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bién dice Filolao en el libro Sobre la naturaleza, a
saber, cerebro, corazón, ombligo y miembro: .La ca-
beza [es principio] del pensamiento; el corazón, de
la vida y de la sensación; eI ombligo, del enraizamiento
y crecimiento del embrión; el miembro, de la acción
fecunda del semen y de la generación. El cerebro (in-
dica) el principio del hombre, el corazón el [principio]
del animal, el ombligo el de la planta, el miembro el
de todas las cosas juntas. En efecto, del semen brotan
y germinan todas las cosas, u.

VI. Er, ou¡¡,tstr¡o cuBRPo-ALMA.

168 (44 B 14) CLEM., Strom. III 17: Es digno de
recordar también aquel dicho de Filolao; esto es lo

de que Platón representa a Simmias, el disclwlo de Filolao'
como habiéndose familiarizado con el término hypóthesís"

lt¡áe. 123; subr. nuestro). El ataque de este tratado hipo'
crático está sin duda dirigido hacia otro del mismo sigtro,
pero de distinta escuela o metodologfa, Sobre la naturaleza
humana, y los argumentos de Lloyd para discutir esto son
notoriamente insuficientes. Sobre el cotejo de estos textos
con pasajes presuntamente paralelos, ver final de nota ó.

2? En la consideración de este fragmento 13 como auténtico,
seguimos a BunxsRr, WuW, págs. ?y'l9-250. De este modo, tradu-
cimos psych| como .vidao y no como .alma, (no porque en
ese momento no se usara el término con tal significado, sino
por el contq(to: no se ubicarla al ealmar en el corazón) y
aisthé,sis como {sensaciónn o rsensibiüdadr, no como .percep-
ción¡. Por lo demás, el uso de arch€, <principior, está sufrcien-
temente lejos del empleo que hace de dicho vocablo Aristóteles.

Aidoíon debería ser traducido algo asl como qpartes pu'

dendasr, y válidas en principio para iualquier sexo; pero,

dado que inmediatamente el texto habla de ula acción fecr¡n'
da del semen', entendemos que lo que está en cuestión
es el amiembro vi¡il". La hembra --como se echa de ver
en el texto nrim. ló5 y en la üteratura clásica hasta Aristó'
teles, por lo menos- sólo aporta cel lugar en el cual tiene
efecto la fecundaciónr, a saber, qla matrizp.
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que el pitagórico dice: <También los antiguos teóIogos

y= .Aiuirro, 
-utestiguan que' a causa de algún castigo'

át d*. está ligada al cuerpo y está enterrada en éste

como en una tumba> a.

t6g (44 B 14) PuróN, Gorgias 493a-b: Tal vez tam'

bién nosotros estemos en realidad muertos' tal como

yo mismo una vez oí decir a un sabio: que ya ahora

estamos muertos, y que el cuerpo es para nosotros

una tumba, así como que la parte del alma en que

residen los deseos 
"t "up"' 

de dejarse persuadir y

de deambular de aquí para allá' También esto lo narra

enformademitosurrc ier tovaróningenioso,talvez
sic i l ianooi ta l iota,y,haciendounjuegodepalabras,
ha llamado [a esta parte del alma] <tonel>" por ser

dócil y fácil de persuadir, y a los insensatos ha lla'

mado *noiniciados> a.

170 (44 B 15) AteuÁG', Pro Christi 6'pág' ó' 13: Tam-

bién Filolao, aI decir que todas las cosas están ence-

rradas (como en una prisión> por Dios' demuestra que

[Dios] es uno y que está por sobre la materia'

l7l (44 B 15) PmrÓn, Fedón 62b: En los misterios

se enuncia la doctrina acerca de estas cosas: que los

hombres estamos en una especie de prisión y que uno

- 
" 

