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468 Los fi I ósofos preso c rtÍt ic o s,

de todas las cosas mediante la asociación de cada uno de tales nú-
meros en una serie ordenada (de hecho, la secuencia I a l0: se
concibe al l0 como el número que incluye y perfecciona a todos
los demás).

LA cnÍrrce pRtNcIpAL DE

i enrsrórrrss Ar prrAcoRrsMo

431 Aristóreles, Met. M 6, l0g0 b 16 (DK 5g n 9) xcri o[
IIuOcryóperot 6' Évcr, tóv ¡rcrO4¡.tor,rxóv [<ipte¡róv], n]r{v oú
xe¡c^lpto¡révov &).).' ér toúrou tcrq crtoO¡tdq orio[crq,, ouveorá_
vcrr qoo[v. tdv ycrp 6].ov oüpcvóv rcrrcxoxeu&(ou.orv É( dpr0_
¡rdv, n).i¡v ori ¡lovcr6rx6v, <i).Lcr rqq ¡_rov<t6aq ónoLcr¡rffivouorv

. é¡eLv ¡rÉyeOoq. 6noq 6é td np6rov Ev ouvém¡ f¡ou'¡rly.eoq,
cnopeiv ÉoIrqorv,,

432 Aristóteles, Met. M 8, 1083 b 8 (DK 5g n l0) ó 6é t6v
fluOcryope[orv rpónoq tfr ¡rév é].óttoug é¡1er 6uo¡epe,ícrg r6v
npórepov elp¡¡révov, rñ 6ü l6tc¡s étépcrq. ró püv y<ip pil Xcüp(_ordv roteiv tóv <iprO¡róv <lgcrrpettcrt no}.Ld r6,v <i6uv&tov. ró
6é rd o<i¡rcrcr Éf, <ipt0¡r6v etvcrr ouyrce[r¡revcr, rqt tóv dptO¡lóv
to8r.ov eivcrr ¡.rcrO¡¡_rcrttxóv, <i6úvcrróv Éorrv. otíre ycrp, dÍtopcr
¡reyé04 ).éyetv <iL¡Oéq, e,t 0' 6rr ¡rá),.rorc toOtov ÉXst róv
tpónov, ori l et ye ¡rové6eq ¡réyeeoi É¡4ouorv. ¡réye0oq 6¿ Éq

431 También los pitagóricos creen en una sola clase de número _et
matemdtico-; sólo que dicen que no estd seporado, sino que de él se componen
las sustancias sensibres- pues construlen todo er universo a base de números -y
creen que éstos no se componen de unidades abstractas; sino que suponen que las
unidodes tienen magnitud espacial. pero parecen dubitativos sobre la *on"ro 

"nque se constituyó Ia primera unidad con magnitutl (Según Ross).
432 La doctrina de los pitagóricos presenta, po, uno porrr, menos dificuttades

que los mencionadas, pero, por otra, tiene las sulos propias. pues el no conceb¡r
al número como capaz de existir separadamentewn eierterqet,te ntuchas diJi_
cultades; pero que los cuerpos se compongon de ]úmeros ! que este número sea
el matemótico es imposibre- pues no es correcro labtar de magnitudes espaciales
indivisibles; y aun cuando pudiera haber magnitu(s ae este ripo, Ias unidades ar
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tcrrpétov n6q 6uvcxróv; dI).d Uiv lj y' dprO¡r¡rrróq <tprO¡róq
vc6txóq éotLv. é,rcelvor 6é tóv <ipt0¡róv td óvrcr Léyouorv.

!d yo0v Oeop'ri¡rcrra rpooúnro,uor roig oó¡raorv éq É{ éretvcov
r6v dpr0¡r6v t.

