cosas engendradas o

hechas por la mano del hombre, no son sino faltas de con

templación. El mal artesano se parece a aquel que produce

malas formas. Los amantes, en fin , deben ser contados en

el mundo de aquellos que estudian las formas, y que, por

consecuencia, se entregan a la contemplación . Es bastante

lo dicho sobre el particular.

VII. Puesto que la contemplación se eleva por grados,

de la Naturaleza al Alma , del Alma a la Inteligencia , y el

pensamiento se hace cada vez más íntimo, más y más

unido y que para aquél que piensa que en el alma perfecta

las cosas conocidas son idénticas al sujeto que conoce,

porque aspiran a la Inteligencia , evidentemente en la

Inteligencia el sujeto debe ser idéntico al objeto, no porque

el sujeto se haya apropiado el objeto, como l ) hace el alma

perfecta, sino porque tiene la misma esencia, y ser y pensar

son entonces una sola y misma cosa. En la Inteligencia no

hay objeto por una parte, y sujeto por otra ; si así fuese,

sería necesario otro principio en el que no existiera ya esta

diferencia . Es preciso , pues, que en ella estas dos cosas, el

sujeto y el objeto, no formen realmente sino una sola; he ahí
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una contemplación viviente, y no ya un objeto de contem

plación que parece estar en otra cosa : porque estar en otra

cosa que vive, no es vivir en sí mismo. Para vivir pues ,

el objeto de la contemplación y del pensamiento deben

ser la Vida misma y no la vida vegetativa, ni la vida sensitiva,

ni la vida psíquica : ya que son pensamientos diferentes,

uno el pensamiento vegetativo, otro el pensamiento sensitivo,

otro el pensamiento psíquico. ¿Por qué son pensamientos ?

Es que son razones .

Toda vida es un pensamiento que , como la vida misma,

puede ser más o menos verdadero. El Pensamiento más

verdadero es también la Vida primera, y la Vida primera

no forma sino uno con la Inteligencia primera : en esa forma

el primer grado de la vida es igualmente el primer grado

del pensamiento ; el segundo grado de la vida es el segundo

grado del pensamiento, y el último grado de la vida es tam

bién el último del pensamiento. Entonces toda vida de esa

especie es un pensamiento . Sin embargo, los hombres pue

den asignar las diferencias de los diversos grados de vida

sin poder indicar igualmente las de los diferentes grados

de pensamiento; se contentan con decir que unos implican

la inteligencia y que otros la excluyen, porque no tratan

de penetrar la esencia de la vida. Notemos, por lo demás,

que la discusión aun aquí nos conduce a esta proposición :

Todos los seres son contemplaciones. Si la vida más ver

dadera es la vida del pensamiento , si la vida más verdadera

y la vida del pensamiento son idénticas, resulta de ahí que

el pensamiento más verdadero es algo viviente . Esta

contemplación es vida, el objeto de esta contemplación

es sér viviente y vida , y los dos no forman sino uno.

¿ Cómo, puesto que los dos no son sino uno, la unidad

que forman se ha vuelto múltiple ? Es que no contempla lo

Uno o que no lo contempla en cuanto Uno : de lo contrario

no sería la Inteligencia . Después de haber comenzado por

ser una, ha cesado de serlo ; sin saber, se ha vuelto múltiple

por efecto de los gérmenes fecundos que llevaba en ella ; se
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desarrolla para poseer todo, aunque más le hubiera valido no

desearlo. En efecto, así se ha vuelto el segundo principio , co

moun círculo, desenvolviéndose, llega a ser una figura y una

superficie en la cual la circunferencia, el centro, los radios

son cosas distintas, ocupan puntos diferentes . Aquéllo de que

proceden las cosas es ejor que aquéllo en que terminan .

Lo que es origen no lo es sino en cuanto es origen y fin , y

lo que es origen y fin lo es en cuanto sólo es origen . En

otros términos, la Inteligencia misma no es la inteligencia

de una sola cosa, sino la inteligencia universal; como es

universal, resulta ser la inteligencia de todas las cosas. Es

preciso , pues, si la Inteligencia es la inteligencia universal,

si es la inteligencia de todas las cosas, que cada una de sus

partes sea también universal, posea también todas las co

sas ; de lo contrario habría en la Inteligencia una parte

que no sería inteligencia ; la Inteligencia se compondría

de no - inteligencias; se parecería a un amontonamiento de

cosas que no formaran una inteligencia sino por su reu

nión . Así, la Inteligencia es infinita : si alguna cosa pro

cede de ella, no resulta de esto un debilitamiento, ni para

esa cosa, porque lo que procede de aquella es también

todas las cosas, ni para la Inteligencia de que procede la

cosa , porque no es un amontonamiento de partes.

VIII. Tal es la naturaleza de la Inteligencia . No ocupa,

pues, el primer puesto. Debe haber arriba de ella un prin

cipio , que en esta discusión tratamos de hacer resaltar.

En efecto, la pluralidad es posterior a la unidad ; pero la

inteligencia es un número ; el número tiene por principio

la unidad, y el número que constituye la Inteligencia

tiene por principio la Unidad absoluta. La Inteligencia es,

a la vez, inteligencia e inteligible; es , pues, dos cosas a la

vez. Si es dos cosas, busquemos lo que es anterior

a esta dualidad . ¿Cuál es este principio? ¿ La Inteligen

cia sola?; pero a la Inteligencia está ligado siempre lo

inteligible; si el principio que buscamos no puede estar

ligado a lo inteligible, no será tampoco la inteligencia. Si
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no es la inteligencia , si escapa a la dualidad , debe serle

superior, por consecuencia, estar arriba de la inteligencia .

¿ Será lo inteligible solo ?; pero hemos ya visto que lo

inteligible es inseparable de la inteligencia. Si este prin

cipio no es ni inteligencia ni lo inteligible, ¿qué puede ser?

Es el principio del que derivan la inteligencia y lo inteli

gible que está a ella ligado .

¿ Pero qué es y cómo debemos representárnoslo ? Debe

o ser inteligente o no ser inteligente . Si es inteligente,

será también inteligencia. Si no es inteligente, se ig

norará él mismo y parecerá no ser nada venerable . De

cir que es el Bien mismo, que es absolutamente simple, no

es enunciar algo claro y evidente (aunque sea verdadero) ,

puesto que no tenemos aún un objeto en el cual podamos

fijar nuestro pensamiento cuando hablamos de él . Además,

puesto que es por la inteligencia y en la inteligencia donde

tiene lugar el conocimiento de los otros objetos en todos

los seres que pueden conocer algo inteligente, ¿por qué

intuición conoceríamos este principio que es superior a la

inteligencia ? Por algo semejante a él y que está en nosotros,

responderemos: pues hay en nosotros algo de él ; o más

bien está en todas las cosas que participan de él . Donde

quiera que se aproxima uno al Bien , lo que de él se puede

participar en uno , recibe algo de ese principio . Supo

ned que una voz llene un desierto y los oídos de los

hombres que puedan encontrarse allí : en cualquier sitio

en que pusiérais atención a esta voz , la escucharíais entera

en un sentido, y no del todo entera en otro. ¿Cómo

asiríamos, pues, alguna cosa aproximando nuestra Inteli

gencia a! Bien? Para ver allá arriba el principio que la

inteligencia busca, es preciso que ésta se vuelva atrás , por

decirlo así, y que , formando una dualidad , se sobrepase

a sí misma en cierto sentido, es decir, que deje de ser la

inteligencia de todas las cosas inteligibles. En efecto,

la Inteligencia es la vida primera, el acto de recorrer todas

las cosas, no (como lo hace el Alma) por un movimiento
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que realiza actualmente, sino por un movimiento que es

siempre cumplido y pasado. Pues si la Inteligencia es la

vida, el acto de recorrer todas las cosas, si posee todas las

cosas distintamente, sin confusión (de lo contrario

las poseeria de una manera imperfecta e incompleta ),

debe necesariamente proceder de un principio superior

que en lugar de estar en movimiento, es el principio del

Movimiento (por el cual la Inteligencia recorre todas las

cosas ), de la Vida, de la Inteligencia, en fin , de todas las co

sas. El principio de todas las cosas no podría ser todas

las cosas, es solamente su origen. El mismo no es ni

todas las cosas, ni una cosa particular, porque engendra

todo; no es tampoco multitud , porque es el principio de

la multitud. En efecto, lo que engendra es siempre más

sencillo que lo que es engendrado. Entonces, si este

principio engendra a la Inteligencia es necesariamente

más sencillo que la Inteligencia , Si se cree que es uno y

todo, será todas las cosas, porque es todas las cosas a la vez

o porque es cada cosa en particular. Si es todas las co

das a la vez, será posterior a todas las cosas; si al contra

rio, es anterior a todas las cosas, será algo distinto de todas

las cosas; pues si lo Uno y todas las cosas coexistieran, lo

Uno no sería principio ; es preciso, sin embargo, que lo Uno

sea principio, que exista anteriormente a todas las cosas,

porque todas las cosas derivan de él. Si se dice que lo Uno

es cada cosa en particular, será por esto mismo idéntico a

cada cosa particular; en seguida, será todas a la vez, sin

que sea posible discernir nada. Así, lo Uno no es ninguna

de las cosas particulares; es anterior a todas las cosas .

IX. ¿Qué es, pues, este principio ? Es la potencia de

todo. Si no existiera, nada sería, ni aun la inteligencia,

que es la Vida primera y Universal. En efecto, lo que está

arriba de la vida es la causa de la vida . Como el Acto

de la Vida es todas las cosas, resulta que no es el primer

principio ; se derrama de él como de una fuente .

En efecto, se puede representar el primer principio como

5
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una fuente que no tiene otro origen que ella misma, que

se vierte en una multitud de ríos, sin agotarse por lo que da,

ni aun escurrirse, porque los ríos que forma, antes de correr

cada uno por su cuenta , confunden en ella todavía sus

aguas sabiendo qué curso deben seguir. Imaginemos aún

la vida que circula en un gran árbol, sin que su principio

salga de la raíz donde tiene su origen para ir a dividirse

entre las ramas. Extendiendo por todas partes su vida

múltiple, el principio permanece , sin embargo, en sí mis

mo exento de toda multiplicidad y permanece siendo lo

que era : el origen .

Nada hay de maravilloso en todo esto. ¿ Por qué mara

villarse, en efecto, de que lo múltiple salga de Aquel que no

es múltiple, de que lo múltiple no pueda existir sin que

antes exista Aquel que no es múltiple ? El principio no se

divide en el universo; más aún , si se dividiera, el universo

sería aniquilado: pues no puede existir sino en tanto que

su principio permanezca en sí mismo sin confundirse con

lo demás.

Así, hay también en todas partes un retorno a lo Uno.

"Hay para cada cosa una unidad a la cual se la reduce " ( 1 ) :

por consecuencia , el uriverso debe ser reducido a la unidad

que le es superior, y como esta unidad no es absolutamente

simple, debe ser ella misma reducida a una unidad superior

todavía , y así en seguida hasta que se llegue a la Unidad

absolutamente simple, que no puede ser referida a ninguna

otra. Si consideramos, pues, lo que es uno en un árbol

(es decir, su principio permanente ), lo que es uno en un

animal, en una alma, en el universo, tendremos por todas

partes lo que hay de más potente y de más precioso.

Si , en fin , contemplamos la Unidad de las cosas que existen

verdaderamente, es decir, su principio, su fuente, su po

tencia (productora) , ¿podremos dudar de su realidad y

creer que este principio no es nada ? Sin duda, este prin

( 1 ) . Esta frase parece ser una glosa ; por eso va entre comillas.
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cipio no es ninguna de las cosas de las cuales es el principio ;

es tal que no se podría afirmar nada de él, ni el sér, ni la

esencia, ni la vida, porque es superior todo esto . Si lo

llegásemos a asir, aun haciendo abstracción del ser, esta

ríamos en el éxtasis; dirigiendo hacia nuestra mirada,

alcanzándolo y reposando en él , tendríamos una intuición

una y simple , juzgaríamos de su grandeza por las cosas

que existen después de él y por él.

X. He aquí una reflexión que hay que hacer. Puesto

que la Inteligencia es una intuición, una intuición en acto,

es por esto mismo una potencia que ha pasado al acto.

Habrá en ella, pues, dos elementos que desempeñarán el

papel, uno de materia (es decir de materia inteligible ), el

otro de forma, como en la visión (sensible) en acto ; pues

la visión en acto también implica dualidad . Luego la

intuición, antes de ser en acto, era unidad . Así, la uni

dad se ha vuelto dualidad y la dualidad unidad . La visión

( sensible ) recibe del objeto sensible su plenitud y en cierta

forma su perfección. Para la intuición de la Inteligencia,

el Bien es el principio que le da su plenitud. Si la Inteli

gencia fuera el Bien mismo, ¿de qué le serviría su intuición

o su acto? Los otros seres, en efecto, aspiran al Bien, y lo

tienen como fin de su acción ; pero el Bien mismo no tiene

necesidad de nada; no posee nada sino él mismo. Cuando

se le ha nombrado es preciso no añadirle nada por el pen

samiento , pues ñadir algo es suponer que tiene necesidad

de lo que se le atribuye. Es preciso , pues, no atribuirle

ni aun la inteligencia : sería introducir en él algo extraño;

hacer de él dos cosas, la Inteligencia y el Bien . La Inte

ligencia tiene necesidad del Bien, y el Bien no tiene necc

sidad de la Inteligencia. Alcanzando el Bien, la Inteligen

cia toma la forma de éste (pues es del bien del que obtiene

su forma) y llega a ser perfecta, porque toma entonces la

naturaleza de aquél. Es preciso juzgar lo que es el arque

tipo, según la huella que deja en la Inteligencia, concebir

su verdadero carácter según la marca que en ella hace .
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A causa de esta huella , la Inteligencia ve el Bien y lo posee .

Así aspira al Bien, y como siempre aspira siempre lo alcan

za. El Bien no aspira a nada, pues ¿qué desearía ? No

alcanza nada tampoco, pues nada desea . No es pues, la In

teligencia, ya que ésta desea y aspira a la forma del Bien .

La Inteligencia es bella sin duda; es la más bella de

las cosas, puesto que está alumbrada con una luz pu

ra, puesto que brilla con un reflejo puro, puesto que

contiene los seres inteligibles, de los cuales nuestro mundo,

a pesar de su belleza, no es sino una sombra y una imagen .

El mundo inteligible está colocado en una región brillante

de claridad, en el que nada hay de tenebroso ni de inde

terminado, en el que goza en sí mismo de una vida feliz .

Su aspecto hechiza de admiración, sobre todo si se sabe

penetrar a él y unirse a él . Pero lo mismo que la vista del

cielo y el brillo de los astros hace buscar y concebir a su

autor, lo mismo, la contemplación del mundo inteligible

y la admiración que inspira conducen a buscar a su padre.

Dícese uno entonces : ¿ Cuál es aquél que ha dado la exis

tencia al mundo inteligible ? ¿ dónde y cómo ha engendrado

el Intelecto tan puro, este hijo tan bello que hereda de su

padre toda su plenitud ? ( 1 ) . Este principio supremo no

es ni intelecto , ni hijo : es superior al Intelecto, que es su

hijo . El Intelecto, que es su hijo, está después de él,

porque tiene necesidad de recibir de él su intelección у la

plenitud que es su alimento ; obtiene el primer rango

después de que Aquel que no tiene necesidad de nada ni

aún de la intelección . El Intelecto posee, sin embargo,

la plenitud y la verdadera intelección porque inmediata

mente participa del Bien. Así, el Bien, como está arriba de

la verdadera Intelección , no los posee y no tiene necesidad

de ellos, de lo contrario no sería el Bien (2) .

( 1 ) . En este pasaje Plotino juega con el doble sentido de la palabra

kópos que significa a la vez hijo y plenitud .

(2 ) . En esta teoria del Bien, Plotino no sólo es deudor de Platón ; tam

bién se ha inspirado en Aristoteles .
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LIBRO NOVENO

CONSIDERACIONES DIVERSAS SOBRE EL ALMA

LA INTELIGENCIA Y EL BIEN ( 1)

I

I. “La Inteligencia, dice Platón , ve las ideas compren

didas en el Animal que es ” (2) . Añade: " El Demiurgo

concibió que este animal producido debía comprender

esencias semejantes y en semejante número” a las que la

Inteligencia ve en el Animal que es. ¿ Platón quiere decir

que las ideas son anteriores a la Inteligencia y que existen

ya cuando la Inteligencia las piensa? Es preciso tratar

de buscar primero si el Animal mismo es algo igual a la

Inteligencia, o bien si constituye una cosa diferente de ella.

Pero lo que contempla es la Inteligencia ; el Animal debe,

pues, ser llamado, no Inteligencia, sino más bien lo Inteli

gible. ¿ Concluiremos de eso que la Inteligencia tiene fuera

de sí las cosas que contempla ? En este caso , no posee sino

las imágenes en lugar de poseer las realidades mismas, si

admitimos quelas
realidades existen allá arriba: pues según

Platón , la realidad verdadera está allá arriba en el Sér en

el cual cada cosa existe en sí.

(No es necesario admitir esta consecuencia ). Sin duda,

la Inteligencia y lo Inteligible son diferentes; no están ,

sin embargo, separados. Nada impide que no se diga que

los dos forman uno solo, y que no están divididos sino por

el pensamiento ; pues el Sér es uno, pero es , en parte, la

cosa pensada y en parte, la cosa pensante. Cuando Platón

dice que la Inteligencia ve las ideas, entiende por eso que

(1 ) . Por el asunto que se trata en él, este libro puede ser conside

pado como el complemento del anterior.

(2 ) . Véase Platon, Timeo .
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contempla las ideas, no en otro principio, sino en sí misma,

porque posee en ella misma lo Inteligible . Lo Inteligible

puede ser también la Inteligencia, pero la Inteligencia en

estado de reposo, de unidad , de calma, mientras que la

Inteligencia, que percibe esta Inteligencia que permanece

en sí misma, es el acto que nace de ella y la contempla

Contemplando lo Inteligible, la Inteligencia llega serle

semejante, y es su Inteligencia porque lo piensa. Pen

Pensándolo, es de una manera la Inteligencia y de otra,

lo Inteligible, porque lo imita. Es, pues, ella, quien ha

concebido el designio de producir en el universo los cuatro

géneros de animales que ve allá arriba . Aquí, sin embargo

Platón parece presentar de una manera misteriosa el

principio que concibe, como diferente de los otros dos

principios, mientras que otros piensan que estos tres prin

cipios, el Animal, la Inteligencia y el Principio que concibe,

no forman sino una sola cosa. ¿Es preciso admitir que

aquí, como en otras partes, las opiniones están divididas,

y que cada uno concibe los tres principios a su modo?

Hemos hecho ya conocer dos de estos principios (a

saber: la Inteligencia y lo Inteligible el cual es llamado

aquí el Animal mismo). ¿Cuál es el tercer principio ? Es.

aquél que ha resuelto producir, formar, dividir las ideas

que la Inteligencia ve en el Animal. ¿Es posible que en un

sentido la Inteligencia sea el principio que divide, y en otro

el principio que no divide ? En tanto que las cosas divididas

proceden de la Inteligencia, ésta es le principio que divide.

En tanto que la Inteligencia queda ella misma sin ser di

vidida, y que las cosas que proceden de ella (es decir, las

almas) se encuentran divididas, el Alma universal es el

principio de esta división en muchas almas. Es por esta

razón por la que Platón dice que la división es la obra

de un tercer principio, que reside en un tercer principio

que ha concebido ; luego, concebir no es la función propia

de la Inteligencia; es la del Alma que tiene una acción

divisible en una naturaleza divisible .
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2. COMO EL ALMA SE ELEVA AL MUNDO INTELIGIBLE

II. La totalidad de una ciencia se divide en proposi

ciones particulares, sin embargo no está dividida ni frag

mentada : pues cada proposición contiene en potencia

toda la ciencia, en que el principio es idéntico al fin ( 1 ) .

De la misma manera, es preciso ponerse en tal disposición

que cada una de las facultades que se posee en sí llegue

a ser también un fin y un todo ; en fin , es preciso referir

todas las cosas que se tienen en sí a lo que se tiene de mejor

en su naturaleza (es decir, a la inteligencia ). Cuando se

ha llegado allí, se habita allá arriba : pues cuando se posee

lo inteligible, se le toca por lo que se tiene de mejor en sí.

3. DEL DESCENSO DEL ALMA AL CUERPO

El Alma universal no ha venido a ningún lugar, no ha

ido a ninguna parte; pues no había sitio al que pudiera

ir; solamente el cuerpo que estaba cercano al Alma, ha

participado de ella ; por tanto, ésta no se encuentra en un

cuerpo. Platón no dice , en efecto, que el alma esté en un

cuerpo; al contrario, coloca el cuerpo en el alma.

En cuanto a las almas particulares, vienen de alguna

parte : pues proceden del Alma universal; tienen también

un lugar en que pueden, sea descender, sea pasar de un

cuerpo a otro ; pueden igualmente remontarse hasta el

mundo inteligible. El Alma universal al contrario , habita

siempre la región elevada en que la retiene su naturaleza ;

y el universo colocado bajo ella participa de ella como del

sol el objeto que recibe sus rayos.

El alma particular, es, pues, alumbrada cuando se vuelve

hacia lo que es superior: entonces encuentra al Sér; al

( 1 ) . Porfirio atribuye esta comparación a Nicolás de Damas .
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contrario, cuando se vuelve hacia lo que es inferior, en

cuentra el no - sér. Es lo que hace cuando se vuelve hacia

sí misma : deseando pertenecerse a sí misma, en cierta

forma cae en el vacío, llega a ser indeterminada y produce

lo que está abajo de ella, es decir, una imagen de misma

que es el no - ser (el cuerpo ). Luego la imagen de esta

imagen (la materia ) indeterminada y totalmente

obscura : pues es enteramente irracional e inteligible y

tan alejada como es posible del Sér mismo. El alma ocupa

(entre la inteligencia y el cuerpo) una región intermedia,

que es su dominio propio ; cuando mira la región inferior,

y echa a ella un segundo golpe de vista, da una forma a su

imagen (al cuerpo ) y, encantada por esta imagen, entra

es

en ella.

4. LO UNO ESTA EN TODAS PARTES POR SU POTENCIA

III . ¿ Cómo sale la multitud de lo Uno ? Es que lo Uno

está en todas partes, pues no hay absolutamente lugar

en que no esté ; llena, pues, todo. Es por él por lo que

la multitud existe, o más bien, es por él por lo que todas

las cosas existen . Si lo Uno estuviera solamente en todas

partes, sería simplemente todas las cosas; pero como

además no está en ninguna parte, todas las cosas existen

por él , porque está en todas partes, pero al mismo tiempo

todas las cosas son distintas de él , porque no está en ningu

na parte. ¿Por qué, pues, lo Uno está no solamente en

todas partes, sino aún en ninguna ? Es que lo Uno debe

estar arriba de todas las cosas : debe llenarlo todo, produ

cir todo sin ser todo lo que el produce.

5. EL ALMA RECIBE SU FORMA DE LA INTELIGENCIA

El alma está respecto de la inteligencia, en la misma

relación que la vista con el objeto visible ; pero es la vista

indeterminada que, antes de ver, está sin embargo dis
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puesta a ver, a pensar ; así, está con la inteligencia en la

misma relación que la materia con la forma.

6. PENSANDONOS NOSOTROS MISMOS, PENSAMOS UNA

NATURALEZA INTELECTUAL

Cuando pensamos, y nos pensamos nosotros mismos,

vemos una naturaleza pensante; de lo contrario, creyendo

pensar, estaríamos engañados por una ilusión. En conse

cuencia, si pensamos y si nos pensamos nosotros mismos,

pensándonos nosotros mismos, pensamos una naturaleza

intelectual. Este pensamiento presupone un pensamiento

anterior que no implica movimiento . Pero, como son la

esencia y la vida los objetos del pensamiento , debe haber

en él , antes de esta esencia, otra esencia, y antes de esta

vida, otra. He aquí lo que saben todos aquellos que son

inteligencias en acto. Si las inteligencias son actos que

consisten en pensarse a sí mismo, somos nosotros mismos

lo inteligible por el fondo verdadero de nuestro sér y el

pensamiento que tenemos de nosotros mismos nos da su

imagen .

7.LO UNO ES SUPERIOR AL REPOSO Y AL MOVIMIENTO

1
El Primero (lo Uno) es la potencia del movimiento y

del reposo ; así, es superior a estas dos cosas ( 1) . El segundo

principio se relaciona con el Primero por su movimientoy su

reposo ; es la Inteligencia porque, difiriendo del Primero,

dirige hacia él su pensamiento , mientras que el Primero no

piensa . El principio pensante es doble (porque comprende

la cosa pensante y la cosa pensada ); se piensa él mismo

y por esta razón es defectuoso porque su bien consiste

en pensar, no en subsistir.

(1 ) . El Movimiento y el Repaso son para Plotino dos Géneros del Sér,
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8. DE LO QUE ESTA EN ACTO Y DE LO QUE ESTA EN

POTENCIA

A lo que está en acto se aproxima lo que pasa de la po

tencia al acto y permanece siempre lo mismo en tanto que

subsiste ; de esta manera es como los cuerpos tales como

el fuego, pueden poseer la perfección. Pero lo que pasa

de la potencia al acto no puede existir siempre, porque

contiene materia. Al contrario, lo que está en acto y es

simple, existe siempre. Por lo demás, lo que está en acto

puede estar también en potencia, desde cierto aspecto .

9. EL BIEN ES SUPERIOR AL PENSAMIENTO

Los dioses que ocupan el puesto más elevado no son sin

embargo lo Primero : pues la Inteligencia (de la que proce

den los dioses del rango más elevado, es decir, las inteligen

cias perfectas) es todos los seres inteligibles, y en conse

cuencia, encierra a la vez el Movimiento y el Reposo.

Nada de esto está en lo Primero. No se refiere a ninguna

otra cosa, mientras que las otras existen en él en su reposo ,

y dirigen hacia él su movimiento. El movimiento es una

aspiración y lo Primero no aspira a nada. ¿A qué, en

efecto, aspiraría ? No se piensa él mismo; si se dice que

se piensa, es en el sentido de que se posee. Pero cuando se

dice que una cosa piensa, no es porque se posea, es porque

contempla a lo Primero ; he ahí el primer acto, el Pensa

miento mismo, el Pensamiento primero , al cual ningún

otro debe ser anterior; solamente es inferior al principio

del que obtiene la existencia, y ocupa el segundo, después

de él.. El pensamiento, no es, pues, lo que hay de más

santo; en consecuencia, no todo pensamiento es santo;

no haypensamiento santo sino el del Bien, y éste es superior

al pensamiento .

Pero el Bien įno tendrá conciencia de sí mismo? ¿Qué?
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¿El Bien no será el Bien sino en el caso en que tenga con

ciencia de sí mismo ? Si es el Bien, lo es antes de tener

conciencia de sí mismo. Si el Bien no es el Bien sino porque

tiene conciencia de sí mismo, no era, pues, el Bien antes

de haber tenido esa conciencia ; pero, por otra parte, si el

Bien no existe, no hay conciencia posible del Bien.

¿El Primero (se preguntará aún ) no vive ? No se puede

decir que vive, puesto que da él mismo la vida . ·

Así, el principo que tiene conciencia de sí mismo, que

se piensa él mismo (es decir, la Inteligencia ), no ocupa sino

el segundo puesto . En efecto, si este principio tiene con

ciencia de sí mismo, es para unirse a sí mismo por este

acto de conciencia ; pero si se estudia , es que se ignora, es

que es defectuoso por su naturaleza y no llega a ser per

fecto sino por el pensamiento. Es preciso, pues, no atri

buir a lo Primero el pensamiento, pues atribuirle algo, es

suponer que está privado de algo y que tiene necesidad

de ello .



CUARTA ENEADA

LIBRO PRIMERO

DE LA ESENCIA DEL ALMA

Es en el mundo inteligible donde reside la esencia ver

dadera. La inteligencia es lo que hay de mejor allá arriba ;

pero ahí también se encuentran almas : pues es de ese

lugar de donde han descendido a aquí abajo. Sólo que allá

arriba las almas no tienen cuerpo , mientras que aquí abajo

habitan en cuerpos y están repartidas en ellos. Allá arriba,

todas las inteligencias existen conjuntamente, sin separa

ción ni división ; todas las almas existen igualmente en

conjunto en este mundo que es uno, y no hay entre ellas

distancia local. La inteligencia queda, pues, siempre

inseparable e indivisible ; pero el alma, inseparable

mientras permanece allá arriba, tiene sin embargo una

naturaleza divisible . Dividirse para ella consiste en ale

jarse del mundo inteligible y unirse a los cuerpos; se podrá,

pues, decir con razón que llega a ser divisible en cuanto

pasa a los cuerpos, puesto que así se separa del mundo

inteligible y en cierto modo se divide. ¿ Cómo, pues, es

también indivisible ? Es que no se separa totalmente del

mundo inteligible , pues permanece allí siempre por su

parte superior cuya naturaleza es ser indivisible. Así,

decir que el alma está compuesta de la esencia indivisible
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y de la esencia divisible en los cuerpos, equivale a decir

que el alma tiene una esencia que en parte permanece en el

mundo inteligible y desciende en parte al mundo sensible;

está suspendida del primero y se extiende hasta el segundo,

como el radio va del centro a la circunferencia. Cuando el

alma ha descendido a aquí abajo, es por su parte superior

por la que contempla al mundo inteligible, como es por

ella por la que conserva la naturaleza del todo ( es decir,

del Alma Universal). Porque aquí abajo, es no solamente

divisible, sino también indivisible : su parte divisible está

dividida de una manera divisible en cierto sentido; en

efecto, está presente por entero en todo el cuerpo de una

manera indivisible y sin embargo se dice que se divide

porque se extiende por entero en el cuerpo entero.

LIBRO TERCERO

CUESTIONES SOBRE EL ALMA ( 1 )

I. Nos proponemos diferenciar aquí cuáles son, entre

las cuestiones relativas al alma, las que se pueden resolver

con certidumbre, de aquellas sobre las cuales es preciso du

dar. Tendremos esta duda como recompensa de nuestras

investigaciones. He aquí, lo creemos, un tema interesante

de estudio. ¿Qué hay, en efecto , que merezca más ser

examinado y tratado con cuidado, sino lo que concierne

(1 ) . Después de haber determinado en general la esencia del alma,

Plotino trata aquí algunas de las principales cuestiones que originan

su naturaleza y el ejercicio de sus facultades : 1.° ¿Todas las almas no

son sino partes o emanaciones de una sola Alma ?; 2.0 ¿Por qué causa

y de qué manera desciende el alma al cuerpo?; 3.º ¿Hace uso el

alma de la razón discursiva cuando está fuera del cuerpo ?; 4.° ¿ Cómo

es el alma a la vez divisible e indivisible?; 5.0 ¿Cuáles son las relacio

Des del alma con el cuerpo ?; 6.° ¿ Dónde va el alma después de la muer

to ?: 7. ¿ Cuáles son las condiciones del ejercicio de la memoria y de

ta imaginación ?
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al alma? El estudio del alma, entre otras ventajas, tiene

la de hacernos conocer dos especies de cosas, aquéllas de

las cuales es principio, y aquéllas de que el alma misma

procede. Entregándonos a este examen , es como obede

ceremos al precepto divino que nos prescribe conocernos

a nosotros mismos. En fin , antes de tratar de descubrir y

comprender lo demás, es justo que nos ocupemos desde

luego en conocer cuál es la naturaleza del principio que

hace esas investigaciones ; y puesto que aspiramos a lo

que es amable, conviene que comencemos por contemplar

el más bello de los espectáculos (el de nuestra naturaleza

intelectual ), pues si hay dualidad en la Inteligencia univer

sal, con mayor razón debe haberla en las inteligencias

particulares. Tenemos también que examinar en qué

sentido se puede decir que las almas son los templos de

los dioses ( 1 ) ; pero no podremos tratar esta cuestión sino

después de haber examinado cómo desciende el alma al

cuerpo.

Ahora, refirámonos a quienes pretenden que nuestras

almas mismas son emanaciones del Alma universal.

Sostendrán, quizás, que para demostrar que nuestras

almas no son partículas del Alma universal, no basta hacer

ver que nuestras almas van tan lejos (en su procesión )

como el Alma universal, ni que se le parecen por sus facul

tades intelectuales, suponiendo sin embargo que admitan

esta semejanza; pues dirán que las partes son conformes

al todo que componen . Invocarán la autoridad de Platón

y sostendrán que profesa esta opinión en el pasaje en que

afirma en estos términos que el universo es animado:

“ Como nuestro cuerpo es una parte del universo, nuestra

alma es una parte del Alma del universo.” Platón, aña

dirán, dice y demuestra claramente que seguimos el movi

miento circular del cielo , que recibimos de él nuestras

costumbres y nuestra.condición, que habiendo sido engen

( 1 ) . Es por su inteligencia.
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drados en el universo , debemos mantener nuestra alma en

el universo que nos encierra ( 1 ) , y que , puesto que cada

parte de nosotros participa de nuestra alma, debemos

nosotros mismos participar del Alma del universo , del

cual somos partes, de la misma manera que nuestros

miembros son partes de nosotros mismos . En fin, citarán

aún estas palabras: “El Alma universal cuida de todo

lo que es inanimado” (2) . Esta frase parece significar

que de ninguna manera hay una alma fuera del Alma uni

versal , pues es ella la que cuida de todo lo inanimado.

II . He aquí lo que es preciso responder a semejantes

aserciones .

Desde luego, afirmando que las almas son conformes,

porque alcanzan las mismas cosas, y atribuyéndolas a un

solo y mismo género , se niega implícitamente que sean

partes (del Alma universal). Se tendría más razón si se

dijera que el Alma universal es una e idéntica , y que

cada alma es universal (es decir , es conforme al Alma uni

versal, porque posee todas las potencias de ésta ). Pero

si se admite que el Alma universal es una, se la reduce a

ser otra cosa (distinta de las almas particulares ), es decir,

a ser un principio que no perteneciendo propiamente ni a

ésta ni a aquél, ni a ningún individuo, ni al mundo, ni a na

da, hace él mismo todo lo que hace el mundo en la misma

forma que todo sér viviente. En efecto, conviene que el

Alma universal no pertenezca a tal o cual sér, puesto que

es una esencia; sino al contrario, que haya un Alma que no

pertenezca propiamente y de una manera absoluta a

ningún sér y que las almas particulares pertenezcan

solamente a seres particulares.

Pero es preciso explicar más claramente en qué sentido

se toma aquí la palabra partes.

( 1 ) . Plotino alude a un pasaje del Pedro; pp. 48-55 de la traduc

ción de Cousin .

(2 ) . Véase el Pedro.
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ve la

Desde luego, no se puede tratar de partes de un cuerpo,

sea homogéneo o heterogéneo, y no haremos sino una

observación sobre este punto y es que , para los cuerpos

homogéneos, cuando se habla de las partes, se

masa pero no la forma. Tomemos, por ejemplo, [ a blan

cura . La blancura de una parte de leche no es una parte de

la blancura de toda la leche existente ; es la blancura de

una parte y no una parte de la blancura : pues tomada

en general la blancura no tiene ni magnitud ni cantidad .

Solamente con estas restricciones se puede decir que hay

partes en las formas propias a las cosas corporales.

En seguida, cuando se trata de cosas incorpóreas, la

palabra parte se entiende en muchos sentidos : así se dice,

hablando de los números, que dos es una parte de diez (se

trata aquí sólo de números abstractos); se dice también

que cierta extensión es una parte de círculo o de linea ;

se dice, en fin , que una noción es una parte de la ciencia.

Para los números y las figuras geométricas, como para

los cuerpos, es evidente que el todo se disminuye necesa

riamente por su división en partes y que cada parte es

más pequeña que el todo. Estas cosas deben ser suscep

tibles de aumento y de disminución porque tienen por

esencia ser cantidades determinadas; pero no la cantidad

en sí. No es este el sentido en que se puede entender par

tes hablando del Alma, pues el Alma no es una canti

dad como una decena, que forma un todo divisible en

unidades; de otra manera se derivarían de ahí unamul

titud de absurdos, puesto que una decena no es una uni

dad verdadera : sería preciso entonces, o que cada una de

las unidades fuese alma, o que el Alma misma resultase

de una suma de unidades inanimadas. Por lo demás,

aquellos a quienes combatimos han concedido que toda

parte del Almauniversal está conforme con el todo ( Párrafo

I) ; pero en las cantidades continuas no es necesario de nin

guna manera que la parte sea semejante al todo: así en el

círculo y en el cuadrilátero ( las partes no son círculos o
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cuadriláteros) ; todas las partes del objeto dividido (del

cual se toma una parte) no son ni aun semejantes entre sí,

sino varian de mil maneras como los diversos triángulos

de que se compusiera un solo triángulo. Aquellos a quienes

combatimos admiten también que el Alma universal está

compuesta de partes conformes al todo . Pero en una línea ,

una parte puede bien ser también una línea y entonces

difiere del todo en magnitud. Pero cuando se trata del

alma, si la diferencia de la parte al todo consistiera en una

diferencia de magnitud, el Alma sería una magnitud y un

cuerpo, porque entonces, el Alma, en cuanto tal, se

diferenciaría por su cantidad; ¿ pero cómo podría suceder

esto, puesto que se suponen todas las almas semejantes

y universales ? Es evidente que el Alma no puede tampoco

dividirse como las magnitudes, y nuestros adversarios

mismos no admitirían que el Alma universal se divida así

en partes, pues esto sería destruir el Alma universal y re

ducirla a no ser ya más que un nombre vano (si se puede

decir, que en este sistema había antes una Alma universal);

sería hacer de ella un todo semejante al vino que se dis

tribuye en varias ánforas, diciendo que las partes de vino

contenidas en cada una de ellas es una porción del todo (1) .

¿ La palabra partes debe, pues, entenderse (respecto del

Alma) en el sentido en que se dice que una proposición

es una parte de la ciencia total ? En este caso , la ciencia

total no deja por eso de ser la misma ( cuando es dividida),

y su división no es sino la producción y el acto de cada una

de las cosas que comprende: aquí cada proposición con

tiene en potencia la ciencia total,y la ciencia total (a pesar

de su división ) permanece entera . Si tal es la relación

del Alma universal con las otras almas, el Alma universal,

cuyas partes son ellas, no pertenecerá a ningun ser particu

lar sino que existirá en sí misma. No será, pues, ya Alma

del mundo. Esta última tomará puesto en el número de las

(1 ) . Esta comparación era usada por los Maniqueos.
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almas consideradas como partes. Todas las almas, como

están conformes entre sí , serán por eso mismo partes del

Alma que es una e idéntica . Entonces, ¿por qué tal alma

es el Alma del mundo y tal otra la de una de las partes del

mundo? (No se explica ).

III . ¿Las almas particulares, en fin , son partes del Alma

universal, como en un animal el alma que hace vivir el

dedo es una parte del alma total extendida en el animal

todo? Esta hipótesis conduce a admitir o que no hay

ningún alma fuera de su cuerpo, o que el Alma universal

existe por entero, no en el cuerpo , sino fuera del cuerpo

del mundo. Esto es lo que es preciso examinar. Para ello

procedamos sirviéndonos de una comparación (1 ) .

Si el Alma universal se comunica a todos los animales

particulares y si es en este sentido en el que cada alma es

una parte del Alma universal (pues una vez dividida el

Alma universal no podría comunicarse a cada parte ),

es preciso que el Alma universal esté en todas partes en

tera, que sea una y la misma a la vez en los diversos

seres . Pero esta hipótesis no permite ya distinguir, de

una parte, el Alma universal, de otra , las partes de esta

alma, tanto más cuanto que estas partes tienen la misma

potencia ( que el Alma universal): porque aun para los

órganos que tienen funciones diversas, como los ojos y

los oídos, no se admitirá que haya una parte del alma en

los ojos y otra en los oídos (semejante división no conviene

sino a las cosas que nada tienen de común con el alma );

pero se dirá que es la misma parte del alma la que anima

estos dos órganos, ejerciendo en cada uno de ellos una

facultad diferente. En efecto, todas las potencias del alma

( 1 ) . Esta comparación consiste en examinar si el Alma universal

está con las almas particulares en la misma relación que el alma par

ticular con las diversas fuerzas que residen en los diferentes órganos.

Nemesio atribuye a los Maniqueos la doctrina que aqui combate Plo

tino.
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están presentes en estos dos sentidos (la vista, el oído) ,

y la diferencia de sus percepciones tiene por única causa

la diferencia de los órganos ( 1) . Sin embargo, todas las

percepciones pertenecen a las formas (a las facultades del

alma) y se reducen a una forma (al alma) que puede llegar

a ser todas las cosas. Es lo que está demostrado también

por la nesecidad quelas impresiones tienen de terminar to

das en un centro único . Sin duda los órganos por medio de

los cuales percibimos, no pueden hacernos percibir todas las

cosas y en consecuencia, las impresiones difieren con los

brganos; sin embargo, el juicio de estas impresiones per

tenece a un solo y mismo principio que se parece a un juez

atento a las palabras y a los actos sometidos a su apre

ciación. Pero se ha dicho antes que es un solo y mismo

principio el que produce los actos que pertenecen a funcio

nes diferentes (como lo son la vista y el oído) . Si estas

funciones son como los sentidos, no es posible que cada una

de ellas piense; el Alma universal es la única capaz de

ello. Si el pensamiento es una función propia, indepen

diente, cada inteligencia subsiste por sí misma. En fin ,

cuando el alma es razonable y lo es de modo que pueda

ser llamada razonable totalmente , lo que se llama parte

está conforme al todo, y en consecuencia, no es una porción

del todo .

IV. Si es así como el Alma universal es una , ¿ qué será

preciso responder cuando se pregunte qué consecuencias

se derivan de esto, desde luego cuando se exprese la duda

de que el Alma universal pueda a la vez ser una y estar en

todos los seres, cuando en seguida se pregunte cómo es que

tal alma esté en un cuerpo y que tal otra no esté en él?

Parecería más consecuente admitir que toda alma esté

siempre en un cuerpo , sobre todo el Alma universal. Pues no

se dice que esta Alma abandone su cuerpo como la nuestra,

(1 ) . La demostración que da aquí Plotino de la unidad del prin

cipio que siente ha sido tomada de Platón .
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y aunque algunos sugieran que ella misma dejará al

gún día su cuerpo, no se pretende que jamás deba estar

fuera de todo cuerpo . Aun admitiendo que deba separarse

de todo cuerpo algún día, ¿cómo es, pues, que una alma

pueda separarse así y otra no pueda, puesto que tienen en

el fondo la misma naturaleza ? No podría iniciarse seme

jante cuestión respecto de la Inteligencia : las partes

en las que se divide no se distinguen entre ellas sino por

su diferencia individual y existen todas juntas, eternamente

(pues la Inteligencia no es divisible ). Al contrario, como

el Alma universal, según se ha dicho, es divisible en los

cuerpos, difícilmente se comprende cómo todas las almas

proceden de la Esencia que es una.

He aquí lo que se puede responder a esta objeción .

La Esencia que es una (a saber, la Inteligencia ) subsiste

en sí misma sin descender a los cuerpos: de la Esencia que

es una , proceden el Alma universal y las otras almas,

que existen conjuntamente hasta cierto punto y no forman

sino una sola Alma mientras no pertenecen a ningún sér

particular (contenido en el mundo sensible ). Pero si por

sus extremidades superiores se ligan a la unidad , si coin

ciden en su seno, divergen en seguida (por sus actos) ,

como la luz se divide en la tierra entre las diversas habi

taciones de los hombres y, sin embargo, queda una e indi

visa. En este caso, el Alma universal está siempre arriba

de las otras, porque no es de ninguna manera capaz de

descender, de decaer, de inclinarse hacia el mundo sensible ;

las nuestras, al contrario, descienden a aquí abajo, porque

se las ha asignado determinado lugar en este mundo y

están obligadas a ocuparse de un cuerpo que exige una

tensión sostenida. El Alma universal se asemeja por su

parte interior, al principio vital que anima una gran planta

y que administra todo en ella pacíficamente y sin ruido.

Nuestras almas son semejantes por su parte inferior a estos

animalillos a que dan nacimiento las partes de la planta

que se pudren . He ahí la imagen del cuerpo viviente del
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universo . La parte superior de nuestra alma, que corres

ponde a la parte superior del Alma universal, puede ser

comparada a un agricultor que, habiendo advertido los

gusanos que corroen su planta, se dedicaria a destruirlos

y se ocupará con solicitud de la planta . Es como si se

dijese que el hombre sano y rodeado de hombres sanos

está por entero en las cosas que tiene que hacer o estudiar;

que enfermo, al contrario, está por entero en su cuerpo y

llega a depender de éste .

V. Pero (se preguntará ), ¿cómo el Alma universal

puede ser a la vez tu alma, el alma de aquél, el alma de

éste ? ¿ Será el Alma de éste por su parte inferior, el alma

de aquél por su parte superior ? Profesar semejante doc

trina, sería admitir que el alma de Sócrates viviría mientras

estuviera en un cuerpo, y sería aniquilada (yendo a perder

se en el seno del Alma universal) en el momento mismo en

que (a causa de su separación del cuerpo) se encontrara

en lo que hay de mejor (en el mundo inteligible ). No ;

ninguno de los seres verdaderos perece. Las inteligencias

mismas no se pierden allá arriba (en la Inteligencia divina)

porque no están divididas allí a la manera de los cuerpos

y porque allí subsisten cada una con su carácter propio,

uniendo a su diferencia esta identidad que constituye el

sér . Como están colocadas abajo de las inteligencias

particulares de las que están suspendidas, las almas parti

culares son las razones (nacidas) de las inteligencias; son

inteligencias más desarrolladas; poco múltiples, llegan

a ser muy múltiples quedando unidas a las esencias poco

múltiples; como tienden a introducir la separación en estas

esencias menos divisibles ( las inteligencias), y, sin embargo,

como no pueden llegar a los últimos límites de la división ,

conservan a la vez su identidad y su diferencia : cada una

permanece una y todas en conjunto forman una unidad .

Hemos establecido ya el punto importante de la dis

cusión , a saber, que todas las almas proceden de una sola

Alma, que de una llegan a ser múltiples y cómo se veri
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fica ésto para las inteligencias divididas de la misma mane

ra y al mismo tiempo indivisas. El Alma que permanece

en el mundo inteligible es la Razón una e indivisible (na

cidad de la Inteligencia y de esta Alma proceden las razo

nes par ares e inmateriales, de la misma manera que

allá arriba (las inteligencias particulares proceden de la

Inteligencia una y absoluta) .

VI. Si el Alma universal y las almas particulares son

conformes, ¿cómo es que la primera haya creado el mundo

y que las otras no, puesto que cada una también contiene

todas las cosas en sí misma, y puesto que hemos ya expre

sado que la potencia productora puede existir en varios

seres a la vez ? Expliquemos ahora la razón de ello. Po

dremos así examinar y descubrir cómo la misma esencia

puede obrar, o recibir, u obrar y recibir, de una manera

diferente en diferentes seres.

¿ Cómo, pues, y por qué el Almauniversal hahecho el uni

verso mientras que las almas particulares administran ca

da una una de las partes de él? Esto no es más asombroso

que ver a hombres que poseen la misma ciencia, mandar

unos al mayor número y otros a un número menor. Pero,

¿ por qué es así? se dirá. Es, podrá responderse, porque

existe una gran diferencia entre las almas: consiste en

que unas, en lugar de separarse del Alma universal, han

quedado en el mundo inteligible y han contenido al cuerpo

(del universo ), mientras que las otras (cuando el cuerpo del

universo) existía ya y el Alma, su hermana, lo gober

naba, han tomado las partes que les han tocado en suerte,

como si ésta les hubiera preparado moradas destinadas a

recibirlas. Además, el Alma universal contempla la In

teligencia universal y las almas particulares contemplan

más bien las inteligencias particulares. Quizás estas almas

hubieran sido capaces de hacer también el universo ; pero

esto no les es ya posible, puesto que el Alma universal lo

· ha hecho ya y se les ha adelantado. Habría lugar por lo de

más a plantear la misma cuestión si cualquiera otra alma
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hubiese hecho el universo en primer lugar. Acaso sea

preferible admitir que si el Alma universal ha creado el

universo, es porque está más estrechamente ligada a las co

sas inteligibles; pues las almas que se inclinan hacia ella

tienen más potencia ; manteniéndose en esta región tran

quila, obran con mayor facilidad . Pero es el signo de una

mayor potencia obrar sin padecer. Así, la potencia suspen

dida del mundo inteligible permanece en sí misma, y,

permaneciendo en sí misma, produce. Las otras almas,

al descender hacia el cuerpo, se alejan del mundo inteligi

ble y caen en el abismo (de la materia ). Quizás también

el elemento múltiple que existe en ellas, sintiéndose llevado

hacia las regiones inferiores, ha arrastrado consigo las

concepciones de las almas y las ha hecho descender a aquí

abajo. En efecto, la distinción entre el segundo y el

tercer rango , para las almas, debe entenderse en el sentido

de que unas están más cerca y otras más lejos del mundo

inteligible . De la misma manera , entre nosotros, no todas

las almas están dispuestas igualmente con respecto a este

mundo : unas llegan a unirse a él, otras se le aproximan

por sus aspiraciones ; otras, en fin , logran menos, porque

no se sirven de las mismas facultades y unas emplean la

primera, otras la segunda, aquéllas la tercera, aunque

posean igualmente todas estas potencias.

VII. He aquí lo que a propósito de este asunto juzgamos

verdadero. En cuanto al pasaje del Filebo ( citado en el

párrafo I) , podría hacer creer que todas las almas son

partes del Alma universal. De ninguna manera es este

el sentido verdadero, como algunos lo creen ; significa sólo

lo que Platón quería establecer en este pasaje, a saber, que

el cielo es animado. Platón lo prueba diciendo que sería

absurdo sostener que el cielo no tiene alma, cuando nuestro

cuerpo, que no es sino una parte del cuerpo del universo,

tiene sin embargo una alma; pero ¿cómo la parte estaría

animada sin que el todo lo estuviese también ? Es en el

Timeo sobre todo en donde Platón explica claramente su
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idea. Después de haber expuesto el nacimiento del Alma,

universal, hace nacer posteriormente a las otras almas de

la mezcla verificada en el mismo vaso de donde ha sur

gido el Alma universal; admite que esas almas están con

formes con el Alma universal y hace consistir su diferencia

en que ocupan el segundo o el tercer rango. Es lo que

confirma aún este pasaje del Fedro : “ El Alma universal

cuida de todo lo que es inanimado” ( 1 ) . ¿Qué potencia,

en efecto, administra, construye, ordena el cuerpo, sino

el Alma ? No se diga que una alma tiene este poder y otra

no. "El alma perfecta, añade Platón, el Alma del universo

cirniéndose sobre region etérea, obra sobre el mundo sin

penetrar en él , y es llevada sobre este mundo como en un

carro ; las otras almas que son perfectas comparten con

ella de la administración del mundo" (2) . Cuando Pla

tón habla del alma que ha perdido sus alas, distingue

evidentemente las almas particulares del Alma univer

sal. Si dice aún que las almas siguen el movimiento

circular del universo , que obtienen de éste su carácter,

que sufren su influencia, no se puede concluir de allí que

nuestras almas sean partes del Alma universal. En efecto,

pueden muy bien sufrir la influencia que ejercen la natu

raleza de los lugares, de las aguas y del aire sobre las

ciudades que habitan y sobre la constitución de los cuerpos

a los cuales están unidas. Hemos reconocido que, como

están contenidas en el universo , poseemos algo de la vida

propia al Alma universal y que sufrimos la influencia

del movimiento circular del cielo ; pero hemos establecido

también que hay en nosotros otra alma (3) , que es capaz

de resistir a estas influencias y que manifiesta su carácter

diferente precisamente por la resistencia que les opone.

Por lo que se refiere a la objeción de que somos engen

(1 ) . Este pasaje del Fedro ha sido citado antes .

(2 ) . En vez de citarlo textualmente, Plotino parafrasea a Platón .

(3 ) . Plotino reconoce en el alma humana dos partes principales

que llama el alma irracional y el alma racional.
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drados en el universo, responderemos que el niño en igual

forma es engendrado en el seno de su madre y que, sin

embargo, el alma que entra en su cuerpo es distinta de

la de aquélla.

VIII. Tal es la solución que tenemos que proponer. No

se podría objetarnos la simpatía que existe entre las almas .

Esta simpatía se explica por el hecho de que todas las

almas se derivan del mismo principio del que se deriva

también el Alma universal. Hemos demostrado ya que

hay un Alma (el Alma universal) y varias almas (las almas

particulares ); igualmente hemos determinado la diferencia

que existe entre las partes y el todo. En fin , hemos hablado

también de la diferencia que existe entre las almas. Ahora

volvamos brevemente sobre este último punto .

Esta diferencia de las almas tiene como causas principa

les, además de la constitución de los cuerpos que animan ,

las costumbres, las operaciones, los pensamientos y la

conducta de estas almas en las existencias anteriores. En

efecto, es de las existencias anteriores de las que Platón

hace depender para las almas la elección de su condición .

Si se considera , en fin, la naturaleza de las almas en general,

se encuentra que Platón marca sus diferencias diciendo

que hay almas que ocupan el segundo o el tercer rango.

Pero hemos dicho que todas las almas son todas las cosas

(en potencia ), que cada una de ellas está caracterizada

por la facultad que ejerce preferentemente, es decir, que

una se une en acto al mundo inteligible, aquélla en pensa

miento, esta otra en deseo . Como las almas contemplan

diversos objetos, son y llegan a ser lo que contemplan.

La plenitud y la perfección pertenecen también a las almas,

pero no son todas idénticas desde este aspecto, porque

la variedad es la ley que preside a su coordinación. En

efecto, la Razón (generadora ) es una , por un lado, y

múltiple y variada por otro, como un ser que es animado

y que tiene formas múltiples. Sí es así, hay coordinación ;

los seres no están completamente separados unos de otros
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y no hay lugar para el azar en los seres reales ni aun en los

cuerpos; en consecuencia , el número de los seres está

determinado. En efecto, es preciso que los seres sean esta

bles, que los inteligibles permanezcan idénticos y que cada

uno de ellos sea numéricamente uno ; solamente asíserá in

dividuo (rò Tód ) ( 1 ) . Los cuerpos que por su naturaleza están

en un fluir perpetuo, porque su forma es para ellos una cosa

adventicia, no poseen jamás la existencia formal sino por su

participación entre los seres verdaderos . Para estos últi

mos, que no están compuestos, la existencia consiste, por el

contrario, en ser cada uno numéricamente uno , en poseer

esta unidad que existe desde el origen, que no llega a ser

lo que no era , que no cesará de ser lo que es . En efec

to, si debe haber un principio que los produzca, no los

obtendrá de la materia . Será preciso, pues, que les añada

algo de su propia esencia. Pero, si los inteligibles tienen

así, sea más, sea menos perfección, se modificarán (lo

que está en contradicción con su esencia, que es permane

cer idénticos) ; por lo demás, ¿ por qué llegarían a ser de tal

manera ahora y no lo habrían sido siempre ? En fin , si son,

sea más, sea menos perfectos, si devienen, no son eternos.

Y está admitido que el alma es eterna (en su calidad de

esencia inteligible ).

Pero ( se preguntará aún) , ise puede llamar infinito lo

que es estable ? Lo que es estable es infinito por su potencia,

porque su potencia es infinita sin ser divisible hasta el

infinito; pues Dios también es infinito (en el sentido de

que no tiene límites). Así cada alma es lo que por su na

turaleza puedeser, no recibe de nadaun límite ni una canti

dad determinada ; se extiende tanto como quiere; no está

jamás obligada a ir más lejos; pero desciende en todas

( 1 ) . Se sabe que esta fórmula que en la Edad Media ha sido tradu

cida por el término bárbaro de haecceitas, expresa la individualidad

en el sistema de Aristóteles . Resulta de abi que, para Plotino, la in

dividualidad del alma consiste en su unidad y su identidad .
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partes hacia los cuerpos y los penetra a causa de su natu

raleza . Por lo demás, no se separa jamás de sí misma,

cuando está presente en el dedo o en el pie. Sucede lo

mismo para el universo : en cualquier sitio en que penetra

el Alma permanece siempre indivisible, como cuando pene

tra en las diversas partes de una planta; entonces, si se cor

ta determinada parte, el principio que le comunica la vida

queda a la vez presente en la planta y en la parte que

ha sido separada de ella. El cuerpo del universo es uno

y el Alma está en su unidad en todas partes.