A""r hay un juego de paronimia entte sóma' (cuerpoD

y séma, <tumbaP'
2e El juego de palabras -también de. paronimia- se hace

aquí entre píthos, "tott"t" v pithanós' udócilu' por un lado' y'

iái.rtá, "".r. 
on¿¿iii,- "in'é*sutot" 

v amfetoi' uno'iniciados"'

La otra relación, .";; ;;*" y séma ('cuerpou y "tumba>)
corre por cuenta de-"un saUio" a quien-se le ha oldo decir

"l"l-"á-tutp"" 
t" rtu ii""rto esta distinción enre tal ssabiop

y el uvarón irrg"rriotl,--tui vez siciliano .o 
italiota> que ha

narrado las cosas *iiátogi""-"nte,-.y.hablado de (tonelesD y

unoiniciados,' Al no i;ñ esta diitinció¡¡' se ha relacionado

indebidamente r. "o,,"J0"-táma+éma 
con Filolao' que provenía

sin duda de Italia'

28.-5
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la "celda> 
t del alma, sin que sea necesario cambiar

una letra 33.

VII. Er coNocrurENro.

173 (44 A 29) S. E., Adv. Math. YII 92: Los pitagó-
ricos dicen que [el criterio del conocimiento] es la
razón, pero no en general, sino lo que resulta de las
ciencias matemáticas; tal como decía también Filolao:
que es contempladora de la naturaleza del universo y
tiene cierta afinidad con ella, puesto que por naturaleza
lo semejante es comprendido por lo semejante.

174 (44 B 3) JÁiusr., Intr. arit. Nicóm.7,24: Desde
un principio nada sería cognoscible, si todas las cosas
fueran ilimitadas.

32 AquÍ la palabra usada para ucelda' es sóma (o sea, la
misma que para cuerpo; por eso dice Sócrates que no es nece-
sario, si se adopta esa etimología, cambiarle una sola letra).
Sólo que es la única vez qrue la encontramos con tal sentido
en la literatura clásica.

33 En este pasaje del Crdtilo se distingUen claramente dos
grupos que interpretan la etimología del vocablo sóma, ucuer-
po>: uno, que no es identiñcado, y que la deriva de séma,
(tumba>; otro, que es identificailo como "órfico", 

y que en-
tiende, sin más, sóma como <celdar, como <prisiónr del alma.
Esta distinción, que se ha hecho clara desde Wilamowitz, sigue
sin ser vista por algunos estudiosos del "pitagorismo> 

y del

"orfismo>. Para identificar al grupo que sostiene la relación
(cuerpo)-<tumba", sóIo tenemos el texto núm. 1ó8, que Cle-
mente atribuye a Filolao (como fragmento, tal texto es indu-
dablemente apócrifo, ya que la cita está plagada de términos
empleados anacrónicamente); no el del Gorgias, dado que, como
hemos visto en nota 29, el "varón ingenioso, tal vez siciliano
o italiota", y que podría ser Filolao, no es sin embargo el que
propone aquella etimología. Para identificar al grupo que con-
sidera ai cuerpo como prisión del alma (sobre la base de Ia
presunta acepción ucelda' del vocablo sóma), el Crátilo nos
habla de .órficos'. De modo que, si el texto del Fedón tiene
que ver con el del Crátilo, la doctrina serla órfica, y Filolao,
mal que le pese a Atenágoras, nada tiene que hacer allf.

I
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no debe liberarse por sí mismo ni evadirse de ella.
[Esta doctrina] me parece grandiosa y nada fácil de
comprender. En ese sentido, creo que está muy bien
dicho, Cebes, que los dioses son nuestros guardianes
y que nosotros somos una de las propiedades de los
dioses s.