I Aristóteles, antes de este pasaje, ha estado discutiendo y a ella hace refe_
rencia en la segunda frase aquí citada, la teoría, sostenida por platón y algunosplatonistas, de que los números existen como entidades separadas de los seres
sensibles. Cf. al respecto Ross, Aristotle's Metaphysics (Oxford, 1924), liii-lvii.

con una condescendencia menor que en 430, Aristóteres supone
que los pitagóricos identifican literalmente, en este pasaje, los nú-
meros y los seres y, por esta razón, les inculpa de un grave error.
Parece improbable que los pitagóricos en general quisieran que se
les entendiera en este sentido o que sostuvieran la opinión que Aris-
tóteles supone que es una consecuencia de la identificación, i. e.
que las magnitudes son unidades indivisibles (cf. e. g. D. J. Furley,
Two Studies in the Greek Atomists r, cap. 3). En 43llanzaAristó_
teles algunas críticas muy directas contra la cosmogonía de Filolao
(cf. pág. 479 infra), pero en la cita 432 hace simplemente un uso

-dialéctico, 
no histórico, del pitagorismo en las discusiones que se'relacionan principalmente con el platonismo. En otros pasajes ma-

nifiesta, por las quejas expresadas, que la posición pitagórica era
mucho menos definida que lo que sugieren las citas 431-22

433 Aristóteles, Met. N 5, t09Z b g (DK 45, 3) oüOév 6é 6tó-
püorcrr o136ü órorépoq, of óprO¡rot crlrrot r6v oüor6v rcqt ro0
etvcrr, nótepov óq 6.pot, olov crl otry¡rcl t6v ¡reye06v, rc¡t óq

menos no tienen magnitud. ¿cómo es posible que una magnitud conste de indivisi-
bles? Y el número aritmétíco al menos consta de unidades abstractas, mientras que
estos pensadores identiJicon el número con los seres reales. Aplica, en cualquier
caso' sus proposiciones a los cuerpos como si estuvieran compuestos de estos núme_
ros (Según Ross).

433 Nada se ha precisado sobre la monera en que los números son los causas
de los sustancias y del ser -si l) como tímites (a la manera en que las lineas lo
son de las magnitudes espaciales); así fijaba Eurito los números de cualquier coso
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Eüputoq Ércxrre tig dpt0¡róq rfvoq, ofov ó6t ¡rév &vOpótou é6t
6é lnrou, r5otep of toüq dptO¡roüq diyovteq etq td oyripcrrc
rp[yorvov xrxt terpdryú)vov, o6rcoq dqo¡ror6v rctq r¡njgorq, r&q

I,topQ<is t6v gut6v, fi 6tt [é] Ióyoc f¡ ou¡rqov[cr <ipt0¡r6v,
é,¡roiorq 6é xct tivOpcorog xccl r6v &tr).ov ércrotov;

Eurito, activo hacia finales del siglo v (cf. 421) intentó evidente-
mente conferir una mayor precisión a la doctrina pitagórica, am-
pliando la enseñanza de que las figuras geométricas están determi-
nadas por números naturales (como podía demostrarse con la re-
presentación de números en figuras de piedrecillas: cf. 437) para
explicar sustancias como un hombre o un caballo.

r,es ulr¡tulTrcAs y r,,q rnosorÍe

434 Diógenes Laercio vrrr, 12 Q¡ot 6' 'Aro).)'.ó6c>poq ó )'.o-
yrotr,rcóq éxcrrópp¡v 00oc¡r <xótóv, eépóvrcr 6tr ro0 ópOoyclv[ou
tptyóvou f¡ ünotetvouoc ntreupd foov 6úvqtcrt tcrtq nepte¡oú-
ocrrg. rcri Éotrv éntypcrp¡ra oütoq ÉXov'

f¡v[rc l|u0cryópnq ró nepLx].eég e{ipeto yp&$pc(,
xelv' Éq' 6tr¿r xletvi¡v iiycrye pou0uot¡v.