Si cuando un animal se pudre se engendra en él una

multitud de animaluchos, éstos no obtienen su vida del

alma del animal entero ; ésta ha abandonado el cuerpo

del animal y ya no reside en él , puesto que está muerto .

Pero los materiales que provienen de la putrefacción , como

están convenientemente dispuestos para la generación

de animaluchos, cada uno de estos recibe un alma diferente,

porque el Alma está en todas partes. Sin embargo, como

una parte de este cuerpo es capaz de recibirla y otra no es

capaz, las partes que llegan a ser animadas así no aumen

tan el número de las almas : pues estos animales dependen

del Alma una, en tanto que permanece una (es decir del

Alma universal). Es como en nosotros : cuando nos cortan

algunas de las partes de nuestro cuerpo, y otras toman el

lugar de éstas, nuestra alma abandona las primeras y se

une a las segundas en tanto que permanece una. Pero el

Alma del universo permanece siempre una, y aunque

entre las cosas que están contenidas en este universo, unas

sean animadas y otras inanimadas, las potencias anímicas

no dejan de ser siempre las mismas.

IX. Examinemos ahora cómo es que el alma desciende

al cuerpo y de qué manera se verifica ésto , pues merece

también excitar nuestra admiración y provocar nuestra

atención .

Hay para el alma dos maneras de entrar en un cuerpo.

Una tiene lugar cuando el alma, estando ya en un cuerpo;
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sufre una metensomatosis, (ueTEvoWJÚtwols) es decir, pasa de

un cuerpo aéreo o igneo a un cuerpo terrestre, migración

que no se llama ordinariamente metensomatosis, porque no

se ve de donde viene el alma ; la otra manera tiene lugar

cuando el alma pasa del estado incorpóreo a un cuerpo cual

quiera que sea, y entra así por la primera vez en comercio

con un cuerpo .

Conviene examinar aquí lo que experimenta en este

último caso el alma que, pura hasta entonces de todo co

mercio con el cuerpo, se rodea por la primera vez de una

substancia de esta naturaleza. Por lo demás, es justo, o más

bien necesario que comencemos por el Alma universal.

Si decimos que el Alma entra en el cuerpo del universo

y viene a animarlo, es simplemente para explicar nuestro

pensamiento con más claridad ; la sucesión que estable

cemos así entre sus actos es puramente verbal: pues no ha

habido jamás momento en que el universo no estuviera

animado, en que su cuerpo existiese sin el alma, en que

la materia, subsistiese sin tener forma ( 1 ) . Pero se pueden

separar estas cosas por el pensamiento y por la palabra,

porque desde que un objeto es compuesto, es siempre

posible analizarlo por el pensamiento y la palabra. He

aquí lo que hay en realidad .

Si no hubiese cuerpos, no podría haber para el Alma una

procesión puesto que el cuerpo es el lugar natural de su

desarrollo. Como el alma debe extenderse, engendrará

un lugar que la reciba, y en consecuencia engendrará el

cuerpo. Y como el reposo del alma se fortifica en el Re

poso mismo, el Alma semeja una luz inmensa que se debi

lita alejándose de su fuco, de suerte que al término de su

irradiación no hay sino una sombra ; pero mirando esta

sombra, el alma le ha dado una forma desde el origen . En

(1 ) . La cuestión de saber si Platón admitía o no la eternidad del

mundo como Aristóteles, ha dado lugar a numerosas controversias.

Hay un resumen de éstas en los Etudes sur le Timée, de H. Martin .
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efecto , no convenía que lo que se aproxima al Alina, no

participase en nada de la Razón ; también hay en la ma

teria) esta sombra del Alma, una sombra de la Razón . El

universo ha llegado a ser así una morada bella y variada,

que el Alma universal no ha privado de su presencia, sin

incorporarse a ella no obstante ; ha juzgado al universo

entero digno de sus cuidados y le ha dado así tanto ser

y tanta belleza como él era capaz de recibir , sin perder ella

nada, por lo demás, porque administra el universo permane

ciendo por encima de él, en el mundo inteligible. De esta

manera , animándole, le concede su presencia sin llegar a ser

de su propiedad ; lo domina y lo posee sin ser dominada ni

poseída por él . El universo está, en efecto, en el Alma que lo

contiene y participa de ella por entero : es como una red en

el mar, penetraday envuelta por la vida por todas partes, sin

poder, sin embargo, apropiársela ; pero esta red se extiende

tanto como puede con el mar, pues ninguna de sus partes

podría estar sino donde está. En cuanto al Alma universal,

por su naturaleza es inmensa, porque no tiene tamaño de

terminado; de modo que abarca por una única potencia el

cuerpo entero del mundo y se halla presente en todos los

lugares en que él está. Sin éste no tendría el menor cuidado

por proceder en la extensión : porque ella es por sí misma

todo lo que en su esencia es capaz de ser. Así, la magnitud

del universo está determinada por la del sitio donde el Al

ma está presente , y su extensión tiene por límite los del es

pacio en que está vivificado por ella. La sombra del Alma

tiene, pues, una extensión determinada por la de la Ra

zón que irradia de este foco de luz ; y, por otra parte, es

ta Razón había de producir necesariamente una magnitud

como la que su esencia le mandaba producir.

X. Volvamos ahora a lo que siempre ha sido lo que es.

Abarquemos con el pensamiento todos los seres como el

aire, el sol , la luna. Representémonos todavía al sol , a la

luz, etc. , como si fuesen todas las cosas, sin olvidar, sin

embargo, que hay unas que ocupan el primer puesto, otras
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el segundo o el tercero. En la cúspide de esta serie de seres

concebimos al Alma universal subsistiendo eternamente .

Coloquemos en seguida lo que ocupa el primer puesto

después de ella, y continuemos así hasta que lleguemos a

las cosas que ocupan el último, y que son de algún modo

los últimos fulgores de la luz que irradia del Alma; repre

sentémonos estas cosas como una extensión tenebrosa al

principio , después iluminada por la forma que viene a

añadirse a un fondo primitivamente obscuro . Este fondo

está embellecido por la Razón, en virtud de la potencia

que el Alma universal tiene por sí misma para embellecer

la materia por medio de razones , como las razones semi

nales arreglan forman ellas mismas a los animales y

hacen de ellos pequeños mundos. El Alma da a todo lo

que toca una forma conforme a su naturaleza ; produce

sin concepción adventicia, sin las lentitudes de la delibera

ción ni de la determinación voluntaria . Si no fuese así,

no obraría según su naturaleza, sino según los principios de

un arte inventado. En efecto , el arte es posterior a la natu

raleza : la imita produciendo obscuras y débiles imitaciones

de sus obras, juguetes sin mérito ni precio, y además

emplea un gran aparato de máquinas para producir estas

imágenes. El Alma universal, por el contrario, como

domina los cuerpos por la virtud de su esencia , los hace

devenir y ser lo que quiere : porque las mismas cosas que

existen desde el comienzo no pueden oponer resistencia a su

voluntad . A menudo, en las cosas inferiores a causa del

obstáculo que unas con otras tienen, la materia no recibe

la forma propia que la razón ( seminal) contiene en germen.

Pero como el Alma universal produce la forma universal,

y todas las cosas están reunidas y coordinadas en ella, es

hermosa la obra porque está realizada sin pena ni obstáculo.

Hay en el universo templos para los dioses, casas para los

hombres, y otros objetos adaptados a las necesidades de

los de seres. ¿Qué podía, en efecto, crear el Alma sino

lo que tiene la potencia de crear ? Como el fuego calienta ,
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como la nieve enfría, obra el Alma ya en sí misma, ya

fuera de sí sobre los otros objetos. La acción que los se

res inanimados extraen de ellos mismos, dormita en ellos

de algún modo, y la que ejecutan sobre los demás, con

siste en hacer semejantes a sí mismos a aquellas cosas que

pueden sufrirlo. Es, en efecto, el carácter común de todo

sér volver a los demás semejantes a ellos. En cuanto al Al

ma, la potencia que tiene de obrar sea en ella, sea sobre

las demás cosas, es una facultad vigilante. Comunica la

vida a los seres que no la tienen por sí mismos y la vida que

les comunica es semejante a la suya propia. Pero, viviendo

en la Razón, da al cuerpo una razón, que es una imagen

de la que ella posee : en efecto, lo que comunica a los

cuerpos es una imagen de la vida. Les da igualmente las

formas, de las cuales posee las razones . Y posee las razones

de todas las cosas, aun de los dioses. A esto se debe que

el mundo contenga todas las cosas.

XI. Los sabios antiguos que querían hacerse presentes

a los dioses haciendo estatuas que los representaban, me

parecen haber comprendido bien la naturaleza del universo :

han sabido que la esencia del Alma universal se puede

atraer fácilmente a donde quiera que se la puede hacer

presente en cualquier cosa dispuesta para recibir su acción

y participar así un poco de su potencia. Pero una cosa siem

pre está dispuesta a recibir la acción del Alma cuando se

ofrece como un espejo para recibir toda especie de imagen .

La naturaleza forma en el universo con arte admirable

todos los seres a imagen de las razones que posee : en cada

una de sus obras la razón ( seminal) unida a la materia ,

como es la imagen de la razón superior a la materia (de la

idea ) se une a la Divinidad (a la Inteligencia) según la cual

ha sido engendrada, y la cual el Alma universal ha contem

plado para crear . Era pues, igualmente imposible que aquí

abajo hubiese algo que no participase de la Divinidad y

que ésta descendiese a aquí abajo : porque es la Inteligen

cia, el Sol que brilla en lo alto. Considerémosla como el
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modelo de la Razón. Bajo la Inteligencia está el Alma, que

depende de ella, que subsiste por ella y con ella . El Alma

se liga a este Sol (a la Inteligencia ); es la intermediaria por la

cual los seres de aquí abajo se unen a los seres inteligibles,

la intérprete ( 1 ) de las cosas que descienden del mundo in

teligible al mundo sensible y de las cosas del mundo sen

sible que ascienden al mundo inteligible. Las cosas in

teligibles, en efecto, no están alejadas unas de otras : se

distinguen sólo por su diferencia y su constitución ; cada

una está en ella misma sin relación con el sitio ; a la vez

están unidas y son distintas. Los seres que llamamos

dioses merecen ser considerados como tales, porque jamás

se separan de los inteligibles, y están suspendidos del Alma

universal considerada en su principio, en el mismo momen

to en que surge de la Inteligencia. Así, estos seres son

dioses en virtud del principio al que deben su existencia

y porque se entregan a la contemplación de la Inteligencia,

de la cual el Alma universal no separa un momento sus

miradas.

XII. Si las almas humanas se lanzan de lo alto a aquí

abajo, es que han contemplado sus imágenes (en la materia )

como en el espejo de Dionisos (2) ; sin embargo, no se han

separado de su principio , de su inteligencia que no des

ciende con ellas, de suerte que aunque sus pies toquen la

tierra su cabezase eleva más arriba del cielo . Descienden

tanto más abajo cuanto el cuerpo quesu parte intermediaria

debe vigilar, necesita más sus cuidados. Pero Zeus, su padre,

(1 ) . Esta expresión significa que el Alma universal es la imagen

y la palabra de la Inteligencia, como la Inteligencia es la imagen y la

palabra de lo Uno.

(2) . Según un mito antiguo, Dionisos, después de contemplarse en

un espejo, y quedar encantado de su belleza , formó la naturaleza a su

imagen. Aplicando este símbolo a las almas humanas se decía que

se habían contemplado en el espejo de Dionisos, y, habiéndose enamo

rado de su imagen , habían descendido en los cuerpos. Este mito está

relacionado con el de Narciso que Plotino ha citado antes .
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se ha apiadado de sus penas y hecho sus lazos mortales ( 1 ) ;

les concede reposo en ciertos intervalos librándolas del

cuerpo, para que puedan volver a habitar la región en que

el Alma universal permanece siempre, sin inclinarse hacia

las cosas de aquí abajo. En efecto , lo que el universo

actualmente posee le basta y le bastará siempre, puesto que

tiene una duración de acuerdo con las razones eternas e

inmutables, puesto que, cuando un período ha concluído

comienza a recorrer otro en el que todas las vidas están

determinadas de acuerdo con las ideas. Por esto , como

las cosas de aquí abajo están sometidas a las cosas inte

ligibles, todo está subordinado a una Razón única, ya por

el descenso, ya por la ascención de las almas, ya por sus

actos en general; lo que lo prueba, es la conformidad que

hay entre el orden universal y los movimientos de las

almas que, al descender a aquí abajo, se conforman a este

orden sin depender de él y están en perfecta armonía con

el movimiento circular del cielo : es así como las acciones,

las fortunas, los destinos, hallan siempre sus signos en las

figuras que forman los astros. Es allí donde está este con

cierto, cuyo sonido, según se dice, es tan melodioso, y que

los antiguos expresaban simbólicamente por la armonía

musical (2) . Y esto no podría ser así si todas las acciones

y todas las pasiones del universo no estuviesen reglamenta

das por razones que determinan sus períodos, los puestos

de las almas, sus existencias, los caminos que recorren en el

mundo inteligible o en el cielo o sobre la tierra . La Inteli

gencia universal permanece siempre sobre el cielo, y perma

neciendo allí completa, sin salir de sí misma, irradia en el

mundo sensible por el intermedio del Alma que, colocada

cerca de ella, recibe la impresión de la idea y la trasmite

a las cosas inferiores, sea de una manera inmutable, sea

( 1 ) . Zeus es llamado el padre de las almas porque representa al Alma

universal de la que proceden las almas particulares.

(2 ). Véase la República de Platón , IV, 10.
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de una manera variada, pero sin embargo ordenada. Las

almas no descienden siempre de igual manera ; descienden

sea más bajo, sea menos bajo, pero siempre en el mismo

género de seres (en el género de los seres vivientes ). Cada

alma entra en el cuerpo que está preparado para recibirla y

que es tal o cual, según la naturaleza a la que el alma ha llegado

a ser semejante por su disposición : pues según que el alma

haya llegado a ser semejante a la naturaleza de un hombre

o a la de un bruto, entra en tal o cual cuerpo.

XIII . Lo que se llama la inevitable Necesidad y la

Justicia divina, consiste en el imperio de la Naturaleza, que

en orden hace pasar cada alma a la imagen corporal que ha

llegado a ser el objeto de su afecto y disposición principal.

Así, el alma se aproxima por su forma entera al objeto

hacia el cual la lleva su disposición interior : en esa forma es

conducida e introducida a donde debe ir ; no que sea for

zada a descender en tal momento a tal cuerpo, sino que en

un instante fijo desciende como de sí misma y entra donde

es preciso. Cada una tiene su hora : cuando llega esta

hora, el alma desciende como si un heraldo la llamara, y

penetra en el cuerpo preparado para recibirla como si

fuera subyugada y puesta en movimiento por las fuer

zas y las atracciones potentes de que hace uso la magia.

De la misma manera , en un animal la naturaleza admi

nistra todos los órganos, mueve o engendra cada cosa a su

tiempo, hace nacer la barba o los cuernos, da al sér incli

naciones y poderes particulares, cuando se hacen necesarios;

de la misma manera, en fin , en las plantas se producen

las flores o los frutos en un momento conveniente. El

descendimiento de las almas a los cuerpos no es ni volun

tario ni forzado : no es voluntario , puesto que las almas no

escogen ni consienten ; no es forzado, en el sentido de que

éstas no obedecen sino a un impulso natural, como se es

llevado sea al matrimonio, sea al cumplimiento de ciertos

actos honestos, más bien por instinto que por razonamiento.

Sin embargo, hay siempre algo de fatal para cada alma:
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ésta cumple su destino en tal momento, aquélla en otro ;

de la misma manera, la Inteligencia superior al mundo

tiene también algo de fatal en su existencia , puesto que tie

ne ella misma su destino, que es permanecer en el mundo

inteligible y hacer irradiar de él su luz. Es así como los

individuos vienen a aquí abajo, en virtud de la ley común

a que están sometidos. En efecto, cada uno lleva en sí

mismo esta ley común, ley que no obtiene su fuerza del

exterior sino que la encuentra en la naturaleza de aquellos

que le están sometidos, porque es innata en ellos. En esa

forma, todos cumplen por sí mismos sus prescripciones

en el tiempo marcado, porque esta ley los impulsa a su fin ,

porque adquiriendo su fuerza de aquellos a quienes man

da, los impulsa, los estimula y les inspira el deseo de ir &

donde los llama interiormente su vocación .

XIV. Por eso este mundo, que encierra ya muchas

luces y que es iluminado por las almas, se encuentra aún

adornado por las diversas bellezas que adquiere de diversos

seres; recibe sus bellezas sea de los dioses inteligibles, sea

de las otras inteligencias que le dan las almas. Es proba

blemente lo que indica de una manera alegórica el mito

siguiente :

Como Prometeo formara una mujer ( 1 ) , los otros dioses

la adornaron ; este pedazo de barro después de haber sido

amasado con el agua, fué dotado de voz humana y recibió

unaforma semejante a la de las diosas; después, Afrodita,

las Gracias y los otros dioses le hicieron cada uno un dón .

En esta forma esta mujer fué llamada Pandora, porque

había recibido dones y porque todos los dioses la habían

obsequiado. Todos, en efecto, hicieron un presente a este

pedazo de barro ya modelado por una especie de Provi

dencia. Si se dice que Epimeteo rechaza el dón de Prome

1

(1 ) . El mito de Pandora ha sido contado de modo diverso por los

antiguos. No es extraño, pues, que Plotino se aparte aquí del relato

de Hesiodo a quien alude . Los Gnósticos habían usado también este

mito transformándolo completamente .
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1

teo, ¿no es para indicar que vale más vivir en el mundo

inteligible ? ( 1 ) . En cuanto al creador de Pandora , está

ligado porque parece apegarse a su obra ; pero esta liga

es completamente exterior y es rota además por Herakles,

en virtud de que éste posee una fuerza libertadora.

Sea que se interprete de esta o de otra manera el mito

de Pandora, lo seguro es que indica los dones que el mundo

ha recibido y su significación está de acuerdo con nues

tra doctrina.

XV . Descendiendo del mundo inteligible, las almas pasan

desde luego al cielo y toman allí un cuerpo por medio del

cual pasan a los cuerpos terrestres, según que avancen más

o menos lejos (fuera del mundo inteligible). Hay unas

que del cielo van a cuerpos de una naturaleza inferior;

hay otras que pasan de un cuerpo a otro. Estas últimas

no tienen ya fuerza para tornar al mundo inteligible por

que lo han olvidado; están agobiadas por el fardo que

arrastran consigo. Pero las almas difieren sea por los cuer

pos a los que están unidas, sea por sus destinos diversos,

sea por su género de vida, sea, en fin , por su naturaleza

primitiva. Como difieren así unas de otras bajo todos

estos aspectos obajo algunos solamente, las almas, osucum

ben aquí abajo al Destino, o ya están sometidas a él y ya se

libertan de él , o bien , todas lo soportan en lo que es nece

sario, conservando la libertad de entregarse a los actos

que les son propios y viven según otra ley, según el

orden que rige en todo el universo. Este orden com

prende todas las razones (seminales) y todas las causas,

los movimientos de las almas y las leyes divinas; está de

acuerdo con estas leyes, toma de ellas sus principios y liga

a ellas todas las cosas que son sus consecuencias; mantiene

imperecederas todas las esencias que pueden conservarse

por sí mismas, conforme a la constitución del munde

inteligible; conduce a los otros seres a donde los llama

(1) . Plotino se aparta aquí de Hesiodo y hace de Epimeteo un sabio
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su naturaleza, de tal suerte que si descienden a aquí o allá ,

hay una causa que les asigna determinada posición y de

terminada condición.

XVI. Los castigos que hieren justamente a los malvados,

deben , pues, ser atribuídos a este orden que rige todas las

cosas tal y como la conveniencia lo exige. En cuanto a los

males que parecen herir a los buenos contra toda justicia :

accidentes, miseria, enfermedades, se puede decir que son

consecuencias de faltas anteriores ; porque esos males están

estrechamente ligados al curso de las cosas y aun en él

tienen sus signos, de suerte que parecen llegar según la

Razón (del Universo ). Es preciso, sin embargo, admitir

que no son producidos por razones naturales, que no están

en los cálculos de la Providencia y que son solamente sus

consecuencias accidentales. Por ejemplo, si una casa se

desploma, tritura a aquel que está bajo ella, no importa

quién sea ; o bien aún, que un movimiento uniforme haga

avanzar dos cosas o una sola, quiebra o despedaza lo que

encuentra. Estos accidentes que parecen injustos, no son

males para
el que los sufre, si se considera que se apegan

al orden saludable del universo ; quizás hasta constituyan

justas penas y sean la expiación de faltas anteriores. Es

preciso no creer que hay en el Universo una serie de seres

que obedezcan el orden y otra que queda abandonada al

azar y al capricho : si todo sucede por causas y consecuen

cias naturales, conforme a una sola razón , a un solo orden ,

las cosas más insignificantes deben entrar en este orden y

apegarse a él. La injusticia hecha a otro es una injusticia

para aquel que la comete y debe traerle un castigo ; pero

por el lugar que guarda en el orden universal no es una

injusticia, ni aun para la víctima. Era preciso que así

fuese : si un hombre virtuoso es vítima de la injusticia,

ésta no puede tener para él sino un resultado feliz . No se

debe creer que este orden universal no sea justo ni divino,

sino admitir, al contrario, que la justicia distributiva se

ejerce en él con una conveniencia perfecta. Si ciertas
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cosas parecen vituperables, es que suceden por causas

secretas que ignoramos.

XVII. Desde luego las almas van del mundo inteligible

al cielo . He aquí la razón que de ello puede darse. Si el

cielo es el mejor lugar del mundo sensible, debe ser el más

próximo a los límites del mundo inteligible. Los cuerpos

celestes son, pues, los primeros que reciben las almas ya

que son los más propios para recibirlas. El cuerpo terrestre

es animado al último y no es propio sino para recibir un

alma inferior, porque está más alejado de la naturaleza

incorpórea . Todas las almas iluminan primero el cielo e

irradian en él sus primeros y más puros rayos ; el resto es

iluminado por potencias inferiores. Hay almas que, des

cendiendo más abajo, iluminan las cosas sublunares ; pero

nada ganan alejándose tanto de su origen .

Que se imagine un centro, alrededor de este centro un

círculo luminoso que irradie de él, después alrededor de

este círculo un segundo círculo luminoso también, pero

luz de luz ; en seguida, más allá y fuera de estos dos círculos,

otro círculo que ya no es un círculo de luz sino que está

solamente alumbrado por una luz extraña, a falta de una

luz que le sea propia. Hay en efecto (fuera de los dos

círculos), un rombo o más bien una esfera que recibe su luz

del segundo círculo y que la recibe tanto más viva cuanto

que está más próxima a él ( 1 ) . La gran luz (la Inteligencia)

esparce su claridad permaneciendo en sí misma, y la clar

ridad que irradia de ella (sobre el Alma) es la Razón . Las

otras almas irradian también , unas permaneciendo unidas

al Alma universal, otras descendiendo más abajo de ella

para iluminar mejor los cuerpos a que conceden sus cuida

dos ; pero estos cuidados son penosos . Como el piloto

(1 ) . El centro o foco de luz representa lo Uno ; el primer círculo de

luz la Inteligencia divina ; el segundo círculo de luz el Alma universal

que recibe de la Inteligencia las ideas ; y la esfera iluminada por el se

gundo círculo de luz , el mundo sensible al que el Alma uuiversal co

munica la vida por las razones seminales.
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que dirige su navío sobre las aguas agitadas, se olvida

en el esfuerzo de su trabajo, a tal punto que no ve que se

expone a perecer con el navío en el naufragio ; de la misma

manera las almas son arrastradas (al abismo de la materia )

por la atención que conceden a los cuerpos que,gobiernan ;

en seguida, son encadenadas a su destino, como fascina

das por un atractivo mágico, pero realmente retenidas por

las ligas poderosas de la Naturaleza . Si cada cuerpo fuera

perfecto como el universo, se bastaría completamente a sí

mismo y no tendría que temer ningún peligro ; y el alma

que está presente en él, en lugar de estar presente, podría

comunicarle la vida sin dejar el mundo inteligible.

XVIII. ¿El alma emplea el razonamiento antes de

entrar al cuerpo y después de salir de él? No : cuando

está en un cuerpo es cuando razona, porque está incierta ,

embarazada, debilitada, pues tener necesidad de razonar

para llegar a un conocimiento completo, traiciona siempre

el debilitamiento de la inteligencia. El razonamiento inter

viene en las artes cuando el artista vacila ante cualquiera

obstáculo, pero ahí donde no hay defecto en la materia, el

arte la domina y produce su obra instantáneamente.

Pero (se dirá ) si las almas no razonan allá arriba, no serán

ya razonables. Son razonables porque pueden penetar

bien la esencia de una cosa, cuando la ocasión lo exige.

Por lo demás, he aquí la idea que es preciso formarse del

razonamiento : si se admite que consiste en una disposición

que deriva siempre de la Inteligencia, en un acto inmanente ,

un reflejo de esta potencia en las almas, éstas razonan

también en el mundo inteligible; pero entonces no tienen

ninguna necesidad del lenguaje. De la misma manera ,

cuando habitan en el cielo, no tienen tampoco el recurso

de la palabra, como lo hacen aquellas que están aquí abajo

a consecuencia de sus necesidades y de sus incertidumbres.

Obran con orden y conforme a la naturaleza sin prescribir

ni deliberar nada. Se conocen unas a otras por una simple

intuición, como nos sucede aquí abajo al conocer a nuestros
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semejantes sin que nos hablen y por la sola virtud de la

mirada. Allá arriba, todo cuerpo es puro y transparente :

cada uno es todo ojos; nada está oculto ni simulado ; antes

de que se hable, el pensamiento es conocido ya . En cuanto

a los demonios y a los seres animados, que habitan en el

aire, se puede creer que se sirven de la voz, pues son seres

vivientes.

XIX . ¿ Es preciso admitir que (en el alma) lo indivisible

y lo divisible forman una sola y misma cosa como si estu

vieran mezclados conjuntamente ? ¿O bien, se debe consi

derar desde otro punto de vista la distinción de lo indivi

sible y de lo divisible, considerar lo primero como la parte

superior del alma y lo otro como la parte inferior, absoluta

mente de la misma manera como decimos que una parte

del alma es racional y otra irracional ? Para resolver esta

cuestión , precisa examinar lo que son la divisibilidad y la

indivisibilidad del alma.

Cuando Platón dice que el alma es indivisible, habla

de un modo absoluto ; cuando afirma que es divisible lo

hace relativamente ( al cuerpo ). Dice, en efecto, que

deviene divisible en los cuerpos y no que ha llegado a ser tal.

Veamos, pues, como por su naturaleza, el cuerpo tiene ne

cesidad del alma para vivir y qué necesidad hay de que el

alma esté presente en el cuerpo entero .

Toda potencia sensitiva, por el hecho mismo de que

siente por medio del cuerpo entero, llega a dividirse; pues

como está presente en todas partes, se puede decir que

está dividida; pero como, por otra parte, se manifiesta

entera en todas partes, no se puede decir que esté dividida

realmente; debe uno limitarse a afirmar que llega a ser

divisible en los cuerpos. — ¿ No está dividida sino en el

tacto, se objetará quizás ? -- Responderemos que lo está

también en los otros sentidos (puesto que es siempre el

cuerpo el que la recibe) pero que lo está menos. Sucede

lo mismo con la potencia vegetativa y y si la cona

cupiscencia reside en el hígado, y la cólera en el corazón,
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estos apetitos están sometidos a las mismas condiciones .

Por lo dernás, tal vez el cuerpo no recibe estos apetitos en

esta mezcla , o los recibe de otra manera , de tal suerte que

resulten de alguna de las cosas que cuerpo obtiene del

alma por participación. En cuanto a la razón y a la inte

ligencia, no se comunican al cuerpo , porque no tienen nece

sidad de órganos para cumplir su función ; al contrario,

no encuentran en ellos sino un obstáculo para sus operacio

nes .

Así, lo indivisible y lo divisible son en el alma dos partes

distintas y no dos cosas mezcladas conjuntamente , como

si constituyeran una sola ; forman un todo compuesto de

dos partes, pura cada una , y no separadas por la potencia

que es propia a cada una de ellas . Si la parte que llega a ser

divisible en el cuerpo, recibe de la parte superior la poten

cia de ser indivisible, esta misma parte puede ser a la vez

divisible e indivisible , como que está mezclada a la vez

de la naturaleza divisible y de la potencia (de ser indivi

sible) que recibe de la parte superior.

XX . ¿ Las partes del alma que acabamos de nombrar

y las otras están en un lugar , o unas están en un lugar y las

otras no? Si ciertas partes están en un lugar, ¿en dónde

están y cómo están en él? O bien, ¿ninguna parte está

en un lugar ? Tales son las cuestiones que tenemos que

resolver ahora . En efecto , si no asignamos ningún lugar

como sitio a cada una de las partes del alma, si admitimos

que no están en ninguna parte, ni en el cuerpo ni fuera del

cuerpo , éste quedará inanimado y no podemos explicar

cómo se verifican las operaciones que se producen con

ayuda de los órganos. Si, por otra parte, asignamos un

lugar en el cuerpo a ciertas partes del alma sin asignárselo

a otras, aquellas a las cuales no lo asignamos parecerán

no estar en nosotros, por consecuencia , nuestra alma

parecerá no estar completa en nosotros .

Es preciso no admitir ni que una parte del alma, ni que

el alma entera está en el cuerpo como en un lugar. En efec
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to, el lugar tiene como propiedad contener, y contener un

cuerpo. En donde cada cosa está dividida, es imposible

que el todo se encuentre en cada parte; pero el alma no es

cuerpo, y contiene al cuerpo, más bien que éste la contenga

a ella.

El alma no está tampoco como en un vaso : pues en este

caso, el cuerpo sería inanimado, sea que contuviese al alma

como un vaso o como un lugar. ¿Se dirá que el alma en

cierto sentido está concentrada en sí misma y comunica

al cuerpo algo de ella misma por una trasmisión de cada

punto al punto más cercano, progresivamente ? ( 1 ) . Enton

ces, lo que comunicara a este vaso , se perdería para ella .

Por lo demás, el lugar ( tomando esta palabraen un sentido

propio) es incorpóreo, y en consecuencia , no es un cuerpo.

¿Qué necesidad tendría, entonces, del Alma? Además, (si el

alma está en el cuerpo como en un lugar ), el cuerpo se

aproximará al alma por su superficie y no por sí mismo.

Aún se pueden hacer muchas otras objeciones a quienes

colocan al alma en el cuerpo como en un lugar. En esta

hipótesis, en efecto, el lugar deberá ser llevado con la cosa

en que esté ; ¿cuál será entonces la cosa que lleva con ella

el lugar? Además, si se define el cuerpo como un intervalo,

será aún menos cierto decir que el alma está en el cuerpo

como en un lugar : el intervalo debe estar vacío, y el

cuerpo no es el vacío ; está en el vacío .

El alma no estará tampoco en el cuerpo , (como una

cualidad ) en un sujeto : pues el atributo de un sujeto es una

simple afección suya , como un color, una figura, pero el

alma puede separarse del cuerpo .

No estará tampoco en el cuerpo, como la parte en el todo:

porque el alma no es una parte del cuerpo. ¿Se dirá que es

una parte del todo viviente ? Quedará siempre por determi

nar cómo está en el todo : pues no estará en él como el

(1 ) . Alude aquí Plotino el sistema de los Estoicos.
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vino en una ánfora, o como un vaso en otro, ni como una

cosa en sí misma.

No estará tampoco en el cuerpo como el todo en las par

tes: seria ridículo llamar al alma un todo у al cuerpo
las

partes de este todo.

No estará tampoco en el cuerpo como la forma en la

materia : pues la forma que rodea a la materia no es sepa

rable de ella . Por lo demás, es preciso que la materia

exista antes para que la forma venga a añadirse a ella ; pero

es el alma la que produce la forma en la materia ; es, pues,

distinta de ella . ¿ Se responderá que el alma no es la forma

engendrada en la materia, que es una forma separable de

ella ? Quedaría aún por explicar cómo esta forma se en

cuentra en el cuerpo , puesto que el alma es separable

del cuerpo ( 1 ) .

Si es así ¿ por qué todos los hombres dicen que el alma

está en el cuerpo ? Es que el alma no es visible, mientras

que e cuerpo sí . Pero percibiendo el cuerpo y juzgan

do que está animado porque se mueve y siente , decimos

que tiene una alma y somos conducidos, en consecuencia ,

a pensar que el alma está en el cuerpo. Pero si pudiéramos

ver y sentir al alma, reconocer que envuelve el cuerpo

entero según la vida que posee, y que se extiende en él

igualmente por todos lados hasta sus extremidades,

diríamos que el alma de ninguna manera está en el cuerpo ;

pues al contrario, lo accesorio está en lo principal, lo con

tenido en lo continente, lo que fluye en lo que no fluye.

XXI. ¿Qué contestaremos si alguno, sin afirmar nada

a este respecto , nos pregunta , cómo el alma está presente

en el cuerpo, si el alma está por entero presente en el cuer

po de la misma manera , o si una de sus partes está

presente de una manera y otra de otra ?

(1 ) . Al decir que el alma no está en el cuerpo como la calidad en el

sujeto y como la parte en el todo, y como la forma en la materia,

Plotino tiene por objeto refutar a los Peripatéticos.
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Puesto que ninguna de las comparaciones que acabamos

de examinar anteriormente, nos parece expresar de una

manera conveniente la relación del alma con el cuerpo ,

¿ diremos que el alma está en el cuerpo como el piloto en el

navio ? Esta comparación es buena para expresar que es

posible separar el alma del cuerpo ; pero no indica aún

convenientemente la manera como el alma está presente

en el cuerpo . Si el alma está en el cuerpo como el pasajeroen

el navío , no estará en el sino por accidente ; si está

como el piloto en el navío que gobierna, la comparación

no será aún satisfactoria , pues el piloto no está en todo el

navío como el alma está por entero en todo el cuerpo ( 1) .

¿ Diremos que alma está en el cuerpo como estaría el

arte en sus instrumentos, en un timón por ejemplo, que

supusiéramos animado y que tuviese en sí mismo el poder

de gobernar el navío con arte ? Esta comparación es aún

impropia porque el arte viene del exterior. Si asimilando

el alma a un piloto que estuviera encarnado en su timón ,

la colocamos en el cuerpo como en un instrumento natural (2)

de tal suerte que lo mueva a su antojo, habremosencontra ,

do la solución que buscamos? ¿O bien , nos preguntaremos

aún, como el alma estará en su instrumento ? Aunque este

último modo de presencia es mejor que los anteriores,

deseamos encontar uno que se aproxime más todavía a la

realidad .

XXII. He aquí este modo : El alma está presente en el

cuerpo como la luz lo está en el aire. La luz, en efecto, está

presente en el aire sin estar presente en él , es decir, está pre

sente en el aire entero sin mezclarse con él y permanece en

sí misma en tanto que el aire fluye: cuando el aire en el

cual irradia la luz , viene a alejarse de ella, no queda nada;

( 1 ) . Aristóteles, en quien se halla esta comparación, parece haberla

tomado del Critias de Platón ; más tarde ha sido reproducida por mu

chos filósofos platónicos.

(2 ) . Esta comparación ha sido usada por Aristóteles.
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peroen tanto que está sometido a su acción, está iluminado

(1 ) . El aire está, pues, en la luz más bien que éstaen él . Así

Platón , explicando la generación del universo, ha colocado

con razón el cuerpo (del mundo) en el Alma y no el Alma en

el cuerpo : dice también que hay una parte del Alma en la

cual está el cuerpo y otra en la cual no hay ningún cuerpo ,

en el sentido de que hay potencias del Alma de las cuales

no tiene necesidad el cuerpo. Sucede lo mismo con las

otras almas: en general, sus potencias no están presentes

en el cuerpo, las potencias de las que el cuerpo tiene necesi

dad son las únicas que están presentes ; y están presentes

en él sin estar edificadas sobre los miembros ni sobre el

cuerpo entero . Para la sensación , la facultad de sentir

está presente por entero en todo el órgano que siente

(en el cerebro en su totalidad ); de la misma manera para

las otras funciones, las diversas facultades están presentes

cada una en un órgano diferente. Voy a explicarme:

XXIII. Puesto que para el cuerpo ser animado es estar

penetrado de la luz que irradia el alma, cada parte del

cuerpo participa de ella , de una manera particular; cada

órgano según su aptitud , recibe la potencia propia de la

función que desempeña : es así como se dice que la poten

cia de la vista reside en los ojos ; la del oído en las orejas;

la del gusto en la lengua ; la del olfato en la nariz y la del

tacto en el cuerpo entero, puesto que para este último

sentido el cuerpo entero es el órgano del alma. Pero como

el tacto tiene por instrumento los primeros nervios, que

poseen también la potencia de mover al animal y son el

centro de esta potencia ; como además, los nervios tienen

su origen en el cerebro, se ha colocado en él el principio

de la sensación y del apetito; en una palabra, el principio de

todo el animal (2) , porque se pensaría sin duda que la

(1 ) . Santo Tomás de Aquino usa esta comparación para explicar

que todas las cosas creadas se aniquilarían en el momento en que la

potencia divina cese de vivificarlas. ( Suma Teológica I, q . CIV, art . 1 )

(2 ) . Plotino se aparta aquí de Platón.
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potencia que se sirve de los órganos está presente en la parte

del cuerpo en donde están los orígenes de estos órganos.

Hubiese sido mejor decir que la acción de la potencia que

se sirve de los órganos tiene su origen en el cerebro; pues

la parte del cuerpo en la cual se origina el movimiento

imprimido al órgano, debía servir en cierta forma de

fundamento a la potencia del artesano, potencia cuya

naturaleza está en armonía con la del órgano (que pone en

movimiento ) ; o más bien, esta parte del cuerpo no sirve de

fundamento a esta potencia , pues esta potencia está en

todas partes; pero el principio de la acción está en la parte

del cuerpo en la cual se encuentra el principio mismo del

órgano.

Por otra parte, como la potencia sensitiva y la potencia

apetitiva pertenecen al alma sensitiva e imaginativa, están

bajo la razón, porque se refieren a lo que hay de inferior,

mientras que la razón está arriba (es la potencia que desde

arriba dirige al animal) ; resulta de ahí que los antiguos

han colocado a la razón en la parte más elevada de todo

animal, en la cabeza, noporque la razón esté en el cerebro

( 1 ) , sino porque tiene por asiento la potencia sensitiva, por

cuyo intermedio reside en el cerebro. En efecto, sería pre

ciso atribuir la potencia sensitiva al cuerpo y en el cuerpo a

los órganos más capaces de prestarse a su acción. La razón ,

que de ninguna manera tiene comercio con el cuerpo, debía

estar en comercio con la potencia sensitiva que es una forma

del alma y puede participar de la razón : pues la potencia

sensitiva en cierta forma juzga, y la potencia imaginativa

tiene algo de intelectual. En fin , el apetito y el deseo se ligan

a la imaginación y a la razón . La razón está , pues, en la

cabeza no como en un lugar, sino porque está en relación

con la potencia sensitiva que reside en este órgano como lo

hemos explicado a su tiempo.

Como la potencia vegetativa, nutritiva y generadora, ejerce

( 1) Plotino hace alusión a un párrafo del Timeo . de Platón.
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su acción en el cuerpo entero, como es por la sangre como

lo nutre, y como la sangre está contenida en las venas, y

las venas tanto como la sangre tienen su origen en el hígado,

se ha dado a este órgano por asiento a la parte del alma lla

mada concupiscencia, pues la potencia de engendrar, de nu

trir y de crecer el cuerpo, implica concupiscencia. En fin,

como la sangre (vuelta por la respiración ) sutil, ligera ,

móvil, pura , es un instrumento conveniente para la poten

cia irascible, el corazón , que es la fuente de la sangre, (pues

es del corazón de donde parte la sangre que posee estas cua

lidades ) con razón ha sido asignado como sitio al hervidero

de la potencia irascible ( 1 ) .

XXIV . ¿A dónde pasará el alma cuando haya salido

del cuerpo ? No iráadonde no hayanada que pueda recibirla.

No podría pasar a aquello que no está naturalmente dis

puesto para recibirla, a menos que no haya algo que atraiga

a una alma insensata . En este caso , el alma mora en lo

que es capaz de recibirla y lo sigue donde por su naturaleza

ésto puede existir y ser engendrado. Pero como hay luga

res diversos, es necesario que la diferencia (de las moradas

en las cuales las almas llegan a habitar) provenga de la

disposición de cada una y de la justicia que reina sobre los

seres . Nadie, en efecto, podría escapar al castigo que mere

cen las acciones injustas. La ley divina es inevitable y

posee la potencia de hacer cumplir los juicios (dictados

según sus decretos ). El hombre destinado a sufrir una

pena es arrastrado a pesar suyo hacia esta pena y sacudido

aquí y allá por un movimiento que no se detiene; en fin ,

como fatigado de luchar contra las cosas a las que quería

resistir, va al lugar que le conviene y llega por un movi

miento voluntario a sufrir un dolor involuntario . La ley

prescribe la magnitud y la duración de la pena. Más tarde,

a consecuencia de la armonía que rige todo en el universo,

el fin del castigo que se aplica al alma concurre con la facul

(1 ) . Plotino alude a un pasaje del Timeo de Platón .
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tad que recibe ésta para abandonar los lugares en que es

taba .

Las almas que tienen un cuerpo, sienten por esa razón

los castigos corporales que sufren . Las que son puras, las

que no arrastran consigo nada de corporal, necesariamente

tienen el privilegio de no estar en nada corpóreo. Si no

están en nada corpóreo (pues no tienen cuerpo ) residen

en donde está la esencia, el ser y lo divino, es decir, en

Dios. Es ahí, es en Dios en donde el alma pura habita con

las esencias inteligibles. Si se investiga aún dónde está

una alma determinada, se buscarán también los sitios en

que se encuentran los inteligibles y si se les busca, no se

encontrarán con los ojos como si fueran cuerpos .

XXV . La memoria hace surgir las cuestiones siguientes:

¿ Subsiste generalmente en las almas que han salido de

aquí abajo ? ¿ Subsiste solamente en algunas? En este

último caso ¿ es general o especial, duradera o pasajera ?

Para resolver bien estas cuestiones, es preciso desde luego

determinar cuál es en nosotros el principio al que pertenece

la memoria ; es decir, precisa determinar no lo que es la

memoria, sino en qué especies de seres debe existir en

virtud de su naturaleza (pues hemos definido ya la memoria

y hemos hablado de ella con frecuencia ). Es, pues , necesario

determinar con exactitud cuál es en nosotros el principio

al que por razón natural le corresponde recordar ( 1 ) .

Si la memoria supone sea un conocimiento , sea una

pasión adventicia, no podría ser atribuída a las esencias

impasibles y colocadas fuera del tiempo . No conviene,

pues, a Dios, al Sér y a la Inteligencia, que existen fuera del

tiempo, que son eternos e inmutables, que no tienen ni

antes ni después, que permanecen siempre en el mismo es

tado, sin sufrir jamás cambio. ¿Cómo lo que es idéntico

e inmutable podría hacer uso de la memoria, puesto que

(1 ) . Este pasaje recuerda el comienzo del tratado de Aristóteles,

acerca de este mismo asunto .
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no podría adquirir ni guardar una disposición diferente

de la anterior, ni tener pensamientos sucesivos, de los cuales

uno estaría presente y el otro habría pasado al estado de

recuerdo?

Pero (se dirá ), ¿qué impide a la inteligencia conocer

los cambios de los otros seres , las revoluciones periódicas

del mundo, por ejemplo, sin cambiar ella misma ?-Sería

preciso entonces que siguiese los cambios del objeto en

movimiento, puesto que pensaría primero una cosa y

después otra. Además, el pensamiento es algo distinto

de la memoria y es preciso no darle el nombre de memoria

al pensamiento de sí propio. En efecto, la inteligencia no

se ocupa en retener sus pensamientos e impedir que se

escapen ; de lo contrario, podría temer también que su

esencia se le escapase. Para el alma misma, recordar no es

lo mismo que tener memoria de las nociones innatas :

cuando ha descendido a aquí abajo, puede poseer estas

nociones sin pensarlas, sobre todo si recientemente ha

entrado al cuerpo. Los antiguos parecen haber llamado

memoria y reminiscencia ( 1 ) al acto por el cual el alma

piensa las cosas que posee ; he aquí una especie particular

de memoria, totalmente independiente del tiempo.

Pero quizás nuestra solución parezca superficial y que no

reposa sobre un examen bastante profundo de la cuestión.

En efecto, podría preguntarse si la memoria y la reminis

cencia, en lugar de pertenecer al alma racional, no son pro

pias al alma inferior, o al compuesto de alma y de cuerpo

que llamamos animal. Si pertenecen al alma inferior ¿de

( 1 ) . He aquí la distinción que Platón establece entre la memoria

y la reminiscencia : " Si se dijese que la memoria es la conservación

de la sensación, se estaría en lo justo, por lo menos según yo pienso.

Cuando el alma, sin el cuerpo y retirada en sí misma recuerda lo que

ha sentido , llamamos esto reminiscencia ; y también, cuando habiendo

perdido el recuerdo no sólo de una sensación sino de un conocimiento,

se devuelve a sí misma este recuerdo. He ahí todo lo que llamamos

memoria y reminiscencia . " (Filebo ,tomoII , pág . 359. traducción Cousin ).
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dónde obtiene ésta lo que posee y cómo lo posee ? La mis

ma pregunta hay que hacer si es el animal . - Para esto, es

preciso (como lo hemos dicho antes) buscar cuál es en

nosotros el principio al que pertenece la memoria. Si

es el alma la que posee la memoria ¿qué facultad o qué

parte de ella la memoria constituye? Si es el animal al

que pertenece la memoria, como lo han sugerido algunos,

mirándola como el principio que siente, ¿ cuál es en él el

modo de acción de esta facultad ? ¿A qué es preciso ,

además, llamar el animal ? En fin des el mismo poder el

que percibe las cosas sensibles y las cosas inteligibles, o bien

hay dos potencias diferentes ?

XXVI. Si los dos elementos que componen el animal

concurren al acto de la sensación, esta es común al alma y

al cuerpo ( 1 ) , como los actos de horadar, de tejer . Así, en la

sensación, el alma desempeña el papel de artesano y el

cuerpo el de instrumento : el cuerpo experimenta la pasión

y sirve de mensajero al alma; ésta percibe la impresión

producida en el cuerpo o por el cuerpo ; o bien aún, hace un

juicio sobre la pasión que ha sufrido. Resulta de ahí que la

sensación es una operación común al alma y al cuerpo.

No podría ser de la misma manera por lo que se refiere

a la memoria, por la cual el alma, como ha percibido ya

por la sensación la impresión producida en el cuerpo, la

conserva o la deja escapar. Se pretenderá quizás que lame

moria es común al alma y al cuerpo , porque su bondad

depende de nuestra complexión. Responderemos que el

cuerpo puede dificultar o no el ejercicio de la memoria ,

sin que esta facultad cese de ser propia al alma. ¿Cómo

se trataría de probar que el recuerdo de los conocimientos

adquiridos por el estudio pertenece al compuesto y no al

alma sola? Si el animal es el compuesto del alma y el cuer

po, en el sentido de que es una tercera cosa engendrada por

su unión , será absurdo decir que no es ni el alma ni el cuer

(1 ) . Plotino reproduce aquí la doctrina de Platón. Véase el Filebo .
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po. En efecto, no podría ser una cosa diferente del alma

y del cuerpo, ni si el alma y el cuerpo han sido transforma

dos en el compuesto cuyos elementos son, ni si forma un

mixto, de tal suerte que el alma no esté ya más que en po

tencia en el animal; aun en este caso , es todavía el alma,

y el alma sola la que recordaría. Así, en una mezcla de

miel y de vino, si se paladea alguna dulzura , es a la miel

sola a la que debe atribuírsela.

Sí (se responderá ), es el alma la que recuerda, pero es

porque reside en el cuerpo y porque no es pura : es preciso

que esté afectada de tal o cual manera para poder imprimir

al cuerpo las formas de las cosas sensibles . Es preciso que

tenga su sitio en el cuerpo para recibir estas formas y

conservarlas. Pero , desde luego, estas formas no podrían

tener extensión ; en seguida, no podrían ser ni marcas, ni

impresiones, ni imágenes ( 1 ) , pues no hay en el alma ningún

impulso, ni ninguna huella semejante a la de un sello en la

cera , y la operación misma por la cual percibe las cosas

sensibles es una especie de pensamiento (o de intelección ).

En efecto, ¿cómo podría decirse que hay impresión en el

acto del pensamiento ? ¿ Cómo el pensamiento tendría

necesidad del cuerpo o de una calidad corpórea ? Por lo

demás, es necesario que el alma recuerde sus movimientos,

por ejemplo, sus deseos que no han sido satisfechos y cuyo

objeto no ha alcanzado de ninguna manera el cuerpo ;

pero ¿ qué podría decirnos el cuerpo de un objeto que no ha

alcanzado? (En cuanto a los pensamientos), ¿cómo re

cordaría el alma conjuntamente con el cuerpo las cosas

que el cuerpo , por su naturaleza misma, no puede absolu

tamente conocer?

Sin duda es preciso admitir que hay afectos que pasan del

cuerpo al alma; pero hay también afectos que pertenecen

exclusivamente al alma porque el alma es un sér real y

tiene una naturaleza y operaciones que le son propias.

( 1 ), Plotino combate aquí la doctrina de los Estoicos.
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Si es así, debe tener deseos y recuerdos de ellos; recordarse

que han sido o no satisfechos, porque , por su naturaleza,

no forma parte de las cosas que están en un fluír perpe

tuo ( 1 ) ; de lo contrario, no podríamos concederle el sen

tido intimo, ni la conciencia , ni la reflexión, ni la intuición

de si misma (2) . Si no los poseía por su naturaleza no los

adquirirá por su unión con el cuerpo . Sin duda hay ope

raciones que el alma no puede desempeñar sin el concurso

de los órganos, pero posee por sí misma las facultades de

las que dependen estas operaciones ; posee, además, por sí

misma, otras facultades cuyas operaciones no se derivan

sino sólo de ella . De este número es la memoria , cuyo

ejercicio estorba el cuerpo ; en efecto, cuando el alma se une

al cuerpo , olvida ; cuando se separa del cuerpo y se purifica,

frecuentemente recobra la memoria. Puesto que el alma

posee la memoria cuando está sola, necesariamente el

cuerpo , con su naturaleza móvil y sujeto a un fluír cons

tante, es una causa de olvido, no de memoria ; es, pues,

para el alma, el río del Letheo (ahon, olvido ). Es, pues, al

alma sola a la que pertenece la memoria .

XXVII. ¿A qué alma pertenece la memoria ? ¿A la que

tiene una naturaleza más divina y nos constituye esencial

mente ? ¿ Al alma que recibimos del Alma universal ? (3) .

La memoria pertenece a una y a otra ; pero en un caso ,

es particular y el otro general. Si las dos almas están

reunidas, poseen al mismo tiempo las dos especies de memo

ria ; si existen y permanecen separadas, cada una recuerda

más tiempo lo que le concierne a sí misma, y menos

tiempo que lo que concierne a la otra . Por esto se dice

que la imagen de Herakles está en los infiernos (4) ; pero

(1 ) . Se sabe que Heráclito enseñaba que los objetos sensibles están

en un perpetuo fluir .

(2) . Los cuatro términos que usa Plotino aquí son equivalentes.

(3) . La primera es el alma racional; la segunda el alma irracional,

(4 ) . Quiere decir Plotino que el alma irracional, imagen del alma

racional, está sumergida en la obscuridad de la vida sensible .
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debemos admitir que esta imagen recuerda todas las

acciones hechas en esta vida : pues es a ella a la que esta

vida pertenece especialmente. Las otras almas que ( reúnen

en sí la parte racional y la parte irracional), poseen conjun

tamente las dos especies de memoria; no pueden, sin

embargo, recordar más que las cosas que conciernan a esta

vida y que han conocido aquí abajo, o aun los actos que

tienen alguna relación con la justicia .

Nos queda por determinar lo que diría Herakles (es

decir , el hombre propiamente dicho ) solo y separado de su

imagen . ¿Qué diría , pues, el alma racional si estuviera

separada y aislada ? Porque el alma que ha sido atraída

por el cuerpo conoce todo lo que el hombre (propiamente

dicho ) ha hecho o sufrido aquí abajo. Con el curso del

tiempo, en el momento de la muerte, se reproducen los

recuerdos de existencias anteriores; pero el alma deja es

capar algunos de ellos por desprecio . En efecto, habién

dose purificado del cuerpo, recordará las cosas que no te

nía presentes en esta vida. Si , despues de haber entrado

en otro cuerpo, llega a considerar el pasado, hablará de

esta vida que le ha llegado a ser extraña, de lo que ha

abandonado recientemente y de una multitud de hechos

anteriores. Las circunstancias acontecidas mucho tiempo

antes, serán para siempre sumergidas en el olvido .

Pero aún una vez, ¿qué recordará el alma aislada del

cuerpo? Para resolver esta cuestión será preciso determinar

a qué potencia del alma pertenece la memoria .

XXVIII. ¿ La memoria pertenece a las potencias por

las cuales sentimos y conocemos ? ¿ Recordamos por la

concupiscencia las cosas que excitan nuestros deseos, y por

la cólera las que nos irritan ?

Sí, dirá alguno. Es la misma facultad la que experi

menta el placer y conserva su recuerdo : así cuando la

concupiscencia, por ejemplo, encuentra un objeto que le

ha hecho ya experimentar placer, recuerda el placer viendo

el objeto. ¿ Por qué, en efecto, no se emociona con otro
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objeto ? ¿Por qué no se emociona de otra manera con este

mismo objeto ? ¿ Por qué, pues, no atribuirle también la

sensación de las cosas de esta especie ? ¿Por qué, en fin ,

referir también la concupiscencia a la potencia de sentir

y no hacer lo mismo con todo, dando a cada cosa su nombre

según lo que en ella predomina?

¿Debemos atribuir a cada potenciar la sensación , pero

de manera diferente ? En este caso será la vista, por ejem

plo, y no la concupiscencia, la que percibirá las cosas sen

sibles; pero la concupiscencia será en seguida despertada

por la sensación , que se trasmite de cada punto al punto

cercano, y aunque no juzgue la sensación, experimentará

sin tener conciencia de ello, la afección que le es propia.

Sucederá lo mismo con la cólera : la vista será la que nos

muestre una injusticia ; pero será la cólera la que se irrite

por ella, como cuando un pastor nota un lobo cerca de su.

rebaño, basta el olor o el ruido del lobo para excitar al

perro, aunque no lo haya percibido por sí mismo. Resulta

que es la concupiscencia la que experimenta el placer y

la que guarda una huella de él ; pero esta huella consti

tuye una afección, una disposición y no un recuerdo ; otra

potencia es la que ha visto disfrutar del placer y la que

recuerda lo que ha tenido lugar. Prueba de ello es que la

memoria ignora con frecuencia las cosas en que ha par

ticipado la concupiscencia , aunque ésta posea aún huellas.

XXIX . ¿ Atribuiremos la memoria a la sensibilidad ?

{ Admitiremos que es la misma facultad la que siente y

recuerda ? Pero si la imagen del alma (el alma irracional)

posee la memoria, como lo decimos antes (párrafo 27) ,

habrá en nosotros dos principios que sentirán ; si no es la

sensibilidad la que posee la memoria, si es otra potencia,

habrá en nosotros dos principios que recuerdan ; en fin ,

si la sensibilidad es capaz de percibir nociones, deberá

también percibir las concepciones de la razón discursiva, o

bien será otra facultad la que perciba unas y otras.

Admitiremos, pues, que la potencia de percibir es común
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al alma racional y al alma irracional y le concederemos el

recuerdo de las cosas sensibles y de las cosas inteligibles?

Reconocer que es una sola y misma potencia la que percibe

igualmente estas dos especies de cosas, es dar ya un paso

en la cuestión . Si se divide en dos esta potencia, habrá

sin embargo dos especies de memoria ; en fin , si concede

mos las dos especies de memoria a cada una de las dos

almas (al alma racional y al alma irracional), habrá así

cuatro especies de memoria .