172 Pr¡róN, Crát. 400b-c:

Sócn^lrss. - ¿Te refieres al cuerpo?
HenMóceHrs. - Sí.
Sóc¡,lres. - Me parece que este [vocablo] (puede

entenderse) de diversas maneras, y con poco que se
lo modifique, sin duda. En efecto, algunos dicen que
es la tumba del alma, como si estuviera enterrada en
la vida presente, y porque por medio de él el alma
significa Io que significa, y en ese senticlo correctamente
se la llama (signo> 3t. No obstante, son sobre todo
los órficos quienes más me parecen haber establecido
este nombre, en el sentido de que el alma expía las
culpas por las cuales es castigada; y que [el alma]
tiene este envoltorio, a fin de ser preservada, a imagen
de una prisión: y esto es, hasta que pague su deuda,

:0 Constituye sin duda un exceso atribuir a Filolao (como
lo hace posteriormente Atenágoras) una doctrina que Sócrates
(al menos como personaje del diálogo de platón) dice que se
enuncia <en los misterios". Anteriormente, Cebes ha declarado
que, cuando estudió con Filolao en Tebas, le oyó decir que no
está permitido suicidarse, pero desconoce la raz6n, pues ni
Filolao ni ninguna otra persona dijo "jamás algo preciso sobre
ese temaD (texto núm. 82). Es hilar muy fino, entonces _o
demasiado grueso-, pretender que lo que Sócrates dice que
ha oído en los misterios es Io que Fitolao no le ha d.icho a
Cebes.

31 La palabra griega para <signo> es la misma que para
<tumba> = séma (y el verbo .significar, = semaínein\.
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175 (44 B 4) Esros., Ecl. I 21,7b: Y todas las cosas

que se conocen contienen un número; pues sin él nada

sería pensado ni conocidos.

VIII. FnlcltsNros PRoBABLEMENTe lurÉNrrcos.

176 (44 B 1) D. L., VIII 85: La naturaleza en el

cosmos está compuesta armónicamente de cosas ili'

mitadas y de cosas limitantes, tanto el cosmos en su

conjunto como las cosas que existen en é1.

177 (44 B 2) Esron., Ecl. I2l,7a: Es forzoso que

las cosas existentes sean todas limitantes o ilimitadas,

o bien tanto limitantes como ilimitadas; no podría

haber sólo cosas ilimitadas (ni sólo cosas limitantes)'

Puesto que es manifi.esto que las cosas existentes no

[constan] de cosas todas limitantes ni de cosas todas

ilimitadas, es evidente que el cosmos y Ias cosas que

hay en él han sido compuestas armoniosamente, con

cosas limitantes y cosas ilimitadas. Esto [1o] demues-

tra también to [que sucede] en los hechos. En efecto,

aquellos (hechos que provienen) de cosas limitantes

(son también) limitantes, pero los (hechos que provie-

nen) tanto de cosas limitantes como de cosas ilimitadas

son limitantes y no limitantes, y los (que provienen)

de cosas ilimitadas aparecen lcomo] ilimitadas'

l7E (44 B 3) JÁmsr ' ,  Intr .  ar i t .  Nicóm.7,24: Desde

un principio nada sería cognoscible, si todas las cosas

fueran ilimitadas.

34 Aunque el texto de Sexto Empírico esté plagado de ana-

cronismos, como es habitual en é1, la atribución de un criterio

de conocimiento a las matemáticas no estaría del todo desen-

caminada, ya que el número posibilita el conocimiento de las

cosas (cuando se armonizan las limitaRtes con las ilimitadas;

cf.  n. 1l).
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179 (44 B 4) Esros. , EcL f 21,7b: Y todas las cosas

q"" aL 
"ono""n 

contienen un número; pues sin él nada

sería pensado ni conocido'

fSO (44 B 5) Esros -, Ecl' I 21, 7c: En efecto' el

número tiene dos clases particulares: impar y par;

I ""u 
tercera [derivadal de ambas [clases] que se

"h"o *"""tudo, far-impar, y de una y de otra de las

clases hay muchas formas, que cada cosa indica por

sí misma.

lSt (44 B 6) Esros., Ecl' I 21, 7d' y Nrcón'r" Harm'