435 Proclo, in Euclidem 4 44 (¡tág.419 Friedl.; DK 58 n 20)
éort ¡rév <ip¡crlcr, qcoiv o[ nept tóv Eü6¡¡rov, xai tfrg t6v [1u0cr-

(e. g. de un hombre o de un caballo) i. e, imitondo las figuras de los seres vivos
con guijorros, como los que reducen los números a las formas del tridngulo y del
cuadrado o, 2) porque la harmonía es uno reloción de números, ¿lo es también
el hombre y cualquier otro ser?

434 Apolodoro el colculista dice que (PitóCoras) sacrdicó cien bueyes, cuando
descubrió que el cuadrado de la hipotenusa de un tridngulo rectdngulo es igual a
los cuodrados de los lados que contienefu al dngulo recto. Y hay un epigrama que
dice: "Cuando Pitrígoras descubrió la famosa figura, por la que hizo su renombrado
sacriJicio de bueyes".

435 Antiguos son, dicen los seguidoru de Eudemo, y propios de Ia actitud
de los pitagóricos estos hallazgos: la pardbola, la hipérbole y lo elipse.

Filolao de Crotona y el pitagorismo det s. V

yop'etorv ¡roúo¡q eúpri¡lctc raOrcr fi te ncrpapo).i¡ t6v Xorptc>v
xcrt f¡ rheppo).i¡ rut f¡ ÉL).euftq.

436 Proclo, in Euctidem r, 32 (pág.379 Friedl.; DK 5g a 2l)
Eü6¡¡roq 6é é fleptrcrr¡ttxóq eiq toüq llu0cyopeíouq dvcrné¡rret
tf¡v to06e ro0 Oeoptigcroq ellpeotv, 6tr tpiyovov &ncrv 6uolv

óp0oiq iooq É¡et rdg évtóq yovtcg, xci
óerx.vúvcrr q¡otv aúroüq, o{íro tó npo-
ret¡revov' 'Éoro tptyovov tó ABI-, rccrt
ii¡0o 6rd ro0 A rñ BI- raprl).).¡).oq i
AE. érei oüv ncrpúLL¡Lot elorv cxi Bt-

r AE, xcrt crl éva].].d( ioqr eioiv' fo¡ dpc

i péu ünó AAB tñ rinó ABf , ft óA üró
EAf tfr rlnó At-B. xotvi npoorceto0co ¡ (OnO)BAF. ai &pcr únó
AAB BAI- I-AE, touréorrv cri ünó AAB BAE, touréotrv crl
6úo óp0ci, iocr e[oi tcrtq ro0 ABI- tptyóvou rprol yolvtcrrg.
ci dÍpcr tpetg ro0 tpryóvou 6úo óp0criq elorv 1ocrr'.

No puede caber duda alguna de que desde el siglo v en adelante
los pitagóricos contribuyeron de un modo fundamental al desarro-
llo de las matemáticas en Grecia. En lo referente a la geometría,
además de la técnica importante de la aplicación de áreas (435) y
algunos teoremas aislados como el de 436, los escolios (Escolios
Eucl. 273, 3; 13) les atribuyen el descubrimiento de los teoremas

436 El peripatético Eudemo atribuye a los pitagóricos el descubrimiento del
siguiente teorema: cada tridngulo tiene sus dngulos interiores iguales a dos óngulos
rectos y dice que demostraron la proposición de esta manera: "Sea ABI un trüngu-
lo y trdcese, pasando por A, L,E paralela a Bl. Acontece entonces que, puesto
que Bl y LE son paralelas, los dngulos alternos son iguoles. por tanto L,AB es
igual a ABI y EAI o ATB. Añddase BAI como óngulo común. Entonces los tÍngu-
los LAB, BAÍ,IAE, i. e. los óngulos LAB, BAE, i. e. dos tíngulos rectos, son
iguales a tres dngulos de ABT. En consecuencia, los tres óngulos del tritíngulo son
iguales a dos dngulos rectos.".
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