¿Es absolutamente necesario que recordemos las sen

saciones por la sensibilidad ; sea que la misma potencia

experimente la sensación y recuerde ésto, sea que igualmen

te la razón discursiva conciba y recuerde las concepciones?

Pero los hombres que razonan mejor no son los que recuer

dan mejor, y los que tienen sentidos igualmente delicados

no tienen todos, por este solo hecho, una memoria tan

buena unos como otros; al contrario, unos tienen sentidos

delicados, mientras que los otros tienen una buena memoria

sin ser, sin embargo, capaces de percibir igualmente bien .

Por otra parte, si sentir y recordar son cosas indepen

dientes una de otra, habrá (además de la sensibilidad ) otra

potencia que recuerde las cosas precedentemente percibi

das por la sensación y esta potencia deberá sentir lo que

recuerde .

( Para resolver todas estas dificultades ), diremos que

nada impide admitir que el acto de la sensación produce

en la memoria una imagen , y que la imaginación que es

diferente (de la sensación) , posee el poder de conservar y de

recordar estas imágenes. En efecto, es en la imaginación

en donde concluye la sensación y cuando ésta no existe ya ,

la imaginación guarda su representación ( 1) . Si pues esta

potencia conserva la imagen del objeto ausente, constituye

la memoria ; según la imagen dure más o menos tiempo, la

(1 ) . Plotino reproduce aquí la teoria de Aristóteles sin comprender

sin embargo, al cuerpo en el acto del recuerdo,
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memoria es o no fiel, nuestros recuerdos duran o se borran .

A la imaginación pertenece, pues, la memoria de las cosas

sensibles. Si los diversos espíritus poseen esta facultad

en grados desiguales , esta diferencia estriba, sea en la diver

sidad de las fuerzas, sea en el ejercicio , sea en la ausencia

o presencia de ciertas disposiciones del cuerpo que pueden

tener o no influencia sobre la memoria y llevar a ella tur

bación. Pero volveremos más tarde sobre este asunto.

XXX. ¿Qué diremos de las concepciones intelectuales ?

¿Admitiremos que sean conservadas también por la ima

ginación?

Si la imaginación acompaña todo pensamiento, si en

seguida conserva en alguna forma su imagen, habrá en ella

recuerdo del objeto conocido ; de lo contrario, es preciso

buscar otra solución. Quizás la razón , cuyo acto acompaña

siempre al pensamiento , tenga el oficio de recibirla y de

transmitirla a la imaginación . En efecto, el pensamiento

es indivisible y en tanto que no es sacado de las profundi

dades de la inteligencia, permanece en cierto sentido

oculto en su seno. La razón lo desarrolla y haciéndole

pasar del estado de pensamiento al de imagen, lo mues

tra, por decirlo así , en nuestra imaginación , como en un

espejo ; es así como el pensamiento es percibido y como

dura y llega a ser un recuerdo. El alma que está siempre

en movimiento para llegar al pensamiento (por la razón

discursiva ), nos lo hace percibir de esa manera, cuando

recibe su reflejo . Una cosa es el pensamiento y otra la

percepción del pensamiento. Pensamos siempre ; pero no

siempre percibimos nuestro pensamiento . Esto estriba en

que el principio que percibe los pensamientos, percibe

también las sensaciones y se ocupa de unos y otras suce

sivamente.

XXXI. Si la memoria pertenece a la imaginación y el

alma racional tanto como la irracional, poseen igualmente

memoria, habrá dos especies de imaginación ( imaginación

intelectual e imaginación sensible) , y si las dos almas están
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separadas, poseerán cada cual una especie de imaginación.

Pero puesto que las dos especies de imaginación se encuen

tran contenidas en nosotros en el mismo principio, ¿ cómo es

que hay dos imaginaciones y a cuál pertenece el recuerdo ?

Si el recuerdo pertenece a las dos especies de imaginación ,

habrá siempre dos imaginaciones (pues no se puede decir

que el recuerdo de las cosas inteligibles pertenezca a una,

y el de las sensibles a la otra ; de lo contrario serían dos

seres animados que nada tienen de común ). Si pues el

recuerdo pertenece igualmente a las dos imaginaciones,

¿qué diferencia hay entre ellas? Además, ¿ cómo no nota

mos esta diferencia ? He aquí la causa .

Cuando las dos especies de imaginación están de acuerdo,

concurren (a producir un solo acto ): la más potente do

mina y no se produce en nosotros sino una sola imagen ; la

segunda acompaña a la primera ; es el débil reflejo de una

poderosa luz. Cuando las dos especies de imaginación, al

contrario, están en desacuerdo y luchan entre sí, entonces

una sola se manifiesta e ignoramos lo que existe en la otra,

como ignoramos completamente que tenemos dos almas :

pues las dos almas están fundidas en una sola y una sirve

de vehículo a la otra. Una lo ve todo, pero no guarda sino

ciertos recuerdos cuando sale del cuerpo y deja caer en el

olvido la mayor parte de las cosas que se refieren a la otra.

De la misma manera, cuando después de estar ligados con

amigos de categoría inferior, hemos adquirido otros más

distinguidos, nos acordamos muy poco de los primeros y

mucho de los segundos.

XXXII. ¿Qué diremos del recuerdo de los amigos, de

los padres, de una esposa, de la patria y de todo lo que un

hombre virtuoso puede recordar convenientemente ?

En la imagen del alma (el alma irracional ) estos recuer

dos estarán acompañados de una afección pasiva; pero

en el hombre ( el alma racional) no estarán acompañados;

pues los afectos existen desde el principio en el alma infe

rior; en el alma superior, a consecuencia de su comercio
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con la otra, hay también algunos afectos; pero solamente

honestos. Conviene al alma inferior tratar de recordar los

actos del alma superior, sobre todo cuando ella misma ha

sido convenientemente cultivada : pues puede llegar a ser

mejor desde el principio y formarse por la educación que

recibe de la otra . El alma superior debe olvidar de buena

gana todo lo que proviene del alma inferior. Puede, además,

cuando es buena, contener por su potencia al alma que le

está subordinada. Mientras más desea aproximarse al

mundo inteligible, más debe olvidar las cosas de aquí aba

jo, a menos que toda la vida llevada aquí abajo, no sea tal

que no haya confiado a su memoria sino cosas dignas

de alabanza . En este mismo mundo, en efecto, es bello liber

tarse de las preocupaciones humanas ; de la misma manera

es conveniente olvidarlas todas . Se puede en este sentido

decir con razón que el alma virtuosa debe ser olvidadiza.

Escapa así a lo múltiple , reduce a la unidad lo múltiple

y abandona lo indeterminado. Cesa, pues, de vivir con lo

múltiple, se aligera y vive para ella misma. En efecto,

aun estando aquí abajo, si desea vivir en el mundo inteli

gible, desdeña todo lo que es extraño a su naturaleza.

Retiene, pues, pocas cosas terrestres, cuando ha llegado

al mundo inteligible y tiene más cuando habita el cielo .

Herakles (en el cielo) puede muy bien glorificarse de su

valor; pero este valor aun le parece poca cosa cuando ha

llegado a una región todavía más santa que el cielo , cuando

habita el mundo inteligible y se ha elevado por encima

de Herakles mismo, mediante la fuerza que ha desplegado

en estas luchas, que son de verdaderos sabios.
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DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA

I. ¿Somos inmortales o morimos enteramente? O bien,

¿de las dos partes que nos componen, está condenada una

a disolverse y perecer, y otra, que constituye nuestra per

sona, subsiste perpetuamente? Estos son los problemas

que tenemos que resolver aquí por el estudio de nuestra

naturaleza .

El hombre no es un sér sencillo : hay en él una alma y

un cuerpo, que está unido a ella sea como instrumento,

sea de cualquiera otra manera. He aquí cómo hay que

distinguir el alma del cuerpo y determinar la naturaleza

y esencia de cada uno de ellos .

Siendo la naturaleza del cuerpo ser compuesto, la razón

dice que no puede durar siempre, y los sentidos nos lo

enseñan deshecho, destruído, presa de la corrupción,

porque los elementos que lo componen vuelven a unirse

a los elementos de la misma naturaleza, se alteran, se

transforman, se destruyen unos a otros , sobre todo cuando

esta masa es abandonada por el alma, la cual es la única

que tiene sus partes unidas . Un cuerpo, aun tomado

aisladamente, no es uno : puede descomponerse en forma

y en materia , principios necesarios para la constitución

de todos los cuerpos, hasta de los que son simples . Además,

como los cuerpos son extensos pueden ser cortados, divi

didos en partes infinitamente pequeñas y perecer de esta

manera. Así pues, si nuestro cuerpo es una parte de noso

tros mismos, no somos del todo inmortales : si no es más

que el instrumento de nuestra alma, como no le es prestado

sino temporalmente, tiene naturaleza perecedera.

En cuanto al alma, que es la parte principal del hombre

y en realidad lo constituye, debe estar con el cuerpo en la

misma relación que la forma con la materia, o que un
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artesano con su instrumento . En los dos casos el alma es

verdaderamente el hombre.

II. ¿ Cuál es entonces la naturaleza del alma? Si es un

cuerpo puede descomponerse, puesto que todo cuerpo es

compuesto . Si no es un cuerpo , si tiene otra naturaleza,

hay que examinarla , ya de la misma manera que lo hemos

hecho con el cuerpo, ya de otra .
el

299

1. El alma no es corpórea .

V

1

(1. ° Ni una molécula material, ni un conjunto de mo

léculas materiales, podrían poseer vida e inteligencia .)

Consideremos primero de qué se compondría ese cuerpo

que se llama alma. Como toda alma posee necesariamente

vida, y el cuerpo que se considera como alma debe con

tener al menos dos moléculas, si no mayor número, es

necesario o que una sola de ellas posea vida, o que todas

la posean, o que ninguna la tenga. Si una sola molécula

tiene vida, también sólo una será el alma. ¿De qué natu

raleza será entonces esta molécula, que se supone posee

la vida por sí misma? ¿ Será de agua, de aire, de tierra o de

fuego?

Pero esos son elementos inanimados de por sí, y que

aun cuando estén animados, sólo tienen vida prestada;

sin embargo, no hay otra especie de cuerpos: aun los que

han admitido otros elementos (además del agua, el aire,

la tierra y el fuego ), no los han considerado sino como

cuerpos y no como almas y no se les ha atribuído vida ( 1 ) .

¿Se dirá que ésta resulta de la reunión de moléculas de las

cuales, sin embargo, ninguna posee vida por sí misma?

Sería hacer una hipótesis absurda. ¿Se dirá, en fin , que

cada molécula posee vida ? Entonces basta una sola,

Lo que es más contrario a la razón , es aventurar que una

(1 ) . Plotino parece aludir aquí a los principios matemáticos de los

Pitagoricos.
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reunión de moléculas produce vida; que elementos sin

inteligencia engendran inteligencia . Es preciso, se dirá ,

que para producir la vida, dichos elementos estén mezcla

dos de cierta manera . Entonces debe haber un principio

que produzca el orden y sea la causa de la mezcla, y tal

principio el único que merec ser considerado com

alma. No existirían cuerpos simples, y con mayor razón

compuestos, si no hubiera un alma en el universo : pues

ésta es la razón (seminal) que agregándose a la materia

produce el cuerpo. Ahora bien, ¿de dónde procede la razón

si no es de una alma?

III. (2.º Un conjunto de átomos no podría formar un

todo que fuera uno y simpático a sí mismo .)

¿ Sostendrán que no es así, que los átomos o indivisibles

constituyen el alma por su unión ? Para refutar este error,

es preciso examinar en qué consiste la simpatia (o la

comunidad de afecto) y la yuxtaposición. Por una parte,

un conjunto de moléculas corporales, incapaces de estar

unidas y que no sienten , no puede formar un todo que

sea uno y simpático ; pues el alma es simpática a sí misma.

Por otra parte ¿cómo con átomos (que estarían yuxta

puestos) constituir un cuerpo, una extensión ?

(3. ° Todo cuerpo está compuesto de materia y forma,

mientras que el alma es una substancia simple . )

Si se toma un cuerpo simple no se pretenderá, sin duda,

que su materia posea vida por sí misma (pues la materia

no tiene cualidad ); así, pues, es su forma lo que le da

vida. Si la forma es una esencia , el alma no será a la vez

materia y forma, sino solamente una u otra . No será,

pues, el cuerpo ; éste no está constituído por la materia

únicamente , como lo demostraremos todavía por el aná

lisis (si se niega tal verdad) .

(4. ° El alma no es una simple manera de ser de la materia

porque ésta no sabría darse forma por sí misma.)

¿Se dirá que dicha forma no es una esencia, sino una

simple manera de ser de la materia ? ¿ De dónde vienen
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entonces a la materia esta manera de ser y la vida que

la anima ? No es ciertamente la materia la que se da forma

y alma. Es preciso, por consiguiente, que lo que da vi

da a la materia o a un cuerpo cualquiera, sea un principio

extraño y superior a la naturaleza corpórea .

(5. ° Ningún cuerpo subsistiría sin el poder del Alma

universal.)

Además, ningún cuerpo subsistiría sin el poder del Alma

( universal) ( 1 ) . En efecto : todo cuerpo está en un fluir

y un movimiento perpetuo, y pronto perecería el mundo

si no contuviese más que cuerpos, aunque se diera a uno de

ellos el nombre de Alma: pues ésta, estando compuesta

de la misma materia que los otros cuerpos, sufriría la misma

suerte que ellos; o más bien, ni aun habría cuerpos, todo

permanecería en estado de materia informe, puesto que

no habría principio para modelarla . ¿Qué digo ? No exis

tiría siquiera la materia, y el universo se abismaría en

la nada, si el cuidado de mantener sus partes unidas estu

viese confiado a un cuerpo que no tuviese de Alma si

no el nombre, al aire, por ejemplo, a un soplo sin cohesión,

el cual no es uno por sí mismo. Siendo todos los cuerpos

divisibles, si el universo dependiera de un cuerpo, ¿no

estaría privado de inteligencia y abandonado al azar ?

Efectivamente, ¿cómo podría haber orden en un soplo si

él mismo necesita que el Alma se lo dé? ¿ Cómo podría

haber en este soplo razón e inteligencia ?

el Alma existe, todos los elementos sirven para formar el

cuerpo del mundo y el de cada animal, porque todas las

fuerzas concurren para el fin del Todo : quitad el Alma,

desaparecerá el orden y nada existirá.

IV. (6. ° Si el alma es distinta de la simple materia debe

constituir una forma substancial.)

Los que admiten que el alma es un cuerpo están obli

gados, por la misma fuerza de la verdad, a reconocer que

Desde que

(1 ). Demostración tomada de Amonio y de Numenio .
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antes que los cuerpos y sobre ellos existe una forma propia

del alma ; porque admiten la existencia de un espiritu

inteligente, de un fuego intelectual. Según ellos, parece que

no puede haber en el orden de los seres una naturaleza

superior sin espíritu ni fuego, y que el alma ha menester,

en cierto modo, de un sitio en que esté edificada: cuando,

por el contrario, sólo los cuerpos necesitan ser edificados

sobre algo y, en el caso, lo están sobre las potencias del alma.

Si se cree que ella y la vida no son más que espíritu, ¿ por

qué añadirle cierto carácter ( 1 ) , palabra vulgar a la cual se

ha recurrido cuando ha habido necesidad de admitir una

naturaleza activa superior a la de los cuerpos ? Si no todo

espíritu es alma, supuesto que hay millares de ellos inani

mados ; si únicamente es alma aquel al que se le encuentra

cierto carácter, ese cierto carácter y esa manera de ser serán

algo real o no serán nada . Si nada son, lo único real sería

el espíritu, y esta manera de ser de que hablamos sería nada

más una palabra ; de donde resulta que en este sistema

lo único que en verdad existe es la materia : Dios, el alma

y todo lo demás, sólo son palabras, y el cuerpo es el único

que en realidad subsiste . Por el contrario, si la manera de

ser es algo real, si es distinta del substratum o la materia,

si reside en ésta sin ser material ni compuesta de ma

teria , será entonces una naturaleza distinta del cuerpo ,

una razón .

(7. • El cuerpo ejerce acción uniforme, mientras que el

alma ejerce acción muy diversa. )

La imposibilidad que hay de que el alma sea cuerpo, se

demuestra aún por las consideraciones siguientes . Un

cuerpo es caliente o frío, duro o blando, líquido o sólido,

negro o blanco ; en fin , posee cualidades que difieren según

su naturaleza. Si solamente es caliente o frío, ligero o

pesado, blanco o negro, comunica su única cualidad a lo

( 1 ) . En otra parte dice Plotino que para los Estoicos , todos los seres ,

aun el mismo Dios, no son sino materia modificada .
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que se le acerca : porque el fuego no podría enfriar ni el

hielo calentar. El alma no produce únicamente efectos

diferentes en animales diferentes, sino aun efectos contra

rios en el mismo sér; ciertas cosas las vuelve sólidas, den

sas, negras , ligeras, y otras líquidas , raras, blancas, pesadas.

No debería producir más que un efecto según la diferente

cualidad del cuerpo y su color ; sin embargo, ejerce accio

nes muy diversas.

V. (8. ° El cuerpo no tiene más que un modo de moverse,

mientras que el alma tiene movimientos diferentes . )

Si el alma es cuerpo, ¿cómo es que tiene movimientos

diferentes en vez de uno solo, puesto que un cuerpo no

tiene más que una manera de moverse ? ¿Se explicarán

esos movimientos por determinaciones voluntarias y

razones (seminales) ? -Muy bien ; pero ni la determinación

voluntaria ni tales razones, que difieren entre sí, pueden

pertenecer a un cuerpo uno y simple : tal cuerpo no par

ticipa de esta o aquella razón, sino por el principio que le

ha hecho caliente o frío .

(9. • Siendo siempre idéntica, el alma no puede, como

el cuerpo, perder partes, ni se le pueden agregar otras . )

¿De dónde podría el cuerpo tener la facultad de hacer

crecer los órganos en tiempo determinado y proporciones

fijas ? Su función es crecer, no hacer crecer, salvo que se

incluya en su masa material el principio del crecimiento.

Si el alma que hace crecer al cuerpo fuera un cuerpo,

uniéndose con moléculas de su misma naturaleza, lograría

un crecimiento proporcionado al de los órganos y en tal

caso las moléculas que se agregasen al alma estarían

animadas o no : de estar animadas ¿cómo habrían llegado

a estarlo, de quién habrían recibido tal carácter? Si no

están, ¿cómo lo conseguirían ?; ¿cómo podría haber armo

nía entre ellas y la primera alma?; ¿cómo formarían con

ella una sola unidad y concertarían todas? ¿No constitui

rían una alma que quedaría distinta de la primera, que no

poseería sus conocimientos ? Tal agregación de moléculas,
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que se llama alma, se parecería a la unión de moléculas que

forma nuestro cuerpo : perdería unas partes, se le unirían

otras y no sería idénti a ; pe o entonces ¿cómo tener

recuerdos, como conocer nuestras facultades propias sin

tener una alma idéntica ?

( 10. • El alma, siendo una y simple, está entera en todas

partes y tiene porciones que son idénticas al todo; lo cual

no sucede con el cuerpo .)

Si el alma es cuerpo, siendo todo cuerpo divisible por

naturaleza, tendrá partes que no serán idénticas al todo,

Si el alma tiene un tamaño determinado, del cual no puede

perder nada sin cesar de ser alma, perdiendo algunas de

sus partes, cambiará de naturaleza como sucede a toda

cantidad. Si un cuerpo, perdiendo tamaño, permanece

idéntico, sin embargo, en cuanto a la calidad , no por eso

deja de ser distinto del que era respecto de la cantidad, y

no queda idéntico sino en cuanto a la calidad , que difiere

de la cantidad . ¿Qué contestarán los que pretenden que el

alma es cuerpo ? ¿Dirán que, en el mismo cuerpo , cada

parte posee la misma calidad que el alma total y que sucede

lo mismo con la parte de una parte? Entonces la cantidad

no es esencial a la naturaleza del alma; sin embargo se

suponía al principio que el alma tenía necesidad de poseer

un tamaño determinado. Además, el alma está toda en

dondequiera ; y es imposible que un cuerpo esté todo

en varios lugares a la vez y que tenga partes idénticas al

todo. ¿ Se rehusa el nombre de alma a cada fragmento ?

Entonces se compone el alma de porciones inanimadas.

En fin , si el alma es de tamaño determinado, no puede

aumentar ni disminuir sin cesar de ser alma; sucede, no

obstante, que de una sola concepción y de unasola simiente,

nazcan dos seres o aun mayor número, como se ve en cier

tos animales en los que la simiente se divide : en este caso

cada porción es idéntica al todo. Ese hecho no demuestra,

por poco que se le estudie con atención , que el principio

en donde la parte es idéntica al todo es esencialmente supe
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rior a la cantidad, no tiene necesariamente ninguna especie

de cantidad . Es únicamente con esta condición como el

alma puede permanecer idéntica cuando el cuerpo pierde

cantidad, porque no tiene necesidad de ninguna masa , de

ninguna cantidad, porque su esencia es de naturaleza

completamente distinta. El alma y las razones ( seminales)

no tienen , pues , extensión .

VI. ( 11. ° El cuerpo no podría poseer ni sensación , ni

pensamiento, ni virtud .)

Si el alma fuera cuerpo, no poseería ni la sensación, ni el

pensamiento , ni la ciencia, ni la virtud , ni ninguna de las

perfecciones que la embellecen . He aquí la demostración .

( Imposibilidad para el cuerpo, de sentir .)

El sujeto que percibe un objeto sensible, debe ser él mismo,

uno, y apreciar este objeto en su totalidad por una sola y

misma potencia . Es lo que sucede cuando percibimos por

varios órganos, diversas cualidades de un solo objeto , o

cuando por un solo órgano, abrazamos en su conjunto un

objeto complejo, un rostro por ejemplo: no hay un prin

cipio que vea la nariz , otro que vea los ojos; es el mismo

principio que abarca todo a la vez . Sin duda una impre

sión sensible nos viene por los ojos, otra por los oídos; pero

es preciso que ambas concluyan en un principio único.

¿Cómo, en efecto, decidir acerca de la diferencia de las

impresiones sensibles si no convergen todas hacia el mismo

principio ? Ese principio es como un centro, y las sensa

ciones particulares como líneas que de la circunferencia se

dirigen hacia el centro. Ese principio central es esencial

mente uno. Si fuera divisible y las impresiones sensibles

se dirigieran a dos puntos lejanos uno de otro, como son

las extremidades de una misma línea , o concurrieran hacia

un solo punto, hacia el medio por ejemplo, o bien una

parte sentiría una cosa y otra parte otra cosa ; sería abso

lutamente como si, colocados los dos en presencia de un

mismo objeto, de un rostro por ejemplo, yo sintiese una

cosa , y usted otra . Es preciso, pues , admitir que las sensa
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ciones vienen a rematar a un mismo principio, como los

hechos lo demuestran ; así, las imágenes visibles se encie

rran en la pupila ; sin eso , ¿cómo veríamos por ella los

objetos más grandes? Así pues, con mayor razón las sen

saciones que terminan en el principio director deben pare

cerse a intuiciones indivisibles y ser percibidas por un

principio indivisible. Si éste fuese extenso podría fragmen

tarse como el objeto sensible : cada una de sus partes perci

biría así una de las porciones del objeto sensible, y nada

en nosotros apreciaría el objeto en su totalidad. Es preciso,

pues, que el sujeto que perciba sea todo él uno ; si no,

¿cómo se dividiría? De ninguna suerte se podría hacerlo

coincidir con el objeto sensible (como dos figuras iguales

que se superponen ) , porque el principio director no tiene

extensión igual a la del objeto sensible. ¿Cómo, entonces,

verificaremos la división? ¿Se quiere que haya en el sujeto

que siente, tantas partes como hay en el objeto sensible?

¿Cada porción del alma sentirá a su vez por sus propias

partes, o bien las partes de las partes no sentirán?

Eso no es admisible . Si , además de esto, cada porción

siente todo el objeto, como toda magnitud es divisible

hasta el infinito, resulta que, para un mismo objeto, habrá

infinidad de sensaciones en cada parte del alma, y, con

mayor razón, infinidad de imágenes en el principio que

nos dirige ; (y nada de eso es así) .

Además, si el principio que siente fuera corporal , podría

sentir únicamente cuando los objetos exteriores produjeran

en la sangre o en el aire una marca semejante a la que

hace un sello sobre la cera . Si imprimieran su imagen en

substancias húmedas, como se supone sin duda, esas hue

llas se confundirían como imágenes en el agua, y no habría

memoria. Si tales imágenes persistieran, o bien serían

obstáculo para las que vinieran después, y no habría más

sensación, o bien serían borradas por las nuevas, y no

habría recuerdo. Si pues el alma es capaz de recordar

sensaciones anteriores, y de tener nuevas, a las cuales las
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precedentes no pongan obstáculo, se debe a que no es

corpórea.

VII . Se pueden hacer las mismas reflexiones a propósito

del dolor y del sentimiento que se tiene . Cuando dicen que

a un hombre le duele un dedo, se reconoce sin duda

que el sitio del dolor está en el dedo, y que dicha sensación

se advierte por el principio director . Así, cuando una parte

del espiritu sufre, este padecimiento es sentido por el prin

cipio director, y compartido por el alma toda. ¿Cómo

explicar esta simpatía ? por la transmisión de cada punto

al punto vecino, se dirá : la impresión sensible es sufrida

primero por la parte del espíritu animal que está en el

dedo, después trasmitida a la porción vecina, y así suce

sivamente hasta que llega al principio director. Si el dolor

es sentido por el primer punto que lo sufre, forzosamente

lo será también por el segundo al cual será trasmitido, en

seguida al tercero y así sucesivamente ; de suerte que un

solo dolor causará un número infinito de sensaciones y al

fin el principio director las percibirá todas, más la suya

propia después de todas las otras . A decir verdad, cada

una de dichas sensaciones no hará conocer el sufrimiento

del dedo, sino el de una de las partes intermedias : la segun

da, por ejemplo , hará conocer el sufrimiento de la mano;

la tercera el del brazo y así las demás; habrá , pues, una

infinidad de sensaciones. En cuanto al principio director,

no sentirá el dolor del dedo, sino su propio dolor ; no conoce

rá más que ése, y no se inquietará por lo demás, porque igno

rará el dolor sentido por el dedo . Así pues, no es posible

que la sensación tenga lugar por la transmisión de cada

punto al inmediato, ni que una parte del cuerpo conozca

el sufrimiento experimentado por otra : porque el cuerpo

tiene extensión y en toda extensión, las partes son extra

ñas unas a otras. En consecuencia, el principio que siente

debe ser en todas partes idéntico a sí mismo. Ahora

bien, de todos los seres, el cuerp es la única substancia

a la cual esta identidad puede convenir menos.
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VIII. (Imposibilidad, para el cuerpo, de pensar ).

(A) . El alma no podría tampoco pensar si fuera cuerpo ,

de cualquier clase que fuese. He aquí la demostración .

Para el alma, sentir, es percibir los objetos sensibles sir

viéndose del cuerpo ; pensar no puede consistir pues, de

igual modo, en percibir por medio del cuerpo ; si no, sentir

y pensar serían la misma cosa . Así, pensar debe consistir

en percibir sin el auxilio del cuerpo, por consiguiente y con

mayor razón, el principio que piensa no debe ser corporal.

Puesto que la sensación es la que nota los objetos sensibles,

debe ser también el pensamiento (o la intelección ) el que

aprecie los objetos inteligibles. Si ésto se niega , se admitirá

al menos que pensamos ciertos inteligibles, que advertimos

objetos sin extensión. ¿ Cómo una substancia con exten

sión pensará en lo que carece de ella? ¿Una substancia

divisible, en lo indivisible? ¿Será por una parte indivisible?

En ese caso el sujeto que piensa no será corpóreo: porque

no hay necesidad de que el sujeto esté en su totalidad , en

contacto con el objeto ; basta que lo alcance por uno de sus

puntos. Así, si sé nos concede como verdad reconocida,

que los pensamientos más elevados tienen objetos comple

tamente incorpóreos, es preciso, para conocerlos, que el

principio que piensa sea o llegue a ser el mismo indepen

diente del cuerpo . ¿Se dirá que el pensamiento tiene por

objeto las formas inherentes a la materia? Entonces se

está obligado a confesar que dichas formas no pueden ser

pensadas más que cuando son separadas de la materia, por

la inteligencia. No es con la masa carnal, ni en general

con la materia , con lo que el hombre opera la abstracción

del triángulo, del círculo, de la línea, del punto . El alma

debe pues, para conseguir eso, separarse del cuerpo y en

consecuencia no ser cuerpo.

( Imposibilidad para el cuerpo de poseer la virtud ).

Tampoco la Belleza y la Justicia tienen extensión; lo

mismo debe acontecer con su concepción. Esas cosas no
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pueden ser advertidas y conservadas sino por la parte

indivisible del alma. Si ésta fuera corporal, ¿dónde exis

tirían las virtudes, la prudencia , la justicia , el valor ?

(B) ( 1 ) Esas virtudes no serían más que cierta disposición

del espíritu o de la sangre: el valor y la temperancia, por

ejemplo , serían, una cierta irritabilidad, otra un feliz tem

peramento del espiritu ; la belleza consistiría en la forma

agradable de los contornos, que hace llamar elegantes y

bellas a las personas en las cuales se ve. En esta hipótesis

se concibe que el espiritu pueda tener en sus formas vigor

y belleza. ¿ Pero qué necesidad tiene de temperancia?

Parece, por el contrario, que deba tratar de ser “ afectado

agradablemente por las cosas que toca
que abraza :

gozar de calor moderado, de dulce frescura; no estar en

contacto sino con los objetos dulces, tiernos y pulidos.

¿Qué le importa conceder a cada uno lo que le es debido?

¿ Las nociones de virtud y las otras cosas inteligibles que

el alma piensa, son eternas, o bien la virtud , por ejemplo,

nace y perecerá ? Mas si es así ¿por qué sér y cómo estará

formada ? Siempre queda el mismo problema por resolver.

Las cosas inteligibles deben, pues, ser eternas, inmutables,

como las nociones geométricas, y en consecuencia no ser

corporales. En fin , el sujeto en que subsisten debe ser de

la misma naturaleza que ellas y en consecuencia no ser

tampoco cuerpo : pues la naturaleza de éste no es perma

necer inmutable, sino estar en corriente perpetua.

( 12. Los cuerpos no obran más que por potencias incor

póreas ).

Hay hombres que establecen el alma en el cuerpo, para

(1 ) . Todo el fragmento designado por la letra B , desde donde dice

" Esas virtudes...." hasta el relativo a la Entelequia marcado por la

letra C, ha sido tomado de Eusebio , Preparación evangélica , XV, 22

y se relaciona erfectamente con lo anterior. El mismo pasaje acerca

de la Entelequia (C) tiene también su origen en la Preparación evan

gélica de Eusebio, XV, 10.
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edificarla en algún modo en un lugar en donde obre, a causa

de que ven al cuerpo producir ciertos efectos, calentar

o enfriar, impulsar o detener. Es que ignoran, primero,

que los cuerpos no producen esos efectos sino por poten

cias incorpóreas, después, que esas no son las potencias

que nosotros atribuimos al alma, sino el pensamiento , la

sensación , el razonamiento , el deseo, el poder de obrar

con conveniencia y prudentemente, cosas todas que no

pueden pertenecer a una substancia corporal. Resulta de

aquí que los hombres de que hablamos atribuyen a los

cuerpos todas las facultades de las esencias incorpóreas,

y no dejan nada a éstas.

He aquí la prueba de que los cuerpos no producen su

acción más que por las facultades incorpóreas. Cantidad

y calidad son cosas diferentes: todo cuerpo tiene

cantidad, pero no siempre tiene calidad, como es el caso

de la materia . Si esto se admite, se está forzado a aceptar

también que la calidad, siendo diferente cosa de la canti

dad, es en consecuencia diferente del cuerpo .

¿Cómo, no siendo cantidad, podría la calidad ser cuerpo,

puesto que todo cuerpo tiene cantidad? Además, como

lo hemos dicho antes, ( $ 5) todo cuerpo, toda masa , se altera

por la división ; sin embargo, cuando se corta un cuerpo

en pedazos, cada trozo conserva la calidad entera , sin que

experimente alteración : cada molécula de miel, por ejem

plo, posee en tan alto grado la cualidad de dulce, como todas

las moléculas juntas; de ahí resulta que el dulce no es

corporal, y así ocurre con las demás cualidades . Además

de todo esto, si las potencias activas fueran corporales,

deberían tener una masa material proporcionada a su

fuerza o a su debilidad : ahora bien , hay grandes masas

que tienen poca fuerza, y pequeñas que tienen mucha ;

lo cual muestra bastante que la potencia no depende de la

extensión, que debe ser atribuída a una substancia sin ex

tensión . En fin , se dice que la materia es lo mismo que

el cuerpo , que no produce los diferentes seres sino reci
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biendo sus diversas cualidades ( 1 ) . ¿Cómo no se ve que las

cualidades añadidas así a la materia son razones primeras

e inmateriales? No se objete que cuando el espíritu y la

sangre los abandonan, los animales cesan de vivir : porque

si todas esas cosas son necesarias para la vida, hay muchas

otras que lo son igualmente, aun cuando el alma estuviera

presente. Además, ni el cspíritu, ni la sangre están repar

tidos en todas las partes del cuerpo.

( 13. El alma penetra el cuerpo por entero, mientras que

un cuerpo entero no puede penetrar otro cuerpo entero . )

En seguida, si el alma es corporal y penetra todo el

cuerpo, formará con él una mezcla semejante a otros cuer

pos (que están constituídos por la mezcla de la materia

y de la calidad ).

Ahora bien, como ninguno de los cuerpos que entran en

una mezcla está en acto, el alma en vez de estar en acto

en los cuerpos , no estaría más que en potencia ; en conse

cuencia dejaría de ser alma, como lo dulce deja de ser dulce

cuando está mezclado a lo amargo ; no tendríamos, pues ,

alma. Si , cuando un cuerpo se mezcla con otro , lo penetra

totalmente de tal suerte que cada molécula encierre partes

iguales de los dos, y cada cuerpo esté extendido en todo

el espacio ocupado por la masa del otro, sin que haya

aumento de volumen, no quedará nada que no esté divi

dido. En efecto , la mezcla no se opera únicamente entre

las grandes partes (no sería entonces sino una simple yux

taposición) ; es necesario que un cuerpo penetre el otro

por entero, aun cuando sea más pequeño (sin duda es

imposible que el más pequeño sea igual al grande ; sin

embargo, al penetrarlo debe dividirlo enteramente) . Si la

mezcla se hace de esta manera en cada parte, y no queda

(1 ) . Según los Estoicos a quienes se dirige Plotino aquí , hay en todo

sér dos principios: uno pasivo, la materia que forma la substancia , otro

activo, la calidad , que hace de la materia esta o aquella cosa deter

minada. Para ellos la calidad es un cuerpo como la materia misma.
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ninguna porción de la masa que no esté dividida, es preciso

que el cuerpo sea fragmentado en puntos, lo que es impo

sible. En efecto, si esta división es llevada hasta lo infinito,

puesto que todo cuerpo es siempre divisible, será necesario

que los cuerpos sean infinitos no solamente en potencia

sino en acto . Es pues, imposible, que un cuerpo entero

penetre otro entero. Ahora bien : el alma penetra el cuerpo

todo ; es , pues, incorpórea.

( 14. Si como lo pretenden los estoicos, el hombre era

primero una costumbre (es decir una cierta naturaleza ),

después una alma y al fin una inteligencia, lo perfecto nacerá

de lo imperfecto, lo que es imposible ).

Decir que la primera naturaleza del alma es ser espiritu,

que éste no ha llegado a ser alma sino después de haber

sido expuesto al frío e impregnado de alguna manera por

su contacto, porque el frío lo ha hecho más sutil, es aven

turar una hipótesis absurda. Muchos animales nacen en

lugares cálidos, y no tienen su alma sometida a la acción

del frio. En esta hipótesis, se hace depender la primera

naturaleza del alma, del concurso de circunstancias exterio

res . Se asienta entonces como principio lo que es menos

perfecto (el alma) , y hasta se considera como anterior

(al alma) una cosa menos perfecta aún, que llaman costum

bre. La inteligencia se encuentra así colocada en el último

rango, pues que se supone nacida del alma, en tanto que

se debería al contrario asignar el primer rango a la inte

ligencia , el segundo al alma, el tercero a la naturaleza y así

considerar siempre como posterior lo que es menos per

fecto, siguiendo el orden natural. En fin , en este sistema,

Dios , por lo mismo que posee inteligencia, es posterior,

engendrado, no tiene sino inteligencia adventicia; y re

sulta que no hay así ni alma, ni inteligencia, ni Dios: pues

jamás lo que está en estado de potencia puede pasar al

estado de acto, si no hay anteriormente un principio en

acto. Efectivamente, ¿ quién haría pasar al estado de acto

lo que está en potencia , si nohaynada anterior a lo que está
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de esta manera? Si lo que está en potencia se hace pasar él

mismo al estado de acto (lo que es absurdo), se necesitará

que, para pasar a dicho estado, contemple al menos

una cosa que no esté en potencia, sino en acto. Sin

embargo, si se admite que lo que está en potencia pueda

permanecer siempre idéntico, pasará por sí mismo al estado

de acto, y será superior al sér que sólo está en potencia por

que será el objeto de la aspiración de tal sér. Es preciso,

pues , asignar el primer puesto al sér que tiene una natu

raleza perfecta e incorpórea, que está siempre en acto.

Así, la inteligencia y el alma son anteriores a la naturaleza ;

el alma no es entonces un espiritu y en consecuencia tam

poco un cuerpo. Aún se podrían dar, y se han dado en

efecto, otras razones para demostrar que el alma es in

corpórea ; pero lo que hemos dicho basta plenamente ( 1 ) .

II. El alma no es la armonia ni la entelequia del cuerpo

(1. ° El alma no es la armonía del cuerpo) .

Puesto que el alma no es corporal, es preciso determinar

su naturaleza propia. ¿Admitiremos que es una cosa dis

tinta del cuerpo, pero dependiente de él , una armonía , por

ejemplo ? Efectivamente, habiendo empleado Pitágoras

esta palabra en un sentido particular, se ha creído después

que la armonía del cuerpo era algo semejante a la de una

lira . Así como la tensión produce en las cuerdas una ma

nera de ser que se llama armonia, así también, estando

mezclados los elementos contrarios en nuestro cuerpo,

tal mezcla produce la vida y el alma, que no es más que

cierta manera de ser de esta mezcla .

Como ya hemos dicho antes ( $ 3) esta hipótesis es inad

misible por muchas razones :

Primera, el alma es anterior ( al cuerpo) y la armonía

(1 ). El fondo de esta argumentación está tomado de Aristóteles .
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le es posterior. Además, el alma domina al cuerpo, lo

gobierna, hasta le resiste a 'menudo, lo que no podría

hacer si no fuese más que una simple armonía. En efecto ,

el alma es una esencia, la armonía no lo es : puesto que los

principios corporales de los que estamos compuestos se

hallan mezclados en proporciones exactas, su tempera

mento constituye la salud (pero no una esencia, como el

alma) . Además, estando cada parte del cuerpo mezclada

de una manera diferente , debería formar una armonía dife

rente, y en consecuencia, una alma diferente, de suerte

que habría muchas . En fin, lo que es decisivo, esta alma

(que consiste en una armonía) presupone otra alma que

produzca dicha armonía, como una lira necesita de un

músico que imprima a las cuerdas vibraciones armónicas,

porque posee en sí la razón por la cual produce la armonía :

pues las cuerdas de la lira no vibran por sí solas , y los ele

mentos de nuestro cuerpo no pueden ponerse por sí mismos,

en armonía. Sin embargo, en esta hipótesis, se constituyen

las esencias animadas y llenas de orden con cosas inanima

das у sin orden ; se quiere, en fin, que esas esencias llenas

de orden deban al azar su orden y su existencia . Eso es

tan imposible para las partes como para un todo. El

alma no es, pues , armonía.

(2. ° El alma no es la entelequia del cuerpo) .

(C) . Examinemos ahora la opinión de los que llaman al

alma una entelequia. Dicen que en el compuesto, el alma

representa, con respecto al cuerpo que anima, el papel de

forma con relación a la materia; que no es la forma de todo

cuerpo, ni del cuerpo, en tanto que cuerpo, sino del cuerpo

naturai, organizado, que tiene vida en potencia ( 1 ) .

Si el alma está con el cuerpo en la misma relación que la

forma de la estatua con el bronce, resulta que está dividida

1
1

.

1

1

( 1 ) . Según Aristóteles " El alma es la entelequia primera de un cuerpo

natural que tiene la vida en potencia .” Por (évteléxela ) entelequia se

entiende " continuidad de existencia , o más bien actualidad , existencia

de hecho."
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con el cuerpo, y que al cortar un miembro se corta con el

una porción del alma. En tal doctrina, el alma no se separa

del cuerpo durante el sueño, puesto que ha de ser inbe

rente al cuerpo del que es la entelequia; de suerte que el

sueño llega a ser del todo inexplicable. Si el alma es ente

lequia , no habrá lucha posible de la razón contra las pasio

nes. El ser humano entero no advertirá más que un sen

timiento único, sin estar jamás en desacuerdo consigo

mismo. Si el alma es una entelequia, tendrá tal vez aún

sensaciones, pero sensaciones solamente; los pensamientos

puros serán imposibles. También los peripatéticos están

obligados à introducir (en la naturaleza humana) otra

alma, a saber, inteligencia pura, que hacen inmortal. Es

preciso, pues, que el alma razonable sea entelequia, de otro

modo que como la entienden, en el supuesto de que con

venga servirse de dicho nombre.

En cuanto al alma sensible, que conserva las formas de

los objetos sensibles , percibidos con anterioridad , debe

conservarlas sin el cuerpo. Sin eso, tales formas estarían

en ella como figuras e imágenes corporales. Ahora bien,

si esas formas estuvieran de esta manera en el alma sen

sible, no podrían ser recibidas de otro modo (sino en

calidad de huellas corporales ). Es por lo que, si se admite

la realidad de la entelequia , no es inseparable del cuerpo.

La parte concupiscente misma, no la que nos hace sentir

la necesidad de beber y de comer, sino la que desea las

cosas independientes del cuerpo , no podría tampoco ser

una entelequia inseparable.

Queda el alma vegetativa. Se podría suponer que ésta

al menos es una entelequia inseparable; pero esto tam

poco conviene a su naturaleza . Pues si el principio de

toda planta está en la raíz, si alrededor de ella y por lo bajo,

es por donde se produce el crecimiento, como sucede en

muchas plantas, es evidente que el alma vegetativa, aban

donando todas las otras partes, se ha concentrado única
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mente en la raíz ; no estaba, pues , extendida en toda la

planta como una entelequia inseparable. Fuera de que

esta alma, antes de que la planta crezca, está ya contenida

en el cuerpecito (de la simiente ). Entonces, si después de

haber vivificado una planta grande, el alma vegetativa

puede recogerse en un pequeño espacio, si de éste puede

extenderse a la planta entera, ¿qué le impide llegar a ser

completamente separable de la materia ?

¿Cómo, además, siendo indivisible, la entelequia del

cuerpo divisible, se haría divisible como él ? Además, la

misma alma pasa del cuerpo de un animal al de otro . ¿ Cómo

el alma del primero llegaría a ser la del segundo, si

fuera la entelequia de uno solo? El ejemplo de los anima

les que se metamorfosean, hace evidente esta imposibili

dad. Así, pues, el alma no es la simple forma de un cuerpo ;

es una verdadera esencia, que no debe su existencia al

hecho de estar edificada sobre el cuerpo, y que existe, por el

contrario, antes de llegar a ser el alma de tal o cual animal.

No es, pues, el cuerpo el que engendra al alma.

III . El alma es una esencia incorpórea e inmortal

¿Cuál es entonces la naturaleza del alma, si no es cuerpo,

ni la manera de ser de un cuerpo, y, sin embargo, la

fuerza activa, la potencia productiva y las otras facultades,

residen en ella o vienen de ella ? ¿A qué género pertenece

entonces esta esencia que existe de modo independiente

de los cuerpos? Evidentemente pertenece al género que

llamamos esencia verdadera. Es preciso, en efecto, colocar

en el género de la generación y excluir del de la esencia

verdadera, todo lo que es corporal , que nace y perece, que

no existe jamás verdaderamente, que sólo debe su salud

a lo que participa del sér verdadero, y esto mientras de

él participa.

IX. Es absolutamente necesario que haya una naturaleza

diferente de los cuerpos, que posea plenamente por sí
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misma el sér verdadero, que no pueda nacer ni morir; de

otra manera , todas las cosas desaparecerían sin volver, si

pereciera el sér que conserva los individuos y el universo,

que hace su salud y su belleza . El alma, en efecto, es el

principio del movimiento ; ella es la que lo comunica al res

to ; en cuanto a ella, se mueve por sí misma. Da vida al

cuerpo que anima ; pero solamente ella posee vida, sin

estar jamás sujeta a perderla, porque la tiene por sí misma.

En efecto, no todos los seres viven con vida prestada; si

no, se necesitaría remontarse al infinito, de causa en causa .

Hay, pues, una naturaleza primeramente viva, necesa

riamente incorruptible e inmortal, porque es ella el prin

cipio de la vida para todo el resto. Allí es donde hay que

edificar todo lo que es divino y bienaventurado, que vive

y existe por sí solo, que vive y existe en el primer grado,

que es inmutable en su esencia, que no puede ni nacer

ni perecer. Efectivamente, ¿cómo nacería y perecería

el sér? Si el nombre de sér le conviene realmente, es preciso

que exista siempre, así como la blancura no es ya blanca, o

ya negra . Si la blancura fuese el sér mismo, poseería con

su esencia (que es la de ser blancura) una existencia eterna;

pero , en la realidad, no es sino la blancura . Así pues, el

principio que posee el sér por sí y en el primer grado exis

tirá siempre. Ahora bien, este sér primero, eterno, no debe

ser una cosa muerta como una piedra, un pedazo de made

ra. Debe vivir, y vivir con vida pura, en tanto que perma

nece en sí . Si alguna cosa de él se mezcla a lo que es inferior,

esta parte encuentra obstáculos en su aspiración al bien,

pero no pierde su naturaleza, y toma otra vez su antigua

condición cuando vuelve a lo que le es propio.

X. El alma tiene afinidad con la naturaleza divina y

eterna : esto es evidente, pues que, como lo hemos demostra

do, no es un cuerpo, no tiene ni figura ni color, y es impal

pable. Todavía se pueden dar las pruebas siguientes.

Es cosa admitida que todo lo que es divino y que posee
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existencia verdadera , goza de vida feliz y prudente : consi

deremos, según este principio, la naturaleza de nuestra

alma. Tomemos una; pero no una que esté en un cuerpo ,

que sienta los movimientos irracionales de la Concupis

cencia y de la Cólera y los otros afectos nacidos del cuerpo ,

sino una alma que haya alejado de sí todo esto , que no

tenga, hasta donde sea posible, ningún comercio con el

cuerpo : ella nos muestra que los vicios son cosas extrañas

a la esencia del alma y le vienen de otra parte, que estando

purificada posee en propiedad las más eminentes cualidades,

la sabiduría y las otras virtudes . Si tal es el alma cuando

se reconcentra en sí misma ¿cómo no ha de participar de

esta naturaleza que hemos reconocido propia de todo lo

que es eterno y divino? La sabiduría y la virtud verdadera,

siendo cosas divinas, no podrían residir en una substancia

vil y mortal ; el sér que las recibe es necesariamente divino,

puesto que participa de las cosas divinas por afinidad y

comunidad de esencia. Cualquiera de nosotros que posea

así la sabiduría y la virtud difiere poco de los seres superiores

por su alma ; solamente les es inferior porque tiene cuerpo.

Si todos los hombres, o, a lo menos, si muchos de ellos

tuviesen su alma en esta disposición , no habría ninguno

tan escéptico para rehusarse a creer que el alma es inmortal.

Pero como ahora se la considera con los vicios que la

manchan, no se concibe que sea esencia divina e inmortal.

Ahora bien , cuando se examina la naturaleza de un sér,

es preciso contemplarla siempre en su pureza, pues las

cosas que se le añaden impiden conocerla bien. Así, pues,

que se considere al alma haciendo abstracción de las cosas

extrañas , o más bien , que el que haga esta abstracción

se considere a sí mismo en tal estado : y no dudará que

no sea inmortal cuando se vea en el mundo puro de la

inteligencia ; verá su inteligencia ocupada, no en mirar

algún objeto sensible y mortal , sino en pensar en lo eterno,

por una facultad igualmente eterna ; verá todos los seres

on el mundo de la inteligencia y se mirará él mismo que
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ha llegado a ser inteligente, radioso, iluminado por la ver

dad emanada del Bien, que derrama sobre todos los pensa

dores la luz de la verdad . Tendrá entonces derecho de

decir :

“Adiós, soy ahora un dios inmortal ” ( 1 ) .

Porque se ha elevado hacia la divinidad y ha llegado

a ser su semejante . Como la purificación permite conocer

las cosas que son mejores, entonces se esclarecen las no

ciones que tenemos , y que forman la verdadera ciencia .

En efecto, no es recorriendo los objetos exteriores como el

alma tiene la intuición de la sabiduría y de la virtud, es

entrando en sí misma, pensándose en su condición primi

tiva : entonces aclara y reconoce en sí imágenes divinas,

manchadas por el orín del tiempo. Lo mismo, si un trozo

de oro estuviera animado y se desprendiera de la tierra en

que está envuelto, después de haberse ignorado primero

porque no veía su brillo, se admiraría a sí mismo conside

rándose en su pureza ; hallaría que no tenía ninguna

necesidad de belleza prestada, y se miraría feliz de per

manecer aislado de todo lo demás.

XI. ¿Qué hombre sensato, después de haber considerado

así la naturaleza del alma, podría aún dudar de la inmor

talidad de un principio que no tiene vida más que por sí

mismo y que no puede perderla ? ¿Cómo perdería la vida

el alma, puesto que no la ha tomado prestada y no la posee

como el fuego al calor? (Pues sin ser accidente del fuego,

el calor es, no obstante, accidente de su materia ; también el

fuego perece . ) Pero, en el alma, la vida no es un acciden

te que viene a añadirse a un sujeto material para constituir

a aquélla . En efecto, una de dos cosas : o la vida es esen

cia, y la esencia de esta naturaleza está viva por sí misma,

y en este caso tal esencia es el alma que buscamos, y no

(1 ) . Plotino cita uno de los versos de Empédocles, conservados por

Diógenes Laercio.
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se le puede rehusar la inmortalidad ; o el alma es compuesta,

y es preciso descomponerla hasta que se llegue a algo que

sea inmortal y se mueva por sí mismo; y entonces tal

principio no podría estar sometido a la muerte. En fin , si se

dice que la vida no es más que una modificación accidental

de la materia, se está forzado a reconocer que el principio

que ha producido esta modificación, es inmortal e incapaz

de admitir nada contrario a lo que comunica (es decir, a la

vida ( 1 ) . Ahora bien, no hay más que una sola natura

leza que posea vida en acto .

XII. ¿ Se sostendrá que toda alma es perecedera ? En

ese caso todo debería estar destruído desde hace mucho.

¿Dirán que nuestra alma es mortal, en tanto que el Alma

universal es inmortal ? Que expliquen entonces esta dife

rencia. Cada una de las dos es un principio de movimiento ,

vive por sí misma, percibe los mismos objetos por la misma

facultad, sea que piense las cosas contenidas en el cielo

o superiores a él , sea que considere la esencia de cada sér

y que se remonte hasta el primer principio. Puesto que

nuestra alma piensa las esencias absolutas, sea por las

nociones que encuentra en sí misma, sea por reminiscencia,

evidentemente es anterior al cuerpo, y poseyendo conoci

mientos eternos, debe ser eterna ella misma. Todo lo que

se disuelve, como no existe sino por su composición, puede

naturalmente disolverse de la misma manera que está

compuesto. Pero el alma es acto uno, simple, cuya esencia

es la vida; no puede, pues, perecer de este modo. ¿ Pere

cerá dividiéndose en multitud de partes ? Mas, como lo

hemos demostrado, el alma no es ni masa, ni cantidad .

¿ Perecerá alterándose ? La alteración al destruir una cosa,

le quita su forma y le deja su materia ; es, pues, lo propio de

un compuesto. En consecuencia, puesto que el alma no

puede perecer de ninguna de esas maneras, es impere

cedera.

(1 ). Plotino alude a un pasaje del Fedón de Platón
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XIII. ¿Cómo es que el alma desciende a un cuerpo ,

puesto que los inteligibles están separados de las cosas

sensibles ? En tanto que el alma es inteligencia pura ,

impasible, que goza de vida puramente intelectual como

los demás seres inteligibles, permanece entre ellos: pues

no tiene ni apetito ni deseo . Pero la parte que es inferior

a la Inteligencia y capaz de tener deseos, sigue su impulso,

procede y se aleja del mundo inteligible. Deseando adornar

la materia sobre el modelo de ideas que ha contemplado

en la Inteligencia, urgida de desplegar su fecundidad y de

dar a luz los gérmenes que lleva en su seno ( 1) , el alma se

dedica a producir y a crear, y como consecuencia de esta

aplicación, está por decirlo así tendida hacia los objetos

sensibles. Primero, divide con el Alma universal, el

cuidado de administrar el mundo entero ; pero sin entrar

a él; después, queriendo administrar sólo una parte, se

separa del Alma universal, y pasa a un cuerpo. Pero

aunque está presente en el cuerpo , no se da a él por entero,

algo de ella queda fuera : así su inteligencia queda impa

sible .

El alma está ya en el cuerpo , ya fuera. En efecto, cuando

al escuchar su inclinación , baja de las cosas que ocupan el

primer rango (es decir, los inteligibles) a las que ocupan

el tercero (es decir, hacia las cosas de aquí abajo) , procede

en virtud del acto de la Inteligencia, que, permaneciendo en

sí misma, embellece todo por el ministerio del alma, y que,

siendo inmortal, ordena todo por poder inmortal: pues

la Inteligencia existe siempre por un acto continuo.

XIV . En cuanto a los animales inferiores al hombre,

las almas (racionales) que han llevado su extravío hasta

descender a cuerpos de brutos, son, sin embargo, inmortales

también . Si hay almas de otra especie (de las racionales)

no pueden proceder más que de la naturaleza viva ( es

decir, del Alma universal) y son necesariamente principios

( 1 ) . Expresiones tomadas del Banquete de Platón .
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de vida para todos los animales. Sucede lo mismo con las

almas que están en los vegetales . En efecto, todas han

salido del mismo principio (el Alma universal), todas

tienen vida propia, son esencias indivisibles e incorpóreas.

Si se dice que es preciso que el alma humana se descom

ponga porque contiene tres partes, responderemos que,

cuando las almas salen de aquí abajo, las que están puri

ficadas dejan lo que se les había añadido en la generación,

que las otras se libran de ello con el tiempo. Por otra parte

esta porción inferior del alma no muere; existe tanto

tiempo como el principio del cual procede . En efecto,

nada de lo que existe sucumbe.

XV. He ahí lo que teníamos que decir sobre este asunto

a los que quieren una demostración . En cuanto a los que

piden el testimonio de la fe y de los sentidos, es preciso,

para satisfacerlos , extraer de la historia las pruebas nume

rosas que suministra, citar los oráculos manifestados por los

dioses que ordenan calmar a las almas víctimas de una

injusticia y honrar a los muertos, según los ritos observados

por todos los hombres para los que han dejado de existir,

lo que supone que sus almas son sensibles. Muchas que

han vivido sobre la tierra han continuado concediendo

beneficios a los hombres después de haber salido de su

cuerpo. Revelando el porvenir y prestando otros servicios,

prueban por ellas mismas que las otras almas no han debido

perecer tampoco.
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1. ¿ Cómo es que las Almas olvidan a Dios, su padre?

¿ Cómo es que, teniendo una naturaleza divina, siendo

producto de Dios, lo desconocen y se desconocen a sí mis

mas ? El origen de su mal es la audacia ( 1 ) , la generación ,

la primera diversidad, el deseo de no pertenecer más que a si

mismas (es decir, el deseo que ha conducido a las almas

a separarse primeramente de Dios y a unirse a los cuerpos) .