Ench. 252,17: Ésta es la situación en lo que concierne

a la naturalezay a la armonía: la realidad de las cosas'

qo" 
", 

eterrla, y la naturaleza misma admite conoci-

miento divino pero no humano, tanto más que no sería

posible que ninguna de las cosas existentes y cono'

"idu, 
pot nosotros llegara a ser si-no se contara con

la realidad de las cosas de las cuales está compuesto

It **¿o, tanto de las limitantes como de las ilimita-

das. Pero puesto que los principios no- son semejantes

"i "o"g¿""t"s, 
les habrí" iiao imposible ser ordenados

cósmicámente, si no hubiese sobrevenido una armonía'

;;;lq;i;t. tuera el modo en que surgiere' No necesitan

dearmoníalascosassemejantesni lascongéneressino
Ias que son desemejantes, de distinto género y velo-

cidad. Tales cosas AáUen ser conectadas estrechamente

ñi; armonía, si han de mantenerse cohesionadas en

el mundos.

- 

" 
E; traducción de este texto' seguimos preferentemente'

Aorra" iuv ¿iu"rg"o"i"t de lecturas' las del principal manus'

crito (F).*"- 
;á; eiemplo, donde dice edivino pero-n9 humano" leemos

con Bup.lcnt <wÑ,-i"e' ?33' n' 64b IaS' n' S0) thelan 
'te

(cf.. te kat o¿ en ant?tesis, DnNNrsroN' pág' 513)' y no thelan

ga, cnmo DrExs; contra Burkert' en cambio' y con Diels'

traducimos .tanto más' porque seguimos el man' F y leemos

133
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La extensión de la escala musical esftá formada
por los intervalos de] una cuarta y una quinta. La
quinta es mayor que la cuarta en un tono entero.
En efecto, desde la cuerda más alta hasta la media
hay una cuarta; desde la media hasta la más baja hay
una quinta. Y desde la más baja hasta la terceia hay
una cuarta, desde la tercera hasta la más alta hay uná
quinta. Entre la tercera y la media hay un tono entero.
La cuarta [es expresada por la relación] de 3 a 4, la
quinta [por la relación] de 2 a2,la octava por [la del]
doble. Así la escala musical [abarca] 5 tonos enteros
y 2 semitonos menores, la quinta 3 tonos enteros y
1 sernitono menor, la cuarta 2 tonos enteros v I semi-
tono menor.

lEz (44 B 7) Esros., EcI. | 2l, g: Lo primero que
ha sido compuesto armónicamente, lo uno en el centro
de la esfera se llama <hogar>.

fE3 (44 B 13) Theotog. Arithm. 25, 19: La cabeza
[es principio] del pensamiento; el corazón, de la vida
y de la sensación; el ombligo, del enraizamiento v
crecimiento del embrión; eI miembro, de la acción
fecunda del semen y de Ia generación. El cerebro (in-

pléon é (cf. Ki.inNrn-Grnrn, II, pág. 3ll); también siguiendo
a F leemos gignóskoménón, (conocidasD, y no gigndskimenon,
como Diels; nos apartamos de F, gegnésthai, en cambio,
pero también de Usener-Diels, genésthai, para leer con Brn_
rry (WuW, pás,.233, n. (ñ; IaS, pás,. 2St, n. 62) gegenésthai,
y de ahí iy{ucir ullegara a ser>. También respetamos con
BURXERT (WuW, pág. 234, n. 68; InS, pág. 2Sl, n. 64) el
T?1. F para leer isotaché (<de igual ,r"l,ocidado, 

"r.ríq,r",debido al negativo médé debamos traducir .de distinta...
velocidad>) y no isotagé, como IIErpEl-Drsrs. Finalmente,
siguiendo el man. F leemos, con Br¡ru<¡.nr (WuW, pág, 2g4,
n. ,69; InS, pág. 251, n. 65), después de <deben ser conec_
tadas estrechamenteD, é eí, <si>, en lugar de Ia enmienda
de MsrNErG-Dtw-s hoíai.
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dica) el principio del hombre, el corazón el [principio]
del animal, el ombligo el de la planta, el miembro el
de todas las cosas juntas. En efecto, del semen brotan
y germinan todas las cosas.

