
_ Los predicados <tlno) e <<inmóvib> pertenecen al <<ser> ,1,
Parménides, y, a la lyr.!" to ir lt..pñiu.ión 

"or¡rnr" 
.¡,,,

hemos hecho de parménides y^ Heráólito, se entiende perft,,tamente que Jenóf-anes los refier-a a <<el áios>r, <el majror-. ,Una-noticia digna de créclito nos aice qlre, ,"g,io Jenófant.,.<<el dioy es ogar,poer,S{6: <semejant" u lirrá 
"rrcrrr.
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E. PITÁGORAS Y EL PITAGORTSMO

@:7-0.-lPJ) 
era, a[ Parecer'ig*

Samos. lsla proxlma aiá coita jónica de Asia Menor' pero

tffiui¿"¿ se desarrolló en ei sur de Italia. La tradición

ái"" q"" no escribió nada, cosa que la ctitica moderna

pone en duda.
'-i-o pt¡-"ta novedad que nos encontramos en Pitágoras

"on- 
tétp""to a cualquier otro. personaje histórico de la

Grecia árcaica es que es 
"l 

l¡1{gdg¡-dpilg:- alí 9o¡1t9-¡r11
comunidad de discípulos y dP algo asi como ul1 estl lo oe

"ffi 
C"-*"i¿-,'i en tuestióñ parece haber tenido un'

ffilit-t"ligi*o, probablernente ef culto a Apolo' - 
y- el

;;;liJ" e";"tat de su peculiar estilo de vida parece haber

;id" i; <frurificación> (ná0apo4), relacionada con una libe-

ración dél alma ,"rp""io al cuerpo' La amistad (glría) y la

oarllcipaci¿n de cieito saber, cuya divulgación estaba riguro-

Lti."it pt"hibida, eran eleméntos que ligaban eltre sí

alosmiembrosdeestacomunidado,sisequiere. 'deestas
comunidades' ya que desde el prirner tnomento (2'a mitad

áel siglo vr) íai enóonhamos en varias ciudades de la zona'

L"t"-t'"tgoí 
"itados 

hasta aquí (elemento religioso' amistad

n 
"ura"íe, 

esotérico del patrimonio esencial) asenrejan.la

ásociación pitagórica a dos tipos de comunidades' en prtn-

"ipit-U"rt"ote 
?iferentes entie sl, presentes arnbos en la

;l;" época: las ligas de aristócratas (étar'píaq de óca-ipo6:

,,"uÁutuáutt, de acluación política (tam!!$ los pitagóricos
parecen haber tenido una actuación política, segurarnente



conspirativa y aristocrática), y los cultos religiosos <<mis-
téricou. Otro rasgo a señalar es el respeto haciá h persona
y la obra del fundador, del que en época clásica y tardía
cuentan los entonces pitagóricos historias maravillosas, y
con referencia al cual se nos ha transmitido, aunque desde
momento bastante tardío, como usual en la eicuela la
fórmula aücó6 é9a (<él mismo lo ha dicho)), eue, de ser
antigua,_ serla significativa no sólo por el caráctér de argu-
mento de autoridad, sino por la misma forma de referñse
a <éb> sin nombrarlo.

En una u otra forma, hay <pitagorismo> a lo largo de
toda la historia de la filosofía griega. Según la tradición,
el primero en fijar por escrito doctrinas pitagóricas como
tales habrla sido Filolao de Crotona, contemporáneo de
Sócrates.

se considera doctrina <<pita-
r  is" i tu- .  j

s erementos: ta doctflna del
."It*- T}-.4óedíña dp1 -númérol'i<i " pri mero -si' bien " es
arnesgado atribuir a Pitágoras este o aquel elemento con-
creto- sabemos que, debidamente interpretado y depurado,
es pitagórico y de la época de Pitágoras. Lo segundo, al
menos como doctrina mlnimamente coherente, no está en
absoluto documentado para antes de la segunda mitad del
siglo v, y podemos asegurar que tal ausenciá de documenta-
ción no se habrla producido si esa doctrina fuese de pitá-
goras o formase parte del pitagorismo primitivo.