Desde que han gustado el placer de poseer vida indepen

diente, usando ampliamente del poder que tenían de

moverse por sí mismas, han avanzado en el camino que

las separada de su principio y han llegado ahora a tal

alejamiento de Dios, que aun ignoran que de él han recibido

la vida . De igual modo que los niños que son separados

de sus familias desde su nacimiento y alimentados por

largo tiempo lejos de ellas, llegan a desconocer a sus padres

y llegan a desconocerse a sí mismos, así también las almas,

no viendo a Dios ni viéndose a sí mismas, se han degradado

por el olvido de su origen, apegándose a otros objetos, han

(1 ) . Tóina, término que usaban los pitagoricos para designar a la

dlada porque osaba separarse , la primera, de la unidad.
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admirado todo más bien que a sí mismas, han prodigado

su estima y su amor a las cosas exteriores y , rompiendo la

liga que las unía a las cosas divinas, se han separado de

ellas con desdén . La ignorancia de Dios en que están

tiene, pues, por causa , su estima de los objetos sensibles y

su desprecio de sí mismas. Como cada una de ellas admira

y busca lo que le es extraño, reconoce, por eso mismo, que

vale menos. Ahora bien, desde que cree valer menos que

lo que nace y perece , se mira como más despreciable y

más perecedera que los objetos que admira; no podría

concebir la naturaleza ni la potencia de Dios.

Para convertir a Dios a las almas que se encuentran en

semejantes condiciones, para elevarlas al Principio supre

mo, a lo Uno, a lo Primero, es preciso razonar con ellas de

dos maneras : desde luego, hay que hacerles ver la bajeza

de los objetos que ahora estiman (hemos hablado de ello

suficientemente en otra parte) ( 1 ) ; después, es preciso

recordarles el origen y la dignidad del alma. La demos

tración de este segundo punto es ( lógicamente ) anterior

a la del primero ; expuesta con claridad, sirve para esta

blecer éste .

Vamos, pues, a abordar la discusión del segundo punto.

Se refiere y se une al estudio del objeto que deseamos cono

cer, porque es el alma la que trata de conocer ese objeto :

debe, pues, examinar, desde luego, su propia naturaleza,

para saber si tiene la facultad de contemplar a Dios, si le

conviene estudiarlo y si puede esperar ver coronadas por

el éxito sus investigaciones. En efecto, si el alma es extraña

a las cosas divinas ¿por qué intentar penetrar su naturaleza ?

Si , al contrario , tiene una estrecha afinidad con ellas, puede

y debe tratar de conocerlas.

II . He aquí la primera reflexión que toda alma debe

hacerse : el Alma universal es la que ha producido, alen

tándolos con un espíritu de vida, todos los animales que

( 1 ) . En el libro tercero de la primera Eneada, párrafo I.
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existen en la tierra, en el aire y en el mar, tanto como los

astros divinos, el sol y el cielo inmenso ; es ella la que ha

dado al cielo su forma y la que preside sus revoluciones re

gulares y todo ello sin mezclarse a los seres a los cuales

comunica forma, movimiento y vida. Es, en efecto, muy

superior a todas estas cosas, por su augusta naturaleza :

mientras que éstas nacen o mueren según que les dé la

vida o se las quite, el Alma es esencia y vida eterna, porque

no podría dejar de ser ella misma. Pero, ¿cómo se esparce

la vida a la vez en el universo y en cada individuo ? Para

comprenderlo es preciso que el alma contemple al Alma

universal; ahora bien , para elevarse a esta contemplación,

el alma debe ser digna de ella por su nobleza, haberse

libertado del error y haberse librado de los objetos que

fascinan las miradas de las almas vulgares, haberse sumer

gido en un recogimiento profundo y haber hecho callar, en

torno de ella, no solamente la agitación del cuerpo que la

envuelve
у el tumulto de las sensaciones, sino también

todo lo que la rodea. Que todo calle, pues, la tierra y el

mar y el aire y el cielo mismo. Que el alma se represente

entonces la gran Alma que desbordada por todas partes

en esta masa inmóvil, se esparce allí, la penetra íntima

mente y la ilumina como los rayos del sol alumbran y

doran una nube sombría. Así es como el Alma, descen

diendo al mundo, ha sacado este gran cuerpo de la inercia

en que yacía, le ha dado el movimiento, la vida y la inmor

talidad. Movido eternamente por una potencia inteligente,

el cielo se ha vuelto un sér lleno de vida y de felicidad y la

presencia del Alma ha hecho un todo admirable de lo que

no era antes sino un cadáver inerte, agua y tierra, o más

bien, tinieblas de la materia, no - ser, objeto de horror

para los dioses, como dice el poeta ( 1 ) .

La naturaleza y la potencia del Alma se revelan aún con

más brillo en la manera como abarca y gobierna el mundo

(1 ) . Homero, Iliada, Rapsodia XX, verso 65.
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por su voluntad. Está presente en todos los puntos de

este cuerpo inmenso, y anima todas sus partes, grandes o

pequeñas. Por más que estén colocadas en lugares diversos,

no se divide como ellas, no se fracciona para vivificar a

cada individuo . Vivifica todas las cosas al mismo tiempo ,

permaneciendo siempre entera, indivisible, semejante

por su unidad y su universalidad a la Inteligencia que la

ha engendrado. Es su potencia la que mantiene en los

lazos de la unidad este mundo de una magnitud y de una

variedad infinita . Si el cielo, el sol, los astros, son dioses, es

por la presencia del Alma. Es por ella por quien nosotros

mismos somos algo, porque un cadáver es más vil que el

vil estiércol ( 1 ) .

Pero si es el Alma a quien los dioses deben el ser dioses,

es preciso que ella misma sea un dios más augusto. Ahora

bien, nuestra alma es semejante al Alma universal. Sepa

rad de ella todo lo que la rodea, consideradla en su estado

de pureza y veréis qué preciosa es la esencia del alma y

cómo es superior a todo lo que es cuerpo. Sin el alma los

cuerpos noson más que tierra . Agregad a la tierra el fuego,

el agua y el aire; aun entonces, nada tendréis que merezca

vuestra veneración. Si es el alma la que da al cuerpo su

belleza, ¿ por qué olvidar al alma que está en vosotros,

para ir a prostituir vuestra admiración con otros objetos?

Si es el alma lo que estimáis en ellos, estimadla en vosotros

mismos.

III . Puesto que la esencia del alma es tan divina y tan

preciosa, persuadete que por ella puedes alcanzar a Dios ;

con ella, elévate a él. No tienes que buscarlo lejos de tí ; no

hay entre él y tú muchos intermediarios. A fin de alcan

zarlo toma por guía la parte más divina y más alta del

alma, la potencia de que procede y por la cual toca el mundo

inteligible . En efecto, a pesar de la dignidad que acabamos

de reconocerle, el alma no es sino la imagen de la Inteligen

(1 ). Plutarco atribuye a Heráclito esta expresión.
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ma

la hipós

cia ; como el verbo exterior (la palabra ) es la imagen del

verbo ( interior) del alma, el alma es en sí misma el verbo

y el acto de la Inteligencia . Es la vida que se escapa para

formar otra hipóstasis, de la misma manera que existe en

el fuego el calor latente que constituye su esencia y el calor

que irradia al exterior. Sin embargo, el alma no sale

completamente del seno de la Inteligencia ; en parte per

manece en ella, aunque forma una esencia distinta. Como

procede de la Inteligencia, el alma es intelectual у la

nifestación de su poder intelectual es la razón discursiva .

El alma adquiere su perfección de la Inteligencia, al igual

que de ella obtiene su existencia ; solamente con respecto

a la Inteligencia el alma es imperfecta . Es, pues,

tasis que procede de la Inteligencia y, cuando la contempla,

es la razón en acto . En efecto, cuando el alma contempla a

la inteligencia, posee íntimamente las cosas que piensa ;

saca de su propio fondo los actos que produce; solamente

estos actos intelectuales y puros le son verdaderamente

propios . Los que son de naturaleza inferior vienen de un

principio extraño : son pasiones.

La Inteligencia hace, pues, al alma más divina, porque

la engendra y le concede su presencia . Nada separa a la

una de la otra sino la distinción de su esencia . El alma y

la Inteligencia están en la misma relación que la materia

y la forma. Ahora bien, la materia misma de la inteligencia

es bella porque tiene una forma intelectual y porque es

simple. ¿ Cuál no será, pues, la grandeza de la Inteli

gencia, puesto que es aún más grande que el alma ?

IV . ¿ Se quiere llegar por otro camino a reconocer la

dignidad de la Inteligencia ? Después de haber admirado

el mundo sensible, considerando su grandeza y su belleza,

la regularidad eterna, de su movimiento, los dioses visibles

u ocultos, los animales y las plantas que encierra, elevé

monos al arquetipo de este mundo, a un mundo más ver

dadero; contemplemos allí todos los inteligibles que son
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eternos como él y que subsisten allí, en el seno de la ciencia

y de la vida perfecta. Allí gobierna la Inteligencia pura, la

Sabiduría inefable ; allí se encuentra el verdadero reino

de Cronos que no es otra cosa que la Inteligencia pura .

Esta abarca, en efecto, toda esencia inmortal, toda inte

ligencia, toda divinidad, toda alma y todo es allí eterno

e inmutable . ¿Por qué había de cambiar la Inteligencia,

puesto que su estado es feliz ? ¿A qué aspiraría, puesto que

tiene todo en sí misma ? ¿ Para qué querría desarrollarse,

si es soberanamente perfecta ? Su perfección es tanto

más completa, cuanto no encierra sino cosas perfectas

por ella pensadas; y las piensa, no porque trate de cono

cerlas, sino porque las posee. Su felicidad nada tiene de

contingente; la Inteligencia posee todo, desde la eternidad ;

es, ella misma, la verdadera Eternidad, cuya móvil ima

gen en la esfera del alma ofrece el Tiempo. En efecto, el

alma tiene una acción sucesiva, dividida por los diversos

objetos que atraen su atención : ya se representa a Sócrates,

ya se representa un caballo ; el alma jamás toma sino una

parte de la realidad , mientras que la Inteligencia abarca

siempre todas las cosas simultáneamente. La Inteligencia

posee, pues, todas las cosas inmóviles en la identidad .

La Inteligencia es : no existe jamás para ella sino el presen

te, nunca el futuro, porque es ya lo que puede ser mástarde;

nunca el pasado, que ninguna de las cosas inteligibles

pasa , todas susbsisten en un eterno presente, todas perma

necen idénticas, satisfechas de su estado actual. Cada

una es inteligencia y sér; todas juntas son la Inteligencia,

el Sér universal.

La Inteligencia existe (como Inteligencia) , porque piensa

el Sér. El Sér existe (como Sér ), porque, al ser pensado,

hace existir la Inteligencia y la hace pensar. Hay, pues,

otra cosa que hace pensar a la Inteligencia y existir al Sér

y que es, por consiguiente, principio común de ambos;

porque son consubstanciales y contemporáneos en la
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existencia y no pueden faltar el uno al otro. Como la in

teligencia y el Sér constituyen una dualidad, su principio

común es esta unidad consubstancial que forman y que

es, simultáneamente, el Sér y la Inteligencia, el sujeto

pensante y el objeto pensado : la Inteligencia, como sujeto

pensante, el Sér como objeto pensado; porque el pensa

miento implica a la vez diferencia e identidad .

Los primeros principios son, pues: el Sér, la Inteligencia,

la Identidad y la Diferencia ; es preciso agregar aún, el

Movimiento y el Reposo. El reposo es la condición de la

identidad, el movimiento es la condición del pensamiento,

puesto que éste supone la diferencia del sujeto pensante

y del objeto pensado y puesto que es mudo, si se le reduce

a la unidad . Los elementos del pensamiento (el sujeto

y el objeto ) deben así estar en una relación de diferencia,

pero tambien en una relación de identidad, porque forman

una unidad consubstancial y porque hay algo de común en

todo lo que se deriva de ellos. La diferencia, por otra

parte, no es aquí sino la distinción . La pluralidad que

forman los elementos del pensamiento constituye la Canti

dad y el Número ; y el carácter propio de cada elemento, la

Calidad. De estos primeros principios (que son los gé

neros del sér ) se derivan todas las cosas .

V. Así, el alma humana está llena de esta Divinidad

(de la Inteligencia ) y le permanecerá unida por estas

esencias si no se aleja de ella. Cuando se acerca a ella,

vuelta a la unidad, se pregunta : ¿Quién ha engendrado

esta divinidad ? Aquél que es simple, que es anterior a

toda multiplicidad, que da a la Inteligencia su existencia

y su multiplicidad, que produce, por consiguiente, el

Número, porque el Número no es una cosa primitiva ; lo

Uno es anterior a la Diada ; ésta ocupa sólo el segundo

rango; indeterminada por sí misma, es engendrada y

definida por lo Uno. Una vez definida, la Diada es número,

en tanto que esencia . Así, pues, (por este motivo) también

el Alma es un número .
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proap

fuerpo

mente en la raíz ; no estaba, pues, extendida en toda la

planta como una entelequia inseparable . Fuera de que

esta alma, antes de que la planta crezca, está ya contenida

en el cuerpecito (de la simiente ). Entonces, si después de

haber vivificado una planta grande, el alma vegetativa

puede recogerse en un pequeño espacio, si de éste puede

extenderse a la planta entera, ¿qué le impide llegar a ser

completamente separable de la materia ?

¿Cómo, además, siendo indivisible, la entelequia del

cuerpo divisible, se haría divisible como él? Además, la

misma alma pasa del cuerpo de un animal al de otro . ¿ Cómo

el alma del primero llegaría a ser la del segundo, si

fuera la entelequia de uno solo? El ejemplo de los anima

les que se metamorfosean, hace evidente esta imposibili

dad. Así, pues, el alma no es la simple forma de un cuerpo;

es una verdadera esencia, que no debe su existencia al

hecho de estar edificada sobre el cuerpo, y que existe, por el

contrario, antes de llegar a ser el alma de tal o cual animal.

No es, pues, el cuerpo el que engendra al alma.

En el

DO, SE

Hay,

CIDIO

ve

qui

el

OL

V

III . El alma es una esencia incorpórea e inmortal

¿Cuál es entonces la naturaleza del alma, si no es cuerpo,

ni la manera de ser de un cuerpo, y, sin embargo, la

fuerza activa, la potencia productiva y las otras facultades,

residen en ella o vienen de ella? ¿A qué género pertenece

entonces esta esencia que existe de modo independiente

de los cuerpos ? Evidentemente pertenece al género que

llamamos esencia verdadera . Es preciso, en efecto, colocar

en el género de la generación y excluir del de la esencia

verdadera, todo lo que es corporal, que nace y perece, que

no existe jamás verdaderamente, que sólo debe su salud

a lo que participa del sér verdadero, y esto mientras de

él participa

IX. Es absolutamente necesario que haya una naturaleza

diferente de los cuerpos, que posea plenamente por sí
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misma el sér verdadero, que no pueda nacer ni morir; de

otra manera, todas las cosas desaparecerían sin volver, si

pereciera el sér que conserva los individuos y el universo,

que hace su salud y su belleza. El alma, en efecto, es el

principio del movimiento ; ella es la que lo comunica al res

to; en cuanto a ella, se mueve por sí misma. Da vida al

cuerpo que anima; pero solamente ella posee vida, sin

estar jamás sujeta a perderla, porque la tiene por sí misma.

En efecto, no todos los seres viven con vida prestada ; si

no, se necesitaría remontarse al infinito, de causa en causa .

Hay, pues, una naturaleza primeramente viva, necesa

riamente incorruptible e inmortal, porque es ella el prin

cipio de la vida para todo el resto. Allí es donde hay que

edificar todo lo que es divino y bienaventurado, que vive

y existe por sí solo, que vive y existe en el primer grado,

que es inmutable en su esencia, que no puede ni nacer

ni perecer. Efectivamente, ¿ cómo nacería y perecería

el sér? Si el nombre de sér le conviene realmente, es preciso

que exista siempre, así como la blancura no es ya blanca, o

ya negra. Si la blancura fuese el sér mismo, poseeria con

su esencia (que es la de ser blancura) una existencia eterna;

pero, en la realidad, no es sino la blancura. Así pues, el

principio que posee el sér por sí y en el primer grado exis

tirá siempre. Ahora bien , este sér primero, eterno, no debe

ser una cosa muerta como una piedra , un pedazo de made

ra. Debe vivir, y vivir con vida pura, en tanto que perma

nece en sí. Si alguna cosa de él se mezcla a lo que es inferior,

esta parte encuentra obstáculos en su aspiración al bien,

pero no pierde su naturaleza, y toma otra vez su antigua

condición cuando vuelve a lo que le es propio.

X. El alma tiene afinidad con la naturaleza divina y

eterna: esto es evidente, pues que, como lo hemos demostra

do, no es un cuerpo , no tiene ni figura ni color, y es impal

pable. Todavía se pueden dar las pruebas siguientes.

Es cosa admitida que todo lo que es divino y que posee
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Por lo demás, nada de lo que es masa o magnitud podría

ocupar el primer lugar en la naturaleza; es preciso consi

derar como inferiores estos objetos groseros que la sensa

ción toma por seres . En la simiente no es el elemento

húmedo el que es preciso estimar, sino el principio invisible,

el número y la razón (seminal). Llamamos aquí número

y diada a las razones ( ideas) y a la Inteligencia. La diada

es indeterminada mientras que hace el papel de substra

tum (con relación a lo Uno) . El número, que se deriva de

la diada y de lo Uno, constituye toda especie de idea, de

modo que la Inteligencia tiene una forma determinada

por las ideas engendradas en su seno. La Inteligencia

obtiene su forma, en cierto modo de lo Uno, y, en cierto

modo de sí misma, como cuando la vista está en acto .

El pensamiento es la vista en acto y estas dos cosas ( la

facultad y el acto) sólo hacen una sola cosa .

VI. ¿ Cómo ve la Inteligencia y qué ve ? ¿Cómo ha

salido y nacido de lo Uno, de modo que pueda verlo ?

Porque ahora el alma comprende que es necesario que estos

principios existan . El alma desea resolver este problema a

menudo propuesto por los antiguos sabios: Si lo Uno tiene

la naturaleza que le hemos asignado, ¿cómo todo obtiene de

él su substancia, la multitud, la díada, el número ? ¿Por

qué no ha permanecido en sí mismo y ha dejado así fluir

de sí la multiplicidad que vemos en los seres y que quere

mos reducir a él? Vamos a decirlo . Invoquemos desde

luego a Dios mismo, no pronunciando palabras, sino

elevando nuestra alma hasta él, por la oración, pues la

única manera de orar es avanzar solitariamente hacia lo

Uno que es solitario . Para contemplar a lo Uno, es pre

ciso recogerse en el fuero interno como en un templo y

permanecer allí tranquilo , en éxtasis, después es preciso

considerar las estatuas que están , por decirlo así, colocadas

afuera (el Alma y la Inteligencia) y , ante todo, la estatua
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que brilla en primer término (lo Uno) contemplándola

de la manera que exige su naturaleza.

Es necesario que todo ser que se mueve tenga un

fin hacia el cual se mueve. Debemos, pues, admitir que

lo que no tiene un fin hacia el cual moverse, está inmóvil

y que lo que nace de ese principio debe nacer sin que jamás

ese principio deje de estar vuelto hacia sí mismo. Aleje

mos de nuestro espíritu la idea de una generación que

se hubiese operado en el tiempo ; se trata aquí de cosas

eternas; aplicándoles el término de generación queremos

solamente establecer entre ellas una relación de orden y

de causalidad. Lo que lo Uno engendra debe ser engen

drado sin que lo Uno se mueva; si se moviese, lo que ha

engendrado tendría, como consecuencia de este movi

miento, el tercer rango en lugar del segundo (sería el Alma,

en lugar de ser la Inteligencia) . Por consiguiente, puesto

que lo Uno está inmóvil, produce la hipóstasis que tiene

el segundo lugar, sin su consentimiento, sin su voluntad,

sin especie alguna de movimiento . ¿Cómo debemos, pues,

concebir la generación de la Inteligencia por esta causa

inmóvil? Es la irradiación de una luz que se desprende de él

sin turbar su quietud, semejante al esplendor que emana

perpetuamente del sol , siempre en reposo, y que lo rodea

sin dejarlo. Así todas las cosas, mientras perseveran

en el sér, extraen necesariamente de su propia esencia y

producen hacia fuera cierta naturaleza que depende de su

potencia y que es la imagen del arquetipo de que proviene .

Así el fuego esparce el calor en torno suyo ; la nieve esparce

el frío . Los perfumes dan un ejemplo notable de este

hecho : mientras duran, emiten exhalaciones de las cuales

participa todo lo que les rodea. Todo lo que ha llegado

a su punto de perfección engendra algo. Lo que es eter

namente perfecto engendra eternamente y lo engendrado

es eterno, pero inferior a su principio generador. ¿Qué de

bemos, pues, pensar de Aquel que es soberanamente per

i
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fecto ? ¿No engendra ? Al contrario, engendra lo más

grande que existe , después de él . Así pues, lo que hay

de más perfecto después de él es el principio que ocupa el

segundo lugar: la Inteligencia. La Inteligencia contempla

al Uno y no tiene necesidad sino de él ; pero lo Uno no

tiene necesidad de la Inteligencia . Lo que es engendrado

por el principio superior a la Inteligencia, no puede ser

sino la Inteligencia. Porque ella es lo que hay de mejor

después del Uno, puesto que es superior a todos los otros

seres. El Alma es, en efecto, el verbo y el acto de la Inte

ligencia, como la Inteligencia es el verbo y el acto de lo Uno .

Pero el Alma es un verbo obscuro . Siendo la imagen de

la Inteligencia debe contemplar a la Inteligencia, como

ésta debe, para subsistir, contemplar al Uno. Si la Inte

ligencia contempla al Uno no es porque se encuentre

separada de él , es solamente porque está cerca de él . No

hay ningún intermediario entre lo Uno y la Inteligencia,

como no lo hay entre la Inteligencia y el Alma. Todo sér

engendrado desea unirse al principio que lo engendra y

lo ama sobre todo cuando Aquel que engendra y Aquel

que es engendrado son únicos. Ahora bien, cuando Aquel

que engendra es soberanamente perfecto, Aquel que es

engendrado debe estarle tan estrechamente unido, que

no se separe de él, sino en el sentido de que es distinto

de él .

VII. La Inteligencia es, decimos , la imagen de lo Uno.

Expliquemos este aserto. Es su imagen porque es,

cierto sentido, engendrada por él y porque tiene mucho

de la naturaleza de su Padre y porque se le asemeja como

la luz se asemeja al sol . Pero lo Uno no es Inteligencia ;

¿cómo es, pues, que la hipóstasis engendrada por lo Uno,

puede ser la Inteligencia? Es que por su conversión hacia

lo Uno, lo ve; así, esta visión constituye la Inteligencia .

Toda facultad que percibe otro sér es sensación o Inteli

gencia : la sensación es semejante a la línea recta y la

en
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Inteligencia al círculo ( 1 ) . Sin embargo, el círculo es

divisible y la Inteligencia es indivisible: es una, pero, al

mismo tiempo que es una es la potencia de todas las cosas .

Ahora bien, el pensamiento considera todas estas co

sas ( cuya potencia es la Inteligencia ) separándose, en cierto

modo, de esta potencia ; si no, la Inteligencia no existiría .

En efecto, la Inteligencia tiene conciencia de lo que puede

su potencia y esta conciencia constituye su esencia. Por

consiguiente la Inteligencia determina su esencia por sí

misma, por medio de la potencia que obtiene de lo Uno

y , al mismo tiempo, ve que su esencia es una parte de las

cosas que pertenecen al Uno y que proceden de él ; ve

que debe toda su fuerza al Uno, que es por él por quien

tiene el privilegio de ser una esencia; ve que, siendo ella

divisible, obtiene de lo Uno, que es indivisible, todas las

cosas que posee , la vida, el pensamiento, porque lo Uno

no es ninguna de estas cosas. Tampoco es lo Uno ninguna

de las cosas que contiene la Inteligencia ; es solamente

el principio de que todas ellas provienen ; he ahí por qué

están ya determinadas y cada una tiene una especie de

forma. El Sér debe ser contemplado no en la indetermi

nación sino al contrario, en la determinación y el
reposo .

Ahora bien, el reposo consiste, para los inteligibles, en la

determinación y la forma por las cuales subsisten.

La Inteligencia, que merece ser llamadala Inteligencia

más pura , sólo ha podido, pues, nacer del primer principio.

Desde su nacimiento, ha debido engendrar a todos los

seres, toda la belleza de las ideas, todas los dioses in

teligibles; porque está llena de las cosas que ha engen

drado, las devora en el sentido de que las retiene en sí

misma y de que no las deja caer en la materia ni deja que

sean nutridas por Rhea (2) . Así lo hacen entender los miste

( 1 ) . Idea tomada de las Leyes de Platón .

(2 ) . Según Plotino, Rhea designa la materia , porque su nombre Péa

o Peia , se deriva de pew , fluir, y significa la materia que está en un per

petuo fluir .
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rios y los mitos: “Cronos es, se dice, más sabio de los dio

ses, nació antes que Zeus y devoraba a sus hijos.” Cronos

representa aquí a la Inteligencia llena de sus concepciones

y perfectamente pura . Se dice además : “ Desde que Zeus

fué grande, engendró a su vez.” La Inteligencia desde

que es perfecta, engendra al Alma por la razón misma de que

es perfecta y de que una potencia tan grande no debe

permanecer estéril. Aun aquí, el sér engendrado debía

ser inferior a su principio, representar su imagen, ser por

sí mismo indeterminado, y ser, después, determinado y

formado por el principio que lo engendra. Lo que la Inte

ligencia engendra es una razón, una hipóstasis cuya esencia

es razonar. Esta se mueve al rededor de la Inteligencia ;

es la luz que la rodea, el rayo que brota de ella . Por una

parte, está ligada a la Inteligencia ; está llena de su esencia,

goza y participa de ella y obtiene de ella todas sus opera

ciones intelectuales; por la otra, está en contacto con

las cosas inferiores o más bien, las engendra . Siendo así

engendradas por el Alma, estas cosas son necesariamente

menos buenas que ella , como lo explicaremos más lejos.

En el Alma termina el orden de las cosas divinas.

VIII. He aquí cómo Platón estableció tres grados en

la jerarquía de los seres : “ Todo está - dice - al rededor

del Rey de todo.” Habla aquí de las cosas del primer

orden. Y agrega: “Lo del segundo orden está al rede

dor del segundo principio, y lo del tercer orden está al re

dedor del tercer principio . ” Platón dice aún que Dios es el

padre de la causa ; por causa entiende la Inteligencia, porque,

para este filósofo, es ella la que tiene el papel de Demiurgo.

Y agrega que es él quien forma el Alma en el cráter ( 1) .

Siendo la inteligencia la Causa, Platón llama Padre al Bien

absoluto, Principio superior a la Inteligencia y la Esen

cia . En muchos pasajes llama idea al Sér y a la Inteligencia .

Enseña, pues, que del bien nace la Inteligencia, y de la

(1 ) . Véase el Timeo de Platón .
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Inteligencia, el Alma. Esta doctrina no es nueva ; ha sido

profesada desde los tiempos más antiguos, pero sin haber

sido desarrollada explícitamente; no queremos ser aquí

sino los intérpretes de los primeros sabios y demostrar,

por el testimonio mismo de Platón que tenían los mismos

dogmas que nosotros.

El primero que ha profesado esta doctrina es Parménides

que identifica al Sér y a la Inteligencia y que no coloca

al Sér en las cosas sensibles : “ porque - dice- el pensamien

to, es la misma cosa que el Sér.” Agrega que el Sér es inmóvil

y, concediéndole el pensamiento, le rehusa todo movimiento

corporal a fin de que permanezca siempre el mismo. Lo

compara también a una esfera, porque contiene todo en

vuelto en su seno y porque no toma el pensmiento de fuera

sino de sí mismo. Cuando lo llama uno en sus escritos

quiere referirse a su Causa, como si reconociese que esta

unidad (del sér inteligible) implica multiplicidad . Habla en

el diálogo de Platón con más exactitud y distingue tres

principios; el primero, lo Uno absoluto ; el segundo, lo

Uno múltiple; el tercero, lo Uno y múltiple. Reconoce,

pues, con nosotros, tres naturalezas.

IX. Anaxagoras, que reconoce una Inteligencia pura y

sin mezcla, admite también que el primer principio es

simple y que lo Uno está separado de las cosas sensibles .

Pero, como floreció en tiempos muy antiguos, no ha tratado

claramente esta cuestión .

Heráclito ha conocido lo Uno eterno e inteligible, porque

él cree que los cuerpos devienen sin cesar y están en un estado

de perpetuo fluir.

En el sistema de Empédocles, la Discordia divide y la

Concordia une, porque este principio está considerado

como incorporeo y los elementos hacen ahí el papel de

materia .

Aristóteles, que vivió en una época posterior, dice que

el primer principio está separado (de las cosas sensibles)

345



PL 0ΤΙ N

y que es inteligible ( 1 ) . Pero, afirmando que se piensa en

si mismo, le hace decaer del primer lugar. Admite también

otros inteligibles en igual número al de las esferas celestes,

para que cada una tenga un motor; profesa también sobre

los inteligibles otra teoría diversa de la de Platón y , como

no hay razón plausible, alega la necesidad . Se le podría

hacer aquí una objeción fundada : parece más razonable

admitir que todas las esferas coordinadas con relación a un

solo plan se refieren todas a lo Uno y al Primero . También

se tendría el derecho de hacer esta pregunta : ¿ Los inte

ligibles ( para Aristóteles) dependen de lo Uno, de lo Pri

mero, o bien, hay varios principios para los inteligibles ?

Si los inteligibles dependen de lo Uno, estarán sin duda,

dispuestos simétricamente, como lo son en el mundo sen

sible las esferas, de las cuales cada una encierra otra y a

todas las cuales domina y contiene, una sola, exterior

a ellas. Así, en este caso , el primer inteligible envolverá a

todas las cosas allá arriba y será el mundo inteligible.

De la misma manera que las esferas no están vacías y que

la primera está llena de astros y que cada una de las otras

también está llena de ellos, así allá arriba los motores

contendrán muchas cosas y todo tendrá una existencia

más real . Por otra parte, si cada uno de los inteligibles es

principio , todos serán contingentes. ¿Cómo unirían,

entonces, su acción y concurrirían por su acuerdo, a produ

cir todos un solo efecto que es la armonía del cielo? ¿Por

qué, en el cielo, las cosas sensibles son iguales en número

a los motores inteligibles? En fin , ¿por qué éstos son varios,

puesto que son incorpóreos y puesto que ninguna materia

los separa unos de los otros? Por eso los antiguos que han

seguido fielmente la doctrina de Pitágoras y sus discípulos

y de Ferícides se han ocupado sobre todo de lo inteligible.

Algunos han consignado sus opiniones en sus obras ; otros

las han expuesto solamente en conversaciones que la

(1 ) . Véase Aristóteles, Metafísica, XII, 7.
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escritura no ha conservado. Hay otros, en fin , que nada

nos han dejado a este respecto.

X. Así pues, es preciso admitir que sobre el Sér está lo

Uno : lo hemos demostrado tanto como la razón lo quería,

tanto como es posible demostrarlo cuando se trata de

semejantes cuestiones . En el segundo lugar están el Sér

y la Inteligencia, en el tercero el Alma. Pero si hay en la

naturaleza tres principios, como acabamos de decirlo, lo

Uno, la Inteligencia y el Alma, debe haber también en nos

sotros tres principios. No quiero decir que estos tres prin

cipios estén en las cosas sensibles, pues están separados

de ellas; están fuera del mundo sensible, como los tres

principios divinos están fuera de la esfera celeste y cons

tituyen el hombre interior, según la expresión de Platón ( 1) .

Nuestra alma es , pues, algo divino, tiene una naturaleza

distinta (de la naturaleza sensible) y semejante a la del

Alma universal. Así pues, el Alma perfecta posee la Inte

ligencia ; pero hay la Inteligencia que razona (la razón

discursiva ) y la Inteligencia que proporciona todos los

principios del razonamiento (la inteligencia pura ). La

razón discursiva del Alma no tiene necesidad para ejercerse

de ningún órgano corporal ; en sus operaciones conserva

toda su pureza, de modo que es capaz de razonar pura

mente . Separada del cuerpo, debe estar colocada, sin duda

alguna, en el primer rango, entre las cosas inteligibles . No

es necesario colocarla en ningún sitio ; es preciso conce

birla fuera de todo lugar, pues si existe fuera del cuerpo de

una manera inmaterial, es que no está mezclada con los

cuerpos, es que no tiene necesidad de su naturaleza . Por

eso dice Platón : " Dios ha esparcido el Alma al rededor del

mundo” (2) . Con lo cual quiere decir que una parte del

alma permanece en el mundo inteligible . También dice, .

hablando de nuestra alma : " oculta su cabeza en el cie

(1 ) . En el Alcibiades.

(2 ) . Platón, Timeo.
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lo” ( 1 ) . Recomienda, además, separar el alma del cuerpo ;

no habla de una separación local que la misma naturaleza

establece; quiere que el alma no se incline hacia el cuerpo,

que no se abandone a los fantasmas de la imaginación y no

se haga, así, extraña a la razón ; quiere que procure elevar

consigo, al mundo inteligible, su parte inferior que está

establecida en el mundo sensible y que está ocupada en

modelar el cuerpo .

XI . Puesto que el Alma racional juzga de lo justo y

lo bello y decide si tal objeto es bello o si tal acción

es justa, debe haber en ella una justicia y una belleza

inmutables, de donde la razón discursiva saca sus princi

pios ; si no, ¿cómo podría razonar ? Y puesto que el Alma

lo mismo razona sobre la justicia y la belleza que no razona,

es preciso que tengamos en nosotros la Inteligencia que,

lugar de razonar posee siempre la justicia y la belleza; es

preciso en fin que tengamos en nosotros la causa y el princi

pio de la Inteligencia, Dios, que no es divisible, que sub

siste no en un lugar sino en sí mismo, que es contemplado

por una multitud de seres, por cada uno de los seres aptos

para recibirlo, pero que permanece distinto de estos seres,

de la misma manera que el centro subsiste en sí mismo,

mientras que todos los radios vienen de todos los puntos de

la circunferencia a terminar en él. Así es como nosotros

mismos, por una de nuestras partes, tocamos a Dios, nos

unimos a él, estamos en cierto modo suspendidos de él; de

modo que estamos edificados en él cuando hacia él nos vol

en

vemos

XII. ¿Cómo es que poseíamos principios tan elevados

sin saberlo, y con la mayor frecuencia sin ocuparnos de

ellos ? Porque aun hay hombres que no se ocupan de ellos

jamás. Sin embargo, estos principios, es decir, la Inteli

gencia y el principio superior a la Inteligencia, que

permanece siempre en sí mismo, ( es decir lo Uno), es

(1 ). Platon, Fedro.
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tos principios, digo, obran sin cesar . Así pasa con el alma :

que se mueve siempre ; pero las operaciones se produ

cen en ella no siempre son percibidas; no llegan a nosotros

sino cuando logran hacerse sentir. Cuando la facultad

que obra en nosotros no trasmite su acción a la potencia

que siente, esta acción no se comunica al alma entera; y

no tenemos conocimiento de ella, porque, por más que

poseamos la sensibilidad, no es solamente esta potencia,

es el alma entera la que constituye al hombre. Cada poten

cia del alma, en tanto dura la vida, ejerce por sí misma su

función propia ; pero no lo sabemos sino cuando hay

comunicación y percepción. Para tener, así, percepción

de las cosas que están en nosotros, es necesario volver ha

cia ellas nuestra facultad perceptiva para que aplique to

da su atención. La persona que quiere escuchar un sonido,

desatiende los otros y atiende a él, acercando el oído. Por

eso , debemos cerrar nuestros sentidos a todos los ruidos

que nos sitian, a menos que la necesidad nos obligue a

oírlos, y conservar pura nuestra facultad perceptiva, presta

a escuchar las voces que vienen de lo alto .

LIBRO SEGUNDO

DE LA GENERACION Y DEL ORDEN DE LAS COSAS QUE ESTAN

DEPUES DE LO PRIMERO

I. Lo Uno es todas las cosas y no es ninguna de estas

cosas. El Principio de todas las cosas no puede ser todas

las cosas. Es todas las cosas en el sentido de que todas las

cosas coexisten en él; pero en él estas cosas no son todavía :

serán . ¿Cómo pues, de lo Uno, que es simple, idéntico, que

no encierra ninguna diversidad ni dualidad, ha podido salir

la pluralidad de los seres ? Es porque no hay nada en él,

de lo cual no pueda derivarse todo. Para que el Sér fuese,
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era preciso que lo Uno no fuese el Sér, que fuese el pa

dre del Sér y que el Sér fuese su primogénito . Como lo

Uno es perfecto, como nada adquiere porque de nada tiene

necesidad, ni deseo, ha superabundado, por decirlo así, y

esta superabundancia ha producido una naturaleza dife

rente . Esta naturaleza diferente de lo Uno se ha vuelto

hacia él y, por su conversión, ha llegado a la plenitud (del

Sér). Después, ha tenido la potencia de contemplarse a

sí misma y se ha determinado así como Inteligencia . Re

posando, pues, cerca de lo Uno, se ha convertido en el Sér

y, contemplándose a sí misma, en la Inteligencia. En fin ,

fijándose en sí misma para contemplarse, se ha convertido

en el Sér y en la Inteligencia a la vez.

De la misma manera que lo Uno, la Inteligencia ha

engendrado, por la efusión de su potencia, una cosa seme

jante a sí misma. De la inteligencia ha emanado así una

imagen , como de lo Uno ha emanado la Inteligencia . El

acto que procede del Sér (y de la Inteligencia) es el Alma

universal. Nace de la Inteligencia y se determina, sin que

la Inteligencia salga de sí misma, de la misma manera

que la Inteligencia misma ha procedido de lo Uno sin que

éste saliese de su reposo.

En cuanto al Alma universal, no permanece en reposo ;

entra en movimiento para engendrar una imagen de sí

misma. Por una parte, contemplando el principio de que

procede, llega a la plenitud ; por otra, avanzando en una

vía diferente y opuesta (a la contemplación de la Inteli

gencia) engendra una imagen de sí misma, la Sensación y

la Naturaleza vegetativa. Nada, sin embargo, está des

prendido ni separado del principio superior que lo engendra .

Así, el Alma humana parece descender hasta el vegetal; y

desciende a él , mientras el vegetal tiene de ella la vida. Sin

embargo, el alma no pasa entera al vegetal. No le está

presente, sino en tanto que desciende a la región inferior,

en tanto que produce otra substancia, en virtud de su
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proceso, ( 1 ) en tanto que baja a ocuparse de las cosas que

están debajo de ella . Pero la parte superior del alma, la

que depende de la inteligencia, deja que la inteligencia

permanezca en sí misma.

( ¿ Qué hace, pues, el alma que está en la planta ? No

engendra nada? Engendra la planta en la cual reside. Esto

es lo que es preciso examinar tomando otro punto de par

tida .) (2) .

II. Hay ahí, decimos proceso del primero al último, y en

este proceso , cada uno ocupa el lugar que le es propio . El

sér engendrado está subordinado al sér generador. Por otra

parte, se vuelve semejante a la cosa a la cual se une tanto

tiempo como con ella permanece unido. Cuando el alma

pasa al vegetal, una de sus partes se une a él ( es la potencia

vegetativa ); por lo demás, solo la parte más audaz e insen

sata del alma es la que desciende tan bajo. Cuando el

alma pasa a la bestia es que es arrastrada allí por el pre

dominio de la potencia sensitiva . Si pasa al hombre es

conducida a él, sea por el ejercicio de la razón discursiva,

sea por el movimiento en virtud del cual procede de la Inte

ligencia, porque el alma tiene una potencia intelectual que

le es propia, porque tiene, en consecuencia, el poder de

determinarse por sí misma a pensar y obrar en general.

Ahora, volvamos sobre nuestros pasos. Cuando se

cortan los renuevos o las ramas de un árbol, ¿a dónde va el

alma vegetativa que en ellos se encontraba ? Vuelve a su

principio, porque ninguna distancia local lo separa de el .

( 1 ) La prosecución (apóodos ) es opuesta a la conversión ( étriotpoon )

y al retorno a lo Uno ( avaywyń ). Es el medio por el que todas las co

sas surgen del Primer principio , engendrándose sucesivamente unas

a otras y desarrollándose más y más. Así, por su pluralidad , cada vez

se alejan más de lo Uno.

(2) . Colocamos entre paréntesis una frase que en todas las edicio

nes figura después del párrafo II . No pertenece a éste evidentemente

sino al I, pues que trata de la procesión o prosecución de los seres ,

en tanto que el II estudia el retorno a lo Uno.
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Si cortamos o quemamos la raíz ¿a dónde va la potencia

vegetativa que en ella estaba presente ? Vuelve a la Poten

cia vegetativa del Alma universal que no cambia de lugar,

que permanece siempre donde estaba. Y cuando no per

manece donde estaba es que se remonta a su principio ;

si no, pasa a otra planta, porque no está obligada a con

traerse, a encerrarse en sí misma. Si, al contrario, se re

monta, va al seno de la potencia superior (es decir, a la

Potencia principal del Alma universal). ¿En dónde ésta resi

de a su vez? En el seno de la Inteligencia, sin cambiar de

lugar, porque el Alma no está en ningún sitio y mucho

menos lo está la Inteligencia. De modo que el Alma

no está en ninguna parte; está en un principio que, no

estando en parte alguna, esta en todas partes ( es decir, el

Alma está en la Inteligencia ).

Si, remontándose a las regiones superiores el alma se

detiene antes de haber alcanzado la más elevada, lleva una

vida de naturaleza intermedia (entre la vida celeste y la

vida terrestre ).

Todas estas cosas (el Alma universal y sus imágenes)

son la Inteligencia y ninguna de ellas es la Inteligencia .

Son la Inteligencia en el sentido de que dependen de ella .

No son la Inteligencia en el sentido de que es la Inteli

gencia la que, permaneciendo en sí misma, les ha dado

nacimiento .

Así, en el Universo la vida se asemeja a una línea in

mensa en que cada sér ocupa un punto, engendrando al

sér que le sigue, engendrado por el que le precede y siempre

distinto, pero no separado del sér generador ni del sér

engendrado al cual pasa sin consumirse .

1
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LIBRO TERCERO

DE LAS HIPOSTASIS QUE CONOCEN Y DEL PRINCIPIO

SUPERIOR.

I. Para pensarse o conocerse a sí mismo, ¿ es preciso

estar compuesto de diversas partes y contemplar la una por

la otra? ¿Debemos admitir que lo que es absolutamente

simple no puede volverse hacia sí mismo para conocerse ? ¿O

debemos admitir, por lo contrario, que lo que no es com

puesto puede conocerse a sí mismo? Si decimos que una

cosa puede conocerse a sí misma porque es compuesta y

porque con una de sus partes percibe las otras (como por

la sensación, por ejemplo, percibimos la forma de nuestro

cuerpo y su naturaleza ), es evidente que no hay entonces

conocimiento de sí mismo. En ese caso no se conocerá el

todo, a menos que la parte que conoce a las otras, a las

que está unida, se conozca por sí misma; si no, habrá el

conocimiento de una cosa por otra, en lugar del cono

cimiento de una cosa por sí misma.

Es preciso, pues, admitir que un principio simple se

conoce a sí mismo, e investigar cómo es esto posible; si no,

es preciso renunciar al verdadero conocimiento de sí mismo.

Pero no podríamos renunciar a ello, a menos de caer en

una multitud de absurdos; porque si es absurdo rehusar

al alma el conocimiento de sí misma, es el colmo del absurdo

rehusarlo a la Inteligencia . ¿ Cómo tendría la Inteligencia

el conocimiento de los seres, si no posee el conocimiento

y la ciencia de sí misma ? En efecto, las cosas exteriores

son percibidas por la sensación y, si se quiere, por la razón

discursiva y la opinión, pero no por la Inteligencia . Que

la Inteligencia tenga o no el conocimiento de estas cosas

es un punto que está por examinar. Para las cosas inte

ligibles, la Inteligencia tiene evidentemente el conoci

miento de ellas. ¿Se limita a conocerlas, o bien, se co
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noce también a sí misma, ella, que conoce las cosas inte

ligibles? En el primer caso, ¿ conoce que conoce solamente

las cosas inteligibles sin poder conocer lo que es ella misma?

Sabiendo que conoce lo que le pertenece, ¿no puede saber

lo que es ella misma que conoce? O bien ¿puede, a la vez,

conocer lo que le pertenece y conocerse a sí misma ? En ese

caso ¿cómo se opera este conocimiento y hasta dónde va ?

He ahí lo que es preciso examinar.

II . Comencemos por considerar al alma : ¿posee el

conocimiento de sí misma ? ¿ Por qué facultad y cómo lo

adquiere ?

Está en la naturaleza de la potencia sensitiva no ocuparse

sino de los objetos exteriores, porque aun en el caso en

que sienta lo que pasa en el cuerpo, percibe todavía co

sas que le son exteriores, puesto que percibe las pasiones

experimentadas por el cuerpo al cual preside.

El alma posee, además, la razón discursiva; ésta juzga

las representaciones sensibles, las combina y las divide;

considera también en forma de imágenes las concepciones

que le vienen de la inteligencia y obra sobre estas imágenes

como sobre las imágenes proporcionadas por la sensación ;

en fin , es también la potencia de comprender, puesto que

discierne las nuevas imágenes de las antiguas y puesto

que las concilia acercándolas entre sí, de donde se derivan

nuestras reminiscencias.

He ahí hasta dónde va la potencia intelectual del alma.

¿ Es ella capaz, además, de volverse hacia sí misma y de

conocerse o es preciso elevarse hasta la inteligencia para

encontrar este conocimiento ? Si concedemos este cono

cimiento a la parte intelectual del alma, haremos de ella

una inteligencia y tendremos entonces necesidad de in

vestigar en qué difiere de la inteligencia superior. Si

rehusamos tal conocimiento a esta parte del alma, nos

elevaremos por la razón a la inteligencia y tendremos que

buscar en qué consiste el conocimiento de sí mismo. Si

atribuimos, en fin , este conocimiento a la inteligencia
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inferior y a la inteligencia superior, tendremos que estable

cer la diferencia que ofrece el conocimiento de sí mismo,

según que se refiera a una o a otra, porque si no hubiese

diferencia entre estas dos especies de inteligencia , la razón

discursiva sería idéntica a la inteligencia pura. ¿Se vuelve,

entonces, hacia sí misma, la razón discursiva ? O bien,

se limita a tener la comprensión de las formas de los

sentidos y de la inteligencia y, en este segundo caso , ¿cómo

tiene la comprensión ? Es este segundo caso el que vamos

a examinar.

III. Los sentidos han visto un hombre y han propor

cionado su imagen a la razón discursiva. ¿ Qué dice ésta ?

Puede suceder que nada diga y se limite a tener conoci

miento de ello. También puede ser que se pregunte cuál

es este hombre y que habiéndolo reconocido pronuncie,

con ayuda de la memoria, nombre de Sócrates. Si desa

rrolla la imagen de Sócrates, divide entonces lo que le

proporciona la imaginación. Si añade que Sócrates es

bueno, habla todavía de cosas conocidas por los sentidos,

pero lo que de el afirma, a saber, la bondad, la saca de si

misma, porque la razón discursiva tiene en sí misma la

regla del bien. Pero, ¿ cómo es que tiene en símisma el bien ?
Es

que ella es semejante al bien y que de él recibe la noción

de la inteligencia que la ilumina, porque esta parte del

alma ( la razón discursiva ) es pura y recibe impresiones

de la inteligencia.

Pero, ¿por qué llamar alma mejor que inteligencia a

toda esta parte que es superior a la sensación ? Es que la

potencia del alma consiste en razonar y que todas estas

operaciones pertenecen a la razón discursiva . Pero, ¿por

qué no le atribuimos el conocimiento de sí misma,

cosa que pondría fin a nuestras investigaciones ? Porque ha

cemos consistir la función de la razón discursiva en conside

rar las cosas exteriores y en recorrer su diversidad, en tanto

que a la inteligencia atribuimos el privilegio de contemplarse

a sí misma y de contemplar lo que en ella tiene. ¿Qué
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impide - se dirá— que la razón discursiva pueda, por

otra facultad del alma, considerar lo que le pertenece ?

Es que entonces, en lugar de la razón discursiva y

zonamiento, se tendría la inteligencia pura . ¿ Qué impide,

pues, que la inteligencia pura esté en el alma?-Nada,

seguramente. — ¿Podremos, pues, decir, que la inteligencia

pura es una parte del alma ?-Nó; pero podremos decir,

en cambio, que es nuestra . Es distinta de la razón discur

siva; existe por encima de ella, y, por otra parte, es nuestra,

aunque no la contemos en el número de las partes del alma.

Es nuestra en cierto modo, y en cierto modo no es nuestra ;

es que a veces nos servimos de ella y a veces no nos ser

vimos, en tanto que nos servimos siempre de la razón

discursiva. Por consiguiente, la inteligencia es nuestra

cuando nos servimos de ella y no es nuestra cuando no

nos servimos de ella . Pero ¿qué es esto de servirse de la

inteligencia ? ¿Es, acaso, convertirse en inteligencia y

hablar en calidad de tal, o hablar conforme a la inteligencia ?

Nosotros no somos la inteligencia ; hablamos conforme a

la inteligencia por la primera parte de la razón discursiva,

parte que recibe impresiones de la inteligencia. Sentimos

por la sensación y somos nosotros los que sentimos. ¿ Somos

también nosotros los que concebimos y somos concebidos

a la vez ? ¿O bien, somos nosotros los que razonamos y los

que concebimos las nociones intelectuales que iluminan la

razón discursiva ? En efecto, es la razón discursiva la que

nos constituye esencialmente. Los actos de la inteligen

cia nos son superiores ; los de la sensibilidad inferiores. Para

nosotros, nosotros somos la parte principal del alma, la

parte que forma una potencia media entre estos dos extre

mos, que ya baja a la sensibilidad , ya sube hasta la inte

ligencia . Reconocemos que la sensibilidad es nuestra,

porque sentimos a cada instante. No parece de igual modo

evidente que la inteligencia sea nuestra, porque no nos

servimos de ella siempre y porque está separada en el

sentido de que no se inclina hacia nosotros, sino que somos
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más bien nosotros los que elevamos nuestras miradas hacia

ella. La sensación es nuestra mensajera y la inteligencia

nuestro rey.

IV. También nosotros somos reyes cuando pensamos

conforme a la inteligencia. Ahora bien, esto puede tener

lugar de dos maneras; o bien hemos recibido impresiones

y reglas de la inteligencia que están, por decirlo así, grabadas

en nosotros, es decir, nos llena en cierto modo, la inteligen

cia ; o bien, podemos tener la percepción y la intuición de ella ,

porque nos es presente. Viéndola, sabemos que por su

contemplación , conocemos por nosotros las otras cosas

inteligibles, sea porque alcanzamos la potencia que conoce

los inteligibles, con ayuda de esta misma potencia, sea por

que nos volvamos inteligencia. El hombre que se conoce

a sí mismo de esta manera, es doble ; o bien conoce la razón

discursiva que es propia del alma; o bien , elevándose a un

estado superior, se conoce a sí mismo y se une a la inteli

gencia. Entonces se piensa gracias a la inteligencia, no

como hombre, sino como si se hubiera vuelto superior al

hombre, como transportado a la región inteligible y lle

vando consigo la mejor parte del alma, la única que es

capaz de emprender el vuelo hacia el pensamiento y recibir

el depósito de conocimientos que da su intuición. Pero,

¿no sabe la razón discursiva que es la razón discursiva y

que tiene la comprensión de los objetos exteriores ? ¿No

sabe que juzga, cuando juzga? ¿No sabe que juzga por

medio de reglas que tiene en sí misma y que ha tomado

de la inteligencia ? ¿No sabe que hay, sobre ella, un princi

pio que posee las cosas inteligibles, en vez de tratar de

conocerlas ? ¿ Pero qué sería esta facultad si ignorase lo

que es y cuales son sus funciones ? Así, pues, sabe que

depende de la inteligencia, que le es inferior y que es su

imagen , que tiene sus reglas, en cierto modo, grabadas en

sí misma, tales como las graba o, más bien, las ha grabado

en ella la inteligencia . Aquel que se conoce a sí mismo,

¿se detiene allí ? No, sin duda. Haciendo uso de otra
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facultad, tendremos la intuición de la inteligencia que se

conoce a sí misma; o bien, apoderándonos de ella puesto

que es nuestra y nosotros somos suyos, conoceremos así la

inteligencia y nos conoceremos a nosotros mismos . Esto

es necesario para que sepamos lo que es en la inteligencia

el conocimiento de sí mismo. El hombre se vuelve inteli

gencia, cuando, abandonando sus otras facultades, ve la

inteligencia por la inteligencia y se ve a sí mismo, de la mis

ma manera que la inteligencia se ve a sí misma.

V. ¿ Es contemplando una de sus partes por otra como

la inteligencia pura se conoce? Entonces una parte será

el sujeto y otra el objeto de la contemplación ; la inteli

gencia no se conocerá a sí misma. Pero - se dirá - si la

inteligencia es un todo compuesto de partes absoluta

mente semejantes, de manera que el sujeto y el objeto de

la contemplación no difiere el uno del otro, entonces, en

virtud de esta similitud, viendo la inteligencia una de sus

partes a la cual es idéntica, ¿ no se verá a sí misma, puesto

que en este caso , el sujeto no difiere del objeto ? Desde

luego, es absurdo suponer a la inteligencia dividida en

varias partes. ¿ Cómo, en efecto, se opera esta división ?

No puede ser al azar. ¿ Quién la opera, entonces ? ¿ Es el

sujeto o el objeto ? Además, ¿cómo el sujeto se conocería

a sí mismo si, en la contemplación, se coloca en el objeto,

puesto que la contemplación no pertenece a lo que es el

objeto ? ¿ Se conocerá más bien como objeto que como

sujeto ? Entonces no se conocerá completamente y en su

totalidad (como sujeto y como objeto ), porque lo que ve

es el objeto y no el sujeto de la contemplación ; es otra

cosa lo que ve y no a él mismo. Será, pues, necesario que

para tener un conocimiento completo de sí mismo se vea

además como sujeto ; así pues , si se ve como sujeto, debe

ver al mismo tiempo las cosas contempladas. Pero ¿ son

las impresiones ( 1 ) de las cosas o las cosas mismas las que

(1 ) Túrou, expresión de los Estoicos.
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están contenidas en el acto de la contemplación ? Si son

las impresiones, no poseemos las cosas mismas; o, si

poseemos estas cosas, no será porque nos hayamos divi

dido (en sujeto y objeto). Antes de dividirnos así, ya

veíamos estas cosas, ya las teníamos. Por consiguiente, la

contemplación debe ser idéntica a lo que es contemplado;

la inteligencia debe ser idéntica a lo inteligible; sin esta

identidad no poseeríamos la verdad, porque en lugar de

poseer las realidades, sólo se tendría la impresión de ellas,

que sería diferente de las realidades y que, por consecuencia ,

no sería la verdad . La verdad no debe, pues, diferir de su

objeto ; debe ser lo que enuncia.

Así pues, por una parte la Inteligencia y por otra lo

Inteligible y el Sér no hacen sino una sola y misma cosa,

a saber: el Sér primero y la Inteligencia primera que posee

las realidades o, más bien , que es idéntico a ellas. Pero si

el objeto pensado y el pensamiento son una misma cosa ,

¿cómo podría el sujeto pensante pensarse de esta manera ?

Vemos bien que el pensamiento abarque lo inteligible o

que le sea idéntico ; pero no vemos cómo la inteligencia

se pensaría a sí misma. Helo aquí. El pensamiento y lo

inteligible son una sola cosa , porque lo inteligible es un

acto y no una simple potencia, porque la vida no le es

extraña ni adventicia, porque el pensamiento no es para el

un accidente como lo sería para un cuerpo bruto, para

una piedra, por ejemplo, porque, en fin, lo inteligible es la

esencia primera. Ahora bien, lo inteligible es un acto , es el

acto primero, el pensamiento más perfecto, el pensamiento

substancial. Y como este pensamiento es soberanamente

verdadero y es el primero y posee la existencia en el más

alto grado, es la Inteligencia primera. No es, pues, la

Inteligencia en potencia; no hay lugar a distinguir en él

la potencia y el acto del pensamiento ; si así no fuera, sólo

sería una simple potencia. Ahora bien , puesto que la Inte

ligencia es un acto y puesto que su esencia es un acto, deben

ser una sola y misma cosa ella y su acto . Pero el sér y lo
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inteligible hacen también una sola y misma cosa con su

acto . Luego la Inteligencia, lo Inteligible y el pensamiento

serán en conjunto una sola cosa. Puesto que el pensamiento

de lo inteligible es lo inteligible y puesto que lo inteligible

es la inteligencia , la inteligencia se pensará de este modo

a sí misma. La inteligencia pensará, por el acto del pen

samiento al cual es idéntica, lo inteligible, al cual es igual

mente idéntica. La inteligencia se pensará a sí misma, por

quanto es ella el pensamiento y por cuanto es ella lo inteli

gible pensado por su pensamiento al cual es idéntica .