184 (44 B 17) Esror., Ecl.I 15, 7: El mundo es uno,
comenzó a formarse hasta el centro, y desde el centro
hacia lo alto del mismo modo que con las [partes]
bajas. I¿s [partes] altas están situadas de modo opues-
to al centro, en relación con las [partes] bajas. Para
las [partes] bajas lo más bajo es grande como lo más
alto, y lo demás del mismo modo; pues ambos están
en la misma relación respecto del centro, en cuanto no
sean invertidoss.

IX. Pnrxcrper,rs FRAcMBNTos AúcRrFos.

f85 (44 B 8) JÁunl., Intr. arit. Nicóm. 77, 9-10: Según
Filolao, ala mónada es principio de todas las cosasr:

3ó Reconocemos una gran dificultad en admitir este frag-
mento como auténtico, con Burkert, no tanto por la prirnera
frase, que se conectaría muy bien con el fr. 7 (donde vemos
que el mundo ha comenzado a formarse armónicamente en el
centro de la esfera), sino por las dificultades de lectura y tra-
ducción que ofrece lo que sigue. Lo incluimos, pues, como
cprobablemente auténtico", pero sin estar muy seguros de su
sentido.

Con Bunrcnr, WuW, pág. 248, n.,154, seguimos la lección
de los manuscritos tichri toil mésou (y no la lectura ME¡Nr¡(F
Drns, apd toú mésou), "hasta el centroD; cf. LSf, y Hnn.,
II 138, así como PI"[rúN, Fedón ll2d+z méchri toú nésou.
La traduccióa clas [partes] altas están situadas de modo
opuesto al centrou, sigue a Bunxrnr, WuW, pá9.248, n, 157,
así como la consideración del siguiente tois kátó como r¡n
dativo de relación (cen relación con las lpartes] bajasr;
nos parece ir muy lejos traducir <desde el punto de üsta
de los que esüín abajoa, aunque quizá ése pueda ser el sen-
tldo). Pero seguimos los manuscritos, tó kototótó méga estln,

"lo m¡ís bajo es grande>, en lugar de tA katutátó td ltlésa
estín, Canter-Diels, o fd katotátd méros estln, Burkert.
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¿acaso no llama a (lo Uno) <principio de todas las
cosasn?

lE6 (44 B 9) JÁunl., Intr. arit. Nicóm. t9,2l_23: Al
cuadrarse un número a partir de una serie I de núme_
ros puestos] en fila, resultan no menos convincentes,
(por naturaleza y no por convenciónr, como en alguna
parte dice Filolao.

- 
1E7 (44 B t0) Nrcóu., Arith. Intr. II 19, pág. lti,2:

La armonía se genera absolutamente a partir de con-
trarios: <(en efecto, la armonía es unificación de mu-
chas cosas mezcladas y consenso de las cosas que di_
sienten> 37.

fEE (44 B ll) EsroB., Ect. I prooem. cor. 3: lFray
que juzgar las obras y Ia realidad del número según
Ia 

_potencia que hay en la Década; pues (la realiáad
del número) es grande, perfecta, opáru 

"r, 
todo y es

principio y conductora tanto de la vida divina y 
""tur-tial cuanto de la humana, al participar... de la poten.

cia de la Década$, sin la cual todas las cosas serían
infinitas, inciertas y no manifiestas.