VI . La razón demuestra, pues, que hay un principio

que debe conocerse a sí mismo esencialmente. Pero este

conocimiento de sí mismo, es más perfecto en la inteli

gencia que en el alma. El alma no se conoce a sí misma

sino en tanto que sabe que depende de otra potencia ; la in

teligencia volviéndose hacia sí misma, conoce naturalmente

su existencia y su esencia. Contemplando las realidades, se

contempla a sí misma; esta contemplación es un acto

y este acto es la inteligencia ; porque la inteligencia y el

pensamiento son una sola cosa ; la inteligencia entera ,

se ve a sí misma íntegra, en lugar de ver una de sus partes

por otra . ¿ Está en la naturaleza de la inteligencia, tal

como la concibe la razón, producir en nosotros una simple

persuasión ? No : la Inteligencia implica necesidad (cer

teza) y no simple persuasión, porque la necesidad es propia

de la inteligencia y la persuasión del alma. Aquí abajo, es

verdad, tratamos más bien de ser persuadidos que de ver

la verdad por la inteligencia pura . Cuando estábamos

en la región superior, satisfechos de la inteligencia, pen

sábamos y contemplábamos lo inteligible reduciendo todas

las cosas a la unidad. Era la inteligencia la que pensaba

y hablaba de sí misma; el alma. permanecía tranquila y

dejaba obrar a la inteligencia . Pero, desde que estamos

aquí abajo, tratamos de producir en el alma la persuasión,

porque queremos contemplar lo ejemplar en su imagen .

Es preciso, pues, enseñar a nuestra alma cómo se con
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templa a sí misma la inteligencia ; es preciso enseñar, digo,

a esta parte de nuestra alma que por su carácter intelec

tual la llamamos razón o inteligencia discursiva, para indi

car que es una especie de inteligencia, y que posee su poten

cia por la inteligencia y que la obtiene de la inteligencia.

Esta parte del alma, debe, pues, conocer que conoce lo

que ve, que sabe lo que enuncia y que, si fuera idéntica

a las cosas que enuncia, se conocería a sí misma. Pero,

puesto que las cosas inteligibles le vienen del mismo prin

cipio de que ella misma proviene, pues que es una razón, y

puesto que recibe de la inteligencia cosas congéneres,

uniéndolas a vestigios de la inteligencia que tiene en sí,

debe conocerse a sí misma. Que transporte, pues, esta

imagen que tiene en sí a la Inteligencia verdadera, que es

idéntica a los verdaderos inteligibles, es decir, a los seres

primeros y verdaderamente reales ; porque ¿es imposible

que esta Inteligencia salga de sí misma? Si pues la

Inteligencia permanece en sí misma y consigo misma, si es

lo que por su esencia puede ser, es decir, inteligencia (por

que la inteligencia no puede nunca ser ininteligente)

debe encerrar en sí el conocimiento de sí misma, puesto

que no sale de sí y puesto que su función y su esencia

consisten en ser solamente inteligencia . No es

inteligencia que se entrega a la acción (una inteligencia

práctica ), obligada a mirar lo que está fuera de ella y a

salir de sí para tener conocimiento
de las cosas exteriores,

porque no es necesario que una inteligencia que se entrega

a la acción se conozca a sí misma. No entregándose a la

acción (porque, siendo pura, nada tiene que desear) ,

ejecuta una conversión hacia sí misma, en virtud de la cual

es no solamente probable sino necesario que se conozca

a sí misma. Si no, ¿en qué consistiría su vida, puesto que

no se entrega a la acción y puesto que permanece en sí

misma ?

VII . Pero, se dirá, la inteligencia podría contemplar a

Dios. Si se admite que la inteligencia conoce a Dios, se

una
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conoce

está obligado también a admitir por ello que se conoce

a sí misma, porque sabrá lo que obtiene de Dios, lo que

de él ha recibido y lo que podrá recibir. Si lo sabe, se

conocerá por ello a sí misma, puesto que es una de las

cosas, o más bien , todas las cosas dadas por Dios . Si, pues

a Dios, conoce también sus potencias, sabe

que procede de él y que de él obtiene su potencia . Si no

puede tener de Dios una intuición clara, porque el sujeto

y el objeto de la intuición deben ser idénticos, aun por

esta razón la inteligencia se conocerá, se verá a sí misma,

puesto que ver es ser lo que es visto . ¿Qué otra cosa, en

efecto, podríamos conceder a la inteligencia ? ¿ El reposo ?

El reposo, para la inteligencia, no consiste en ser arrebatada

de sí misma, sino en obrar sin ser turbada por nada ex

traño. Las cosas que no son turbadas por nada extraño, no

tienen que efectuar sino su acto propio , sobre todo si

están en acto y no simplemente en potencia . Lo que está

en acto y que no puede estarlo por algo extraño, debe

estar en acto por sí mismo. Pensándose, la inteligencia

permanece vuelta hacia sí misma, reduce su acto a sí misma.

Si algo procede de ella, es precisamente porque está vuelta

hacia sí misma, porque permanece en sí misma. Era

preciso, en efecto, consagrarse a sí misma, antes que a

otra cosa o que a producir otra cosa semejante : así el fuego

debe ser primero fuego en sí mismo, ser fuego en acto, para

dar en seguida a otras cosas señales de su esencia . La

Inteligencia es, pues, en sí misma, un acto . El alma

volviéndose hacia la inteligencia , habita en su propio

seno ; saliendo de la inteligencia , se traslada a las cosas

exteriores. Volviéndose a la inteligencia, se vuelve semejante

a la potencia de que procede; saliendo de ella se hace

diferente ; sin embargo, conserva alguna semejanza con

ella, ya sea que obre, ya que produzca. Aun cuando obra,

contempla ; cuando produce, produce formas que son

como pensamientos lejanos, vestigios del Pensamiento

y de la Inteligencia, semejantes al arquetipo y que ofrecen
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de él una imitación fiel o que, al menos, conservan de él

siquiera una débil imagen , si nó ocupan el último lugar

entre los seres .

VIII. ¿ Qué naturaleza descubre la inteligencia en lo

inteligible ? ¿ Qué naturaleza descubre en sí misma por

la contemplación ? Desde luego, es preciso no represen

tarse lo inteligible con forma y colores como los cuerpos,

pues existe antes que ellos. Las razones seminales que

producen la forma y el color no les son idénticas, porque

son invisibles. Con más razón podrían serlo las cosas

inteligibles; su naturaleza es idéntica a la de los principios

en que residen , al igual que las razones seminales son idén

ticas al alma que las contiene. Pero el alma no ve las

cosas que posee, porque no las ha engendrado; sólo es ,

como las razones seminales, una imagen (de la inteligencia ).

El principio de que proviene tiene existencia evidente,

verdadera, primera ; existe de sí, y en sí mismo. Pero esta

imagen (que está en el alma) no es tampoco permanente

si no pertenece a otra cosa y vive en ella. En efecto, lo

peculiar de una imagen es estar en otra cosa, puesto que

pertenece a otra cosa, salvo que permanezca unida a su

principio . De modo que no contempla, porque no tiene

luz suficiente, y , así contemplase, como su perfección la

encuentra en otra cosa, ésta será lo que contemple en lugar

de contemplarse a sí misma. No pasa lo mismo con la

inteligencia : La cosa contemplada y la contemplación

coexisten en ella y son idénticas. ¿Quién afirma, pues, qué

es lo inteligible ? La potencia que lo contempla, la inteli

gencia. Aquí abajo, la vista ve la luz porque ella misma es

luz o, más bien, porque está unida a la luz, porque son los

colores los que ve. La inteligencia, al contrario, no ve

por otro , sino por si misma, porque lo que ve no está fuera

de ella . Ve una luz con otra luz y no por otra luz; es , pues,

una luz que ve otra ; por consecuencia, se ve a sí misma.

Al brillar esta luz en el alma, la ilumina, es decir, la hace

intelectual, la hace semejante a la luz superior ( a saber, la
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inteligencia ). Si por el rayo con que esta luz ilumina el

alma juzgamos de su naturaleza y la concebimos más

grande, más bella, más brillante, mucho nos habremos

acercado a la inteligencia y a lo inteligible. Porque ilumi

nando el alma, la inteligencia le da una vida más clara, una

vida que no es la vida generadora (porque la inteligencia

convierte hacia ella el alma, y, en lugar de dejarla que se

divida, la hace amar el fulgor con que ella brilla ), una vida

que no es tampoco la vida sensitiva (porque, a pesar de que

los sentidos se consagran a las cosas exteriores, no por eso

las conocen mejor ; mientras que aquél que ve esta luz

superior de las verdades ve mucho mejor las cosas que son

visibles, pero de una manera diferente ). Nos queda, pues,

por demostrar que la inteligencia da al alma la vida inte

lectual, que es un vestigio de su propia vida, porque posee

las realidades. Es en la vida y el acto , que son propios a la

inteligencia, en lo que consiste aquí la luz primera que se

ilumina a sí misma primeramente, que se refleja sobre

sí misma, porque es a la vez que la cosa iluminada la cosa

iluminante ; es también el verdadero inteligible, porque es

a la vez la cosa pensante y la cosa pensada. Se ve a sí

misma, por sí misma, sin tener necesidad de otro; se ve,

pues, de una manera absoluta, porque en ella lo que conoce

es idéntico a lo conocido. Así pasa en nosotros ; es por

la inteligencia como conocemos la inteligencia. Sin esto

¿cómo hablaríamos de ella ? ¿ Cómo diríamos que es capaz

de comprenderse claramente a sí misma y que por ella nos

conocemos nosotros mismos ? ¿Cómo podríamos, por estos

razonamientos, transportar a la inteligencia nuestra alma,

que se reconoce imagen de ella, que mira su vida como una

imitación fiel de la de la inteligencia, que cree que, cuando

piensa, toma una forma intelectual y divina ? Si se quiere

saber lo que es esta inteligencia perfecta, universal, prime

ra, que se reconoce a sí misma esencialmente, es preciso

que el alma sea reducida a la inteligencia o a lo menos que

le atribuya el acto por el cual concibe las cosas de que tiene
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reminiscencia . Colocándose en este estado es como el

alma se hace capaz de demostrar que, siendo imagen de la

inteligencia , puede verla por sí misma, es decir, por aquella

de sus potencias que se asemeja más exactamente a la

inteligencia (a saber por el pensamiento puro), que se le

asemeja tanto como al alma misma una de sus partes.

IX. Es, pues , preciso contemplar al alma y su parte

más divina a fin de saber lo que es la inteligencia. Para

llegar a ello, he aquí lo que debes hacer : separa del hombre,

es decir, de ti mismo, desde luego, el cuerpo ; después, la

potencia del alma que lo modela y en seguida la sensación ,

la concupiscencia, la cólera, todas las pasiones bajas que

te inclinan hacia la tierra. Lo que entonces queda del

alma, es lo que llamamos la imagen de la inteligencia,

imagen que irradia de ella, como del globo inmenso del sol

irradia la esfera de luz que lo rodea. No se podría conceder

que toda la luz que irradia del sol permanece en sí misma

en torno suyo ; solamente una parte de ésta permanece

alrededor del sol de que proviene; otra, propagándose de

uno a otro cuerpo vecino, desciende hasta nosotros, en

la tierra . Pero miramos la luz, aun la que rodea al sol,

como colocada en otra cosa, para no vernos obligados a con

cebir vacío de todo cuerpo el espacio que existe entre el

sol y nosotros. El alma, al contrario, es una luz que per

manece adherida a la inteligencia de que irradia, no está

colocada en otra cosa, sino que permanece suspendida de

la inteligencia sin estar en lugar alguno, puesto que la inte

ligencia no está en ningún sitio. En tanto que la luz del sol

está en el aire, el alma, al contrario, en el estado en que

aquí la consideramos, es tan pura que puede ser vista en sí

misma, por sí misma y por cualquiera otra alma que se

encuentre en el mismo estado. Tiene necesidad de razonar

para concebir, según ella misma, lo que es la Inteligencia ;

pero la Inteligencia se concibe a sí misma sin razonar, puesto

que está siempre presente en sí misma. En cuanto a nos

otros, estamos presentes en nosotros mismos y en la inte
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ligencia cuando nos volvemos hacia ella, porque nuestra

vida está dividida en varias vidas. La Inteligencia, al

contrario, no tiene necesidad de otra vida ni de otras cosas ;

lo que da lo da no a ella misma sino a las otras cosas, porque

no tiene, en efecto, necesidad de lo que le es inferior y no

podría darse a sí misma nada inferior, puesto que posee

todas las cosas ; en lugar de tener en sí misma las primeras

imágenes de las cosas (como el alma), la Inteligencia es

estas mismas cosas.

Si no podemos elevarnos inmediatamente al pensamiento

puro, que es la primera parte del alma, tomemos la opinión

y pasemos de ella a la inteligencia. Si ni siquiera podemos

elevarnos a la opinión, tomemos entonces la sensación que

nos representa ya formas generales, la sensación, digo,

que contiene en potencia las formas y aun quizás en acto . Si

se quiere descender, bajemos a la potencia generadora y a

las cosas que produce ; y, en seguida, remontémonos de las

últimas formas a las que están colocadas en la otra extre

midad, a la formas primeras.

X. Y ya es bastante sobre este asunto. Si las formas

que contiene la Inteligencia no son formas creadas (pues si

lo fuesen, las que se encuentran en nosotros, no ocuparían

el último rango como deben ) si son formas creadoras y

verdaderamente primeras, resulta, o bien que estas formas

у el principio creador son una misma cosa, o bien, que la

Inteligencia tiene necesidad de otro principio. Pero qué

¿ el mismo principio que es superior a la inteligencia (lo

Uno) no tendrá necesidad de otro principio ? No, porque es

la Inteligencia quien tienenecesidad de otro principio. Luego

qué, ¿el principio que es superior a la Inteligencia no se ve ?

-No, no tiene necesidad de verse . Pero ya trataremos

esto más lejos.

Volvamos a nuestra cuestión, que es de la mayor impor

tancia . Lo repetimos: la Inteligencia tiene necesidad de

contemplarseasí misma, o ,más bien, posee continuamente

esta contemplación; ve, desde luego, que es múltiple, en

-
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seguida, que implica una diferencia, en fin, que tiene nece

sidad de contemplar, de contemplar lo inteligible, y que su

esencia es contemplar. En efecto, toda contemplación supo

ne un objeto; si no, es inútil, vana . Es preciso, pues, que haya

más de una unidad para que la contemplación sea posible;

es preciso que la contemplación se aplique a un objeto y que

este objeto sea múltiple, porque lo que es simple no tiene

objeto sobre el cual pueda dirigir su acción, sino que

permanece silencioso en su soledad. Desde que hay acción,

hay diferencia . Si no ¿a qué se aplicaría la acción ? ¿ Cuál

sería su fin ? Es preciso, pues, que el principio que obra

dirija su acción sobre otra cosa distinta de él mismo, o

que sea múltiple para que dirija su acción sobre sí mismo.

En efecto, si no dirige su acción sobre nada, descansará

y, si descansa , no pensará. Es preciso, pues, que el princi

pio pensante, cuando piense, sea dualidad . Y sea que los

dos términos sean exteriores el uno al otro o que estén

unidos, el pensamiento implica siempre identidad y dife

rencia . En general, los inteligibles deben ser, a la vez,

idénticos a la Inteligencia y diferentes de ella . Además,

cada uno de ellos debe encerrar en sí mismo también

identidad y diferencia . ¿ Cuál sería entonces el objeto del

pensamiento si lo inteligible no encerrase ninguna diver

sidad? Si se admite que cada inteligible se asemeja a una

razón (seminal) es multitud . Cada inteligible se conoce,

pues, como si fuese un ojo variado o como un objeto que

tiene varios colores. Si la inteligencia se aplicase a una cosa,

una y absolutamente simple, no podría pensar. ¿ Qué diría ?

¿Qué entendería ? Si lo indivisible se afirmase a sí mismo,

debería antes afirmar lo que no es él; debería ser, así,

múltiple, para ser uno . Si dijese: Yo soy esto y no afirmase

esto como diferente de sí mismo, mentiría. Si lo afirmase

como un accidente de sí mismo, afirmaría de sí mismo una

multitud. Diría : Yo soy , yo soy ; ¿yo, yo? Pero, o estas

dos cosas son simples y cada una puede decir : yo ; o bien

hay una multitud, por consiguiente, habría diferencia y
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por consiguiente número y diversidad. Es, pues , preciso

que el sujeto pensante encierre en sí una diferencia y que

el objeto pensado ofrezca una diversidad, porque está

dividido por el pensamiento. Sin esto, no habría ya pensa

miento de lo inteli ble, sino una especie de tacto, de con

tacto inefable e inconcebible, anterior a la inteligencia ,

puesto que se supone que la inteligencia no existe aún

y quien posee este tacto, no piensa. El sujeto pensante no

debe, pues, permanecer simple, sobre todo cuando se piensa

a sí mismo; es preciso que se divida en el momento mismo

que sea silenciosa la comprensión que tiene de sí mismo.

En fin, lo que es simple (lo Uno) no tiene necesidad de

ocuparse de sí mismo. ¿Qué aprendería pensándose ? Antes

de pensarse , ¿no es lo que es ? Además, el conocimiento im

plica que se desea, se busca y se encuentra . Aquel que no

encierra en sí ninguna diferencia reposa vuelto hacia sí

mismo, sin buscar nada en sí mismo; pero el que se desa

rrolla es multitud.

XI. La inteligencia se vuelve, pues, múltiple, cuando

quiere pensar el principio que le es superior. Queriendo

percibirlo en su simplicidad, se separa de esta simplicidad,

porque recibe siempre en sí esta naturaleza diferenciada

y múltiple. Saliendo de lo Uno, no era todavía Inteligencia;

se encontraba en el estado de la vista que no está aún en

acto . Emanando de lo Uno, tenía en ella lo que ha conver

tido en múltiple. Aspiraba vagamente a un objeto distinto

de ella misma, y al mismo tiempo , tenía en sí una especie de

representación de ese objeto ; tenía de este modo, en sí, otra

cosa que ha vuelto múltiple, porque tenía en sí una especie

de huella producida por la contemplación (de lo Uno ). De

otro modo, no recibiría en sí lo Uno. Así es como la Inteligen

cia, al nacerde lo Uno, se ha hecho múltiple y al poseer el co

nocimiento, se ha contemplado a sí misma; ha llegado a ser,

entonces, la vista en acto . La Inteligencia no es verdade

ramente inteligencia sino cuando posee su objeto y cuando

lo posee como inteligencia. Antes no es sino una aspiración,
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una vista informe; aplicándose a lo Uno y percibiéndolo, se

vuelve inteligencia. Ahora bien, como siempre recibe lo

Uno, siempre es inteligencia, esencia y pensamiento, desde

el momento que piensa. Antes no es aún pensamiento, pues

to que no posee lo inteligible; no es aún inteligencia ,

puesto que no piensa.

Lo que está encima de estas cosas es su principio, sin

serles inherente. El principio de que proceden las cosas no

puede serles inherente ; esto sólo es verdad respecto de los

elementos que las constituyen . El principio de que provienen

todas las cosas (lo Uno) no es ninguna de ellas, difiere de

todas. LoUno no es, pues, ninguna de las cosas del universo ;

es anterior a todo, por consiguiente a la Inteligencia,puesto

que ésta abarca todo en su universalidad. Por otra parte

como las cosas que son posteriores a lo Uno son universa

les y como éste es anterior a las cosas universales, no debe

ser una de ellas. No lo llames, pues, Inteligencia ni Bien,

si por Bien designas algún objeto comprendido en el uni

verso ; este nombre no le conviene sino en el caso de que

indique que es anterior a todo. Si la Inteligencia no es

inteligencia sino porque es múltiple; si el pensamiento ,

bien que la Inteligencia lo encuentre en sí, es igualmente

múltiple, lo Primero, el principio absolutamente simple, es

tá por encima de la Inteligencia, porque si piensa es inteli

gencia , y si es inteligencia es múltiple.

XII. ¿Qué impide, se objetará, que en lo Primero el

acto sea múltiple, con tal que la esencia sea una y simple ?

La multitud de los actos no podría hacer compuesto este

principio. O bien estos actos son distintos de la esencia

y lo Primero pasa de la potencia al acto ; caso en que no es

múltiple, sin duda, pero en que su esencia no se vuelve per

fecta sino por el acto. O bien, la esencia es en el idéntica

al acto ; entonces, siendo múltiple el acto, debe serlo tam

bién la esencia. Ahora bien , concedemos que la Inteligencia

es múltiple, puesto que se piensa a sí misma; pero no

podríamos admitir que el principio de todas las cosas sea
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igualmente múltiple. Es preciso que lo Uno preexista con

relación a lo múltiple que tiene enél la razón de su existen

cia, porque la unidad es anterior a todo número. Esta

proposición, se dirá, es verdadera para los números que

siguen a la unidad, porque son compuestos; pero , para los

seres, ¿qué necesidad hay de que haya un principio uno

de que provenga lo múltiple ?—Es que sin lo Uno, todas

las cosas estarían dispersas y sus combinaciones formarían

sólo un caos.— Pero, se agregará, de una inteligencia que

es simple pueden provenir actos múltiples. Se admite

entonces, que hay algo simple antes de los actos. Además,

como son permanentes, estos actos serán hipóstasis; siendo

hipóstasis, deberán diferir del principio de que proceden,

puesto que el principio permanece simple y lo que nace de

él es múltiple por sí mismo y depende de él . Si estos actos

existen, porque el principio ha obrado una vez , aun allí

hay multiplicidad. Si estos actos, aunque son los primeros,

constituyen lo que está en el segundo rango , el primero

pertenece al principio anterior a esos actos; este principio

permanece en sí mismo, mientras que estos actos forman

lo que ocupa el segundo rango y que está compuesto de

actos. Lo Primero difiere de los actos que engendra, porque

los engendra sin obrar; de otro modo, la Inteligencia no

sería el primer acto. Es preciso desechar la creencia de

que lo Uno ha deseado, en un principio, engendrar la

Inteligencia, y que, habiéndola engendrado luego, este

deseo haya sido intermediario entre el principio generador

y la cosa engendrada. Lo Uno no ha podido desear nada;

si hubiese deseado, hubiese sido imperfecto, puesto que

no poseía lo que deseaba . No se podría suponer, por otra

parte, que faltaba algo a lo Uno, porque no había cosa al

guna a la cual lo Uno pudiera transportarse. Es, pues,

evidente que la hipóstasis que le es inferior ha recibido de

él la existencia sin que haya dejado de permanecer en su

estado propio. Así pues, para que haya una hipóstasis

inferior a lo Uno, es preciso que permanezca abso
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lutamente tranquilo en sí mismo; de otro modo, entrará

en movimiento; se imaginará en él un movimiento antes

del primer movimiento, un pensamiento antes del primer

pensamiento; su primer acto será imperfecto, no consis

tirá sino en una simple tendencia . Pero, ¿a qué puede

tender y qué puede alcanzar el primer acto de lo Uno, si,

como lo exige la razón, admitimos que este acto fluye de

él, como la luz emana del sol? Miraremos, pues, este acto

como una luz que abarca todo el mundo inteligible; colo

caremos en la cima de ese mundo, reinando sobre él, a lo

Uno inmóvil, sin separarlo de la luz que irradia de él. O

bien, admitiremos que, por encima de esta luz, hay otra

luz que, permaneciendo inmóvil, ilumina lo inteligible. En

efecto, el acto que emana de lo Uno, sin estarle separado,

difiere, sin embargo, de él . Por otra parte, no está en su

naturaleza no ser esencia o ser ciego; así pues, se contem

pla y se conoce a mismo; es, por consiguiente, el primer

principio cognoscente. En cuanto a lo Uno, estando por

encima de la Inteligencia, está también por encima del

conocimiento ; no teniendo necesidad de nada, tampoco

tiene necesidad de conocer. El conocer, pues , pertenece

sólo a la naturaleza que ocupa el segundo lugar. El cono

cimiento no es más que una unidad particular, mientras

que lo Uno es la unidad absoluta : en efecto, lo que es

unidad particular no es la unidad absoluta, porque lo

absoluto está por encima de lo particular.

XIII. Este principio es, por consiguiente, verdadera

mente inefable. Cualquier cosa que se afirme de él, lo

particulariza. Ahora bien, lo que está por encima de todo,

aun de la augusta Inteligencia, no tiene verdaderamente

nombre alguno y todo lo que puede decirse de él es que no

es ninguna cosa. No es posible darle nombre alguno, puesto

que nada puede afirmarse de él . Hablamos de él única

nente como podemos. En nuestra incertidumbre decimos:

" ¿ Qué, no se siente, no tiene conciencia de sí, no se conoce?”

Debemos entonces reflexionar que hablando así, pensamos
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en las cosas que son opuestas a Aquél que ahora conside

ramos . Lo hacemos múltiple al suponer que puede ser

conocido y poseer el conocimiento. Si le concedemos el

pensamiento, parece que tendría necesidad de él.

suponemos que se encuentra en él , el pensamiento es super

fluo. Porque, ¿en qué consiste el pensamiento ? En la

conciencia que tienen del todo que forman, los dos términos

que concurren al acto del pensamiento y que en él se iden

tifican ; eso es pensarse uno mismo y pensarse uno mismo

es pensar verdaderamente, porque cada uno de los dos

elementos del pensamiento es , en sí mismo, una unidad

a la que nada falta . Al contrario , el pensamiento de los

objetos exteriores (a la Inteligencia ) no es perfecto, no es

el verdadero pensamiento. Lo que es soberanamente

simple y soberanamente absoluto de nada tiene necesidad .

Lo absoluto que ocupa sólo el segundo puesto tiene nece

sidad de sí mismo, y tiene, por consecuencia, necesidad de

pensarse a sí mismo. En efecto, puesto que la Inteligencia

tiene necesidad de alguna cosa con relación a ella, no llega,

por consiguiente, a satisfacer esta necesidad y en conse

cuencia a ser absoluta, sino poseyéndose completa; no

se basta a sí misma sino uniendo todos los elementos de

que está constituída su esencia , habitando en sí misma,

vuelta hacia sí mientras piensa, porque la conciencia es la

ciencia de algo múltiple como lo indica la etimologia misma

de la palabra, low -aloðnois, con - ciencia ). Si el pensamiento

supremo tiene lugar, por la conversión de la Inteligencia ha

cia sí misma, es evidente que es múltiple. Diría sólo : soy sér

y lo diría como si hiciese un descubrimiento y tendría razón ,

porque el sér es múltiple. Aun cuando se aplicase a lo que

es simple y dijese soy sér, no resultaría de ahí que se hubiese

pensado a sí misma o que hubiese pensado el sér. En

efecto, cuando habla del sér conforme a la realidad, no

habla de él como de una piedra, sino que enuncia, en

una sola palabra, una cosa múltiple. El sér que merece

verdadera y esencialmente el nombre de sér, en lugar de
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tener sólo un vestigio que no sería el sér y del cual sólo ofre

cería una imagen , el sér, digo, es una cosa múltiple. Pues

qué, ¿cada uno de los elementos de esta cosa múltiple

no sería pensado? Sin duda no podréis pensarlo si lo

tomáis solo y separado de los otros ; pero el mismo sér, es,

en sí mismo, cosa múltiple. Cualquiera que sea el ob

jeto que nombréis, posee el sér. Resulta de ahí, que Aquél

que es soberanamente simple no puede pensarse a sí mismo;

si se pensase, sería cualquiera de las partes (lo que no es).

Así, no piensa ni puede ser percibido por el pensamiento .

XIV. ¿Cómo es, entonces, que hablamos de él ? Podemos

enunciar algo de él, pero no enunciarlo a él por la palabra.

No podríamos conocerlo ni atraparlo por el pensamiento.

¿Cómo, pues, hablamos de él, puesto que no lo alcanzamos ?

Es que si escapa a nuestro pensamiento no escapa de una

manera completa. Lo abarcamos bastante para enunciar

algo de él, sin enunciarlo a él mismo, y para decir lo que

no es sin decir lo que es ; he ahí por qué empleamos, ha

blando de él, términos propios sólo para hablar de cosas

inferiores. Por otra parte, podemos abarcarlo sin ser, sin

embargo, capaces de enunciarlo , como los hombres que,

transportados por un entusiasmo divino, sienten que tienen

en sí algo superior, sin poderse dar cuenta de ello. Hablan

de lo que les inquieta y tienen así ciertos sentimientos de lo

que los conmueve, por más que se diferencien de ello . Tal

es, más o menos, nuestra relación con El. Cuando nos

elevamos a El por medio de la inteligencia pura , sentimos

que él es el fondo de la inteligencia, el principio que dala

esencia y las demás cosas de este orden ; sentimos que es

mejor y más elevado que el sér, porque es superior a la

razón, a la inteligencia y a los sentidos y porque da estas

cosas sin ser lo que ellas son .

XV. ¿Cómo las da? ¿Lo hace porque las posee oporqueno

las posee? Si es porque no las posee, ¿cómo da lo que

no tiene ? Si es porque las posee, ya no es simple . Si da lo

que no tiene, ¿cómo nace de él lo múltiple ? Parece que
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sólo una cosa puede proceder de él : lo uno; y aún se

preguntará cómo de lo que es absolutamente uno, puede

nacer algo. Del mismo modo, responderemos nosotros,

que de una luz irradia una esfera luminosa. Pero ¿cómo

de lo Uno nace lo múltiple? Es que lo que de él procede no

debe serle igual, mucho menos superior, porque ¿ qué hay

superior a lo Uno, mejor que él? Lo que de él nace debe

serle inferior y, en consecuencia, menos perfecto. Ahora

bien, no puede ser menos perfecto, sino a condición de ser

menos uno, de ser múltiple . Pero debe aspirar a lo Uno ;

será, pues, lo uno -múltiple. Por lo Uno lo que no es uno es lo

que es y por él se conserva , porque lo que no es uno, aunque

compuesto, no puede recibir el nombre de sér . Si es posible

decir lo que es cada cosa, es únicamente porque es una e

idéntica . Lo que no es múltiple, no es uno por participación,

es lo Uno absoluto que no toma su unidad de otro principio ;

es, al contrario, el principio al que las cosas deben el ser más

o menos unas, según que estén más o menos cercanas de él.

Puesto que lo que está más próximo a lo Unotiene por carác

ter la identidad y le es posterior, evidentemente lo múltiple

que se encuentra en el debe ser la totalidad de las cosas que

son unas. Porque, puesto que lo múltiple está en él unido

a la identidad, no hay en él partes separadas unas de otras,

sino que todas subsisten juntas. Las cosas que de él pro

ceden son cada una unidad -múltiple, porque no pueden

ser unidad - totalidad . Ser unidad -totalidad no conviene

más que a su principio (el Sér inteligible) porque él mismo

procede de un gran principio que es esencial y verdadera

mente uno. Lo que lo Uno engendra por su fecundidad

exuberante es todo; por otra parte, como este todo parti

cipa de lo Uno, es uno ; es, por consecuencia, unidad

totalidad .

¿ Cuáles son todas estas cosas que es el Sér ? —Todas

aquellas cuyo principio es lo Uno .-Pero ¿cómo lo Uno es

el principio de todas las cosas ?—Es que les conserva la

existencia haciendo que cada una de ellas sea una. — ¿Es
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ese

también porque les da la existencia ? Entonces, ¿ es pose

yéndolas ?-No, en caso sería múltiple. Es abar

cándolas sin que ninguna distinción se haya aún operado

en ellas. En el segundo principio, al contrario, son distin

guidas por la razón ( son lógicamente distintas), porque

este segundo principio es un acto, mientras que el Primero

es la potencia de todas las cosas, no en el sentido en que se

dice que la materia está en potencia, para indicar que recibe,

que padece, sino en el sentido opuesto, para decir que lo

Uno produce. ¿ Cómo produce lo .Uno lo que no posee,

puesto que no es por azar ni por reflexión como produce ?

Hemos dicho que lo que procede de lo Uno debe diferir de él

y no ser, por consiguiente, absolutamente uno, sino duali

dad y, por consecuencia , multitud, puesto que encierra

identidad y diferencia, calidad , etc. Hemos demostrado que

lo que ha nacido de lo Uno no es absolutamente uno. Nos

resta por ver si es lo múltiple, tal como se le contempla en

lo que procede de lo Uno. También tenemos que consi

derar por qué procede de él necesariamente.

XVI. Ha quedado demostrado en otra parte, que debe

haber algo después de lo Uno, que lo Uno es una potencia

y una potencia inagotable y lo prueba el que aun las cosas

colocadas en el último rango tienen la potencia de engen

drar. Por el momento, notemos que la generación de las

cosas ofrece un proceso descendente, que mientras más

avanzamos, más aumenta la multiplicidad y que el prin

cipio es siempre más simple que las cosas que produce.

Así que ha producido al mundo sensible no es el

mundo sensible, sino la Inteligencia, el mundo inteligible;

y lo que ha engendrado a la Inteligencia y al mundo inteli

gible no es la Inteligencia ni el mundo inteligible, sino algo

más simple que ellos. Lo múltiple no nace de lo múltiple,

sino de lo que no es múltiple. Si lo que es superior a la

inteligencia fuera múltiple, no sería el Principio , sería

preciso remontarnos aún más alto. Se debe, pues, reducir

todo a Aquél que es esencialmente uno , que está fuera de

pues, lo
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toda multiplicidad y cuya es la mayor simplicidad posible .

Pero ¿ cómo puede nacer de lo Uno la razón múltiple y

universal, cuando evidentemente lo Uno no es una razón ?

Y, si no es una razón, ¿cómo engendra la Razón? ¿Y aún,

cómo engendra el Bien una hipóstasis, cuya forma sería

la bondad ? ¿Qué posee esta hipóstasis ? ¿Identidad ? Pero

¿qué relación tiene este carácter con el Bien? Es que bus

camos la identidad y la permanencia desde que poseemos

el Bien y porque es el principio del cual es preciso no se

pararse , puesto que si no fuera el Bien, mejor sería aban

donarlo . Debemos, pues, desear permanecer unidos al

Bien. Puesto que es eso lo que hay de más deseable para

la Inteligencia, nada tiene que buscar más allá y su perma

nencia indica que está satisfecha de las cosas que posee.

Gozando así de su presencia de tal manera que no forme

sino una sola con dichas cosas, debe entonces mirar la vida

como lo más precioso que existe . Si la Inteligencia posee la

vida en su universalidad y su plenitud, esta vida es la pleni

tud y la universalidad del Alma y de la Inteligencia . La In

teligencia se basta, pues ; nada desea ; tiene en sí misma

lo que hubiese deseado si no lo hubiese poseído; tiene el

bien que consiste en la vida y la inteligencia, como lo hemos

dicho, o en cualquiera de las cosas que le están unidas. Si

la vida y la inteligencia son el Bien absoluto, no hay nada

por encima de ellas. Pero si el Bien absoluto está por en

cima de ellas, el bien de la Inteligencia es esta vida que se

refiere al Bien absoluto, que está unida a él y que de él

recibe su existencia, elevándose hacia él, porque es su

principio. El Bien debe ser, pues, superior a la inteligencia

y a la vida. Sólo con esta condición se vuelve hacia el la

vida de la Inteligencia, imagen de Aquel de quien procede

toda vida; con esta condición, se vuelve hacia él la Inte

ligencia, imagen de lo que está en lo Uno, cualquiera que

sea su naturaleza.

XVII. ¿ Qué cosa hay pues, mejor que esta Vida, sobe

ranamente sabia, exenta de falta y de error ? ¿Qué cosa

1

+
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hay mejor que la Inteligencia que todo lo abarca? ¿Qué

hay de mejor, en una palabra , que la Vida universal

y que la Inteligencia universal? Si respondemos que lo

que hay mejor que estas cosas es el principio que las ha

engendrado, si nos contentamos con explicar cómo las

ha engendrado y demostramos que no se puede descubrir

nada mejor, en lugar de avanzar en esta discusión, perma

neceremos siempre en el mismo punto. Sin embargo,

tenemos necesidad de elevarnos más alto . A ello estamos

obligados, sobre todo por la consideración de que el prin

cipio que buscamos debe ser conocido como lo Absoluto en

una soberana independencia de todas las cosas: porque
las

cosas son incapaces de bastarse cada una a sí misma; ade

más, todas han participado de lo Uno y , puesto que todas

han participado de él , ninguna de ellas es lo Uno.

¿ Cuál es, pues, este principio de que participan todas

las cosas, que hace que la Inteligencia exista y que sea

todas las cosas ? Puesto que hace que exista la inteligencia

y que sea todas las cosas ; puesto que hace absoluto lo

múltiple que está en ella por la presencia de la unidad, y

puesto que es, así, el principio creador de la esencia y de la

existencia absoluta , debe, en lugar de ser la esencia, ser tan

superior a la esencia misma como a la existencia absoluta.

¿Hemos hablado ya bastante y podemos detenernos

aquí? ¿O bien, siente nuestra alma todavía los dolores del

alumbramiento ? Que dé a luz pues, lanzándose hacia lo

Uno, llena de los dolores que la atormentan . No, tratemos

más bien de calmarla por algún mágico sortilegio, si alguno

hay eficaz, para tales dolores . Pero para encantar al alma

basta quizás repetir lo que ya hemos dicho. ¿A qué

otro sortilegio podríamos recurrir aún ? Elevándose por

encima de todas las verdades de que participamos, se nos

escapa ese encantamiento cuando queremos hablar o aun

pensar. Porque, para expresar cualquier cosa , la razón

scursiva está obligada a ir de una parte a otra, a recorrer

sucesivamente los diferentes elementos del objeto. Ahora
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bien, ¿ qué hay que recorrer sucesivamente en lo que es

absolutamente simple? Basta con alcanzarlo por una es

pecie de contacto intelectual, Ahora bien, en el momento

en que se toca a lo Uno no se debe ni se puede decir nada

de él, ni tener la ocasión de hablar de él ; sólo más tarde

nos es posible razonar sobre él . Se debe creer que se le ha

visto cuando una luz repentina nos ilumina el alma, porque

esta luz viene de El, es El mismo. Es preciso creer que está

presente, cuando, como otro dios, ilumina la razón de

aquel que le llama ( 1) , que está obscura si él no viene a

iluminarla. El alma, pues, yace sin luz cuando está priva

da de la presencia de este Dios; iluminada por él, tiene lo

que buscaba. El verdadero fin del alma es estar en con

tacto con esta luz ; es ver esta luz al resplandor de ella

misma, sin el recurso de otra luz extraña ; es ver este prin

cipio con cuya ayuda ve . En efecto, debe contemplar el

principio por el cual está iluminada, al modo como se con

templa el sol solamente por su propia luz. Pero ¿cómo

llegar allí? Suprimiendo todas las cosas.

LIBRO CUARTO

COMO PROCEDE DEL PRIMERO LO QUE ESTA DESPUES DE EL.

DE LO UNO.

I. Todo lo que existe después del Primero se deriva de

él sea mediata sea inmediatamente y constituye una serie

de órdenes diferentes tales que el segundo orden puede

ser reducido al primero y el tercero al segundo. Es preciso,

en efecto, que por encima de todos los seres haya algo sim

ple y diferente de todo el resto, que exista en sí mismo y

que, sin mezclarse nunca a nada, pueda, sin embargo,

(1 ) . Con las palabras deos ardos , otro dios, Plotino designa uno de

los dioses de orden inferior que, según la opinión vulgar, se manifiestan

a los hombres. Taylor cree que Plotino hace alusión a un pasaje de

a Odisea, Creuzer cree que más bien alude al Himno a Ceres.
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que no

presidir todo; que sea verdaderamente lo Uno y no esta

unidad mentirosa que sólo es atributo del sér, que sea,

en fin , un principio superior aun a la esencia, de tal modo,

que ni la palabra, ni la razón, ni ciencia alguna pueda al

canzarlo . Porque, si no es completamente simple, extraño

a toda complejidad y a toda composición , si no es real

mente uno, no podría ser principio . No es soberanamente

absoluto sino porque es simple y primero. Porque lo que

no es primero tiene necesidad de cosas superiores ; lo

es simple tiene necesidad de cosas simples que sirvan

para componerlo. El principio de todo debe, pues, ser

uno y único. Si se admitiese un segundo principio de esta

especie, ambos harían sólo uno . Porque no decimos que

ambos sean cuerpos ni que lo Uno, lo Primero, sea cuerpo

ya que todo cuerpo es compuesto y engendrado y, por

consiguiente, no es principio, porque el principio no po

dría ser engendrado (1 ) . Luego, dado que el Principio

de todo no puede ser corpóreo, sino esencialmente uno,

debe ser lo Primero .

Si algo existe después de lo Uno, no es lo Uno, sino lo

uno-múltiple ¿ De dónde viene este uno -múltiple ? De

lo Primero, evidentemente, porque no se puede suponer

que venga del azar ; sería tanto como suponer que lo Pri

mero no es el principio de todo. ¿Cómo, pues , procede lo

uno-múltiple de lo Primero ? Si lo Primero es perfecto y

lo más perfecto, si es la Potencia primera debe, pues, ser

superior en potencia a todo el resto, es preciso que las

otras potencias no hagan sino imitarlo en la medida de

sus fuerzas. Ahora bien , hemos visto que todo lo que

llega a la perfección no puede permanecer estérilmente en

sí mismo, sino que engendra y produce. No solamente los

seres capaces de elección, sino también los que están pri

vados de reflexión y aun de alma hacen partícipes, en su

(1 ) . La fuente de estas ideas bállase sobre todo en el Parménides

de Platón .
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posibilidad, a los otros seres de lo que en ellos está : así,

el fuego emite calor y la nieve frío, así los jugos de las

plantas tienden a comunicar sus propiedades. Todas las

cosas en la naturaleza imitan al Primer principio , engen

drando para llegar a la eternidad y manifestar su bondad .

¿ Cómo, pues, Aquel que es soberanamente perfecto, que

es el Bien supremo, permanecerá encerrado en sí mismo,

como si un sentimiento de celo le impidiese darse, o como

si fuese impotente, él, que es la Potencia de todas las co

sas ? ¿Cómo sería aún principio ? Es preciso , pues, que en

gendre algo, así como lo que él engendra debe engendrar a

su vez. Es necesario, en efecto, que haya algo abajo de lo

Primero . Ahora bien, esto (que está inmediatamente abajo

de lo Primero ), debe ser muy venerable desde luego, por

que engendra todo lo demás, y también porque ha sido

engendrado por lo Primero y porque, ocupando el segundo

lugar, debe tener mayor dignidad que las otras cosas.

II. Si el principio generador fuera la Inteligencia, seria

preciso que lo que engendra fuese inferior a ella, que

al mismo tiempo estuviese cerca de ella y se le asemejase

sobre todas las cosas. Ahora bien, puesto que el principio

generador es superior a la Inteligencia, la primera cosa

engendrada es necesariamente la Inteligencia.-Pero,

¿ por qué el principio generador no es la Inteligencia ?-Es

que el acto de la Inteligencia es el pensamiento y es que

el pensamiento consiste en ver lo inteligible, porque so

lamente por su conversión hacia él es como llega a

existencia completa y perfecta ; en sí misma, no es sino

una potencia de ver indeterminada; no llega a ser deter

minada sino por la contemplación de lo inteligible. Por

esta razón se ha dicho que de la diada indefinida y de lo

Uno han nacido las ideas y los números ( 1 ) , es decir,
la

Inteligencia . Por lo tanto, en vez de ser simple la Inte

ligencia es múltiple. Se compone de varios elementos;

una

(1 ). Plotino parece aludir a Pitágoras y a Platón .

1
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éstos son inteligibles sin duda, pero lo que la inteligencia

ve no es menos múltiple . Por lo demás, ella es a la vez

el objeto pensado y el sujeto pensante ; luego ya es doble .

Pero, además de este inteligible ( idéntico a la Inteligen

cia ) hay otro inteligible (lo Inteligible supremo, lo Pri

mero ). ¿Cómo procede la Inteligencia así determinada de

lo Inteligible (del Primero ) ? Lo Inteligible permanece

en sí mismo y no tiene necesidad de otra cosa como lo que

ve y lo que piensa (digo que lo que piensa tiene necesidad

de otra cosa en el sentido de que tiene necesidad de con

templar a lo Inteligible ). Pero, al permanecer en sí mismo,

lo Inteligible no está privado de sentimiento ; todas las

cosas le pertenecen, están en él y con él; tiene, pues, el

discernimiento de sí mismo y posee la vida, porque todas

las cosas están en él; por consiguiente, tiene la concep

ción de si mismo, concepción que implica conciencia y

consiste en un reposo eterno y en un pensamiento, pero

un pensamiento diferente del de la Inteligencia. Si en

gendra algo permaneciendo en sí mismo, lo engendra

cuando está precisamente en el más alto grado de lo que

es. Permaneciendo, pues, en su estado propio, es como en

gendra lo que engendra ; permaneciendo, digo, engendra.

Ahora bien, puesto que permanece lo Inteligible, lo que

engendra no puede ser sino el Pensamiento; entonces el

Pensamiento, al existir y al pensar el principio de que

viene (porque no podría pensar otro objeto ), se vuelve a

la vez inteligencia e inteligible; pero este segundo inte

ligible difiere del primer Inteligible de que procede, del

cual sólo es la imagen y el reflejo.

¿ Cómo engendra el primer Inteligible un acto? Aquí

es preciso distinguir entre el acto de la esencia y el acto

que emana de la esencia. El acto de la esencia no puede

diferir de la esencia, porque es la esencia misma. Pero el

acto que emana de la esencia (y cada cosa tiene necesa

riamente un acto de este género ,) difiere de lo que lo pro

duce. Es lo que pasa con el fuego: una cosa es el calor

381



P LOTINN 0

1

que constituye su esencia y otra el calor que irradia al

exterior, mientras que el fuego realiza interiormente el

acto que constituye su esencia y que le conserva su na

turaleza ( 1 ) . Lo mismo aquí, y con mayor razón, lo Pri

mero permanece en el estado que le propio y al mismo

tiempo, por la perfección que le es inherente, por el acto

que se confunde con él, ha sido engendrado el acto que,

obteniendo su existencia de una tan gran potencia, ¿ qué

digo?, de la Potencia suprema, ha llegado a la existencia

y la esencia . En cuanto a lo Primero, está por encima de

la esencia ; es la Potencia de todas las cosas .

Si el acto que lo Uno ha engendrado es todas las cosas,

lo Uno está por encima de todo, y, por consiguiente ,

por encimade la esencia. Puesto que el acto engendrado por

lo Uno es todas las cosas, puesto que lo Uno está porencima

de todo y puesto que no ocupa el mismo lugar que todo

lo demás, debe, aun por este título, ser superior a la esen

cia y , por consiguiente, a la Inteligencia , porque el Sér

es inseparable de la Inteligencia. En efecto, el Sér no está ,

en modo alguno, muerto, ni sin vida, ni sin pensamiento :

la Inteligencia y el Sér son una sola y misma cosa . Los

inteligibles no existen antes de la Inteligenciaque los piensa,

como existen los objetos sensibles antes de la sensación

que los percibe. La Inteligencia misma es las cosas que

piensa, puesto que sus formas no le han sido traídas de

fuera . ¿De dónde las recibiría en efecto? Ella existe con

las cosas inteligibles, les es idéntica y hace una sola cosa

con ellas. Recíprocamente, las cosas inteligibles no exis

ten sin su materia ( es decir, sin la Inteligencia ).

( 1 ) . Se encuentran las mismas ideas expresadas con las mismas

palabras en La Fuente de la Vida de Ibn -Gebirol.

382



LIBRO SEXTO

EL PRINCIPIO SUPERIOR AL SER, NO PIENSA CUAL ES EL

PRIMER PRINCIPIO PENSANTE ? ¿ CUAL ES EL SEGUNDO ?

nosI. Podemos pensar un objeto o pensarnos a

otros mismos. Lo que se piensa a sí mismo cae menos

en la dualidad inherente a todo pensamiento ). Lo que

piensa otro objeto se aproxima menos a la identidad, por

que si tiene en sí mismo lo que contempla, difiere, sin em

bargo, de él (por su esencia ). Al contrario, el principio que

se piensa a sí mismo, no está separado por su esencia del

objeto pensado; se contempla a sí mismo, porque está

íntimamente unido a sí mismo; el sujeto pensante y el

objeto pensado son en él un sólo sér. Piensa de una ma

nera superior, porque posee lo que piensa; ocupa , en fin ,

el primer lugar como principio pensante, porque el prin

cipio pensante debe ser a la vez unidad y dualidad. Si no

fuese unidad, pensaría un objeto distinto de sí mismo; ya

no sería el primer principio pensante. En efecto, lo quepiensa

un objeto distinto de sí mismo, no podría ser el primer

principio pensante, puesto que no piensa tal objeto como

si perteneciese a su esencia y , por consiguiente, no se piensa

a sí nismo. Si, al contrario, el principio pensante posee

como propio de su esencia el objeto de su pensamiento,

entonces los dos términos del pensamiento (objeto y su

jeto) son uno solo. El principio pensante implica, pues ,

a la vez, unidad y dualidad, porque si no une la dualidad a

la unidad, nada tendrá que pensar y, por consiguiente,

no pensará. Es preciso, pues , que al mismo tiempo sea

simple y no sea simple. Se comprende mejor la necesidad

de esta doble condición cuando nos elevamos a la inteli

gencia partiendo del alma, porque es más fácil distinguir

allí el del objeto y asir su dualidad. Imaginémonos

dos luces, de las cuales una, el alma misma, sea menos
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brillante, y la otra, la parte inteligible del alma, sea más

pura ; representémonos , en seguida, la luz que ve como

igual a la que es vista; como no tienen nada que las dis

tinga, las dos serán una sola cosa, que piensa en virtud

de su dualidad y que ve en virtud de su unidad. Aquí por

la razón (que es la facultad propia del alma) hemos pasado

de la dualidad a la unidad. Pero la inteligencia pasa , al

pensar, de la unidad a la dualidad, se vuelve o más bien es

dualidad , porque piensa, y piensa porque es unidad .

II . Puesto que se distinguen dos principios pensantes,

uno la Inteligencia, que es el primer principio pensante

y el otro el Alma, que es el segundo, el principio superior

al primer principio pensante no debe pensar. Para pensar

sería preciso que fuese inteligencia; para ser inteligencia,

que tuviese un objeto y para ser el primer principio pen

sante que tuviese este objeto en sí mismo. Ahora bien,

no es necesario que todo inteligible posea la inteligencia

y piense ; si no, sería no solamente inteligible, sino también

inteligencia; al ser así dos cosas, no sería lo Primero. Por

otra parte, la Inteligencia no puede subsistir si no hay

una esencia puramente inteligible, que sea inteligible

para la Inteligencia, pero que en sí misma no sea ni inte

ligencia ni inteligible. En efecto, lo que es inteligible es

inteligible para otro . En cuanto a la Inteligencia, es com

pletamente vano el poder que tiene de pensar si no per

cibe y comprende lo inteligible que piensa , porque no

puede pensar si no tiene un objeto que pensar y no es per

fecta sino cuando lo posee. Y debe, antes de pensar, ser

perfecta por sí misma en su esencia . Así pues, el princi

pio por el cual la Inteligencia es perfecta, debe ser él mismo

lo que es antes de pensar ; por consiguiente, no tiene ne

cesidad de pensar, puesto que antes de pensar se basta

a sí mismo. No pensará , pues.

Resulta de ahí que el primer principio ( lo Uno ) no

piensa : el segundo (la Inteligencia ) es el primer princi

pio pensante ; el tercero ( el Alma) es el segundo principio
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pensante. Si el primer principio pensase, poseería un atri

buto, por consiguiente, en vez de ocupar el primer rango ,

sólo ocuparía el segundo; en lugar de ser uno, sería múl- !

tiple, sería todas las cosas que pensara , porque, aunque

se limitase a pensarse a sí mismo, ya sería múltiple.

III . Nada impide, se dirá, que el primer principio sea,

a la vez, idéntico y múltiple. Nosotros contestamos que a

lo múltiple le es necesario un sujeto único. Lo múltiple

no puede existir sin lo Uno de que proviene y en el cual

está, sin lo Uno que es considerado como el Primero, fuera

de las otras cosas y al que es preciso considerar solamente

en sí mismo. Si se pretende que coexiste con las otras cosas,

no por ello es menos preciso, aun considerándolo con las

otras cosas con las cuales se supone que coexiste, tenerlo

como diferente de ellas y por consiguiente, no conside

rarlo como coexistente con las otras cosas, sino admitir

que él es su sujeto y que existe en sí mismo en lugar de co

existir con las otra cosas cuyo sujeto es .

En efecto, lo que es idéntico en las cosas diversas de lo

Uno es sin duda semejante a lo Uno, pero no es lo Uno.

Lo Uno debe existir solo en sí mismo para ser percibido

en las otras cosas, a menos que se pretenda que su esencia

consiste en subsistir con ellas. En esta hipótesis, no exis

tirá ninguna cosa absolutamente simple, ni ninguna cosa

compuesta : no existirá ninguna cosa absolutamente sim

ple, puesto que lo que es absolutamente simple no podría

subsistir por sí mismo; tampoco existiría ninguna cosa

compuesta, puesto que no existe ninguna simple. Porque,

si ninguna cosa simple posee existencia, si no hay una uni

dad simple, que subsista por sí misma y que pueda ser

vir de sostén al compuesto, si ninguna de estas cosas es

capaz de existir por sí misma, ni mucho menos de comu

nicarse con otras, puesto que no existe, resulta de ahí que

lo que está compuesto de todas estas cosas tampoco podría

existir, puesto que tendría por elementos cosas que no

existen, que no son absolutamente nada . Así pues, si se
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admite que lo múltiple existe, es preciso admitir también

que lo Uno existe con anterioridad a lo múltiple. Ahora

bien, puesto que lo que piensa es múltiple, el principio

que no es múltiple debe no pensar; pero este prin

cipio es el Primero ; por consiguiente, la Inteligencia y el

pensamiento son cosas posteriores al Primero .

IV. Como el Bien debe ser simple y bastarse a sí mismo,

no tiene necesidad de pensar; aquéllo de que no tiene ne

cesidad no podría encontrarse en él, puesto que nada (que

sea diverso de él) se encuentra en el; por consiguiente, el

pensamiento no se encuentra en el (porque es esencial

mente simple). Por lo demás, una cosa es el Bien y otra

cosa es la Inteligencia ; la Inteligencia toma la forma del

Bien, al pensarlo . Además, cuando en dos objetos la unidad

se encuentra unida a otra cosa distinta de ella, no es po

sible que esta unidad que existe unida a otra cosa, sea la

unidad misma. La unidad misma debe existir en sí, ante

riormente a esa unidad que está adherida a otra cosa; por

la misma razón, la unidad unida a otra cosa, presupone la

unidad absolutamente simple, la cual subsiste en sí

misma y no tiene nada de lo que se encuentra en la unidad

unida a las otras cosas. ¿ Cómo una cosa podría subsistir

en otra , si el principio de que proviene esta otra cosa no

tuviera una existencia independiente y anterior al resto ?

Lo que es simple nada puede obtener de otra cosa ; pero

lo que es múltiple o que implica, a lo menos, dualidad, de

pende de otra cosa. Se puede comparar el Bien a la luz,

la Inteligencia al sol y el Alma a la luna que recibe su

luz del sol. El Alma no tiene sino una Inteligencia pres

tada que, coloreándola con su luz, la hace intelectual.

La Inteligencia, al contrario, posee en sí misma su propia

luz ; es no solamente la luz, sino lo que es luminoso por

esencia . El principio que da la luz a la Inteligencia y que

no es sin uz, es la luz absolutamente simple y da a la

Inteligencia la potencia de ser lo que es . ¿Cómo podría

tener necesidad de alguna cosa ? No es semejante a lo que
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subsiste en otro, porque lo que subsiste en sí mismo es

muy diferente de lo que subsiste en otro .

V. Lo que es múltiple tiene necesidad de buscarse a sí

mismo y desea naturalmente abarcarse y asirse a sí misno

por la conciencia. Pero, ¿cómo podría lo que es absolu

tamente uno, replegarse sobre sí mismo y tener necesidad

de conciencia ? El principio absolutamente idéntico es

superior a la conciencia y al pensamiento. La Inteligencia

no es lo Primero ; no lo es ni por su esencia ni por la ma

jestad de su existencia. Ella no ocupa sino el segundo

rango . No existió sino cuando ya existía el Bien y desde

que existe, está vuelta hacia él . Volviéndose hacia él, lo

ha conocido, porque pensar es volverse hacia el Bien y as

pirar a él. La aspiración al Bien ha engendrado, pues, el

pensamiento que se identifica con ella, porque la visión pre

supone el deseo de ver. El Bien no puede, pues, pensar,

porque no hay otro Bien que él mismo. Por lo demás,

cuando otra cosa distinta del Bien piensa el Bien, lo piensa

porque toma su forma, porque se le asemeja ; piensa, porque

deviene por sí misma buena y deseable y porque tiene

una imagen del Bien . Si esta cosa está siempre en la

misma disposición, tendrá siempre esta imagen del Bien.

Pensándose ella misma, la Inteligencia piensa al mismo

tiempo el Bien, porque se piensa como siendo acto y todo

acto tiene por fin el Bien.

VI . Si las razones que damos son justas, no hay en el

Bien lugar para el pensamiento . Lo que piensa debe tener

su bien fuera de sí. El Bien es, pues, inactivo. ¿ Cómo el

Acto tendría necesidad de obrar ? No se puede, sin pleo

nasmo, decir que el Acto obra . Si se atribuye alguna cosa

a los actos que se relacionan con algún principio distinto

de ellos mismos, por lo menos el primer Acto, con el cual se

relacionan todos los otros, debe ser simplemente lo que es.

Este Acto no es el pensamiento ; nada tiene que pensar

siendo Primero . Por lo demás, lo que piensa, no es el

pensamiento, sino lo que posee el pensamiento : Hay así
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dualidad en lo que piensa ; pero no hay dualidad en lo

Primero.

Se ve esto con más evidencia aún, si se considera como

esta doble naturaleza se muestra en un grado superior

en todo lo que piensa. Decimos que las esencias consi

deradas como esencias, que todas las cosas que son por

sí mismas y que poseen la verdadera existencia tienen

por lugar el mundo inteligible, no solamente porque per

manecen siempre las mismas mientras que las cosas sen

sibles están en un fluir y un cambio perpetuos, (por más

que haya también cosas sensibles que permanecen iguales ),

sino más bien, porque poseen por sí mismas la perfección

de su existencia. La Esencia primera debe tener una exis

tencia que no sea la sombra de la existencia, sino que sea

la existencia completa. Ahora bien , la existencia es com

pleta cuando tiene por forma el pensamiento y la vida. La

Esencia primera contendrá, pues, a la vez , el pensamiento,

la existencia y la vida . Así, la existencia del Sér implicala

de la Inteligencia y la de la Inteligencia implica la del

Sér, de manera que el pensamiento es inseparable de la

existencia y es múltiple en lugar de ser uno . Lo que no

es múltiple (lo Uno) no debe pensar . En el mundo inte

ligible se encuentra el hombre y el pensamiento del hom

bre, el caballo у el pensamiento del caballo, lo justo y el

pensamiento de lo justo: cada cosa es allí dualidad ; la

unidad es allí dualidad y la dualidad pasa allí a la unidad .

Lo Primero no es ni todas las cosas que implican duali

dad, ni ninguna de ellas; no hay en él ninguna dualidad .

Examinamos en otra parte cómo sale la dualidad de la

unidad . Aquí debemos reconocer que, siendo lo Uno su

perior al sér, lo es también al pensamiento. Es, pues,

razonable, afirmar que no se conoce, que nada tiene que

conocer en sí mismo, porque es simple. Mucho menos

está obligado a conocer a los demás seres . Les da algo

más grande más precioso que el conocimiento de los

seres (puesto que él es el Bien de todos los seres ); éstos
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In toman de él lo que es más importante, la facultad de iden

tificarse con él, en cuanto es esto posible.

ómo

inly

LIBRO SEPTIMO

¿ HAY IDEAS DE LOS INDIVIDUOS ?
med
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released
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I. ¿Hay ideas de los individuos (del mismo modo que

hay de las especies) ? Si soy llevado, con otro hombre, al

mundo inteligible, ¿encontraremos allí el principio in

dividual de cada uno de nosotros ?

( Primera Hipótesis ). Si el individuo llamado Sócrates es

eterno, si el alma individual de Sócrates es Sócrates

mismo, el alma de cada individuo está contenida en el

mundo inteligible.

( Segunda Hipótesis). Si , al contrario, el individuo lla

mado Sócrates no es eterno, si la misma alma puede per

tenecer sucesivamente a varios individuos, a Sócrates,

a Pitágoras, etc. , entonces no tiene cada individuo su idea

en el mundo inteligible ( 1 ) .

( Demostremos que la primera hipótesis es la única que

puede admitirse).

Si el alma particular de cada hombre contiene las ra

zones seminales de todas las cosas que hace, cada indivi

duo tiene su idea en el mundo inteligible, porque nosotros

admitimos que cada alma encierra tantas razones semi

nales como el mundo entero. En este caso , como el alma

contendrá no solamente las razones seminales de los hom

bres, sinó también las de todos los animales, el número

de estas razones será infinito, a menos que el mundo re

comience la misma serie de existencias por períodos fijos,

porque el solo medio de limitar la infinidad de las razones

es que las mismas cosas se reproduzcan .

Pero, se dirá, si las cosas producidas pueden ser más nu

2

9

(1 ) . Esta segunda hipótesis era sostenida por muchos platonicos .
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merosas que su tipo, ¿qué necesidad hay de que haya razo

nes y tipos de todos los individuos engendrados durante

un período ? Parece que basta con el hombre mismo para ex

plicar la existencia de todos los hombres y que un número

finito de almas puede animar una infinidad de hombres

sucesivamente . No : es imposible que cosas diferentes

tengan una misma razón (seminal). No basta el hombre

mismo para ser el modelo de hombres que difieren unos

de otros no solamente por su materia, sino también por

diferencias específicas. No pueden ser comparados con

las imágenes de Sócrates que reproducen su modelo . La

producción de las diferencias individuales no puede, pues,

provenir, sino de la diferencia de las razones ( seminales ).

El período entero comprende todas las razones (1 ) . Cuando

vuelve a comenzar, las mismas cosas renacen de las mis

mas razones . No hay que temer que haya un número

infinito de ellas en el mundo inteligible, porque la multi

tud (de las razones seminales ) está contenida en un prin

cipio indivisible ( el Alma) y llega a la existencia por su

acción (2) .

II . Se dirá quizá : la manera como se unen en el acto

de la generación la razón seminal del macho y la de la

hembra, son suficientes para explicar la diversidad de los

individuos; no hay necesidad de admitir que cada uno de

ellos tenga su razón seminal. El principio generador, el

macho, por ejemplo, no engendrará según razones semi

nales diversas, sino según la suya propia o la de su padre.

Nada impide que engendre según razones diferentes,

puesto que las posee todas, solamente que hay algunas

que están más dispuestas a obrar. - Pero, ¿ cómo sucede que

de los mismos padres nacen individuos que difieren entre

sf?—Esta diversidad , si no es una simple apariencia,

se debe a la manera como los dos principios generadores

(1 ) . Plotino parece inspirarse en Platón.

(2) . Véase Jámblico , Del alma.
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concurren al acto de la generación ; ya predomina la in

fluencia del macho, ya la de la hembra, o bien la influen

cia de uno es igual a la del otro; en todo caso, la razón

seminal es dada entera y domina la materia suministrada

por uno o por otro principio generador . — ¿ A qué se deben,

entonces, las diferencias de los individuos que nacen en

partes diferentes ? ( 1 ) . ¿ Provienen de que la razón semi

nal domina la materia en grados diversos ? - En este caso,

todos los individuos, salvo uno , serían seres contra natura .

(Mas no sucede asi ). La variedad de los individuos es un

principio de belleza; en consecuencia, la forma no es una ;

sólo la fealdad debe ser atribuida al predominio de la ma

teria . En el mundo inteligible, las razones seminales son

perfectas y no por estar ocultas, se dan menos enteras.

Admitamos que las razones seminales de los individuos

sean diferentes, ¿ por qué debe haber tantas como indi

viduos llegan a la existencia en un período ? Es posible

que razones idénticas produzcan individuos que difieren

por su apariencia exterior . Hemos ya concedido que tal

cosa tiene lugar, aun cuando las razones seminales sean

dadas enteras. Se pregunta si eso es posible admitiendo

que las mismas razones se desarrollen . Nosotros respon

deremos que cosas absolutamente semejantes pueden rea

lizarse en períodos diversos; pero en el mismo período

no hay nada absolutamente idéntico .

III. Pero ¿cómo pueden ser diferentes las razones se

minales en la concepción de gemelos y en el acto de la ge

neración tal como se produce en tantos animales que dan

a luz a la vez muchos hijos ? (2) . ¿No es preciso admitir

que sólo hay una razón cuando los individuos son seme

jantes ? En este caso , no habría tantas razones como in

dividuos, pero es necesario reconocerlo así, mientras haya

(1 ) . Véase Aristóteles, De la Generación de los animales, IV, 2 ;

Sexto Empírico, Contra los Matemáticos, V. 102.

(2) . Véase Aristóteles . Op . cit .
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individuos que difieren por diferencias específicas y no

sólo por un simple defecto de forma. Nada impide, pues,

admitir que existen razones diferentes aun para los pe

queños animales que no difieren, si algunos hay. El artista

que produce obras semejantes no puede, sin embargo,

imprimirles esta semejanza sin introducir en ellas alguna

diferencia que proviene del razonamiento ; resulta de ahí,

que cada una de las obras que ejecuta, difiere de las otras,

porque a la semejanza une alguna diferencia. En la natu

raleza, donde la diferencia no proviene del razonamiento,

sino únicamente de las razones (seminales) diferentes, es

preciso que a la forma específica se una la diferencia (pro

pia del individuo ). No podemos, es verdad, discernirla .

Si la generación admitiese algún azar en su cantidad

(es decir, en el número de los seres que son engendrados),

la razón (seminal) sería otra. Pero si el número de las cosas

que deben nacer es determinado, la cantidad se encontrará

limitada por la evolución y el desarrollo de todas las razo

nes, de manera que, cuando la serie de todas las cosas sea

infinita, otro período recomenzará . La cantidad propia

al mundo y el número de los seres que deben existir en el

son cosas prefijadas y contenidas desde el origen en el

principio que encierra todas las razones (en el Alma uni

versal).

¿ Reconoceremos, pues , tantas razones (seminales) como

hijos tienen los animales en una sola vez ?-Sí, sin duda.

No debemos temer que haya un número infinito de gér

menes y de razones, puesto que todos están contenidos en

el Alma: ni que haya en el Alma o en la Inteligencia una

multitud infinita de razones, puesto que, en el mundo in

teligible, éstas están, por su naturaleza, dispuestas para

recomenzar un período nuevo cuando es necesario .

8
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LIBRO OCTAVO

DE LA BELLEZA INTELIGIBLE .

I. Puesto que quien se eleva a la contemplación del

mundo inteligible y concibe la belleza de la Inteligencia

verdadera, puede también , como lo hemos reconocido,

asir por intuición el principio ' superior, el padre de la

Inteligencia, tratemos de comprender y de explicarnos

a nosotros mismos , hasta donde nos lo permitan nuestras

fuerzas, cómo es posible contemplar la belleza de la Inte

ligencia y del mundo inteligible. Figurémonos dos már

moles colocados uno al lado del otro, en bruto el uno y sin

ningún vestigio de arte, modelado el otro por el cincel del

escultor que ha hecho de él la estatua de una diosa, de una

Gracia o de una Musa, por ejemplo, o bien la de un hombre,

no de tal o cual individuo, sino de un hombre en quien el

arte hubiese reunido todos los rasgos de belleza que ofrecen

los diversos individuos. Después de haber así recibido

del arte la belleza de la forma, el segundo mármol parecerá

bello no en virtud de su esencia que es ser piedra (en cuyo

caso el otro mármol sería tan bello como él), sino en virtud

de la forma que ha recibido del arte. Y ésta no se encon

traba en la materia de la estatua ; era en el pensamiento

del artista donde existía antes de pasar al mármol y existía

en él no porque tuviese ojos y manos, sino porque participa

ba del arte. Era, pues, en el arte, donde existía esta belleza

superior que por sí misma no podría incorporarse a la

piedra ; permaneciendo en sí misma ha engendrado una

forma inferior, que, al pasar a la materia, no ha podido

ni conservar su pureza ni responder completamente a la

voluntad del artista y no tiene otra perfección que la que

permite la materia . Si el Arte llegara a producir obras

que fueran semejantes a su naturaleza constitutiva,

( siendo su naturaleza producir lo bello ), aún tendría , por
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la posición de la naturaleza que le es esencial, una belleza

más grande y más verdadera que la que pasa a los objetos

exteriores. En efecto, como toda forma se extiende

pasando a la materia , es más débil que la que permanece

una . Todo lo que se extiende se aleja de sí mismo, como

sucede con la fuerza, el calor y, en general, con toda pro

piedad ; así sucede con la belleza. Todo principio creador

es siempre superior a la cosa creada : no es la privación

de la música sino la música misma la que crea al músico :

es la música inteligible la que crea la música sensible .

Si se trata de rebajar las artes diciendo que para crear

imitan la naturaleza, responderemos, desde luego, que las

naturalezas de los seres son ellas mismas imágenes de otras

esencias; en seguida, que las artes no se limitan a imitar

los objetos que se ofrecen a nuestras miradas, sino que se

elevan hasta las razones ( ideales) de que se deriva la

naturaleza de los objetos, y en fin , que crean muchas

cosas por sí mismas y que agregan lo que falta para la

perfección del objeto, porque poseen en sí mismas la be

lleza . Fidias parece haber representado a Zeus sin haber

arrojado una sola mirada a los cosas sensibles, concibién

dolo tal como nos aparecería si se revelase alguna vez a

nuestros ojos.

II . Dejemos por ahora las artes. Consideremos los

objetos que imitan , quiero decir, las bellezas naturales,

los seres racionales y las cosas privadas de razón ; consi

deremos sobre todo las que son más perfectas, aquellas

en que el creador ha logrado dominar la materia y darle

la forma que quería. ¿ Qué es, pues, lo que constituye

la belleza en estos objetos ? No es seguramente la sangre,

no son tampoco los menstruos, sino que son el color у
la

figura los que difieren en ellos esencialmente; de otro modo,

lo que constituye la belleza es una cosa indiferente o una

cosa informe, o una cosa que contiene una naturaleza

simple (la razón seminal ), como lo hace la materia, por

ejemplo.
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¿ De dónde viene, pues, la belleza brillante de esa Helena

por quien se libraron tantos combates ? ¿De dónde viene

la belleza de tantas mujeres comparables a Afrodita ?

¿ De dónde viene la belleza de Afrodita misma ? ¿ De dónde

viene la de un hombre perfecto y la de uno de estos dioses

que se muestran a nuestros ojos o que, sin mostrarse,

tienen, sin embargo, una belleza visible ? ¿No viene, do

quiera, de la forma que del principio creador pasa a la

criatura, como en el arte, según lo hemos reconocido, pasa

la belleza del artista a la obra? ¿ Es preciso admitir que

las criaturas y la razón ( seminal) unida a la materia son

bellas, mientras que la razón que no se encuentra unida

a la materia, que reside en el creador, que es primera e

inmaterial, no sería la belleza y para serlo necesitaría

encontrarse unida a la nateria ? Pe si la masa, como masa

fuese bella, se seguiría de allí que la razón creadora no

sería bella , porque no es masa. Si la forma, ya se encuentre

en un objeto grande ya en uno pequeño, emociona y con

mueve igualmente el alma de quien la considera, la belleza

no depende evidentemente del tamaño de la masa . He

aquí aún una prueba: en tanto que la forma del objeto

permanece exterior al alma y no la percibimos, nos deja

insensibles : desde el momento en que penetra al alma,

nos conmueve . Ahora bien sólo la forma puede penetrar

al alma por los ojos, pues los objetos grandes no podrían

entrar por un espacio tan estrecho. A este efecto, el

tamaño del objeto se contrae, porque lo que es grande

no es la masa sino la forma.

Además, es preciso que la causa de la belleza sea fea,

bella o indiferente . Si fuese fea, no podría producir su

contrario ; indiferente, no tendría mayor razón que lo

feo para producir lo bello . Luego la naturaleza que

produce tantos objetos bellos debe poseer en sí misma

una belleza superior. Pero como no tenemos costumbre

de ver el interior de las cosas y no lo conocemos, nos

aficionamos a su exterior, ignorando que es dentro de
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ellas donde se oculta lo que nos emociona, del mismo modo

que un hombre que, viendo su imagen y no sabiendo de

dónde viene, quisiera asirla ( 1 ) . No es la masa de un

objeto lo que nos atrae, no es en ella donde reside la belleza .

Esto es lo que explica la belleza que encontramos en las

ciencias, en las virtudes y, en general, en las almas, donde

luce con un brillo más verdadero cuando admiramos y

contemplamos la sabiduría ; no consideramos entonces el

rostro, que puede ser feo ; hacemos a un lado la forma del

cuerpo, para no fijarnos sino en la belleza interior. Si en

la emoción que debe causarte este espectáculo, no procla

mas que es belloy, si hundiendo la mirada en ti mismo, no

experimentas el encanto que tiene la belleza, vano es que,

en semejante disposición, busques la belleza inteligible ,

porque no la buscarías sino en lo que es impuro y feo. He

aquí por qué este discurso no se dirige a todos los hombres

Pero si tú has reconocido en ti la belleza, elévate a la remi

niscencia (de la belleza inteligible ).

III. La razón de la belleza en la naturaleza es el arque

tipo de la belleza del cuerpo ; aquélla tiene, a su vez, por

arquetipo la razón más bella que reside en el alma y de la

cual proviene. Esta última brilla con el más vivo resplan

dor, en el alma virtuosa, cuando en ella se desarrolla :

porque, ornando al alma y haciéndola partícipe de una luz

que proviene, a su vez, de una luz aún superior, es decir,

de la Belleza primera, da a comprender, porque ella misma

está en el alma, lo que es la razón de la belleza que le es

superior, que no es adventicia ni está colocada en otra

cosa distintas, sino que permanece en sí misma. Además,

no es simplemente una razón, sino más bien , el principio

creador de la razón primera, es decir, de la belleza del alma

que juega, a este respecto, el papel de materia ; es, en

fin, la Inteligencia que es eterna e inmutable, porque no

es adventicia .

(1 ) . Alusión a la fábula de Narciso .
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¿Qué imagen de sí misma da la Inteligencia " (puesto

que toda imagen que nos diera otra cosa diversa de sí

misma sería imperfecta) ? Esta imagen que la Inteligencia

nos da de sí misma no podría ser una imagen propiamente

dicha ; debe ser lo que es tal o cual pedazo de oro con rela

ción al oro en general, del que es una muestra . Si el oro

cuya percepción tenemos entonces no es puro, debemos

purificarlo sea por nuestro trabajo, sea por nuestro pensa

miento, notando que no es el oro en general lo que tenemos

ante los ojos, sino el oro en particular, considerado en una

masa individual. De la misma manera (en el estudio que

nos ocupa) debemos tomar por punto de partida nuestra

inteligencia purificada o, si se quiere, a los dioses mismos,

considerando qué clase de inteligencia se encuentra en

ellos, porque todos son venerables y bellos y tienen una

belleza inestimable. ¿A qué deben su perfección ? A la

inteligencia que obra en ellos con bastante fuerza para

manifestarlos. No la deben , en efecto, a la belleza de su

cuerpo, puesto que no son dioses porque tengan un cuerpo ;

es, pues, a la inteligencia a lo que los dioses deben su carác

ter. Así, pues, los dioses son bellos; no son a veces sabios

y a veces privados de sabiduría ; poseen la sabiduría por

una inteligencia impasible, inmutable, pura ; saben todo ;

conocen no las cosas humanas, sino las que les son propias,

las cosas que son divinas y todas las que contempla la

Inteligencia .

Entre los dioses, los que residen en el cielo visible,

como viven ociosos, contemplan siempre las cosas que

se encuentran en el cielo superior, pero de lejos, en cierto

modo y de lo alto de su cabeza (1 ) ; al contrario, los que

están en el cielo superior y que en él viven , viven ahí

enteros porque habitan en todas partes. Porque todo lo

que se encuentra arriba, tierra, mar, vegetales, animales,

hombres, forma parte del cielo ; y todo lo que se encuentra

(1 ) . Plotino alude al Pedro .
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en el cielo es celeste. Los dioses que ahí residen no desde

ñan a los hombres, ni ninguna otra de las esencias que se

encuentran arriba, porque todas son divinas y porque

recorren la región celeste sin salir de su reposo .

IV. Por esta razón llevan los dioses en el cielo una vida

fácil y por eso tienen a la verdad por madre, por nodriza,

por esencia y por alimento (1 ) y por eso ven todas las

cosas, no las que están sometidas a la generación, sino

aquellas que tienen la permanencia en la Esencia ; en fin ,

por ello se ven a sí mismas en todo lo demás. En efecto,

en ese mundo inteligible, todo es transparente; ninguna

sombra limita la vista ; todas las esencias se ven allí y se

penetran en la profundidad más íntima de su naturaleza.

La luz encuentra por todos lados la luz. Cada sér compren

de en sí mismo el mundo inteligible entero e igualmente

entero lo ve en un sér cualquiera. Todas las cosas están

en todas partes y cada cosa es alli todo; brilla un esplen

dor infinito. Cada cosa es grande porque aun lo pequeño

allí es grande. Ese mundo tiene su sol y sus estrellas; cada

estrella es por sí el sol y las demás estrellas; cada una ,

al mismo tiempo que brilla con resplandor propio, refleja

la luz de las otras. Allí reina un movimiento puro, porque

como el movimiento no es extraño al sér que lo produce ,

no lo turba al tiempo de producirse. El reposo es perfecto ,

porque ningún principio de agitación se mezcla. Lo bello

es completamente bello, porque no reside en lo que no es

bello (en la materia ); cada una de las cosas que están en

el cielo en lugar de reposar sobre base extraña, tiene su

sitio, su origen y principio en su esencia misma y no difiere

de la región que tal esencia habita, porque tiene por

substancia a la Inteligencia y porque ella misma es inte

ligible.

Para concebirlo, imaginese que este cielo visible fuese

una luz pura que engendrase todos los astros. Aquí abajo,

(1 ) . Plotino continúa comentando pasajes del Fedro.
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sin duda, no podría nacer una parte de otra ; cada parte

tiene su existencia individual. En el mundo inteligible, al

contrario, cada parte nace del todo, siendo a la vez el todo

y cada una de las partes; donde aparece la parte, se revela

el todo . El Linceo de la fábula, cuyas miradas penetraban

las entrañas mismas de la tierra no es más que el símbolo de

la vida celeste . Ahí el ojo contempla sin fatiga y el deseo

de contemplar es insaciable, porque no supone un vacío

que llenar, una necesidad cuya satisfacción trajese disgusto.

En el mundo inteligible los seres no difieren entre sí de tal

manera que lo que a uno pertenece no convenga a otro .

Por lo demás, todos son allí indestructibles. Si son insa

ciables en la contemplación es en el sentido de que la

saciedad no les hace despreciar lo que los sacia . Mien

tras más ve cada uno, ve mejor; viéndose a sí mismo infini

to como los objetos que se ofrecen a sus miradas, cada

uno sigue su naturaleza. Allà arriba, la vida no es trabajo ,

porque es pura . ¿Cómo ofrecería fatiga la mejor de las

vidas ? Esta vida es la sabiduría , sabiduría que, siendo

eterna, no se adquiere por razonamiento y que, sien

do perfectamente completa, no exige ninguna investiga

ción. Es la Sabiduría primera que no se deriva de ninguna

otra , que es esencia y no una cualidad adventicia de

la Inteligencia, y así sobre ella no hay nada superior.

En el mundo inteligible, la Ciencia absoluta acompaña

a la Inteligencia, porque aparece con ella, como la Justicia

tiene su sitio al lado de Zeus (1 ) . Todas las esencias están

en el mundo inteligible como otras tantas estatuas visi

sí mismas y cuyo espectáculo da a los espectado

res una inefable felicidad. Lo que permite comprender

la grandeza y la potencia de la sabiduría es que posee en

ella todos los seres y que a todos los ha producido. Ella

es su origen , les es idéntica , es una sola cosa con ellos porque

la sabiduría es la esencia misma. No lo entendemos así

bles por

( 1 ) . Véase el Edipo en Colona de Sófocles, verso 1375.
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porque creamos que las ciencias son conjunto de propo

siciones y demostraciones, lo cual no es cierto ni tratándose

de nuestras ciencias. Por lo demás, no insistamos sobre

nuestras ciencias, si se nos pone en duda esta afirmación .

Volvamos a la ciencia propia de la Inteligencia de la cual

decía Platón : “ No se muestra diferente en los diferentes

objetos” ( 1 ) . ¿Cómo puede ser ésto? Eso es lo que Platón

nos ha dejado para explicarlo si queremos demostrar que

merecemos el nombre de intérpretes suyos . Ahora bien,

he aquí el punto por el cual nos parece conveniente comen

zar en esta investigación.

V. Todas las producciones de la naturaleza o del arte

son obra de cierta sabiduría que preside siempre a su

creación . Sólo la existencia de esta sabiduría hace posible

el arte. El talento del artista se reduce a la sabiduría de

la Naturaleza que preside la producción de toda obra.

Esta sabiduría no es una serie de demostraciones; forma

entera una unidad ; no es una pluralidad reducida a la

unidad, sino una unidad que se resuelve en pluralidad. Si

se admite que esta sabiduría es la Sabiduría primera, no

hay nada más allá que buscar, puesto que es, en este caso ,

independiente de todo principio y puesto que tiene su

lugar en sí misma. Si se dice, al contrario, que la Natu

raleza posee la razón ( seminal) y es su principio, pregun

taremos entonces de dónde la obtiene. Si se responde que es

de un principio superior, preguntaremos de dónde proviene

ese principio y si no proviene de nada,nos detendremos ahí.

Si nos elevamos por fin a la Inteligencia, examinaremos

si la Inteligencia ha engendrado la Sabiduría . Si la ha

engendrado ¿cómo ha podido hacerlo? Si la ha engendrado

por sí misma, no ha podido hacerlo sin ser ella misma

sabiduría. La Sabiduría verdadera es , pues, esencia y

viceversa la Esencia es sabiduría y toma su dignidad de la

sabiduría ; por ello es la verdadera esencia . De esta manera ,

(1 ). Compárese con el Pedro de Platón.
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las esencias que no poseen la sabiduría no son esencias

sino porque han sido hechas por cierta sabiduría , pero no

son esencias verdaderas porque no poseen en sí mismas la

sabiduría . Es preciso, pues, no admitir que los dioses, los

felices habitantes del mundo inteligible, se ocupen en

ese mundo en estudiar demostraciones. Las cosas que allí

existen son otras tantas bellas formas, tales como son

concebidas en el alma del sabio ; no hablo, claro es, de

formas exteriores o pintadas, sino de formas substanciales.

Por esto decían los antiguos que las ideas son seres y

esencias.

VI. Me parece que los sabios de Egipto han dado

pruebas de una ciencia consumada o de un maravilloso

instinto , cuando para revelarnos su sabiduría, no recurrie

ron a las letras que expresan palabras y proposiciones, que

representan sonidos y enunciados, sino que figuraron los

objetos por jeroglíficos y designaron simbólicamente cada

uno de ellos por un emblema particular en sus misterios;

así, cada jeroglífico constituía una especie de ciencia o

sabiduría y presentaba las cosas ante la vista de una ma

nera sintética, sin concepción discursiva o análisis; además,

esta noción sintética era reproducida por otros signos que

la desarrollaban (1 ) , la expresaban discursivamente y

enunciaban las causas por las cuales las cosas han sido

hechas así, cuando su bella disposición excita la admiración .

Igualmente admiraremos la sabiduría de los egipcios, si

consideramos cómo, sin poseer las causas de las esencias,

han podido ordenar, sin embargo, las cosas de manera que

sean semejantes a las causas de las esencias.

Así pues , si alguien encuentra que las cosas están bien

tales como están en este mundo (verdad difícil, imposible

tal vez de demostrar ), con mayor razón es preciso admitir,

1 ) . Se trata de los caracteres hieráticos distintos a la vez de los

carácteres jeroglíficos de que ha hablado Plotino en la frase anterior

y de la escritura demótica . los caracteres hieráticos estaban escritos

os libros sagrados que formaban los comentarios de los hieroglifos,
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antes de todo examen y toda discusión , que todas las cosas

están bien tales como están en el mundo inteligible.

Ap'iquemos a un gran ejemplo esta verdad que a todo

se aplica.

Vli . Pucsto que admitimos que el universo procede

de un principio superior y que posce cierta perfección,

¿ ha debido reflexionar este principio, antes de crear , que

era necesario formar desde luego el globo y suspenderlo

en medio del mundo, en seguida, producir el agua y espar

cirla en la superficie de la tierra y hacer, después, sucesi

vamente, las otras cosas que están contenidas en el espacio

entre la tierra y el cielo ? En fin , ¿no ha dado nacimiento a

todos los animales sino después de haberse representado

sus formas, sus órganos y sus partes exteriores ? ¿ Es sólo

después de haber concebido el plan del mundo en su

conjunto y sus detalles, cuando el creador ha emprendido

su obra? No, ho ha podido hacer todas estas considera

ciones ( 1 ) . ¿ Cómo habría sido conducido a ello , puesto

que nada había visto aún de semejante ? Tampoco podía ,

después de haber tomado de otro la idea de las cosas que

iba a producir, ejecutarlas como hacen los artesanos que se

sirven de sus manos y sus instrumentos, porque las

manos y los pies son cosas creadas. Queda, pues, estable

cido, que todas las cosas están en otra cosa (es decir, en la

materia que les sirve de sujeto ). Ahora bien, como el Sér

era vecino de esa otra cosa , puesto que ningún intervalo

lo separaba de ella, ha engendrado súbitamente una ima

gen , una representación de sí mismo, sea por sí mismo, sea

por mediación del Alma universal o por la de un alma

particular (que poco importa para el objeto de nuestra

discusión ). Así pues, todo lo que está aquí abajo viene

de arriba y es más bello en el mundo superior, porque las

formas están mezcladas aquí abajo a la materia; arriba,

son puras. Así, este universo que procede del mundo

( 1 ) . Plotino parece criticar las ideas de los gnósticos.
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inteligible está contenido por las formas desde el comienzo

hasta el fin . La materia recibe, desde luego, la forma de

los elementos, después vienen a agregarse a ésta otras

formas y después otras aún ; de modo que es difícil des

cubrir la materia, oculta como está bajo tantas formas .

Como tiene una especie de forma que ocupa el último rango,

puede fácilmente recibir todas las formas . En cuanto al

principio que produce, teniendo una forma por molelo,

ha producido fácilmente todas las formas ; porque es toda

esencia y toda forma; de modo que su obra ha sido fácil

y universal porque él mismo era universal . No ha encon

trado pues, ningún obstáculo y aun ejerce una absoluta

soberanía . Si hay cosas que presentan obstáculo a otras,

no presentan hoy el mismo obstáculo al Demiurgo, porque

conserva su universalidad. También estoy persuadido

de que si nosotros mismos fuésemos a la vez modelos,

formas y esencias de las cosas y si la forma que se produce

aquí abajo fuese nuestra esencia, realizaríamos sin trabajo

nuestra obra , aunque el hombre, en su estado actual de

aquí abajo produzca una forma distinta de él (es decir, un

cuerpo individual): en efecto, al devenir individuo, el

hombre ha cesado de ser universal. Pero al cesar de ser

individuo, el hombre " se cierne en la región etérea, dice

Platón , y gobierna el mundo entero” ( 1 ) . Porque, hacién

dose universal, administra el universo .

Volvamos a nuestro asunto. Tú puedes sin duda decir

por qué la tierra está colocada en medio del mundo, por

qué tiene una forma esférica (2) , por qué el ecuador está

inclinado sobre la eclíptica ; pero te equivocas al creer

que la Inteligencia divina se ha propuesto alcanzar estos

fines porque lo ha juzgado conveniente ; si estas cosas

están bien es porque la Inteligencia divina es lo que es .

(1 ) . Alusión a un pasaje del Fedro a menudo citado por Plotino .

(2 ) . La esfericidad de la tierra había sido admitida por muchos

filósofos de la escuela de Sócrates.
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Su obra se asemeja a la conclusión de un silogismo, que

estuviese fundado en la intuición de las causas y cuyas

premisas hubieran sido suprimidas. En la Inteligencia

divina, nada es consecuencia, nada depende de una com

binación de medios ; su plan está concebido independien

temente de tales consideraciones . El razonamiento , la

demostración, la fe, son cosas posteriores. Por el solo hecho

de que el principio existe, determina aquí abajo la exis

tencia y la naturaleza de las cosas que dependen de él.

Si se tiene razón al decir que nos es preciso buscar las causas

de un principio, es sobre todo cuando se habla del princi

pio que es perfecto, que es a la vez principio y fin . Porque

lo que es principio y fin a la vez, es todas las cosas a la vez

y en consecuencia nada deja que desear.

VIII. Este principio es soberanamente bello : es bello

por completo en todas partes, de modo que no hay una

sola de sus partes que esté desprovista de belleza. ¿Quién

dirá que este principio no es bello ? Ciertamente no podría

ser sino aquel que no posee lo bello en su totalidad, que

sólo tiene una parte de él o quizá nada. Si este principio

no fuese soberanamente bello ¿qué otra cosa gozaría de

este privilegio ? Porque el principio superior (lo Uno, que

es superior a la Inteligencia ) está por encima de la belleza .

Lo que primero se presenta a nuestras miradas, porque es

forma y objeto de la Inteligencia, es aquello cuyo aspec

to es amable .

Si Platón nos representa al Demiurgo aprobando su

obra (1 ) , con la intención de hacernos admirar la belleza

del modelo y de la idea , es con el fin de expresar esta idea

de una manera brillante a nuestros espíritus. En efecto,

admirar una obra hecha a semejanza del modelo ¿no

es admirar al modelo mismo ? Si se ignora que esto está ad

mitido no hay por qué admirarse : porque los amantes y en

general todos los que admiran la belleza visible ignoran

(1 ) . Véase el Timeo de Platón ,
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que la admiran a causa de la belleza inteligible ( cuya imagen

ofrece ). Lo que prueba que Platón atribuye al modelo la

admiración que el Demiurgo ha sentido por su obra , es

que después de haber dicho : "admira su obra ,” agrega :

" Concibió el designio de hacerla más semejante aún a su

modelo .” Muestra cuál es la belleza del modelo diciendo

que la obra es bella y que es la imagen del modelo: porque,

si este modelo no fuese soberanamente bello y no pose

yera una belleza inefable, ¿qué habría más bello queeste

mundo visible ? Injustamente, pues, se critica este mundo;

todo lo más que de él podemos decir es que es inferior a su

modelo (1 ) .

IX. Suponed por el pensamiento que en el mundo sen

sible cada sér permanezca lo que es, confundiéndose

con los otros en la unidad del todo tanto como puede, de

modo que todo lo que llame la atención de nuestras mira

das se pierda en esta unidad. Imaginad una esfera trans

parente colocada fuera del espectador y en la que , hun

diendo la mirada, pudiésemos ver todo lo que encierra,

primero el sol y las otras estrellas en conjunto, después

el mar, la tierra y todos los animales. En momento en

que os representéis asípor el pensamiento una esfera trans

parente que encierre todas las cosas que están en movi

miento o en reposo , o ya en movimiento y ya en reposo ;

conservando la forma de esa esfera , suprimid en ella la masa ,

suprimid la extensión , separad de ella toda noción de mam

teria sin por ello, sin embargo, concebir esa esfera más

pequeña ; invocad entonces al Dios que ha hecho este mun

do cuya imagen os acabáis de formar y suplicadle que des

cienda allí . ¿ Vendría entonces este Dios a la vez uno y

múltiple a adornar este mundo con todos los dioses que

están en él, cada uno de los cuales contiene en sí a todos

los otros, que son múltiples por sus potencias y no forman ,

sin embargo, sino un solo Dios, porque sus potencias múl

(1 ) . Se trata de los gnósticos.
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tiples están contenidas en la unidad, o más bien porque

un Dios único abarca en su seno a todos los dioses ?

En efecto, este Dios único no pierde nada de su potencia

por el nacimiento de todos los dioses que están en él . To

dos existen conjuntamente y si cada uno de ellos es dis

tinto de los otros, está aparte sin ocupar un lugar separado,

sin afectar una forma sensible ; de otro modo, uno estaría

aquí, el otro allá y cada uno sería individual sin ser al

mismo tiempo universal en sí . Tampoco tienen partes

que difieran en cada uno de ellos o que difieran de cada

uno de ellos ; tampoco es el todo que cada uno de ellos forma

una potencia dividida en una multitud de partes, potencia

cuya grandeza se mediría por el número de ellas. Tomado

en su universalidad, el mundo intelectual posee una po

tencia universal que penetra todo en su desarrollo infinito

sin agotar su fuerza infinita . Tan grande es que sus partes

mismas son infinitas. ¿Hay acaso un lugar en que no pene

tre? Nuestro mundo también es grande; igualmente en

cierra todas las potencias; pero sería mucho mejor, ten

dría una grandeza que no podríamos concebir, si no ence

rrase también potencias corporales que son esencialmente

pequeñas. En vano pretenderíamos que el fuego y los

otros cuerpos son grandes potencias; sólo ofrecen una

imagen de la infinitud de la verdadera potencia, cuando

queman , cuando arrasan , cuando destruyen, cuando con

curren a la generación de los animales ; no destruyen sino

porque ellas mismas son destruídas; no concurren a la ge

neración sino porque ellas mismas son engendradas.

La potencia que reside en el mundo inteligible es pura

mente esencia , pero esencia de belleza perfecta. ¿ En qué

se convertiría la esencia sin la belleza? ¿En qué se conver

tiría , a su vez , la belleza sin la esencia ? Aniquilando la be

lleza de la esencia , se aniquila la esencia misma. La esencia

es, pues , deseable, porque es idéntica a belleza y la be

lleza es amable, porque es la esencia. No tenemos necesidad

de investigar cuál de las dos es el principio de la otra,
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puesto que ambas tienen la misma naturaleza. La esencia

engañosa (de los cuerpos) tiene necesidad de recibir la

imagen que ha sido tomada de la belleza para parecer be

lla y, en general , para existir; no existe sino en tanto que

participa de la belleza que hay en la esencia y mientras

más de ella participa, es más perfecta , porque tanto más

se apropia esta bella esencia .

X. He aquí por qué Zeus , el más antiguo y el jefe de

todos los dioses, avanza a la cabeza de ellos a la contem

plación del mundo inteligible (1 ) . Lo siguen estos dioses,

los genios y las almas que pueden resistir el brillo de tal

espectáculo. Este mundo divino esparce la luz sobre to

dos, desde un lugar invisible (2) ; elevándose por encima

de su horizonte sublime, proyecta sus rayos por todas par

tes e inunda todo con su claridad ; deslumbra a los que

están colocados al pie de la cima donde brilla y, como el

sol, los obliga a menudo a volver sus miradas que no pueden

sostener su brillo ; a unos obliga a levantar a él los ojos

y les da la fuerza suficiente para contemplarlo; a los que

están alejados, turba. Al percibirlo, los que pueden con

templarlo, le dirigen sus miradas así como a todo lo que

contiene. Sin embargo, no por eso, cada uno de ellos con

sidera en él la misma cosa : uno ve brillar la fuente y la

esencia de la justicia ; otro se embebe en el espectáculo de

su sabiduría, de la que los hombres apenas si tenemos aquí

abajo una débil imagen (3) . Nuestra sabiduría no es en

efecto, sino una imitación de la sabiduría inteligible: ésta ,

al esparcirse en todas las esencias y abarcando en cierto

modo la inmensidad, es la última que perciben quienes

han considerado ya muchas de estas luces brillantes .

Tal es el espectáculo que contemplan los dioses conjunta

( 1 ) . Compárese con el Fedro de Platón .

(2 ) . La expresión lugar invisible, recuerda la de Platón : el lugar que

está arriba del cielo; por eso se cita a Plotino en los comentarios de ese

pasaje platónico.

(3 ) . Véase el Fedro de Platón .
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y separadamente. Tal es también el que contemplan las

almas que ven todas las cosas contenidas en el mundo in

teligible. Por esta visión tales almas devienen capaces de

contener ellas mismas, del principio al fin , todas las cosas

contenidas en el mundo inteligible; habitan en él por aque

llas de sus partes cuya naturaleza así lo exige y aun a me

nudo residen en él íntegramente, durante mucho tiempo,

a menos que no se alejen de él.

He ahí lo que contemplan Zeus y todos aquellos

mortales que participan de su amor por este espectáculo .

Lo último que entonces aparece es la belleza que brilla

integra en las esencias y en los que de ellas participan.

Porque todo brilla en el mundo inteligible, y, cubriendo

de esplendor a aquellos que lo contemplan, los hace parecer

bellos a ellos mismos. Así, hombres que han escalado una

alta montaña brillan repentinamente, en la cumbre, con

el color dorado que el sol refleja. Ahora bien, el color que

reviste el mundo inteligible es la belleza que en él se es

parce en flor ; o más bien, todo es color, todo es belleza en

sus más íntimas profundidades porque la belleza en el mun

do inteligible no es una flor que se esparce solamente en la

superficie. Los que no abarcan el conjunto no juzgan bello

sino lo que atrae sus miradas; pero los que, semejantes a

hombres embriagados por este dulce néctar, tienen su alma

penetrada de la belleza del mundo inteligible, no son ya

simples espectadores; el objeto contemplado y el alma que

lo contempla no son entonces dos cosas exteriores una a

otra ; si el alma tiene una mirada penetrante encuentra

en sí misma el objeto que contempla; a menudo lo posee

sin saberlo ; entonces lo contempla como contemplaria

un objeto exterior, porque trata de verlo de la misma ma

nera . Siempre que consideramos una cosa como un es

pectáculo, la vemos fuera de nosotros mismos. Ahora

bien , es preciso traer a nosotros el espectáculo del mundo

inteligible, contemplarlo como algo con lo cual formamos
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una sola cosa, con la cual somos idénticos. Así el hombre,

poseído por una divinidad , por Apolo o por una musa ,

contemplaría esta divinidad en sí misma, si fuese capaz

de contemplarla.

XI. Si alguno de nosotros, no teniendo conciencia de

sí mismo cuando es arrebatado por la divinidad , contem

pla el espectáculo que posee en sí, se contempla a sí mismo

y ve su imagen embellecida. Si abandona esa imagen por

bella que sea y se reconcentra en la unidad sin dividir

nada en ella, es a la vez uno y todo con este Dios que le

concede silenciosamente su presencia y al cual está unido

tanto como puede y como lo desea . Si vuelve a la dualidad

permaneciendo puro , queda tan cerca de Dios como es

posible y goza de su presencia desde que se vuelve hacia él .

He aquí la ventaja que le procura esta conversión hacia

Dios: tiene, desde luego, el sentimiento de sí mismo en

tanto que permanece distinto de Dios; pero si penetra

en su fuero interno posee todas las cosas y, renunciando a

tener conciencia de sí mismo para no ser distinto de Dios,

Dios y él no son sino una sola cosa . Desde que desea ver

algo, por decirlo así fuera de sí mismo, es él mismo a quien

considera exteriormente . Es preciso que el alma que es

tudia a Dios se forme una idea de él tratando de conocerlo ;

es preciso además que, sabiendo a qué gran cosa quiere

unirse y persuadida de que encontrará la beatitud en esta

unión , se hunda en las profundidades de la divinidad

hasta que, en lugar de contentarse con contemplar el

mundo inteligible, se vuelva ella misma un objeto de con

templación y brille con la claridad de las concepciones

que tienen su fuente en lo alto.

¿Cómo podríamos, pues, estar unidos a la belleza, sin

verla ? Si la vemos como una cosa distinta de nosotros mis

mos, todavía no estamos unidos con ella . Si el acto de la vi

sión implica una relación con un objeto exterior, no hay

visión o, a lo menos, esta visión consiste en la identidad de lo

que ve y de lo que es visto . Esta visión es una especie de con

409



P
I N 0

L 0 T

ciencia, de sentimiento que tenemos de nosotros mismos

y que exige que no rompamos su unidad por querer tener

de ella un sentimiento muy vivo. Por otra parte, es pre

ciso no olvidar que las sensaciones de los males hacen im

presiones más fuertes y dan conocimientos más débiles,

porque estos conocimientos son amortiguados por la fuerza

de las impresiones. Así, la enfermedad nos hiere vivamente

(pero sólo nos deja una noción obscura ); la salud , al con

trario, gracias a la calma que la caracteriza, nos da una

noción más clara de sí misma, porque reside en nosotros

tranquilamente, porque nos es propia y porque ella y nos

otros somos una misma cosa ; la enfermedad, al contrario ,

no nos es propia sino extraña ; por consiguiente, se mani

fiesta yivamente porque es opuesta a nuestra naturaleza,

y sólo tenemos entonces un sentimiento débil de nosotros

mismos y de lo que nos pertenece. El estado en el cual ob

tuviésemos lo mejor es aquel en el cual el conocimiento de

nosotros mismos fuera una sola cosa con nosotros. Así,

allá en lo alto , en el momento mismo en que conocemos lo

mejor por la inteligencia, creemos ignorar, porque con

sultamos la sensación que nos afirma que nada hemos visto ;

nada ha visto , en efecto, y la sensación no podrá ver jamás

ninguna de tales cosas ( inteligibles). Es pues, la sensación

la que duda ; pero aquel que ha visto, es cosa distinta

de la sensación ; para que aquél dudase, sería preciso que

no creyese ni siquiera en su existencia, porque no podría

colocarse en cierto modo fuera de sí mismo para consi

derarse con los ojos del cuerpo.

XII. Acabamos de decir cómo puede ver, sea siendo

distinto de lo que ve, sea identificándose con el objeto

visto. Ahora bien , cuando ha visto, sea como distinto,

sea como idéntico ¿qué nos anuncia ? Nos afirma que ha

visto a Dios engendrar un hijo de admirable belleza, pro

ducir todo en sí mismo y conservar en sí mismo lo que
ha

engendrado sin dolor . En efecto , encantado con las cosas

que ha engendrado y lleno de amor por sus obras, Dios
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las ha retenido todas en sí mismo felicitándose del esplen

dor de ellas tanto como del suyo propio. En medio de estas

bellezas, inferiores , sin embargo, a las que han permane

cido en el seno de Dios, de todos esos seres solamente su

hijo ( Zeus) se ha manifestado hacia afuera. Según este

último hijo , se puede concebir, como por una imagen , la

grandeza de su padre y la de sus hermanos que han per

manecido en el seno del padre. Por otra parte, no es en

vano que Zeus nos diga que procede de su padre, porque

constituye otro mundo que se ha vuelto bello , porque es la

imagen de la belleza y porque sería imposible que la imagen

de la belleza y de la esencia no sea bella también . Zeus imita,

pues, en todo, a su arquetipo. He ahí por qué posee la vida

y constituye una esencia, en su calidad de imagen ; he ahí

por qué posee también la belleza en tanto que procede de

su padre. Tiene igualmente el privilegio de ser la imagen

de su eternidad; sin esto, ya ofrecería la imagen de su padre

o no la ofrecería lo que es imposible, puesto que no es una

imagen artificial. Toda imagen natural permanece, en

efecto, lo que es, en tanto que subsiste su arquetipo. Es,

pues, un error creer que mientras el mundo inteligible sub

siste , el mundo visible pueda perecer y creer que fué en

gendrado como si el que lo ha creado hubiese delibe

rado crearlo . Cualquiera que sea, en efecto, el modo de

esta creación , estos hombres (1 ) no quieren concebir y

creer que mientras el mundo inteligible brille, las otras

cosas que de él proceden no podrán perecer y que éstas

existen desde que aquél existe. Ahora bien , aquél ha sido

y será siempre, porque estamos obligados a servirnos de

estos términos (a pesar de su impropiedad) para expresar

nuestro pensamiento .

XIII. Se representa siempre encadenado a Cronos

porque permanece inmóvil en su identidad. Se dice que

ha abandonado a su hijo Zeus el gobierno del Universo,

(1 ) . Se trata aquí de los gnósticos.
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porque no le convenía a él, que posee la plenitud de los

bienes, renunciar al gobierno del mundo inteligible para

buscar el de un imperio más joven y menos elevado que

el mismo Cronos. Además, por una parte, Cronos ha fijado

en sí mismo a su padre (Uranos) y se ha elevado hasta el;

por otra parte, ha fijado igualmente, las cosas inferiores

que ha engendrado su hijo Zeus. Así ocupa entra ambos

un rango intermedio, entre su padre que es más perfecto y

su hijo que lo es menos . Por una parte, mutila a su padre

dividiendo la unidad primitiva en dos elementos diferen

tes; por otra, se eleva por encima del sér que le es inferior,

desprendiéndose de las cadenas que tenderían a bajarlo.

Como Uranos, el padre de Cronos, es muy grande para que

se le atribuya la belleza, Cronos ocupa el primer lugar de

la belleza. El Alma universal es bella también; pero es

menos bella que Cronos, porque es su imagen y porque,

en consecuencia, por más bella que sea por su naturaleza,

es más bella aún cuando mira su principio. Luego, si el

Alma universal, para servirnos de términos más claros,

y si Afrodita misma tiene belleza, ¿qué debe ser la Inte

ligencia? Si el Alma universal y Afrodita son bellas por su

naturaleza , ¿cuánto no debe serlo la Inteligencia ? Si el

Alma universal y Afrodita reciben su belleza de otro prin

cipio, ¿de dónde reciben la belleza que tienen por su esencia

misma y la que adquieren ? En cuanto a nosotros, somos

bellos cuando nos pertenecemos a nosotros mismos; y feos,

cuando descendemos a una naturaleza inferior. Aun más,

somos bellos cuando nos conocemos, y feos cuando nos

ignoramos.

Es, pues, en el mundo inteligible donde brilla la belleza;

es de él de donde irradia . ¿No bastarán estas considera

ciones para tener una conciencia clara del mundo inteli

gible, o es necesario recorrer aún otro camino para
alcanzar

nuestro fin ?
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LIBRO NOVENO

DE LA INTELIGENCIA , DE LAS IDEAS Y DEL SER

I. Los hombres, desde su nacimiento, ejercitan más bien

sus sentidos que su inteligencia y están obligados por la

necesidad a conceder desde luego su atención a los objetos

sensibles . Hay algunos que se detienen allí y que pasan

la vida sin ir más lejos: miran el sufrimiento como el mal,

el placer como el bien y juzgan que es preciso evitar aquél

y buscar éste; en eso hacen consistir la sabiduría quienes

presumen de razonables, semejantes a esos pájaros pesados,

que habiéndose entorpecido por haber tomado demasiadas

cosas prestadas a la tierra, no pueden emprender el vuelo

por más que hayan recibido alas de la naturaleza . Hay

otros hombres que se han elevado un poco por encima de

los objetos terrestres, porque su alma dotada de mejor

naturaleza, se desprende de la voluptuosidad para buscar

algo superior; pero como no son capaces de llegar a con

templar lo inteligible y como no saben dónde posarse

después de haber dejado la región de aquí abajo, vuelven

por eso a hacer consistir la virtud en estas acciones y estas

ocupaciones vulgares, cuya estrecha esfera habían, al

principio, intentado pasar . En fin , una tercera especie

comprende a esos hombres divinos que, dotados de una

visión profunda, contemplan con mirada penetrante el

brillo del mundo inteligible y se elevan a él emprendiendo

el vuelo por sobre las nubes y las tinieblas de aquí abajo ;

entonces, llenos de desprecio por las cosas terrestres,

permanecen en lo alto y habitan su verdadera patria con

el gozo inefable del hombre que, después de largos viajes,

ha vuelto al fin a su hogar legítimo.

II. ¿Cuál es esta región superior? ¿ Qué es preciso ser

para llegar a ella ? Es preciso ser naturalmente inclinado

al amor, haber nacido verdadero filósofo. En presencia
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de lo bello , el amante experimenta algo semejante a los

dolores del parto ; pero lejos de detenerse en la belleza

del cuerpo, se eleva a la que ofrecen en el alma la virtud, la

ciencia , los deberes y las leyes ; después se remonta a la cau

sa de la belleza de todo ello y no se detiene en esa marcha

ascendente sino cuando ha llegado al principio que ocupa

el primer lugar, a lo que es bello por sí mismo. Solamente

entonces es cuando cesa de ser acosado por este tormento

que comparamos a los dolores del alumbramiento.

Pero ¿cómo sube a lo alto? ¿Cómo tiene el poder de

hacerlo? ¿Cómo se enseña a amar? Helo aquí: La belleza

que vemos en los cuerpos es adventicia : consiste en las for

mas, de que los cuerpos constituyen la materia. Igualmente

cambia la substancia y la vemos convertirse de bella en

fea . Es que el cuerpo sólo tiene una belleza prestada .

¿ Quién se la ha comunicado ? Por una parte, la presencia

de la belleza ; por otra , el acto del alma que ha modelado

el cuerpo dándole la forma que posee. Pero ¿es o no el

alma por sí misma lo Bello absoluto ? No, puesto que

tal alma es sabia y bella , y tal otra insensata y fea . Es,

pues, por la sabiduría , por lo que el alma es bella . Pero

¿de quién obtiene la sabiduría ?, de la Inteligencia necesa

riamente ; de la inteligencia que no es a veces inteligente

y a veces ininteligente, de la Inteligencia verdadera que,

por esto mismo, es bella . ¿Es preciso detenerse en ella

como en el Primer principio? O, al contrario , ¿es preciso

elevarse aún por encima de ella? Sí es preciso , porque la

Inteligencia no se presenta a nosotros antes del Primer

principio sino porque está , en cierto modo, colocada en el

vestíbulo del Bien (1 ) ; lleva todas las cosas en sí misma

y las manifiesta, de modo que ofrece la imagen del bien

en la pluralidad, mientras que el Bien mismo permanece en

una unidad absolutamente simple.

III . Consideremos ahora la Inteligencia, que la razón

( 1 ) . La expresión que Plotino usa aquí está tomada del Filebo.
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nos dice es el Sér absoluto, la Esencia verdadera y cuya

existencia hemos ya establecido por otro medio .

Parece ridículo investigar si la Inteligencia forma parte

del orden de los seres ; pero hay hombres que dudan de

ello o que, a lo menos, están dispuestos a pedir que se prue

be que la Inteligencia tiene la naturaleza que le atribuimos,

que está separada (de la materia ), que es idéntica a las

esencias y que contiene las ideas. Esto es lo que vamos

a establecer.

Todas las cosas a las que se atribuye el sér son compues

tas; nada es simple ni uno, ni en las obras de arte ni en

las producciones de la naturaleza . En efecto, las obras

de arte encierran bronce, madera, piedra y han salido de

estas substancias solamente por el trabajo del artista

quien, al dar a la materia la forma que posee, hace una

estatua, un lecho o una casa. En cuanto a las producciones

de la naturaleza, las que son compuestas y son mezcla

se reducen por el análisis a la forma impresa en todos los

elementos del compuesto; el hombre, por ejemplo, a un

alma y un cuerpo , y el cuerpo , a los cuatro elementos.

Como cada objeto aparece así compuesto de materia y

de un principio que le da la forma (puesto que la materia

misma de los elementos tomada en sí no tiene forma),

estamos obligados a preguntarnos
de dónde toma su forma

la materia y a investigar si el alma es simple o si tiene en sí

dos partes de las cuales una hace el papel de materia y la

otra el de forma, de modo que la primera parte es seme

jante a la forma que recibe el bronce de una estatua y la

segunda al principio que produce la forma misma.