En efecto, Ia naturaleza del número es normativa,
directriz e instructiva para todos en todo lo que sus-
citara dudas o fuera desconocido. pues ninguna cosa
resultaría clara a nadie, ni en sí misma ni en relación
con otra, si el número no fuera su realidad. Ahora bien,
al poner en armonía todas las cosas con la percepción
en lo que al alma concierne, el número tas hace cog_

_,_1t-.|nu".onismos aparte, el pensamiento sería heracllteo, noruolarco.
38 No es imposible que esta primera parte del fr. ll seaauténtica, pero el estado corrupto de Ios manuscritos impide

emitir un juicio seguro. Nuestra traducción se ajusta mes atsentido que pens¿unos se esconde tras el deterioro de Ios ma-nuscritos que a las restauraciones y conjeturas.
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noscibles y concordantes entre sí,de acuerdo con la
naturaleza del gnomon, dándoles corporeidad y divi-
dlendo las relaciones de las cosas singularmente, tanto
de las ilimitadas como de las limitadas.

Y no verás sólo en las cosas demoníacas y divinas
la naturaleza del número y su poder influyente, sino
también en todos los hechos y palabras humanas en
todo sentido, tanto de acuerdo con todas sus técnicas
artesanales como según la música.

No admite a la mentira la naturaleza del número
ni la armonía, pues no es propia de ellas. La mentira
y la envidia 3e son propias de la naturaleza de lo ilimi-
tado, de lo impensable y de 1o irracional.

En modo alguno la mentira sopla dentro del nú-
mero. En efecto, la mentira es hostil y enemiga de su
naturaleza; la verdad, en cambio, es propia y conna-
tural de la raza del nrimero 4,

189 (44 B 12) Esros, Ecl. I prooem. pág. 18, 5: Los
cuerpos de la esfera son cinco. Los que están en la
esfera : fuego, agua, tierra y aire; y el quinto, el buque
de carga de la esferaar.

39 M. Tr¡¡p. CenorNr, II, pá9. 222, quien defiende la auten-
ticidad del fragmento, se enoja en este punto contra quienes
traducen oenüdiao: <envidia, pero, ¿de parte de quién? Aso-
ciado a psettdos, que es lo falso, phthónos expresa, a mi parecer,
lo inadecuador. Pero, aparte de que phthónos no da tanto lugar
a tales variantes, en su traducción, Timp. Cardini traduce
psettdos como (mentiraD, y en este lugar, (mentira e inadecua-
ciónr, etc. Toda esta parte del texto presenta un carácter
<animista>, en el que no c.hoca hablar de (mentirar y cenvidiar.

¡0 El fragmento en conjunto es notoriamente tardfo, a pesar
de algrrnos vocablos dorios arcaizantes que pretendeD disimu-
larlo. Vocablos como ccorporeidadr, oirracionalr, etc. muestran
que eI texto es posterior a Platón,

'il El texto es muy particrrlar, ya que, luego de identificar
cuatro de los cuerpos cósmicos con los cuatro elementos, nos
presenta al quinto como cel buque de carga de la esferar, expre
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190 (44 B 14) CIEM., Strom. III 17: También los

antiguos teólogos y adivinos atestiguan que' a causa

ae atgun castigo, el alma está ligada al cuerpo y está

enterrada en éste como en una tumba'

lgl (44 B 15) AtnuÁc., Pro Christi 6, páe' 6, 13:

Todas las cosas están encerradas tcomo en una pri-

sión> 42.

lg2 (44 B 1ó) [Aus'r.f , Et. Eud. TI 8, l225az Algunas

razones son más fuertes que nosotros 43'

sión para la cual no he hallado ninguna explicación satisfac'

toria.
42 Yer nota 30. En rigor, en el Fedón no se dice que todas

las cosas estén encerradas en una prisión, sino sólo el alma'
c3 No hay fuertes razones para declarar apócrifo este texto'

pero tampoco para considerarlo auténtico' Sea de Aristóteles

o no la tt¡"o á Eudemo, si traducimos lógoi por 'razones' 
(y

no se ve de qué otro modo podría hacerse), no está claro qué

significa; y 
"o 

todo caso, stl aporte al conocimiento de Filolao

sería demasiado pobre como para tomarlo en cuenta'