Llevando este punto de vista a la contemplación del

universo, nos elevamos a la Inteligencia y reconocemos

en ella al creador del mundo, al Demiurgo; recibiendo de

ella sus formas por intermedio de otro principio, el Alma

universal, la substancia material se ha convertido en

agua, aire, tierra y fuego ; por una parte, el Alma da la

forma a los cuatro elementos del mundo; por otra, recibe
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de la Inteligencia las razones (seminales), como las almas de

los artistas mismos reciben de las artes las razones que

realizan. Así, hay en la Inteligencia una parte que es la

forma del Alma , es la Inteligencia considerada como forma;

hay otra que da la forma (como el artista da al bronce

la forma de la estatua) y que posee en sí lo que da. Ahora

bien las formas que la Inteligencia da al Alma se acercan

a la verdad tanto como es posible, mientras que las que

el Alma da al cuerpo no son sino imágenes o apariencias

alejadas de la verdad .

IV. ¿Por qué, llegados al Alma, no nos detenemos y la

miramos como el primer principio? Es que la Inteligencia

es una potencia diferente del Alma y mejor que ella ; ahora

bien, lo que es mejor es anterior por su naturaleza. Que

no se crea, como hacen algunos (1 ) , que es el Alma la que,

llegada a su estado de perfección , engendra la Inteligencia.

¿Cómo podría estar en acto lo que está en potencia, si no

hay ningún principio que lo haga pasar de la potencia al

acto ? Porque si este paso se operase al azar, bien podría

no efectuarse. Es preciso , pues, conceder el primer lugar

a lo que está en acto, a lo que no tiene necesidad de nada, a

lo que es perfecto, y colocar en segundo lugar las cosas

imperfectas. Los principios que las engendran las vuelven

perfectas y respecto a ellas desempeñan un papel paternal,

pues hacen perfecto lo que en su origen habían engendrado

imperfecto. Lo que es engendrado así es materia con

relación al principio creador; después deviene perfecto

pues recibe de él la forma. Por lo demás, el Alma sufre

la pasión ; pero es preciso que haya algo impasible sin lo

cual todo sería disuelto por el tiempo; debe, pues, haber

un principio anterior al Alma. Además, el Alma está

en el mundo ; mas debe haber algo que permanezca fuera

del mundo, que sea, por consiguiente, superior al Alma,

(1 ) . Anaxagoras o Demócrito , según Creuzer . Parece más bien

tratarse de los gnósticos, pues nuestro filósofo ha refutado antes sus

teorías con estos mismos argumentos.
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porque, puesto que lo que está en el mundo está en los

cuerpos, en la materia, si no hubiese nada fuera del mundo,

nada sería permanente; en este caso, la razón (seminal)

del hombre y todas las otras razones no podrían ser eternas

ni permanentes. De las consideraciones que preceden, a

las cuales podríamos agregar muchas otras, resulta que es

necesario admitir que por encima del Alma existe la Inte

ligencia.

V. La Inteligencia, tomando esta palabra en su verda

dero sentido, no está únicamente en potencia, no llega a

ser inteligente después de haber sido ininteligente (si no,

estaríamos obligados a buscar aún otro principio superior

a ella ); está en acto, es eterna. Si es inteligente por sí

misma, piensa por sí misma lo que piensa, posee por sí mis

ma lo que posee. Ahora bien, puesto que piensa ella misma

y por sí misma, es en sí misma lo que piensa . Si fuese una

cosa su esencia y otra lo que piensa, su esencia sería ininte

ligente; existiría en potencia, no en acto. Es preciso no

separar, pues, el pensamiento de su objeto, por más que

las cosas sensibles nos hayan hecho adquirir la costumbre

de concebir, separadas unas de otras, aun las mismas cosas

inteligibles.

¿Cuál es, pues, el principio que obra y que piensa y

cuál es, pues , el acto, cuál el pensamiento de la Inteligencia,

para que admitamos que ella es lo que piensa? Evidente

mente, la Inteligencia, por el hecho mismo de que es

realmente, piensa a los seres y los hace existir; es, pues,

los seres . En efecto, es preciso que los seres existan o fuera

de ella o en ella y, en el segundo caso, que le sean idénticos.

Que existan fuera de ella es imposible, ¿dónde estarían?

Es preciso, pues, que existan en ella, que le sean idénticos.

No podrían estar en los objetos sensibles, como lo cree el

vulgo, porque los objetos sensibles no podrían ser los

primeros en ningún caso. La forma que está en su materia

no es sino el simulacro del sér; ahora bien, toda forma que

está en una cosa distinta de sí misma, está en ella por un
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principio superior cuya imagen esa forma es. Por último,

si es necesario que la Inteligencia sea la potencia creadora

del Universo, no podría , al crearlo, pensar los seres como

existiendo en lo que aún no existe. Los inteligibles deben,

pues, existir antes que el mundo, no ser imágenes de las

cosas sensibles, sino al contrario , sus arquetipos y constituir

la esencia de la Inteligencia. ¿ Se dirá que basta con las

razones (seminales ) ? Estas razones, sin duda, serán

eternas; pero si son eternas e impasibles, deben existir

en la Inteligencia cuyos caracteres hemos descrito, Inte

ligencia que es anterior al hábito, a la naturaleza y al alma,

porque estas cosas están en potencia .

La Inteligencia es, pues , esencialmente los seres y,

cuando los piensa , no están fuera de ella; no le son ni

anteriores ni posteriores. La Inteligencia es el primer

legislador o más bien es la ley misma de la existencia .

Se ha tenido, pues, razón al decir : " El pensamiento es

lo mismo que el sér” ( 1 ) . La ciencia delas cosas inmateriales

es idéntica a estas cosas mismas. Por eso me reconozco

como sér y por eso tengo reminiscencias de las cosas

inteligibles. En efecto, ninguno de los seres está fuera de

la Inteligencia ni encerrado en un lugar : todos subsisten

siempre en sí mismos, inmutables e indestructibles; por

esto son realmente seres ; si nacieran y perecieran, no

poseerían la existencia sino de un modo adventicio,

no serían ya seres; la existencia que poseerían sería la

que constituiría el sér . Unicamente por participación son

las cosas sensibles lo que decimos que son ; la naturaleza

que constituye su substancia recibe su forma de otra parte,

como el bronce recibe la suya del estatuario, la madera ,

del artesano ; mientras que la imagen del arte penetra

en la materia, el arte mismo permanece en su identidad

y posee en sí mismo la verdadera esencia de la estatua y

del lecho. Así, esta necesidad general que tienen los

(1 ) . Verso de Parménides, citado antes .
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cuerpos de participar de las imágenes demuestra que son

distintos de los seres; porque cambian, mientras que los

seres son inmutables, tienen en sí mismos su propio fun

damento y no tienen necesidad de existir en un lugar,

puesto que no tienen extensión y subsisten con una exis

tencia intelectual y absoluta . En fin, la existencia de los

cuerpos tiene necesidad de ser conservada por otro prin

cipio, mientras que la Inteligencia que hace subsistir

objetos perecederos por sí mismos, no tiene necesidad

de nada que la haga subsistir a ella misma.

VI. Así, la Inteligencia es los seres; en sí los encierra

a todos, no de una manera local, sino de la manera como

se posee a sí misma; ella y ellos no forman sino una sola

cosa. Todas las esencias están contenidas en ella y a la

vez permanecen distintas, como una multitud de cono

cimientos puede encontrarse en el alma sin que su número

cause ninguna confusión; porque cada uno aparece cuando

es preciso, sin traer los otros consigo. Si en el alma cada

pensamiento es un acto independiente de los otros pensa

mientos, con mayor razón la Inteligencia debe ser todas

las cosas a la vez, con la restricción, sin embargo, de que

cada una de ellas es una potencia particular. Tomada en

su universalidad, la Inteligencia contiene todas las esencias

como el género contiene todas las especies, como el todo

las partes. Las mismas potencias seminales llevan la

huella de esta universalidad. Cada una tomada en su

totalidad es un centro que contiene indivisas todas las

partes del organismo ; sin embargo, la razón de los ojos

difiere de la de las manos y esta diversidad se manifiesta

por la de los órganos que son engendrados ( 1) . Cada una

de las potencias de la simiente es, pues, la unidad total de

la razón seminal, cuando esta potencia se reune a las otras

que están implícitas en ella. Lo que es corpóreo en la

simiente contiene materia , humedad, por ejemplo; pero

1

( 1 ) . Véase Aristóteles, De la Generación , 1 , 18.
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la razón seminal es la forma completa ; es idéntica a la

potencia generadora; potencia que es por sí misma la ima

gen de una potencia superior del alma. Esta potencia

generadora que se encuentra en las esencias, se llama ordi

nariamente naturaleza. Procediendo de potencias supe

riores como la luz irradia del fuego, domina y modela

la materia sin impulsarla ni moverla por palancas.

VII . Las nociones científicas que el Alma se forma de

los objetos sensibles por la razón discursiva y que conven

dría llamar más bien opiniones, son posteriores a estos

objetos, y no son, por consiguiente, sino sus imágenes ;

pero las razones verdaderamente científicas que la razón

discursiva recibe de la Inteligencia no hacen concebir

nada sensible. En tanto que nociones científicas, son las

cosas mismas de que son concepciones, ofrecen la unión

íntima de la inteligencia y el pensamiento. La Inteligencia

interior, que es las esencias primeras, se posee a sí misma

íntimamente, habita en sí misma por toda la eternidad, es,

en fin , un acto. No pasea sus miradas fuera de sí, porque

posee todo en sí misma ; no adquiere, no razona para en

contrar cosas que para ella no están presentes. Esas son

las operaciones propias del alma; la inteligencia , perma

neciendo fija en sí misma, es todas las cosas simultánea

mente; no es , sin embargo, el pensamiento, lo que hace sub

sistir cada una de ellas ; no es porque la inteligencia haya

pensado a Dios o el movimiento, por ejemplo, por lo que

existe Dios o el movimiento . Cuando se dice que los pen

samientos son las formas, nos equivocamos si entendemos

por ello que lo inteligible no existe sino porque lo piensa

la inteligencia ; al contrario, es solamente porque existe

lo inteligible, por lo que la inteligencia puede pensar. De

otro modo, ¿cómo llegaría a pensarlo ? No puede encon

trarlo al azar, ni consumirse en esfuerzos estériles.

VIII. Puesto que el pensamiento es una cosa esencial

mente una , la forma, que es el objeto del pensamiento y la

idea son una sola y misma cosa . ¿Cuál es esta cosa ? La
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inteligencia y la esencia intelectual, porque ninguna idea

es extraña a la inteligencia ; cada forma es inteligencia y

la Inteligencia entera es todas las formas ; cada forma par

ticular es una inteligencia particular. De la misma manera

la ciencia, tomada en su totalidad, es todas las nociones

que comprende ; cada noción es una parte de la ciencia

total; no está separada localmente y existe en potencia

en el todo. La Inteligencia permanece en sí misma y, po

seyéndose tranquilamente ella misma, es la plenitud eterna

de todas las cosas. Si la concibiésemos anterior al Sér,

sería preciso decir que es su acción, su pensamiento quien

ha producido y engendrado los seres . Pero, como es pre

cisc , al contrario, admitir que el Sér es anterior a la Inte

ligencia, debemos concebir primero en principio pen

sante a los seres, en seguida, el acto y el pensamiento,

como a la esencia del fuego se une el acto del fuego, de

modo que los seres tienen tanto la inteligencia innata como

su acto . Ahora bien , el sér es un acto ; luego el sér y la inte

ligencia son un solo acto o más bien ambos sólo forman una

sola cosa. No forman , por consiguiente, sino una solana

turaleza, como los seres, el acto del sér y la inteligencia ;

en este caso , el pensamiento es la idea, la forma y el acto

del sér. Separando con el pensamiento el sér y la inteli

gencia, concebimos uno de los principios como anterior

al otro. La inteligencia que verifica esta separación es, en

efecto, diferente del sér de que se separa ; pero la Inteli

gencia que es inseparable del Sér y que no separa el pen

samiento del sér, es el sér mismo y todas las cosas .

IX . ¿ Cuáles son , pues, las cosas contenidas en la uni

dad de la Inteligencia y que dividimos al pensarlas? Es

preciso enunciarlas sin turbar su calma y contemplar lo

que contiene la Inteligencia con una ciencia que en cierto

modo permanece en la unidad. Puesto que este mundo

sensible es un animal que abarca todos los animales, puesto

que debe su existencia y su esencia a un principio dife

rente de él mismo (del Alma universal), principio que pro

1
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viene, a su vez, de la Inteligencia, es necesario que la Inte

ligencia misma contenga el arquetipo universal, que sea ese

mundo inteligible del que Platón dice en el Timeo : “La

Inteligencia ve las ideas comprendidas en el animal que

es. " Así como en un animal, desde que existe su razón

( seminal) con la materia propia para recibirla, es necesa

rio que sea engendrado ; así también, desde que hay una

naturaleza intelectual , todopoderosa, que ningún obstáculo

detiene (puesto que nada se interpone entre ella y la subs

tancia capaz de recibir la forma ), es necesario que esta

última substancia sea embellecida por la inteligencia ; pero

no presenta la forma que recibe sino en estado de divi

sión , de modo que nos muestra, por una parte, al hombre

(por ejemplo ), y por otra, al sol, mientras que la Inteli

gencia posee todo en la unidad.

X. Así pues, en el mundo sensible, todas las cosas que

son formas proceden de la Inteligencia y las que no son

formas no proceden de ella . Por esto no encontramos en

el mundo inteligible ninguna de las cosas que son contra

rias a la naturaleza, ni tampoco encontramos en las artes

lo que es contrario al arte. Así, la razón (seminal) no con

tiene defectos, el de cojear, por ejemplo. Estos defectos

no se producen sino en la generación, cuando la razón no

domina la materia, porque todo defecto de forma es un

accidente .

Las cualidades conformes a la naturaleza, las cantidades,

los números, las magnitudes, los estados, las acciones y

las pasiones naturales, el movimiento y el reposo , gene

rales o particulares, pertenecen al número de las cosas

que se encuentran en el mundo inteligible, donde el tiempo

está reemplazado por la eternidad y el espacio por la pro

piedad que tienen los inteligibles de estar los unos en los

otros. Como en el mundo inteligible todas las cosas están

juntas, cualquiera que sea la que toméis, es esencia, natu

raleza intelectual y viviente ; es identidad y diferencia,

movimiento y reposo ; es lo que se mueve y lo que está quieto,
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es esencia y calidad , lo es todo, en una palabra . Allí cada

esencia está en acto en lugar de estar sólo en potencia, y

por consiguiente, no está separada de la calidad.

Pero, ¿no hay en el mundo inteligible más que lo que

está contenido en el mundo sensible , o bien, hay aún otra

cosa ?—Consideremos las artes a este respecto . Desde luego

no hay en el mundo inteligible ninguna imperfección. Si

hay mal aquí abajo proviene de la falta, de la privación,

del defecto; es un estado de la materia o de toda cosa seme

jante a la materia que no ha recibido bien la forma.

XI . Consideremos, pues, las artes y sus producciones.

No se pueden relacionar con el mundo inteligible , sino co

mo implicadas en la razón humana, las artes de imitación

tales como la pintura, la escultura , la danza, el arte mímico,

porque tienen nacimiento aquí abajo, porque se proponen

como modelos objetos sensibles, de los cuales representan

las figuras, los movimientos y las proporciones visibles (1 ) .

Si hay en nosotros una facultad que, estudiando las bellezas

que ofrece la simetría en los animales, considera los carac

teres generales de esta simetría, tal facultad forma parte

de la potencia intelectual que contempla allá arriba la si

metría universal. En cuanto a la música, que estudia el

ritmo y la armonía , es, en tanto que examina lo que hay

de inteligible en esas dos cosas, la imagen de la música

que se ocupa del ritmo inteligible.

Pero las artes que producen obras sensibles, como la ar

quitectura, el arte del carpintero, en tanto que usan cier

tas proporciones, tienen sus principios en el mundo inte

ligible y participan de su sabiduría. Pero, como aplican esas

proporciones a objetos sensibles, no pueden ser reducidas

completamente al mundo inteligible, sino en tanto que es

tán contenidas en la razón humana. Lo mismo pasa con la

agricultura, que secunda el desarrollo de los vegetales; con

la medicina, que se ocupa de procurar la salud y con el arte

(1 ) . Véase Platón , La República , libro X.
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que da al cuerpo tanto la fuerza como el vigor ( 1 ) ; porque

hay allá arriba otra potencia, otra salud, de las que todos

los animales obtienen el vigor que necesitan. En fin, la reto

rica, la estrategia, la economía privada y pública , la polí

tica , participan de la ciencia inteligible cuando practican

y estudian los principios de la virtud . La geometría que

se ocupa de cosas inteligibles debe ser referida al mundo

inteligible . Lo mismo pasa con la filosofía que ocupa el

primer lugar entre las ciencias, porque estudia el sér. He

ahí lo que teníamos que decir de las artes y de las obras

que producen.

XII. Si el mundo inteligible contiene la idea del hom

bre, encierra también la del hombre justo y la del artista

y, por consiguiente, la idea de las artes que son engendra

das por la inteligencia. Es preciso, pues, admitir que en

contramos en el mundo inteligible las ideas de los univer

sales, la idea del hombre mismo, por ejemplo, y no la de

Sócrates. Es necesario, sin embargo, examinar, si no en

contramos también allá arriba la idea del hombre indivi

dual, es decir , del hombre considerado con las cosas que

difieren en cada individuo, porque uno tiene nariz aquilina,

por ejemplo y el otro nariz roma. Se debe admitir que

estas diferencias están implícitas en la idea del hombre,

como hay diferencias en la idea del animal; pero es de la

materia de donde proviene el que uno tenga nariz aqui

lina y otro la tenga roma. De la misma manera , entre las

variedades de color, unas están contenidas en la razón

seminal y las otras se derivan de la materia y del sitio.

XIII. Nos queda por decir si no hay en el mundo inte

ligible sino lo que existe en el mundo sensible, o bien si es

preciso distinguir el alma particular y el alma misma, la

inteligencia particular y la inteligencia misma, como hemos

distinguido más arriba al hombre mismo y al hombre par

ticular.

( 1 ) . Se trata de la gimnástica .
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No se debe mirar todas las cosas que están aquí abajo

como imágenes de arquetipos, el alma de un hombre como

una imagen del alma misma. Entre las almas solamente

hay grados diversos de dignidad ; el alma que está aquí

abajo no es el alma misma; pero como existe con una exis

tencia real , debe contener también cierta sabiduría , cierta

justicia, cierta ciencia, que no son imágenes de la sabiduría

de la justicia y de la ciencia inteligibles, como los objetos

sensibles lo son de los objetos inteligibles, sino que son

estas mismas cosas colocadas aquí abajo en condiciones

diferentes de existencia, porque no están circunscritas

en un lugar. Así, cuando el alma sale del cuerpo conserva

estas cosas en sí , porque el mundo sensible no existe sino

en un lugar determinado, mientras que el mundo inteli

gible existe en todas partes; luego, todo lo que el alma

encierra en ella, aquí abajo, está también en el mundo in

te!igible . Por consiguiente, si por cosas sensibles enten

demos las cosas visibles, no solamente las cosas que están

en el mundo sensible están en el mundo inteligible, sino

que habrá aún otras cosas allá arriba. Si, al contrario,

comprendemos en el mundo sensible al alma y lo que le

pertenece, todas las cosas que están allá arriba están

también aquí abajo.

XIV. ¿ Admitiremos que la esencia que contiene todos

los inteligibles ( es decir, la Inteligencia) es el Principio

supremo? ¿ Cómo podríamos hacerlo ? El Principio supremo

debe ser esencialmente uno, absolutamente simple , y las

esencias forman multitud . - Pero, si las esencias forman

multitud, ¿ cómo puede existir esta multitud, cómo pueden

existir todas estas esencias ? ¿Cómo es la Inteligencia todas

estas cosas ? ¿De dónde procede? Es una cuestión que tra

taremos en otra parte ( 1 ) .

Se preguntará aún, quizás, si el mundo inteligible com

prende las ideas de los objetos que provienen de la co

( 1 ) En la sexta enéada, libro VII.
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rrupción, que son nocivos o desagradables, del lodo y el

excremento, por ejemplo. He aquí nuestra respuesta :

Todas las cosas que la Inteligencia universal recibe del

Primero son excelentes; ahora bien, entre ellas no encon

tramos las ideas de estos objetos viles y sucios que hemos

citado; luego, la Inteligencia no las comprende. Pero,

recibiendo las ideas de la Inteligencia, el Alma recibe de

la materia otras cosas, entre las cuales se encuentran los

accidentes de que se ha hablado. Por lo demás, para re

solver bien esta objeción, es preciso recurrir al libro en que

explicamos como procede de lo Uno la multitud de las ideas ( 1 ) .

Concluyamos. Los compuestos accidentales en que la

Inteligencia no está para nada y que son formados por el

concurso fortuito de objetos sensibles, no tienen ideas que

les corresponden en el mundo inteligible . Las

que provienen de la corrupción no son engendradas sino

porque el Alma es incapaz de hacer nada mejor en este

caso ; si no, hubiese producido más bien algún objeto seme

jante a la naturaleza; produce, pues, lo que puede.

En cuanto a las artes, todas aquellas que se refieren a

las cosas naturales, al hombre, están comprendidas en la

idea del hombre mismo. El Arte que es universal es ante

rior a las otras artes . Pero es, en cambio, posterior al

Alma misma o más bien a la vida que está en la Inteli

gencia antes de convertirse en alma y que, al volverse

alma, merece ser llamada el Alma misma .

co

( 1 ). Título del libro VII de la Sexta Enéada .



SEXTA ENEADA

LIBRO NOVENO

DEL BIEN Y DE LO UNO

I. Todos los seres, tanto los primeros como los que

reciben el nombre de seres con cualquier título, son seres

sólo por su unidad . ¿Qué serían en efecto, sin ella ? Pri

vados de su unidad, dejarían de ser lo que se dice que son :

un ejército no existe, en efecto , si no es uno; lo mismo

pasa con un coro o con un rebaño. Una casa o un navío

tampoco lo son, si no poseen unidad ; perdiéndola, dejarían

de ser lo que son. Lo mismo pasa con las cantidades

continuas: no existirían si no tuviesen unidad ; cuando

las dividimos pierden , al mismo tiempo que su unidad, su

naturaleza . Considerad aún los cuerpos de las plantas

y de los animales, cada uno de los cuales es uno : si pierden

su unidad fraccionándose en varias partes, pierden tam

bién su esencia; ya no son lo que eran, son seres nuevos

que no existen en sí mismos sino en cuanto son unos .

Lo que causa en nosotros la salud es que las partes de

nuestro cuerpo están coordinadas en la unidad; lo que

constituye la belleza es que la unidad contiene todos

nuestros miembros ; y la virtud es que nuestra alma

tiende a la unidad y deviene una por la armonía de sus

facultades.

Puesto que el Alma reduce a la unidad todas las cosas

al producirlas, al modelarlas, al darles la forma, ¿ debemos
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decir, después de habernos elevado hasta el alma, que no

solamente da la unidad, sino que también es lo Uno en

sí ?—No. Así como las otras cosas que el alma da a los

cuerpos, tales como la forma, la figura, no son de ninguna

manera idénticas al alma que las da, igualmente da la

unidad sin ser lo Uno ; sólo al contemplar lo Uno hace

una cada una de sus producciones, como sólo al contem

plar al hombre en sí hace al hombre (con la condición, sin

embargo, de que tome , con la idea del hombre en sí, la

unidad en ella implícita ). Todas las cosas que llamamos

unas tienen una unidad proporcionada a su esencia, de

modo que participan más o menos de la unidad según que

participen más o menos del sér. Así, el alma es cosa dis

tinta de lo Uno ; sin embargo como es en grado más alto

( que el cuerpo ), participa más de la unidad, sin ser lo

Uno mismo: porque es una, pero en ella la unidad es

contingente . El alma y lo Uno son dos cosas diferentes

como los cuerpos y lo Uno. Una cantidad discreta , como

un coro, está muy lejos de lo Uno; una cantidad continua

se acerca más; y el alma se acerca a lo Uno y participa

de él mucho más. Si, del hecho que el alma no podría

existir sin ser una, se deduce que el alma y lo Uno son

idénticos, haremos a esto dos réplicas: desde luego, las

otras cosas tienen también una existencia individual

porque poseen la unidad y, sin embargo, no son lo Uno

mismo (puesto que el cuerpo no es idéntico a lo Uno y

participa, sin embargo, de lo Uno) ; además, el alma es

tan múltiple como una, aunque no se compone de partes,

puesto que posee varias facultades, la razón discursiva,

el deseo, la percepción, etc. , facultades que reúne la unidad,

como una liga. El alma dasin duda la unidad a otra cosa

(al cuerpo) porque posee ella misma la unidad ; pero

esta unidad la recibe de otro principio (a saber, de lo Uno

mismo) .

II. ¿ Pero, (se dirá ), en cada uno de los seres particulares
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que son unos, la esencia no es idéntica a la unidad ? (1 ) . ¿No

son idénticos a la unidad la esencia y el sér en todas las esen

cias y seres, de modo que al encontrar el sér se encuentra

también la unidad ? ¿ La esencia en sí no es la unidad en

sí de tal modo que, si la esencia es inteligencia, la unidad

sea también inteligencia, inteligencia que siendo el sér

en primer grado, sea también la unidad en primer grado

y que , al dar el sér a las otras cosas, les dé igualmente la

unidad? ¿Qué puede ser, en efecto, la unidad fuera del sér

y de la esencia? El sér es idéntico a la unidad (puesto

que hombre y un hombre significan la misma cosa) , o bien

la unidad es el número de cada cosa tomada separada

mente, y, de la misma manera que decimos dos de un

objeto que está unido a otro, decimos uno de un objeto

que está solo.

Si el número forma parte de los seres , evidentemente

la unidad también forma parte de ellos y debemos inves

tigar qué especie de sér es . Si la unidad sólo es una noción

imaginada por el alma para enumerar, la unidad no tiene

existencia real. Sin embargo, hemos dicho antes que

todas las cosas pierden su existencia al perder su unidad ;

debemos ver, pues, si el sér y la unidad son idénticos, ya

considerados en cada cosa o bien tomados absolutamente.

Si el sér de cada cosa es pluralidad, como la unidad no

puede ser pluralidad, la unidad y el sér son dos cosas

diferentes. Ahora bien, siendo el hombre animal y racional,

encierra una pluralidad de elementos cuya liga es la unidad .

El hombre y la unidad son, pues, cosas diferentes : el

hombre es divisible, la unidad es indivisible. Además,

como el Sér universal encierra en sí a todos los seres , es

aún más múltiple ; difiere, pues, de la unidad ; sin embargo,

posee la unidad por participación. El Sér posee la vida

y la inteligencia (puesto que no podemos considerarlo

privado de vida) ; es, pues, múltiple. En fin , si el Sér es

(1 ) . Esta objeción está tomada de la doctrina de Aristóteles .
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la Inteligencia, es igualmente múltiple desde este punto

de vista y lo es más aún, si contiene las formas, porque la

idea no es verdaderamente una, es más bien un número,

tanto la idea individual como la general; y sólo es una

como es uno el mundo.

Además, lo Uno en sí es lo primero que existe; pero

la Inteligencia, las formas y el Sér no son cosas primeras :

cada forma es múltiple y compuesta ; por consiguiente es

una cosa posterior, porque las partes son anteriores al

compuesto que constituyen. Que la Inteligencia no sea lo

primero, se ve por los hechos siguientes: existir es, para

la Inteligencia , necesariamente pensar y la Inteligencia

mejor, aquella que no contempla los objetos exteriores,

debe pensar lo que está por encima de ella, porque volvién

dose hacia sí misma, se vuelve hacia su principio. Por

una parte, si la Inteligencia es a la vez la cosa pensante

y la cosa pensada, implica dualidad, no es simple, en

consecuencia no es lo Uno ; por otra parte, si la Inteligen

cia contempla un objeto distinto de ella no puede ser más

que un objeto mejor y colocado sobre ella. En fin , si la

inteligencia se contempla a la vez a sí misma y a lo que es

mejor que ella, está, aún de este modo, en el segundo

rango . Se debe, pues, admitir que la Inteligencia que

tiene esa naturaleza, goza de la presencia del Bien, de lo

Primero y que lo contempla ; pero que está al mismo

tiempo presente a sí misma y que se piensa como siendo

todas las cosas . Ahora bien, encerrando tal diversidad,

está muy lejos de ser lo Uno.

Así, lo Uno no es todas las cosas, porque de esta manera

ya no sería Uno; tampoco es la Inteligencia, porque tam

bién entonces sería todas las cosas, puesto que la Inteli

gencia es todas las cosas. Tampoco es el Sér, puesto que

también el Sér es todas las cosas.

III. ¿Qué es, pues, lo Uno ? ¿Cuál es su naturaleza ? No

hay que admirarse de que sea tan difícil decirlo, cuando es
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difícil decir aun lo que es el sér, aun lo que es la forma. Sin

embargo, las formas son el fundamento de nuestro conoci

miento. Siempre que el alma se enfrenta con lo que no tiene

forma, no pudiendo comprenderlo, porque no está determi

nado y no ha recibido, por decirlo así, la marca de un tipo

distintivo, se aparta de ello, porque teme tener delante de

ella la nada solamente . También se turba en presencia

de estas cosas y a menudo desciende con placer ; entonces,

alejándose de ellas, se deja caer en cierto modo hasta que

encuentra algún objeto sensible, en el cual se detiene y

se afirma; a semejanza del ojo que, fatigado por la con

templación de los objetos pequeños, se dirige espontá

neamente hacia los grandes. Cuando el alma quiere ver

por sí misma, como entonces ve solamente porque está

con el objeto que ve y siendo además una, porque ella y

este objeto no son sino una sola cosa, se imagina que se

le ha escapado lo que buscaba, por el hecho de no ser

distinta del objeto que piensa .

Sin embargo, el que quiera hacer un estudio filosófico

de lo Uno, deberá adoptar el siguiente proceso : puesto

que es lo Uno lo que buscamos, puesto que es el Principio

de todas las cosas, el Bien, lo Primero lo que consideramos,

el que quiera alcanzarlo no se alejará de lo que está en el

primer lugar para caer en lo que ocupa el último, sino que

llevará su alma desde las cosas sensibles, que ocupan el

último grado entre los seres , hasta las cosas que tienen

el primer lugar; se librará de todo mal, puesto que desea

elevarse al Bien ; subirá hasta el principio que posee en

sí mismo; en fin , de múltiple que era, se volverá uno; y

sólo con estas condiciones contemplará al Prineipio

supremo, a lo Uno. Una vez que haya llegado a ser inte

ligencia y haya confiado su alma a la inteligencia y la

haya edificado en ella, a fin de que perciba con vigilante

atención todo lo que ve la inteligencia , contemplará lo

Uno con ésta, sin servirse de ninguno de los sentidos, sin

mezclar ninguna de sus percepciones con los datos de la
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inteligencia ; contemplará, digo, al principio más puro

con la inteligencia pura , con lo que constituye su grado

más elevado. Cuando un hombre se dedica, pues, a la

contemplación de tal principio y se lo representa como

una magnitud o una figura o, en fin, como una forma, no

es su inteligencia la que lo guía en esta contemplación

(puesto que la inteligencia no está destinada a ver tales

cosas ): es la sensación o la opinión, compañera de la

sensación, la que obra en él. Sólo la inteligencia es capaz

de hacernos conocer las cosas que son de su resorte .

La Inteligencia puede ver las cosas que están arriba

de ella, las que le pertenecen y las que proceden de ella.

Las cosas que pertenecen a la Inteligencia son puras;

pero son aún menos puras y menos simples que las cosas

más bien que la cosa que está por encima de ella ; esta

cosa no es la Inteligencia, es superior a la Inteligencia .

La Inteligencia es sér, en efecto, mientras que el Principio

que está por encima de ella no es sér, sino superior a todos

los seres. Tampoco es el Sér, porque el Sér tiene una forma

especial, la del Sér, y lo Uno no tiene forma ni aun inte

ligible . Siendo la Naturaleza la que engendra todas las

cosas, lo Uno no puede ser ninguna de ellas. No es, pues,

ni cierta cosa, ni cantidad, ni cualidad, ni inteligencia, ni

alma, ni lo que se mueve, ni lo que es estable; no está ni en

el lugar ni en el tiempo ; sino que es lo uniforme en si, o más

bien es sinforma, está por encima de toda forma, por encima

del movimiento y de la estabilidad, porque todo esto perte

nece al Sér y lo hace múltiple . — ¿Por qué no es estable ,

si no se mueve ?-Es que cualquiera de estas dos cosas o

ambas juntas sólo pueden convenir al Sér. Además, lo

que es estable es estable por la estabilidad, pero en modo

alguno idéntico a la estabilidad misma; de modo que

no posee la estabilidad sino por accidente y entonces no

es ya simple.

Que no se nos venga a objetar que al decir que lo Uno

es causa primera, le atribuimos algo contingente; es a
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nosotros mismos a quien atribuimos entonces la conti

gencia , puesto que somos nosotros quienes recibimos

algo de lo Uno en tanto que El permanece en sí mismo.

Para hablar con exactitud no debemos decir que lo

Uno es esto o aquello (no debemos darle ni un nombre ni

otro ); sólo podemos, por decirlo así, girar en torno suyo

y tratar de expresar lo que experimentamos (con relación

a él) , porque ya nos acercamos a lo Uno, ya nos alejamos

por efecto de nuestra incertidumbre con respecto a él.

IV. La causa principal de nuestra incertidumbre es

que la comprensión que tenemos de lo Uno no nos viene

ni por el conocimiento cientifico, ni por el pensamiento,

como el conocimiento de las otras cosas inteligibles, sino

por una presencia que es superior a la ciencia . Cuando

el alma adquiere el conocimiento científico de un objeto

se aleja de lo Uno y deja de ser una por completo : porque

la ciencia implica la razón discursiva y la razón discursiva

implica multiplicidad ; en este caso, el alma se separa de

lo Uno y cae en el número y la multiplicidad. Debemos,

pues (para alcanzar lo Uno) , elevarnos por encima de la

ciencia, no alejarnos jamás de lo que es esencialmente

uno; debemos renunciar a la ciencia, por consiguiente,

a los objetos de la ciencia y a todo otro espectáculo (que

el de lo Uno) , aun al de lo Bello, porque lo Bello es poste

rior a lo Uno y viene de él , como la luz del día viene del

sol . Por esto Platón dice de El que es inefable e indescrip

tible. Sin embargo, hablamos de él, escribimos acerca

de él, pero es para excitar nuestra alma por nuestras dis

cusiones y dirigirla hacia hacia este espectáculo divino,

como se muestra el camino a quien desea ir a ver un objeto.

En efecto , la enseñanza va hasta mostrarnos el camino

y guiarnos en la ruta ; pero obtener la visión (de Dios)

es obra propia del que ha deseado obtenerla.

Si vuestra alma no llega a gozar de este espectáculo, si

no tiene la intuición de la luz divina, si permanece fría

y no experimenta un transporte análogo al del amante
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que contempla al objęto amado y descansa en su seno ,

transporte que experimenta el que ha visto la luz verdadera

y cuya alma se ha inundado de claridad al acercarse a esta

luz, es porque habéis intentado elevaros a Dios sin des

pojaros de las trabas que debían deteneros en vuestro

camino e impediros contemplarlo ; es porque no os habéis

elevado solos, sino que habéis conservado con vosotros

algo que os separaba de El ; o más bien, es porque no

estabais aún reducidos a la unidad . Porque El no está

ausente de ningún sér y sin embargo está ausente de todos,

de modo que está presente ( en todos ), sin estar presente

(en todos ). Está presente sólo para aquellos que pueden

recibirlo y que están preparados, que son capaces de

ponerse en armonía con él, de alcanzarlo y de tocarlo en

virtud de la conformidad que tienen con él, en virtud

igualmente de una potencia innata análoga a la que se

desprende de él, cuando su alma se halla en fin en el estado

en que estaba después de comunicada con él; entonces

pueden verlo en cuanto es visible por su naturaleza. Lo

repito : si no os habéis elevado ya hasta allí, es porque

estáis aún alejados de él, sea por los obstáculos de que

antes os hemos hablado, o bien por falta de una enseñanza

que os hubiese mostrado el camino que debíais seguir y que

os hubiese dado la fe en las cosas divinas. En todo caso ,

no debéis ateneros más que a vosotros mismos y para estar

Bolos debéis unicamente desprenderos de todo. La falta

de fe en los razonamientos que hacemos sobre este punto ,

se remediará por las reflexiones siguientes.

V. Quien se imagina que los seres están gobernados

por la fortuna y el azar y dependen de causas materiales,

está muy alejado de Dios y de la contemplación de lo

Uno. No nos dirigimos a tales hombres sino a aquellos

que admiten que hay otra naturaleza además del cuerpo y

que a lo menos, se elevan hasta el alma. Los primeros

deben ocuparse en conocer bien la naturaleza del alma,

aprender, entre otras verdades, que el alma procede de la
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inteligencia y que participando de ella por la razón, posee

la virtud; deben reconocer, en seguida, que existe una

inteligencia superior a la inteligencia que razona, es decir,

a la razón discursiva ; que los razonamientos implican

un intervalo ( entre las nociones) y un movimiento (por

el cual el alma recorre este intervalo ), que los conoci

mientos científicos son también razones de la misma

naturaleza (que las nociones racionales), razones propias

del alma, pero que se han vuelto claras, porque al alma

se ha unido la inteligencia, que es la fuente de los

conocimientos científicos. Por la inteligencia (que le

pertenece ) el alma ve al Intelecto divino, que es en cierto

modo sensible para ella, en el sentido de que ella lo puede

percibir; el Intelecto, digo, que domina al alma y es su

Padre (1 ) , es decir, el Mundo inteligible, Intelecto tran

quilo que se mueve sin salir de su quietud, que encierra

todo en su seno y que es todo, a la vez multitud indistinta

y multitud distinta, porque las ideas que contiene no

son distintas como las razones ( las nociones racionales )

que son concebidas una por una ; sin embargo, no se

confunden : cada una de ellas aparece distinta de las

otras, de la misma manera que en una ciencia todas las no

ciones, aunque formando un todo indivisible, tienen sin

embargo, cada una, su existencia aparte. Esta multitud

de ideas tomada en su conjunto constituye el Mundo

inteligible: éste es lo que está más cerca de lo Primero ;

su existencia es invenciblemente demostrada por la razón ,

como la necesidad de la existencia del alma misma ; pero,

aunque el Mundo inteligible sea algo superior al alma,

sin embargo, no es aún lo Primero porque no es ni uno, ni

simple, en tanto que lo Uno, el Principio de todos los seres,

es perfectamente simple.

¿Qué es, pues, el principio superior a lo más elevado

de los seres, a la Inteligencia (al Intelecto y al Mundo

(1 ) . Denominación tomada del Timeo de Platón .
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lo que

inteligible ) ? Es preciso que haya un principio por encima

de la Inteligencia : ésta aspira a ser lo Uno, pero no es lo

Uno, sólo tiene la forma de lo Uno, porque, considerada

en sí misma, no está dividida, sino está verdaderamente

presente a ella misma; no se desmembra, porque está

cercana a lo Uno, aunque haya osado alejarse de él. Y es

que por encima de la Inteligencia está lo Uno mismo,

maravilla incomprensible, del cual ni siquiera podemos

decir que es sér, para no hacer de él atributo de otra cosa , y

al cual ningún nombre conviene verdaderamente. Si es

preciso nombrarlo, sin embargo, podemos llamarlo en

general Lo Uno, pero comprendiendo bien que no es antes

otra cosa y luego uno . Por esto es lo Uno tan difícil

de conocer en sí mismo; es más bien conocido por

nace de él, es decir, por la Esencia, porque la inteligencia

conduce a la Esencia. En efecto, la naturaleza de lo Uno,

es ser la fuente de las cosas excelentes, la potencia que

engendra los seres sin dejar de permanecer en sí misma,

sin experimentar disminución ninguna, sin pasar a los

seres a los cuales da nacimiento . Si llamamos a este

principio Lo Uno, es para designárnoslo unos a otros

elevándonos a una concepción indivisible у llevando

nuestra alma a la unidad . Pero, cuando decimos que este

principio es uno e indivisible, no es en el mismo sentido

en que lo decimos del punto (geométrico ) y de la monada

(de la unidad aritmética ), porque lo que es uno como lo

son el punto y la monada es principio de cantidad y no

existiría, sino hubiese la Esencia antes de él, y el Principio

que es aún anterior a la Esencia. No es, pues, en esta espe

cie de uno en la que debemos emplear nuestro pensamiento;

sin embargo, creemos que el punto y la monada tienen

analogías con lo Uno tanto por su simplicidad como

por la ausencia de toda multitud y de toda división .

VI. ¿En qué sentido decimos, pues , lo Uno y cómo

podemos concebirlo ? Reconocemos que lo Uno es una

unidad mucho más perfecta que el punto y la monada,

436



DE L U NOΒΙ Ε Ν LOY DE

porque como éstos hacen ambos abstracción de la mag

nitud (geométrica ) y de la pluralidad numérica, nos

detenemos en lo más pequeño que hay y descansamos en

una cosa indivisible, es verdad , pero que existía ya en un

sér divisible, en un sujeto distinto; pero lo Uno no está

ni en un sujeto distinto de sí mismo, ni en una cosa diyi

sible . Si es indivisible, no lo es de la misma manera que

lo más pequeño que hay; al contrario, es lo más grande

que hay, no por la magnitud (geométrica ), sino por la

potencia ; no teniendo magnitud (geométrica ) es indi

visible en su potencia, porque los seres que están abajo

de él son indivisibles en su potencia y no en su masa

(puesto que son incorpóreos). Debemos admitir igual

mente que lo Uno es infinito no como lo sería una masa o

magnitud que podríamos recorrer, sino por la incomensu

rabilidad de su potencia . Aun en el mismo instante en

que lo concebís como Inteligencia o como Dios, está

aún más arriba . Cuando por el pensamiento os lo repre

sentáis como la más perfecta unidad, está todavía más

alto ; intentáis formaros una idea de Dios elevándoos

a lo más uno que hay en vuestra inteligencia (pero él es

aún más simple) , porque permanece en sí mismo y no

hay en él nada de contingente .

Se puede comprender aún que es soberanamente uno, por

el hecho de que se basta a sí mismo (de que es absoluto ),

porque necesariamente el principio más perfecto es el

que mejor se basta a sí mismo, el que tiene menos nece

sidad de otro. Ahora bien, toda cosa que no es una,

sino múltiple, tiene necesidad de otro y no siendo una, sino

compuesta de elementos múltiples, su esencia tiene ne

cesidad de devenir una; pero lo Uno no podría tener

necesidad de sí mismo, puesto que ya es uno. Aún más,

el ser que es múltiple tiene necesidad de tantas cosas

cuantas contiene en sí, porque como cada una de las cosas

que está en él sólo existe por su unión con las otras y no

por sí misma, resulta que tiene necesidad de otras; de
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modo que tal sér tiene necesidad de otro, sea para

las cosas que están en él , sea para su conjunto. Si,

pues, debe haber algo que se baste plenamente a sí mismo,

es seguramente lo Uno, único que no tiene necesidad de

nada con relación a él ni con relación a lo demás. No

tiene necesidad de nada ni para sér, ni para ser dichoso, ni

para ser edificado. Siendo, desde luego, la causa de los

otros seres no les debe su existencia . Además, ¿cómo

obtendría del exterior su felicidad? Esta no es en él cosa

contingente sino su misma naturaleza. En fin , como no

ocupa lugar, no tiene necesidad de un fundamento sobre

el cual estar edificado, como si no pudiese sostenerse a sí

mismo; todo lo que tiene necesidad de ser edificado, es

inanimado; es una masa pronta a caer si no tiene sostén

alguno. En cuanto a lo Uno ( lejos de tener necesidad de

un sostén ) soporta todas las cosas que están edificadas

sobre él y al darles la existencia les ha dado un lugar

donde estuviesen situadas. Y lo que requiere ser situado

en un lugar, no se basta a sí mismo.

Lo que es principio no tiene necesidad de lo que está

abajo de él . El principio de todas las cosas no tiene nece

sidad de ninguna de ellas. Todo ser que no se basta a sí

mismo, no se basta porque aspira a su principio. Si lo

Uno aspirase a alguna cosa, aspiraría evidentemente

a no ser ya uno, es decir, a aniquilarse; pero todo lo que

aspira a algo, aspira evidentemente a la dicha y a la

conservación ; así, puesto que para lo Uno no hay dicha

fuera de sí, no hay nada que pueda querer. Es el Bien

de una manera trascendente, es el Bien no para sí mismo,

sino para los otros seres, para los que pueden participar

de el.

No hay, pues , pensamiento en lo Uno, porque no debe

haber en él diferencia ; ni movimiento, porque lo Uno

es anterior al movimiento como lo es al pensamiento .

Por otra parte, ¿qué pensaría ? ¿ Se pensaría a sí mismo?

En este caso , antes de pensar sería ignorante y tendría
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necesidad del pensamiento, él que se basta a sí mismo.

No creáis, por lo demás, que porque no se conoce y no

se piensa, tenga por esto ignorancia. La ignorancia

supone una relación, consiste en que una cosa no conoce

a otra; pero lo Uno, siendo único, no puede conocer ni

ignorar nada; estando consigo, no tiene necesidad del

conocimiento de sí; no debemos siquiera atribuirle, lo que

llamamos estar consigo si queremos que quede Uno en

toda su pureza ; al contrario, debemos suprimir la inteli

genria, la conciencia, el conocimiento de sí mismo y de

los otros seres. No debemos concebirlo como lo que

piensa sino más bien como el pensamiento . El pensamiento

no piensa, sino que es la causa que hace pensar a otro sér;

ahora bien, la causa no puede ser idéntica al efecto . Con

mayor razón, lo que es la causa de todas las cosas existentes,

no puede ser ninguna de ellas. No debemos considerar

esta causa como idéntica al bien que dispensa, sino con

cebirla como el Bien en su sentido más alto, por encima

de los otros bienes.

VII. Si, porque Dios no es ninguna de estas cosas

( que conocéis) vuestro espíritu queda en la incertidumbre,

ocupadlo desde luego en estas cosas y después de eso,

fijadlo en Dios . Y al fijarlo sobre Dios, no os dejéis

distraer por nada externo, porque no está en un lugar deter

minado, privando de su presenciaa los demás, sino que está

presente en todas partes en que se encuentra alguno que

puede entrar en contacto con él; no está ausente sino

para aquellos que no pueden alcanzarlo. De la misma

manera que no podríamos descubrir lo que buscamos si

pensásemos en otra cosa ; así como no debemos agregar

nada extraño al objeto que pensamos si queremos iden

tificarnos con él; de igual modo, debemos estar bien

convencidos de que es imposible, para el que tiene en el

alma alguna imagen extraña, concebir a Dios en tanto

que esta imagen distrae su atención ; es igualmente impo

sible que en el momento en que el alma está atenta y
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ocupada en otras cosas, tome la forma de lo que es contra

rio a dichas cosas. De igual manera que se dice que la

materia debe estar absolutamente privada de toda cualidad

para ser susceptible de recibir todas las formas; de igual

modo, y con mayor razón, el alma debe estar desprendida

de toda forma, si quiere que nada le impida llenarse de la

naturaleza primera y ser iluminada por ella. Así, después

de haberse libertado de todas las cosas exteriores, el alma

se volverá hacia lo más íntimo que hay en ella ; y no se

dejará atraer por ninguno de los objetos que la rodean ;

ignorará todas las cosas, primero por el efecto mismo del

estado en el cual habrá de encontrarse y luego por la

ausencia de toda concepción de formas ; ni siquiera sabrá

que se ocupa en la contemplación de lo Uno y que le está

unida; entonces, cuando haya permanecido suficiente

mente con él, vendrá a revelar a los demás, si puede, este

comercio celeste . Seguramente por haber gozado de este

comercio pasó Minos por haber conversado con Zeus (1 ) :

lleno del recuerdo de esa conversación, hizo leyes que eran

la imagen de Zeus, porque cuando las redactó, estaba

aún bajo la influencia de su unión con Dios. Y aun quién

sabe si en este estado no juzgará ya el alma de las virtudes

civiles como poco dignas de ella, si quiere permanecer

allá arriba; esto es lo que le pasa al que ha contemplado por

mucho tiempo a Dios.

(En resumen) (2) , Dios no está fuera de ningún sér ; al

contrario, está presente en todos los seres, pero éstos

pueden ignorarlo, porque anden fugitivos y errantes fuera

de él o más bien, fuera de ellos mismos: no pueden alcanzar

a aquel de quien huyen, ni , habiéndose perdido, pueden

encontrar otro sér. Si un hijo está furioso y fuera de sí,

no reconocerá a su padre ; pero aquel que haya aprendido

a conocerse a sí mismo, conocerá también de dónde procede .

( 1 ). Plotino alude a la Odisea, Rapsodia XIX, verso 178 .

(2 ) . Parece faltar algo entre esta frase y la que precede.
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VIII. Si alguna alma se ha conocido en otro tiempo,

sabe que su movimiento natural no se dirige en línea recta

(a menos de haber sufrido alguna desviación), sino que

forma círculo alrededor de alguna cosa interior, alrededor

de un centro . Y ya se entiende que del centro ocede

el círculo (que es el alma). El alma se moverá, pues ,

alrededor de su centro, es decir, alrededor del principio

de que procede y al encaminarse hacia él , se le unirá, tal

como deberían hacerlo todas las almas. Las almas de los

dioses se dirigen siempre hacia él y eso es lo que hace

que sean dioses, porque cualquiera que esté unido al

centro (de todas las almas) es verdaderamente dios; y

cualquiera que se aleje de él, es un hombre que ha perma

necido múltiple (que no ha sido reducido a la unidad ),

o es un bruto . ¿ Es, pues, el centro del alma el principio

que buscamos ? ¿O es preciso concebir otro principio al

cual concurren todos los centros ?

Notemos, desde luego, que no empleamos las palabras

centro y circulo sino por analogía : al decir que el alma

es un círculo, no se entiende que sea figura geométrica, sino

que en ella y alrededor de ella subsiste la naturaleza

primordial (1); ( al decir que es un centro, entendemos

que el alma está suspendida del Primer principio por la

parte más elevada de su sér) , sobre todo cuando está

íntegramente separada (del cuerpo) . Y ahora, como tene

mos una parte de nuestro sér encerrada en el cuerpo, nos

asemejamos a un hombre que tuviese los pies hundidos

en el agua y el resto del cuerpo fuera del agua : elevándonos

encima del cuerpo por toda la parte que no está sumergida,

nos unimos por el centro de nosotros mismos al centro

común de todos los seres, de la misma manera que hacemos

coincidir los centros de los círculos máximos con el de la

esfera que los rodea. Si los círculos del alma fuesen

corpóreos, sería necesario que el centro común ocupase

(1 ) . La materia .

441



P
L 0 T N 0

cierto lugar para que coincidiesen con él y girasen en

torno suyo ; pero, puesto que las almas son del orden

de las esencias inteligibles, y lo Uno está aún por

encima de la Inteligencia, es preciso admitir que la unión

del alma y de lo Uno se verifica aquí por otros medios

distintos de aquellos por los cuales la Inteligencia se une

a lo inteligible. Esta unión es, en efecto, mucho más

estrecha que la que se realiza entre la Inteligencia y lo

inteligible por la semejanza o la identidad : tiene lugar en

virtud del intimo parentesco que une al alma con lo Uno,

sin que nada los separe. Los cuerpos no pueden unirse

entre sí (porque no se dejan penetrar ); pero no pueden

impedir que las esencias incorpóreas se unan entre ellas,

porque no es una distancia local lo que las separa a unas

de otras, sino su distinción, su diferencia; cuando no hay

diferencia entre ellas, están presentes una a la otra.

No teniendo en sí diferencia, lo Uno está siempre

presente ; y nosotros estamos presentes en él, desde que

en nosotros no hay diferencia . El no aspira a nosotros

ni se mueve a nuestro derredor; somos nosotros al con

trario los que aspiramos a él. Nos movemos siempre en

torno de él, y sin embargo, nunca fijamos en él nuestra

mirada ; nos asemejamos a un coro de cantores que

rodeasen siempre al corifeo, pero que no llevaran el compás,

como debían, porque separasen de él su atención y la lleva

sen hacia algún objeto exterior, mientras que si atendiesen

al corifeo cantarían bien y estarían verdaderamente con

él . De la misma manera , giramos siempre en torno de lo

Uno, aun cuando nos desprendemos de él completamente

y ya no lo conocemos . No tenemos nuestras miradas

siempre fijas en lo Uno; pero cuando lo contemplamos

alcanzamos el objeto de nuestros deseos y gozamos del

reposo ( 1 ) ; ya no estamos en desacuerdo y formamos

verdaderamente en torno de él un coro divino.

I

( 1 ) . Plotino emplea una expresión de Heráclito .
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IX. En este coro , al alma ve la fuente de la Vida y de

la Inteligencia, el principio del Sér, la causa del Bien, la

raíz del Alma. Todas estas cosas fluyen de lo Uno sin

disminuirlo ; no es, en efecto, una masa corpórea, si no,

las cosas que nacen de él serían erecederas. Pero son

eternas, porque su principio siempre es el mismo, porque

no se divide para darles nacimiento, sino que permanece

íntegro (1 ) . Duran como la luz que dura tanto como

el sol dura . Nosotros no estamos separados de lo Uno,

ni distantes de él, aunque la naturaleza corpórea, al

aproximarse a nosotros, nos haya atraído hacia ella. Pero

es en lo Uno en quien respiramos, y en él subsistimos por

que no nos ha dado una vez para alejarse de nosotros, sino

que nos da siempre en tanto que permanece lo que es,

o más bien, en tanto que nos volvemos hacia él ; ahí

encontramos la dicha; alejarnos de él , es decaer. En él

descansa nuestra alma y elevándose a este lugar puro de

todo mal, se libra de los males; ahí es donde piensa, ahí

está impasible, ahí vive verdaderamente. La vida actual,

donde no estamos con Dios, sólo es un vestigio, una

sombra de la vida verdadera. La vida verdadera (donde

estamos con Dios) es la actualidad de la Inteligencia.

Esta actualidad de la Inteligencia es la que engendra a los

dioses al tocar a lo Uno con una especie de tacto silencioso ;

es ella la que engendra la belleza, la justicia y la virtud .

He ahí lo que lleva en su seno el alma llena de Dios; en

él está su principio y su fin : su principio , porque de ahí

procede; su fin , porque ahí está el bien a que tiende y

porque, al volverse hacia él , vuelve a ser lo que era . La vida,

aquí abajo, en medio de las cosas sensibles es para el

alma una caída, un exilio, la pérdida de sus alas (2) .

Lo que demuestra también que nuestro bien está allá

arriba es el amor innato en nuestra alma, como lo enseñan

(1 ) . Idea de Numenio.

(2 ) . Expresiones tomadas del Fedro de Platón .
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las descripciones y mitos que hacen de Eros el esposo del

alma ( 1 ) . En efecto, puesto que el alma, que es distinta

de Dios, procede de él, debe necesariamente amarlo; pero

cuando está allá arriba tiene un amor celeste; aquí abajo

sólo tiene un amor vulgar, porque allá arriba es donde

habita Afrodita Urania ; aquí abajo sólo existe la Afrodita

popular y adúltera . Y ya sabemos que toda alma es una

Afrodita, como lo indica el mito del nacimiento de Afrodita

y de Eros, a quien se hace nacer al mismo tiempo que ella .

En tanto que permanece fiel a su naturaleza, el alma ama

pues a Dios y quiere unirse a él, como una virgen que ha

nacido de un noble padre y que es cautivada por un bello

amor. Pero cuando ha descendido a la generación, el alma,

engañada por las falsas promesas de un amante adúltero,

ha cambiado su amor divino por un amor mortal y enton

ces, alejada de su padre, se entrega a toda clase de excesos ;

pero al fin tiene vergüenza de esos desórdenes, se purifica,

vuelve a su padre y encuentra cerca de él la verdadera

dicha . Cuánta felicidad es entonces la suya, es lo que

pueden juzgar hasta cierto punto los que no han gozado de

ella, por medio de los amores terrestres, viendo la alegría

que experimenta el que ama cuando obtiene lo que ama.

Pero estos amores mortales y engañosos sólo se dirigen

a fantasmas; no tardan en desaparecer, porque no son

estas apariencias sensibles las que amamos verdaderamente,

ni las que buscamos porque sean nuestro bien . Solamente

allá arriba está el objeto verdadero del amor, el único

al que podemos unirnos y con el cual podemos identificarnos,

el único que podemos poseer íntimamente, porque no está

separado de nuestra alma por la envoltura de la carne.

Cualquiera que lo conozca sabe lo que digo : sabe que el

alma vive entonces otra vida, que avanza hacia Dios, que

lo alcanza, que lo posee y en este estado reconoce la pre

(1) . Alusión a la célebre fábula de Eros y Psiquis, tal como ha sido

desarrollada por Apuleyo .
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sencia del dispensador de la verdadera vida. Entonces no

tiene necesidad de nada más : al contrario, debe renunciar

a todo para fijarse sólo en Dios, identificarse con él,

suprimiendo todo lo que la rodea. Debemos, pues, apresu

rarnos a salir de aquí abajo, a desprendernos tanto como

podamos del cuerpo, al cual tenemos la desgracia de estar

aún encadenados, y esforzarnos por abarcar a Dios con

todo nuestro sér, sin dejar en nosotros ninguna parte

que no esté en contacto con él . Entonces, el alma puede

ver a Dios y verse a sí misma, tanto como lo permite

su naturaleza; se ve brillante de claridad , llena de la luz

inteligible, o más bien, se ye como una luz pura , sutil,

ligera ; se vuelve Dios o más bien es Dios. En este estado

el alma es, pues, como un fuego resplandeciente; y si cae

luego al undo sensible, se hunde en la obscuridad.

X. Pero ¿ por qué el alma que se ha elevado allá arriba

no permanece allí ? Porque no está aún desprendida

completamente de las cosas de abajo ; pero vendrá un

tiempo en que gozará sin interrupción de la visión de

Dios: cuando no sea ya turbada por las pasiones del cuerpo.

La parte del alma que ve a Dios no es la que está turbada

(el alma irracional), sino la otra parte (el alma racional);

pierde la visión de Dios cuando no pierde esta ciencia que

consiste en las demostraciones, en las conjeturas y en los

razonamientos. En la visión de Dios, en efecto, no es la

razón lo que ve , sino algo anterior y superior a la razón ;

si lo que ve está aún unido a la razón, lo está como lo que

es visto. El que se vea , cuando ve, se verá tal, es decir

simple, estará unido a sí mismo como tal, en fin, sentirá

haberse vuelto tal . Y aun no debemos decir que verá,

sino que será lo que es visto, esto si podemos distinguir

aquí todavía lo que ve y lo que es visto, y afirmar que

estas dos cosas no sean una sola; pero esta aserción sería

temeraria , porque en este estado, el que ve no ve propia

mente hal ndo, no distingue, no imagina dos cosas;

deviene completamente distinto, deja de ser él, no conserva
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nada de sí mismo. Absorto en Dios, forma una sola cosa

con él , como un centro que coincide con otro centro : son

uno en cuanto coinciden y son dos por cuanto son distintos.

En este sentido es en el que decimos que el alma es dis

tinta de Dios. Tambie pues, este modo de visión es muy

difícil de describir. En efecto, ¿cómo representar como

diferente de nosotros a Aquel que, cuando lo contempla

mos, no nos aparece como distinto de nosotros mismos,

sino como formando una sola cosa con nosotros ?

XI. Esto es sin duda lo que significa la prohibición

que se hace en los misterios de revelar el secreto a los

hombres que no han sido iniciados : como lo que es divino

es inefable, se prohibe hablar de ello al que no ha tenido

la dicha de verlo.

Así, puesto que ( en esta visión de Dios) no había dos

cosas, puesto que el que veía era idéntico a Aquel a quien

veía, de tal modo que no lo veía sino que le estaba unido,

si alguno pudiese conservar el recuerdo de lo que era

cuando estaba así absorto en Dios, tendría en sí mismo

una imagen fiel de Dios. En efecto, entonces el mismo era

uno, no encerraba en sí mismo ninguna diferencia , ni

con relación a sí mismo ni con relación a los otros seres .

Mientras que era así transportado a la región celeste, nada

obraba en él, ni la cólera , ni la concupiscencia, ni la razón ,

ni siquiera el pensamiento; aun más, no era ya él mismo,

si es preciso decirlo, sino que, hundido en el transporte,

en el entusiasmo, tranquilo y solitario con Dios, gozaba de

una calma imperturbable; encerrado en su propia esencia,

no se inclinaba hacia ningún lado, ni siquiera se volvía

hacia sí mismo, estaba , en fin , en una estabilidad perfecta ,

era en cierto modo, la estabilidad misma.

En este estado, en efecto, el alma no se ocupa ni siquiera

de las cosas bellas: se eleva por encima de lo Bello, pasa

sobre el coro de las virtudes ( 1 ) , así como quien penetra

(1 ) . Coro de las virtudes, expresión empleada a menudo por los estoi

cos para indicar el vínculo que une a las virtudes .
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en el interior de un santuario, deja detrás de él las estatuas

que están situadas en el templo, cosas que serán las prime

ras en presentarse a sus ojos a su salida del santuario,

después que haya gozado del espectáculo interior, y que

haya entrado en comunión íntima, no con una imagen o una

estatua (pues que sólo al salir considerará las imágenes

y las estatuas) sino con la Divinidad. Ni la palabra mis

ma espectáculo (réaua ) parece convenir aquí (para expresar

esta contemplación del alma); es más bien, un éxtasis,

una simplificación, un abandono de sí, un deseo de contac

to, una perfecta quietud, en fin , un deseo de confundirse con

lo que se contempla en el santuario. Cualquiera que trate

de ver a Dios de otra manera no podrá gozar de su pre

sencia. Por el empleo de estas figuras misteriosas, quieren

indicar los sabios profetas cómo se ve a Dios ; pero el

sabio hierofante cuando ha llegado allí puede, penetrando

el misterio, gozar de la visión verdadera de lo que está en

el santuario . Si no ha llegado ahí todavía, concibe al me

nos que lo que está en el santuario es una cosa invisible

(para los ojos del cuerpo) , que es la fuente y el princi

pio de todo y lo reconoce así como el principio por excelen

cia ; (pero cuando ha penetrado en el santuario ), ve el

principio, entra en comunión con él, une lo semejante con

lo semejante, sin abandonar ninguna de las cosas divinas

que el alma es capaz de poseer (1 ) .

Antes de lograr la visión de Dios, el alma desea lo que

le queda por ver ; ahora bien, para el que ha subido por

encima de todas las cosas, lo que queda por ver es pre

cisamente Aquél que está por encima de todas las cosas.

En efecto, la naturaleza del alma, no irá al no - ser absoluto ;

rebajándose, caerá en el mal, por consiguiente, en el

no - ser, pero no en el no - ser absoluto. Si sigue el camino

(1 ) Este magnífico fragmento de Plotino es de lo más bello que nos

ha dejado la antigiiedad acerca de los misterios de Eleusis . Parece ins

pirado en las concepciones más sublimes de Platón y Aristóteles y,

entre los poetas, de Pindaro.
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contrario , llegará no a una cosa diferente, sino a sí misma.

Del hecho que no esté entonces en ninguna cosa diferente de

ella, no se deduce que esté o no esté en ninguna cosa : está

en sí misma. Ahora bien, quien está en sí mismo, sin estar

en el Sér, está necesariamente en Dios. Deja entonces él

mismo de ser una esencia, y se vuelve superior a la esencia

en cuanto entra en comunión con Dios . Ahora bien, quien

que se ve así vuelto Dios, tiene en sí mismo una imagen

de Dios ; y si se eleva por encima de sí mismo, si llega

a ser como una imagen que viniera a confundirse con su

modelo, alcanzará el término de su ascención . Además,

cuando haya perdido la visión de Dios, podrá aún, desper

tando la virtud que ha conservado en él , y considerando

las perfecciones que adornan su alma, remontarse a la

región celeste, elevarse por la virtud a la inteligencia y

por la sabiduría a Dios mismo.

Tal es la vida de los dioses ; tal es también la de los

hombres divinos y bienaventurados : desprendimiento

de todas las cosas de aquí abajo, desdén de las voluptuo

sidades terrestres, huída del alma hacia Dios a quien

a solas ve frente a frente.
1



APENDICE

EL NEOPLATONISMO

Por Eduardo Zeller

ORIGEN , CARACTER Y DESARROLLO DEL NEOPLATONISMO

Las intuiciones que con el tiempo habían llegado a

adquirir en la escuela platónico - pitagórica, una impor

tancia cada vez más exclusiva, fueron desarrolladas en el

siglo III de J. C. en un grandioso sistema para cuya cons

trucción se aprovechó ampliamente, además de la platónica

no sólo la filosofía aristotélica, sino también la estoica .

Razones intrínsecas y extrínsecas hacen suponer que

directa o indirectamente influyó también en ella la doctrina

de Filón . Si los precursores del Neoplatonismo habían

hecho notar la importancia de la filosofía, por el hecho

de que nos pone en relación con Dios, nos conduce al

Ente infinito, trascendente, omnipresente y omnicog

noscente , el Neoplatonismo trató de derivar todo el

complejo de las cosas finitas, incluso la materia , de un

Ente primero, incognoscible e indeterminado, y hacer

con esto posible el ascenso gradual hasta la unión con lo

Primero . El fin práctico y el motivo último de esta

especulación, es el mismo que habían tenido hasta entonces

los platónicos y los pitagóricos; así como en éstos, la

oposición de lo infinito y de lo finito, del espíritu y de

la materia . Y no sólo lleva a las consecuencias extremas
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esta oposición, e impulsa al extremo la unidad con Dios

a quien el hombre debe unirse, sino que al mismo tiempo

exige que dicha oposición se derive con método de la

unidad, y que el complejo de todas las cosas sea concebido

como un Todo que surge de la Divinidad, según un orden

determinado, y luego retorna a ella .

El espiritualismo dualístico de la escuela platónica

se une aquí al monismo estoico para crear uno nuevo, si

bien el creador de esta especulación no deseaba ser sino

el discípulo fiel, el exégeta de Platón .

El fundador de la escuela neoplatónica fué AMONIO

Sacas, que en un principio vivía del trabajo de sus brazos

(de donde se deriva su nombre, Earkão = oakkoçópos), que

después enseñó con mucho honor la filosofía platónica

en Alejandría y parece murió por el año 242 de J. C. ,

sin dejar escrito alguno. Algunas afirmaciones poco creíbles

del siglo V (Hierocles y, derivándose acaso de él , Nemesio ),

le atribuyen la doctrina de la distinción en el sistema

plotiniano ; pero carecemos completamente de noticias

documentadas acerca de su doctrina. De sus discípulos,

ORIGENES (que no debe ser confundido con su homónimo,

teólogo cristiano que acaso también escuchó las enseñanzas

de Amonio ) no había distinguido aún claramente del

Nous (a quien Plotino la sobrepone) , la Divinidad у había

también combatido la distinción entre el Nous y el creador

del mundo; otro, Casio LONGINO, crítico notable, filólogo y

filósofo (hecho ajusticiar el año 273 por Aureliano ), no

seguía la interpretación que Plotino daba a la doctrina

platónica, y sostenía contra él que las ideas existen por sí

fuera delNous (divino ). Esto nos indica cómo la doctrina

de Amonio difiere profundamente de la de Plotino, aunque

se le puede aproximar a ella más que a la de los otros

platónicos. El verdadero fundador de la escuela neoplató

nica fué PLOTINO. Este eminente pensador nacido por los

años 204–5 (en 205 según Porfirio ), en Licópolis de Egipto,

fué por once años discípulo de Amonio, tomó parte en la
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expedición del emperador Gordiano contra los persas para

poder conocer la sabiduría de éstos y de los hindús,hastaque

después del fracaso de esta empresa fué a Roma ( 244-5 ).

Allí, universalmente estimado así por su desinterés y sumo

destia como por su noble pensamiento y la pureza de sus

costumbres, y hasta admirado por el emperador Galieno

y su mujer Salonina, fundó una escuela que dirigió hasta

su muerte acontecida en la Campania por los años de

269–70 . Sus escritos, que empezó a componer a los cin

cuenta años, fueron editados por Porfirio, autor de una

Vida de Plotino, que aún poseemos, en seis Enéadas,

es decir, en grupos de nueve escritos cada una, todos de

contenido semejante. Después de Plotino, Jámblico

y la escuela de Atenas significan los puntos más impor

tantes en la hitoria del neoplatonismo. El primero puso

la doctrina neoplatónica completamente al servicio de la

religión positiva ; la otra, con ayuda de la filosofía aris

totélica, la transformó en una escolástica formalística de

suma perfección lógica.

EL SISTEMA DE PLOTINO. EL MUNDO SUPRASENSIBLE

El sistema de Plotino, como el de Filón, parte de la idea

de Dios para llegar a la exigencia de la unificación con

la Divinidad. Entre estosdos polos está todo lo que se ha

dicho acerca del origen del sér derivado de Dios y de su

retorno a la Divinidad .

En su concepción de Dios, Plotino lleva a los límites

extremos el pensamiento de la infinitud y superhumanidad

de Dios. Fundándose en que aquello que es principio

debe ser exterior a lo que es derivado, lo pensado debe

estar fuera de lo pensante, lo uno ajeno de lo múltiple, se

ve obligado a poner la razón primera de todas las cosas

reales e inteligibles por encima de todo sér y de todo cono

cimiento . El Sér original carece de límites, de forma y

de determinación ; es lo ilimitado o lo infinito : no se le
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puede atribuir ninguna propiedad material ni tampoco

ninguna espiritual, ni pensamiento, ni voluntad, ni acti

vidad . Todo pensamiento de hecho tiene en sí la distin

ción del pensante, del pensamiento y de la cosa pensada ;

en toda volición se distingue el Sér de la actividad y esto

indica multiplicidad ; además, toda actividad se dirige

a algo diverso de sí ; lo Primero, al contrario, debe ser

una unidad completa en sí mismo. Además, para pensar,

para querer, para obrar, se debe tener necesidad de

aquello a que se dirige la acción ; pero la Divinidad no

necesita de nada diverso , ni tampoco de sí misma y no se

le puede distinguir de sí misma: en consecuencia , no

podemos atribuirle la conciencia de sí misma. Por primera

vez es negada, sobre principios rigurosos, la personalidad

de Dios : negación que habíamos encontrado señalada en

Carneades. No podemos, pues, atribuir a la Divinidad,

ninguna propiedad determinada : está fuera de todo Sér

y de todo Pensamiento . A su definición positiva concurren

sólo los conceptos de lo Uno y del Bien ; pero también

son inadecuados, en cuanto lo Uno expresa sólo la carencia

de multiplicidad y el Bien una acción. Dios es el principio

al que debemos reducir todos los seres, la potencia a que

debemos reducir toda acción . Pero no poseemos otro

conocimiento de su esencia, sino que es diversa comple

tamente de toda cosa finita, conocida de nosotros : la

Divinidad es lo Uno absoluto .

En cuanto Dios es la fuerza original, debe producir

todo; pero pues por su esencia es superior a todo y no

necesita de nada, no puede dar parte de sí a nadie sustan

cialmente, ni puede proponerse como fin la generación

de otro ; su producción no puede ser pensada ni como una

división de la sustancia divina (como hacen los estoicos ),

en que una de sus partes pasa al derivado, ni como acto

de voluntad . Pero Plotino no logra armonizar en un

concepto claro y unitario estas determinaciones : por eso

se sirve de imágenes: lo Primero turba, por decir así, por
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su perfección ; con su luz ilumina todo, etc. El proceso

del derivado del sér originario debe seguir un orden de

necesidad natural, pero no debe implicar ninguna especie

de necesidad, ni ningún cambio en el principio . Lo deri

vado depende en consecuencia de aquello por quien es

producido y al cual aspira, de aquello de quien tiene su

existencia , y de quien se siente pleno y transportado: su sér

está en el sér producido por él . Aquello que produce

permanece al contrario indiviso en sí y exterior al produc

to ; el sistema plotiniano, más que ser llamado emana

cionismo, debe ser designado como un panteísmo dinámico.

Puesto que por su esencia aquello que precede es ajeno de

aquello que sigue , éste es necesariamente menos perfecto

que aquél , simple sombra y reflejo. Y puesto que esta rela

ción se repite en cada nuevo producto, y la participación de

todas las cosas en el Principio tiene el intermediario de su

causa próxima, la totalidad de los seres procedentes de lo

Primero forma una serie de perfecciones decrecientes

hasta que el sér se pierde en el no - sér, la luz en las tinieblas.

El primer producto de lo Uno es el Nous el pensamiento

que en sí mismo es el sér supremo. Ya los predecesores

de Plotino habían colocado al Ente verdadero, la idea , en

el pensamiento divino, mientras que Platón atribuía al

Ente razón y pensamiento. Plotino había llegado a lo

" Primero," más arriba de todo sér y de todo pensamiento.

Al descender de El estos deberían seguirlo inmediatamente.

El pensamiento del Novs no es discursivo sino extratem

poral, siempre perfecto, intuitivo ; su objeto está formado

sea del Primero (del cual, sin embargo, este pensamiento

perfectísimo no puede formarse una imagen perfecta y

coherente) , sea como en el Noūs aristotélico, de sí mismo

en cuanto es pensado y es : entonces no retorna a lo que

es inferior. Puesto que el Nous es el Ente supremo, le

convienen las cinco categorías de lo inteligible que Plotino

había tomado del Sofista platónico : sér, movimiento,

reposo, identidad y diferencia . Los últimos neoplatónicos,
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sin embargo, después de Porfirio , abandonaron estas ca

tegorías de lo inteligible y se contentaron con las diez

categorías aristotélicas, contra las cuales había clamado

Plotino como contra las cuatro estoicas, haciéndoles

muchas objeciones y a las que consideraba válidas sólo

para el mundo fenomenal. La materia común determinada

de las categorías, es llamada por Plotino lo ilimitado o

la materia inteligible . En ella está el principio de la

multiplicidad que el Nous tiene en sí, a diferencia del

Primero, y gracias a la cual se desarrolla en los números

suprasensibles, las ideas, de las cuales no sólo a cada

género sino a cada individuo puede corresponder una co

mo modelo de su individualidad. Plotino prefiere concebir

estas ideas con Filón, como potencias activas o espíritus

y que no estando una fuera de otra, sino reunidas ambas

sin confundirse por esto, vuelven a ser conducidas a la

unidad el universo inteligible, del ávtoçõov platónico, que,

en cuanto reino de las Ideas, es también reino de la belleza,

de la belleza originaria en cuya reproducción radica toda

otra belleza .

De la perfección del Nous se deriva que también él debe

a su vez engendrar algo y este producto suyo es el Alma.

Esta pertenece también al mundo divino suprasensible :

tiene en sí las ideas y es en sí misma número e idea ; como

manifestación del Nous es vida y actividad y como él goza

de una vida eterna fuera del tiempo. Se halla en los

confines del mundo inteligible : en sí misma incorpórea

e indivisible, se inclina hacia lo divisible y lo corpóreo ;

cuida de ellos según su propia naturaleza y es la inter

mediaria de los efectos que emanan del Now5; a causa

de eso , no es tan pura como el Nows. El alma primera, o

sea el alma del mundo, está no sólo fuera del mundo

corpóreo, sino que obra sobre él no directamente . Si

Plotino le atribuye además la autoconciencia, no halla

conveniente que tenga la percepción, el recuerdo y la

reflexión . Esta alma primera encierra en sí una segunda,
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?
que Plotino llama Naturaleza y sólo ésta ha descendido

al
cuerpo del mundo, como nuestra alma a nuestro cuerpo.

Pero el alma del mundo produce y encierra una multipli

cidad de almas particulares, que están unidas a ella como

a su origen, y que de ella se difunden en las diversas par

tes del mundo. Con estas almas se llega al límite inferior

del mundo ultrasensible; disminuyendo aún la potencia

divina, surge de ella la materia, su manifestación más

imperfecta.

LA DOCTRINA PLOTINIANA DEL MUNDO SENSIBLE

En la concepción del mundo sensible y de sus principios,

Plotino se deriva de Platón . El mundo sensible es, por

oposición al suprasensible, el mundo de aquello que es

dividido y contingente, el mundo de las necesidades natu

rales, de aquello que está sometido a las relaciones de

espacio y de tiempo, del Ente privado de verdadera

realidad . La razón de esto sólo puede radicar en la materia,

que debemos concebir como el substrato común a todo

devenir y a todo cambio . Está, como la definieron Platón

y Aristóteles, desprovista de forma y de determinación ;

es la sombra, la simple posibilidad del Sér, el no - ente, la

privación, la penia ; pero también - y aquí Plotino se

separa de Platón- el mal, y el principio del mal es lo que

es, porque es el no - ente. De hecho todo mal es reducido

por Plotino a una falta, a un no -sér; de la materia proviene

el mal del mundo corpóreo ; del cuerpo el del alma.

También este no - ente es necesario : la luz debía , por la

lejanía máxima de su origen , volverse tinieblas, el espíritu

materia, el alma producir el cuerpo como su sitio. El

alma, iluminando y formando aquello que le es subse

cuente, entra con ello en relación; mediando lo inteli

gible en la materia que puede recibirlo gradualmente,

engendra al tiempo, como la forma universal de la vida

propia y del mundo . Esta actividad del alma (o de la
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naturaleza) no es , empero , voluntad, sino una creación

inconsciente, una consecuencia necesaria de su esencia ;

por esto , como afirma Plotino con Aristóteles, el mundo

carece de principio y de fin, está sujeto a retornos perió

dicos de las mismas condiciones, como ya habían pensado

los estoicos. Pero si esta actividad es necesaria, siempre

es , empero , un descenso del alma a la materia, y aun

puede ser explicada como su caída.

Puesto que este mundo es un mundo material, puede

considerársele como una pálida copia de aquel mundo

suprasensible, verdaderamente real . Pero así como es el

alma la que lo crea, y le imprime los trazos de su modelo,

todo está allí ordenado según números e ideas, formado

según los conceptos activos que constituyen la esencia

de las cosas. Por eso el mundo es tan perfecto y bello como

puede serlo un mundo material. Todavía rechaza Plotino,

con su naturalista sentido griego, el menosprecio de la na

turaleza de los gnósticos cristianos; es cierto que no com

prende una vigilancia del mundo por los Dioses, nacida

del propósito y de la voluntad y dirigida a los individuos, y

que también el concepto de providencia sólo significa

para él la influencia natural del superior sobre el inferior;

pero acogiéndose a la Teodicea platónica y estoica, de

fiende la fe en la providencia con tanto mayor éxito,

cuanto sus conceptos de la libertad del querer y de la

recompensa supramundana, lo colocan en grado de justi

ficar ulteriormente aquellos males que más qué hacer

habían dado a la teodicea estoica. También está de

acuerdo Plotino con los estoicos en lo que se refiere a la

doctrina de la “simpatía de todas las cosas; " pero mien

tras aquéllos comprendían en esa simpatía únicamente

la relación natural de causa , en Plotino significa una acción

que se hace sentir a la distancia y que reposa sobre el

hecho de que, siendo el mundo vivo y animado, todo lo

que en una de sus es acontece es sentido por el todo,

y de allí también por todas las otras partes.

456



E L
NEOPLATONISMO

En el universo , está el cielo que primero recibe el almay

en consecuencia es quien contiene el alma más pura y noble;

después del cielo vienen los astros, considerados también

por Plotino como dioses visibles; subordinados a la

contingencia y a la temporalidad , y por eso incapaces de

recuerdo, de la acción arbitraria y de la representación

de lo que les está sometido, determinan esto por la nece

sidad natural que se funda en la unidad y simpatía del

universo . Plotino combate la astrología y la representación

que constituye su fundamento como una arbitraria influen

cia de los astros sobre las cosas, y limita los pronósticos

astrológicos al conocimiento de los sucesos futuros que

se deduzcan de sus indicios naturales. El espacio que hay

entre los astros y la tierra es el lugar en que están todos

los demonios ; respecto a éstos, acepta la representación

de la escuela platónica, si bien los modifica psicológica

mente ; así como la doctrina del amor.

De los seres terrenos sólo el hombre tiene para nuestro

filósofo un interés independiente; y si su antropología

es fundamentalmente una repetición de la platónica, tiene

empero, además de elementos aristotélicos, mucho de

propio y numerosas pruebas de una observación fina , agu

zada especialmente para aquello que se refiere a la vida

del sentimiento . Describe con mayor profundidad y en

tono más dogmático que Platón la vida que el alma llevaba

en el mundo inteligible , donde estaba, como las almas de

los dioses, no sujeta al tiempo y a la contingencia, privada

de memoria y de consciencia de sí misma y de reflexión ;

intuía directamente en sí misma el Nois, el ente y la subs

tancia primera . Considera su descenso en un cuerpo

(antes debe revestirse en el cielo con un cuerpo etéreo)

como una necesidad natural y al mismo tiempo una culpa ,

en cuanto fué atraída por su irresistible impulso a un

cuerpo que correspondía con su naturaleza. Halla la

esencia propia del hombre en su naturaleza superior, a la

cual se añade por la unión con el cuerpo, un segundo yo,
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un alma inferior que depende de aquélla, pero que está

en contacto con el cuerpo. Reduce con Aristóteles la rela

ción del alma con su cuerpo a la misma de la fuerza agente

eon su instrumento, y explica tal relación por el hecho de

que ella comprende al cuerpo no espacialmente, sino que

está en todas sus partes sin dividirse o mezclarse con ellas;

comprende y participa de todo aquello que en él acontece

sin sufrir por eso cambio alguno. Trata de concebir los

estados pasivos del alma y su actividad que tiene relación

con lo sensible como procesos que se verifican, ya en

el cuerpo , ya en el cuerpo y en el alma inferior, mientras el

alma superior apenas los percibe. Por otra parte el Nows y

el alma superior obran inconscientemente . Esta acción

suya deviene consciente sólo en virtud de la reflexión

y de introspeccionarse. Defiende la libertad del querer

del modo más preciso contra el fatalismo estoico y toda

otra especie de fatalismo, sin profundizar por eso mucho

el problema y repitiendo, también él, que el mal es in

voluntario .

A la providencia va unida la libertad. Plotino observa

que la virtud es libre, pero que sus obras están condicio

nadas por el sistema de lo real; repite la demostración

platónica de la inmortalidad del alma, pero pone nueva

mente en duda el hecho de que las almas no deben recordar

se en el mundo inteligible de la vida terrena. Extiende

la migración de las almas hasta las plantas; la recompensa

a que conduce está regulada hasta en sus menores parti

cularidades según el jus talionis.

LA DOCTRINA DE PLOTINO SOBRE LA ELEVACION

AL MUNDO SUPRASENSIBLE

Puesto que el alma pertenece a un mundo superior, su

anhelo completo debe ser vivir exclusivamente en este

mundo, librándose de toda inclinación hacia el mundo

sensible. La felicidad consiste para Plotino, en la vida
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perfecta que es pensamiento, y tan independiente de toda

condición exterior, que ningún estoico podía haberse

expresado a este respecto de manera más terminante . Su

primera condición es el alejamiento del cuerpo y de todo

lo que de él depende, la purificación (kátapous ); el alma,

no impedida por nada extraño, se abandona a su actividad

peculiar: la catarsis comprende en sí todas las virtudes .

Aunque esta liberación de la sensibilidad se realice por

medio de una vida ascética, Plotino no exige nada, si bien

se impone a sí mismo y elogia en los otros la abstinencia :

en su doctrina del amor reconoce con Platón que también

la belleza sensible puede conducir a lo inteligible .

Toda su ética está dominada por la idea de que para el

alma, la unión con el cuerpo es la causa de todo mal, y que

toda actividad tiene un valor tanto mayor cuanto menos

nos pone en contacto con el mundo sensible . La actividad

práctica y política es ciertamente indispensable y el

hombre virtuoso no podrá sustraerse a ellas; pero nos

hace perdernos en el mundo exterior, nos arrebata nuestra

independencia ; las virtudes éticas y políticas sólo son un

imperfecto equivalente de las virtudes teoréticas, las

cuales tienen a su vez un valor bastante diverso. La

percepción sensible nos muestra sólo obscuras huellas de

la verdad. Mucho más alto están el pensamiento mediato

(διάνοια, λογισμός ) y su cicio, la dialéctic

por objeto la realidad verdadera, las ideas y la esencia

de las cosas. Este conocimiento mediato presupone,

empero, uno inmediato, la autocontemplación del espíritu

pensante, que es al mismo tiempo intuición del Nous divino.

Pero tampoco ella es suficiente para nuestro filósofo,

porque si nos conduce al Nows, no nos permite superarlo y

mantiene aún la distinción entre el intuyente y lo intuído.

Al Sumo llegamos sólo cuando, profundizando comple

tamente en nosotros mismos y levantándonos también

sobre el pensamiento , en un estado de inconsciencia, de

éxtasis, de simplificación , nos vemos imprevistamente

que tiene
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inundados de la luz divina y nos identificamos así com

pletamente con el Ente primero que borra toda distinción

entre él y nosotros. Plotino conoce por propia experiencia

estos estados de alma que sólo pueden ser pasajeros: le

aconteció cuatro veces durante el tiempo que Porfirio

estuvo en relación con él (Vida de Plotino, 23). De los

filósofos griegos ninguno ha aspirado jamás a tal elevación

sobre el pensamiento , como ninguno ha puesto la divi

nidad sobre él : en esto sólo Filón ha podido ser el precur

sor de Plotino.

Confrontada con esta elevación a la divinidad, la religión

positiva tiene para Plotino sólo un valor subordinado:

sin embargo, lejos de su idea oponerse å ella críticamente.

Su sistema admite, además de la divinidad en el sentido

absoluto, una multitud de seres superiores que en

parte pueden ser considerados como Dioses visibles, en parte

como invisibles: no aprueba explícitamente que se les

rehuse (como hacen los cristianos) la veneración debida,

y coloca entre ellos, con el arbitrio tradicional, a los Dioses

de la mitología y su historia sin ocuparse, empero , de las

ideas de muchos estoicos. Utiliza después su doctrina de la

simpatía de las cosas para una explicación, presumible

mente racional, de la adoración de las imágenes, de la

profecía , de la plegaria y de la magia, bajo cuyo concepto

pone al fin toda inclinación y aversión, toda influencia

del exterior sobre el interior, si bien no halla compatible

con la naturaleza de los Dioses, la percepción de aquello que

acontece en la Tierra, o una intervención personal en las

cosas del mundo. Pero si con esto ha construído cierta

mente la base sobre la cual sus sucesores construirán la

defensa y la sistematización de la religión popular, su

posición respecto a ésta, es todavía relativamente libre .

A su sentido ideal basta, para sus necesidades espirituales,

el culto divino interior practicado por los filósofos : "Los

Dioses” —dice, (Porfirio. Vida de Plotino, 10 ) cuando
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Amelio lo quiso conducir al templo-"deben venir a mi,

y no yo a ellos."

LA ESCUELA DE PLOTINO. PORFIRIO

Entre los discípulos de Plotino, AMELIO parece haber

sido, por lo poco que de él sabemos, un pensador poco

claro admirador de Numenio y de tendencias espirituales

afines. Cerebro más límpido es el docto PORFIRIO (pro

piamente Malco) de Tiro, o acaso de Batanea en Siria y

que, nacido el año 232-3, tuvo por maestros primero a

Longino y después a Plotino. Acaso murió en Roma

después del año 301. Además de algunos platónicos,

había comentado también muchos escritos aristotélicos,

llamando la atención especialmente hacia la lógica aris

totélica (poseemos aún su Introducción a las Categorias

de Aristóteles, y el menor de sus comentarios acerca de

esta obra ). Este estudio de Aristóteles debía , así como

la influencia de Longino, favorecer en él la exigencia de la

claridad de los conceptos y de la expresión . Considera

como su objeto la exposición y el comentario, no el examen

o la continuación sistemática del sistema de Plotino; real

mente ha hecho todo lo posible por hacerlo inteligible, y

sus escritos , por la claridad y la expresión, han alcanzado

mucho éxito. En su ápopuai tepòs Tà vontà ( compendio de

la metafísica plotiniana ), atribuye la mayor importancia

a la distinción clara entre lo espiritual y lo corpóreo, sin

separarse en el resto de los consejos de Plotino; distingue

en el Nous el sér, el pensamiento y la vida, pero para crear

tres hipóstasis del Nous como había hecho AMELIO fun

dándose en una distinción semejante, seguramente hubiera

vacilado mucho. En la antropologia a la cual había

dedicado muchos escritos, se observa, al menos por lo que

conocemos, el esfuerzo de poner en armonía la unidad

del alma con la pluralidad de sus actividades y facultades.

El alma, dice, tiene en sí las formas de todas las cosas, y
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según que su pensamiento se vuelva hacia este o hacia

aquel objeto, toma la forma correspondiente. Por esto

sostiene, si bien en sentido no propio, la concesión de las

diversas partes del alma. Así el Alma universal debe

formar las almas particulares sin dividirse en ellas . La

unión del alma con el cuerpo debe ser perfecta, sin ninguna

mezcla ni cambio. A los animales atribuye Porfirio la

razón , pero no tolera que la liberación de las almas acon

tezca en su cuerpo, ni que el alma humana ascienda a una

naturaleza superhumana ; concede, empero, también él ,

a las almas purificadas una liberación completa de las

potencias irracionales, con la cual, con ayuda del deseo ,

debe desaparecer aun el recuerdo de la vida terrena. El

principal objeto de la filosofía consiste para él en su acción

práctica , en la " salvación del alma,” para lo cual es de

importancia máxima aquella purificación, aquella libe

ración del alma del cuerpo que su ética afirma aun más

precisamente que la de Plotino, aunque la virtud purifica

tiva, si bien superior a la práctica, debe ser subordinada

a la teorética y a la paradigmática (que pertenece al Nous en

cuanto tal) . Para esta purificación Porfirio exige más

terminantemente que Plotino ciertas prácticas ascéticas :

la abstinencia de la vida carnal, para lo cual combate

en un escrito el celibato, y evitar los espectáculos teatrales

y semejantes divertimientos. En la lucha con la sensua

lidad, Porfirio necesita más que Plotino de la ayuda de la

religión positiva. No por eso aprueba muchas partes

de la fe y del culto de su tiempo : reconoce que una vida de

probidad y pensamientos santos son el único culto digno

de los dioses suprasensibles. En la notable carta a Ana

bone, sacerdote egipcio , sugiere objeciones tan agudas

a las representaciones comunes de los Dioses y de los

demonios, contra el vaticinio , los sacrificios, la teurgia, la

astrología, que es de creerse que habría deseado volver

la espalda a todas estas cosas. Sin embargo no es tal su

opinión . A través de grados naturales intermedios - los
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demonios, los dioses visibles , el alma y el Nous — debemos,

dice , elevarnos al Primero . Partiendo de este punto de

vista, su demonología, llena de todas las supersticiones

de su tiempo y de su escuela, le ofrece el medio de defender,

aun contra su propia duda, la religión de su pueblo, de la

cual aparece como campeónen los quince libros Karà Xplotia

vāv . Cree que esta religión haya sido mancillada por los

malos demonios, así como que la purificación de aquello

que reprueba en ella, puede sólo ser determinada por un

retorno a sus primeros orígenes ; pero al mismo tiempo,

sabe justificar todas las partes esenciales de la religión

popular de acuerdo con la razón. Los mitos son formas

alegóricas de verdades filosóficas; las imágenes de los

dioses y los animales sagrados, símbolos de lo suprasen

sible ; el vaticinio, una interpretación de signos naturales,

mezclada de demonios y de almas animales; la magia y

la teurgia, una influencia sobre las almas inferiores, las

potencias naturales y los demonios. Aun aquello que el

filósofo no aprueba por sí mismo, como los sacrificios

cruentos, lo permite después al culto público de los dioses

como un medio para calmar espíritus impuros. Solo,

la religión privada del filósofo debe estar limpia de todo eso.

JAMBLICO Y SU ESCUELA

Aquello que era en Porfirio, cuando más sólo una con

cesión a las formas religiosas tradicionales, llegó a ser

en su discípulo JAMBLICO (de Cálcide, muerto en 330)

el centro de la actividad científica : por eso fué divinizado

por sus discípulos y los neoplatónicos posteriores; ( Jeios

es su constante epíteto ). Jámblico no era un sirio , pero

parece que también vivió en Siria : por eso la influencia

oriental se deja sentir muy profundamente en su filosofía .

Fué un estudiante doctísimo, comentador de obras pla

tónicas y aristotélicas, y escritor fecundo (además de

muchos fragmentos bastante amplios, se han conservado
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cinco libros de su συναγωγή των Πυθαγορείων δογμάτων ) . Pero

Jámblico es más un teólogo especulativo que un filósofo ; y

alcanzó la tradición teológica era un ingenio escasamente

crítico - de preferencia a las fuente más impuras y lejanas.

Contra los defectos de la existencia terrena y la presión

de las necesidades naturales, sólo sabe encontrar ayuda en

Dios; su pensamiento fantástico siempre conceptual, se

solidifica en una hipóstasis: su necesidad de creer no se sien

te saciada con la multiplicación de lo divino . Según el prin

cipio que exige que entre toda unidad y aquello de lo cual lo

divino forma parte, debe haber la mediación de un tercer

término , divide en dos el único Ente primero de Plotino;

de estas partes la primera debía estar colocada más allá de

toda oposición y ser absolutamente inefable, mientras

que la segunda debía corresponder a lo Uno y al Bien

de Plotino. Así divide el Nous de Plotino en mundo inte

ligible ( vontós ), y mundo intelectual ( vonpós ); lo inteligible,

a pesar de su unidad que debería excluir de sí toda mul

tiplicidad , está dividido en una trinidad, dividida a su

vez en tres tríadas; lo intelectual dividido igualmente

en tres tríadas, la última de las cuales daba lugar a su vez

a una hebdomada . Almundo inteligible debían pertenecer

los arquetipos, al intelectual las ideas. Del alma primera

Jámblico deriva otras dos de las cuales separa el Nous

también él dividido en dos formas. A estos dioses supra

mundanos siguen los mundanos, divididos en tres clases:

doce dioses celestes que se multiplican aún en 36 y des

pués en 360 ; 72 órdenes de dioses subcelestes y 42 de

dioses naturales ; (los números parecen derivados parcial

mente del sistema astrológico ). Vienen después los ángeles,

los demonios y los héroes. En los dioses populares se

quiere ver con sólo el arbitrio sincretístico, los entes

metafísicos, e igualmente fueron defendidas la idolatría ,

la teurgia y la mántica, con razones en las cuales se unen

del modo más contradictorio la fe más irracional en el

inilagro y el deseo de hacer pasar el milagro por algo
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racional. A esta especulación teológica se agrega en

Jámblico la especulación de los números a los cuales,

después del ejemplo neopitagórico, atribuye valor mayor

que a la matemática a la cual, sin embargo, tiene en gran

estima. En la cosmología, además de la doctrina de la

eternidad del mundo, común a toda la escuela , las cosas

más dignas de notarse son sus conceptos de la naturaleza

y del destino, que representa como una fuerza que oprime

al hombre y de la cual sólo puede librarse con la inter

vención de los dioses. En la psicología se nota todavía

más que en Porfirio, el esfuerzo por conservar el alma en

su posición media entre los seres superhumanos y los

subhumanos; de hecho niega con Porfirio el paso de las

almas humanas a los cuerpos animales, tanto más cuanto

que, como aquél, no atribuye razón a los animales. A las

cuatro clases de virtudes de Porfirio agrega, como quinta

y suprema, la de las " unitarias ” o “ hieráticas," por medio

de las cuales se asciende al sér primero; también él

atribuye la mayor importancia a la purificación del alma

por la cual puede únicamente sustraerse a la ad

herencia al mundo sensible y a la dependencia de la na

turaleza y del hado.

Esta dirección de pensamiento, de la cual creemos

a Jámblico el más decidido representante, domina desde

entonces la escuela neoplatónica.

La obra De Misteriis, atribuída a Jámblico y de cuya

influencia se resiente , pero probablemente compuesta

por un discípulo suyo, defiende los sacrificios, la mántica,

la teurgia, etc. , contra Porfirio con habilidad y garbo,

partiendo de la proposición que sólo se puede alcanzar

lo superior a través de lo inferior y que, por lo menos el

hombre, no puede por su naturaleza sensible, menospreciar

estas meditaciones materiales. Después insiste expre

mente en afirmar que sólo la revelación divina nos puede

indicar los medios con los cuales podamos unirnos a la

divinidad, y que por esto los sacerdotes, como depositarios
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de esta revelación , son muy superiores a los filósofos.

Entre los discípulos de Jámblico cuyos nombres conocemos,

TEODORO DE Asina, que había sido también discípulo

de Porfirio, parece haber sido el más importante. En las

noticias que de él tenemos, debidas casi exclusivamente

a Proclo , Teodoro nos aparece como un precursor de éste,

por haber tratado de establecer un orden triádico para

todas las partes del mundo inteligible. Al Ente primero

del que no distinguía como Jámblico una segunda unidad,

hacía seguir tres tríadas en las cuales dividía el Nous;

una inteligible, una intelectual ( ente , pensamiento, vida)

y una demiúrgica, y que a su vez debían ser divididas en

otras tres tríadas; de aquí tres almas de las cuales la

inferior es el alma del mundo o el hado, cuyo cuerpo es

la naturaleza . Lo que conocemos de sus conceptos particu

lares es muy formalístico y a veces degenera en juego

pueril. De otros dos discípulos de Jámblico, EDESIO y

SOPATRO, sólo sabemos que el primero lo sucedió en la

dirección de la escuela y que el segundo gozo de influencia

en la corte de Constantino I, pero acabó ajusticiado.

DEXIPO se hace notar por su comentario a las categorías,

que depende, empero, completamente de Porfirio y de

Jámblico . Entre los discípulos de Edesio, EUSEBIO siguió

una dirección más científica; pero la mayor influencia

fué la ejercida por MAXIMO a quien su presunción y sus

artes teúrgicas condujeron a la muerte (año 470) . El y su

secuaz CRISANCIO, personalmente más modesto y más

estimable, convirtieron a la filosofía y a los dioses de la

antigua religión al emperador Juliano .

Pertenecen además a la escuela PRISCO, SALUSTIO,

EUNAPIO y el famoso retor LIBANIO. Cuando Juliano,

después de su ascenso al trono (361 ) , intentó la resurrec

ción de la religión helénica, fué la filosofía neoplatonica

la que lo guió en esta su obra . La tentativa, empero,

estaba destinada al fracaso, aun cuando la muerte precoz

de su autor (363) , no hubiese causado un fin rápido. Los
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escritos de Juliano no muestran , como tampoco el libro

sobre los dioses de su amigo SALUSTIO, un desarrollo de los

principios derivados de Jámblico. También la noble e

intelectual hija del matemático Teón, HIPATIA (que fué

jefe de la escuela platónica de Alejandría , llevada por ella

a mayor florescencia y cayó al fin , (415) víctima del fana

tismo de la plebe cristiana concitado por el obispo Cirilo)—

parece, a juzgar por los escritos del obispo SINESio de

Tolemaida ( 365–415 ), su discípulo, que había expuesto

la doctrina neoplatonica según los principios de Jámblico.

LA ESCUELA DE ATENAS. FIN DE LA ESCUELA

NEOPLATONICA

A diversa dirección de la filosofía neoplatónica condujo

el estudio de Aristóteles que, si no había sido interrum

pido durante el siglo IV, había sin embargo perdido

innegablemente importancia después de Jámblico, a

causa de la especulación teosófica y la teurgia ; mas fué

reanudado después con celo tanto mayor y duradero

cuanto la escuela se veía reducida , con el naufragio de la

tentativa de restauración juliana, a la posición de una

secta oprimida, perseguida, y veía limitadas sus propias

esperanzas a la pura actividad científica. En Constan

tinopla TEMISTIO se dedicó en la segunda mitad del siglo IV

a comentar escritos aristotélicos y platónicos, y si no

puede contársele, por su eclectisismo superficial, entre

los neoplatónicos, concordaba empero con ellos en la

necesidad de un acuerdo fundamental entre Platón y

Aristóteles. Pero el sitio principal de los estudios aristo

télicos fué la escuela platónica de Atenas en la cual se

llegó también a la unión del aristotelismo con la teosofía

de Jámblico que cedió su propia ventaja al neoplatonismo de

los siglos V y VI, y al platonismo cristiano y mahome

tano derivado de ellos . Encontramos un maestro apre

ciadísimo a principios del siglo V, en el ateniense PLUTARCO
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hijo de Nestorio, y que murió muy viejo en el año 431-2

y que comentó con igual cuidado, así en sus lecciones

como en sus escritos , las obras platónicas y aristotélicas.

Por lo poco que sabemos de sus ideas filosóficas, parece

que no salió de la doctrina tradicional de la escuela;

trató principalmente la psicología sobre una base mar

cadamente platónico -aristotélica. Parece también que

había aprendido de su padre las artes mágicas y teúrgicas

y continuado su práctica . Entre sus discípulos HIEROCLES

que enseñó filosofía el mismo tiempo que el aristotélico

OLIMPIODORO, en su ciudad natal, Alejandría , y de quien nos

han quedado algunos escritos y extractos de obras, los cua

les nos muestran un filósofo que permanece en el terreno del

neoplatonismo, pero atribuye mucha mayor importancia

que a las especulaciones metafísicas, a doctrinas prácti

camente útiles, a la fe en la providencia y a puros prin

cipios morales. En la misma dirección fué seguido por su

discípulo TEOSEBIO. En cambio la especulación metafísica

fué cultivada con mayor pasión por SIRIANO, conterráneo y

compañero de Hierodes , estimado en mucho por Proclo

y sus sucesores , fué también buen conocedor y activo

exégeta de Aristóteles ; pero para él las autoridades que

lo norman son, además de Platón, frente al cual Aristóteles

es muy inferior ( Siriano recomendaba el estudio de la

filosofía aristotélica únicamente como introducción a

la platónica) , las obras de los neoplatónicos, de los órficos

y los presuntos oráculos caldaicos; el objeto preferido de

su especulación es la teología ; sin embargo, su tratado

acerca de ella es notablemente inferior, en cuanto elabo

ración sistemática, al de Proclo. De lo Uno, que no tiene

contrario , hace surgir, como los neopitagóricos, lo Uno

y la Diada indeterminada, como los principios más gene

rales de las cosas. En el Nous distinguía como Jámblico lo

inteligible y lo intelectual, en cuya parte más alta está

el Demiurgo ; las ideas debían ser originariamente los

modelos o los números unitarios en lo inteligible, y sólo
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de modo derivado podían estar en la mente del Demiurgo.

Sobre el alma observa que parte de ella permanece en sí,

parte de ella sale de sí y otra retorna a sí; pero no aplica

esta distinción (suponiendo que sea suya) al complejo

de la realidad . De sus otras concepciones recordamos

que sostiene que los cuerpos inmateriales pueden ocupar

con otros el mismo espacio y que las almas permanecen

después de la muerte unidas para siempre a su cuerpo

etéreo y a las más altas de las potencias vitales irracionales;

y a las inferiores sólo por cierto tiempo . En lo demás

parece que no se alejó de la tradición de la escuela.

Discípulo de Plutarco y de Siriano fué el sucesor de

este último PROCLO, educado en Lícia, llamado por esto

Avkios, y que, nacido en Constantinopla el año 410, fué

a Atenas a los 20 de edad donde murió en 485. Junto a él

su compañero ERMIA, que enseñó en Alejandría, carece

de toda importancia. Por la diligencia férrea, la doctrina,

la maestría lógica , el espíritu sistemático, la fructuosa

actividad de maestro y escritor, Proclo domina entre los

platónicos como Crisipo entre los estoicos . Era a la vez

un asceta y un teurgo que creía recibir revelaciones y no

podía contentarse con las prácticas religiosas ; compartía

el entusiasmo religioso de la escuela, su fe , su superstición

y su veneración por la poesía órfica, los oráculos caldeos y

sus similares, y se dedicó a elaborar metódicamente toda

la gran cantidad de creencias y opiniones teológicas

y filosóficas, tramadas por sus predecesores, en un com

pleto sistema que en seguida sirvió de modelo a la esco

lástica mahometana y cristiana. Como éstas, su sistema

tiene a la vez que la perfección formal, el íntimo defecto

de libertad de pensamiento de que ha surgido, y la

falta de un fundamento y de un desarrollo científicos.

La ley universal que domina el sistema de Proclo es el

desarrollo triádico . El efecto es en cierta manera , parecido

a la causa en cuanto sólo ésta puede producir a aquél,

comunicándosele; en otra manera es diverso, como lo que
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es múltiple de lo que es uno y el derivado de su causa .

Bajo el primer punto de vista el efecto permanece en la

causa , y ésta está , si bien incompletamente, en aquél;

bajo el segundo procede de la causa, puesto que surge

de ella . Pero pues que depende de ella y le es afín , se

vuelve, a pesar de la separación , hacia ella, trata de imi

tarla en grado inferior y de unirse con ella . La existencia

del efecto en la causa, el surgimiento de ella y el retorno

(uový, mpóodos, é compon), son los tres momentos a través

de cuya continuada repetición se desarrolla desde su

principio el complejo de las cosas . El origen primero de

este desarrollo sólo puede ser naturalmente el Ente primero

que Procio concibe, según el ejemplo de Plotino, como

absolutamente superior a todo ente y conocimiento,

superior a lo Uno, causa sin ser causa, ni sér, ni no - sér, etc.

Coloca entre este Primero y lo Inteligible , como Jámblico,

las unidades absolutas que forman el número unitario,

inteligible, pero que están, a la vez, definidas como bienes

supremos y como tales reciben atributos demasiado

personales para su entidad abstracta . Sigue inmediata

mente el puesto que Plotino había asignado al Nous ,pero

que Proclo , inspirándose parcialmente en Porfirio , Jám

blico, Teodoro y Siriano, divide en tres esferas: lo inte

ligible, lo intelectual- inteligible y lo intelectual : la propie

dad fundamental del primero es el sér, del segundo la

vida, del tercero el pensamiento . Las dos primeras de

estas esferas se dividen nuevamente en tres tríadas, la

tercera en siete hebdomadas y los momentos de toda

la serie están concebidos como dioses e identificados con

una divinidad de la religión popular. El alma, de la que

tiene un concepto igual al de Plotino, comprende tres

clases de partes en ella : la divina, la demoníaca y la hu

Las partes divinas se dividen en tres órdenes:

cuatro tríadas de dioses egemónicos, otras tantas de

dioses " libres del mundo" y dos clases de dioses munda

nos : dioses astrales y dioses elementales. Deseando identi

mana.
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ficar a los dioses populares con estas entidades metafísicas,

Proclo encuentra necesario distinguir un triple Zeus,

una doble Cora y una triple Atenea. A los dioses están

reunidos los demonios, que se dividen en ángeles, demonios

y héroes, y que con muchos elementos de la superstición,

están descritos del modo tradicional; a éstos se añaden

aquellas almas que temporalmente se han unido a cuerpos

materiales. Plotino había hecho crear la materia del

alma; Proclo, al contrario , la deriva directamente del infi

nito que, con lo finito y lo mixto , forma la primera de

las tríadas inteligibles . Por lo que se refiere a su esencia,

el alma no es el mal , pero no es ni buena ni mala. Las

representaciones cosmológicas de Proclo concuerdan

esencialmente con las de Plotino : sólo que él concibe

el espacio como un cuerpo compuesto de la luz más fina

que penetra a través del cuerpo del mundo. Con Plotino

sostiene la providencia, a causa del mal del mundo; con

Plotino y Siriano concuerda en las ideas acerca de la

caída y el destino futuro de las almas ; en la psicología

une conceptos platónicos y aristotélicos, pero aumenta

el número de las facultades del alma, distinguiendo del

pensamiento o de la razón, y como subordinado a ellos,

lo Uno o Divino en el hombre, por medio del cual sola

mente se puede conocer la divinidad . Su ética exige

una elevación gradual a través de las cinco especies de

virtudes, hasta lo suprasensible, y el fin último consiste

también para él, en la mística unión con la divinidad.

Pero mientras más está convencido de que todo cono

cimiento superior debe fundarse en una iluminación

divina y que sólo la fe nos une con la divinidad, tanto

menos quiere renunciar a aquellos medios religiosos

a los cuales atribuía la escuela neoplatónica, desde Jámblico

en adelante, tanto valor, y cuya eficacia también Proclo

defiende con sutiles argumentos. Con igual método hace

naturalmente su interpretación de los mitos.

La filosofía neoplatónica recibió de Proclo la forma
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definitiva con que pasó a la tradición . Después de él

la escuela tuvo todavía algunos representantes notables,

pero ninguno que se le pueda comparar por su vigor

especulativo o por su eficacia. Su discípulo AMONIO ,

hijo de Ermia , que enseñó mucho tiempo en Alejandría

y gozó de grandes consideraciones, fué un buen exégeta

de los escritos platónicos y especialmente de los aristo

télicos y docto en ciencias matemáticas. Sin embargo,

no expresó conceptos propios de alguna importancia.

ASCLEPIODOTO, que según Simplicio era el mejor discípulo

de Proclo, egregio matemático y físico, parece haberse

diferenciado de la mayor parte de sus condiscípulos por

su pensamiento sobrio, ajeno de las exageraciones y de

las artes teúrgicas. MARINO fué biógrafo de Proclo y

su sucesor en la enseñanza ; a él le sucedió ISIDORO ,

admirado por Damaso obscuro teósofo a la manera de

Jámblico. De Egia --- que lo sucedió y era también discí

pulo de Proclo - como de los otros discípulos de este

filósofo de quienes conocemos los nombres, no sabemos

nada preciso . Damaso, discípulo de Marino, de Amonio y de

Isidoro, jefe de la escuela de Atenas después de 520, admi

rador y espiritualmente afín de Jámblico, se fatiga inútil

mente en su obraDe primis principiis para encontrar el paso

de lo primero - cuya incomprensibilidad no le impide ex

presarse de manera adecuada, por medio de la inserción

de una segunda y de una tercera unidad - a lo inteligi

ble ; y al fin se ve obligado a admitir que no se puede

hablar de una generación del ente inferior que provenga

del superior, sino de un único sér unitario, carente de distin

ciones. A la última generación de los neoplatónicos paganos,

pertenece SIMPLICIO, discípulo de Amonio y de Dámaso, y

cuyos comentarios a muchas obras aristotélicas son paranos

otros de valor inestimable y atestiguan no sólo la doctrina,

sino también el pensmiento claro e independiente de su

autor, sin salir, sin embargo, de los límites de la tradición

neoplatónica. Pertenecen además a la escuela ASCLEPIO Y

472



E L N E O P L A T O N IS MO

el más joven OLIMPIODORO, discípulos ambos de Amonio

y de los cuales también poseemos comentarios, y además

otros muchos. Pero ya en el imperio romano vuelto

cristiano, la filosofía no podía conservar por más tiempo

una posición independiente de la Iglesia victoriosa . El

año 529 , Justiniano prohibió por un edicto que en Atenas

se enseñase filosofía . El patrimonio de la escuela platónica ,

que era bastante considerable, fué decomisado. Dámaso

con seis compañeros, entre los cuales iba Simplicio , se re

fugiaron en Persia de la cual pronto regresaron desilusiona

dos . Poco después de mediado el siglo VI se extinguieron

los últimos platónicos que no habían pasado a la Iglesia

cristiana; Olimpiodoro escribió su comentario a la Meteo

rologia alrededor del año 564.

En la parte oriental del imperio parece que el neopla

tonismo se difundió en la forma más simple y más pura

de Plotino y de Porfirio . Encuéntranse acaso huellas de

su existencia en los trabajos lógicos y en las traducciones

de MARIO VICTORINO (350) , de VEGECIO , de PRETESTATO

(muerto probablemente en 387) y de ALBINO, y en las obras

enciclopédicas de MARCIANO CAPILLA (probablemente

de la segunda mitad del siglo IV) ; más claramente en

AGUSTINO (353-430 ) y en los dos platónicos MACROBIO

(400 ) y CALCIDIO (siglo V) . El último representante

de la filosofía antigua es el noble ANICIO MANLIO SEVE

RINO BOEcio, que, nacido cerca de 480, murió por orden

de Teodorico en 525. Si bien pertenece a la iglesia cristiana,

su verdadera religión es la filosofía , en la cual sigue a

Platón y a Aristóteles que, según él , concuerdan perfec

tamente. Su platonismo está teñido de neoplatonismo:

en su obra De consolatione philosophiae, no se puede

desconocer tampoco la influencia de la moral estoica .
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