Consiste en la afrmación de que el alma es del linaje
de los dioses, es decir: <<inmortab>. La morada propia dél
alma es el cielo, y el alma es de la substancia de Íos ástros,
es decir: fuego (al menos es ésta una de las variantes de una
doctrina confusamente transmitida). La vida del alma es
entendida como: hundimiento en la tierra, en donde pasa
de- un_cuerpo a otro, hasta un retorno a la región iura
del cielo. El alma elige en qué cuerpo ha de residir en iada
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I I. La doctrina del alma

una de las etapas de su camino a través dela tierra' y ello

ürlü.i."ri qi! "f ur-". tTd.'i "T:1^t?*:J:1,1^n:1ff;
ñ;,il;il;;dt'á io io'o ! el impuro elegirá

impuro.
Puesto que el cuerpo es lo contrari: t1-"lT:1t:-qXT

eselalma,elretornoesentendidocomopurificación,'y,
io ;;;i?;u ten¿'a lo qle erl? 

-1ry :1'JiiJ"'l1s:i'1
"slo 

que e¡ @¡¡rrc '"*'..¿*tii* pitagórica dei alma expli-
r arreglo a sí mjsma, la,

el que la ascesrs prtagoiitu consista-en prácticas <purifi-

;;lK.'Má;;ifr"il q:ue-hacer esta afirmación general es

;ffiift#? 
-J;tfu;;" utgo"* plll,':. concretos: ra

;;hitü¿t de matar ', t'"::'-.1i'l: -1,."-::t:TiJTlfn::üT'T'#áü"T"ir'"Jnli¿"-que lo vivienté es lo que tiene

;t*;,'y ñ 
-ismas 

almas, 
"n 'i "a*tno 

a través de la tierra'

Dueden mora, 
"o ", "o"'pi 

de un animal o en el de un hombre;

#il;;ñ* ü.¿t-**ot; idea de por qué' por ejemplo'

ü;;b;-t-htbido a1o¡ nitasóricoJ antigugs' según las

ilü;;;"ññabas o dejarse enterrar. con vestidos de lana'

La noción del cuerpo-"Ááo "t"pulcro> 
y <prisióru>'del

d;;,;;At; 
"o*o 

tofiuino del hombre'-del paso-.del alma

de uno a otro cuerpo I J" U potibilidad de una liberación

ñ^"i'i,"t rá""iu J" ru plrificación' es ea conjunto lo qo! 
1e

iloi-n'u-tt"n.mitido colno patrimonio- doctrinal de un movt-

ffi"r;;ió;tt ¿" 
""ta'"iti 

<misterico>' Dresente en el

itri;;r v 'Eü"ion"¿"-;;;;l 
¿iós bioniso' ál que se da el

nombre de orJismo tCI su mitico fundador' 9{::l'$f¡¡rsovv¡ t

con el orflsmo. Además,el pi
o contiene

como Orfeofiguraenel -^-^-.jÁ- a¡
;ffi;ñ ffuiriut" óiig"n extra-griego' la conexión or-

il;üi,;c;ii'*á, :"nto" "91 il i:":':-!qT" *:::,"''^":
:lü;"íá""#;;ütilá; Pitágoras en Egipto' ha conducido

í1;íü; iáil&"i upui"ft"tntot" eitrano a la Grecia

arcaica de algunos u,p""iot del pitagorismo apefrydg-a u¡

ffi;"it"ifo. putu'pá¿"i ¿*id¡-ti Ta 
explicación de

este tipo es o no neceiaria, tendrlamos que poseer.fuentes

más completu, y t"go*t sobre el pitagórismo primitivo;

;"g";;;;i, la.cornprénsi9n a.et pitporisl3',Drecisamente en

este aspecto o" u*-u"iOn de ia inmortaüdád del alma' de

;;üi¿; del cuerpo como prisión y de la muerte como
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liberación, está viciada por el empleo de elementos pitagóri
cos en los mitos de Platón y por la interpretación posterior
de esos mitos. E¡¡, el pitagorig4lg,4.ntiguq, el carácter divi¡ro
del alma no reside en ninguna pertqnengia a un <<mundo
supraprensible>, sino en que el plma .gs fqegg' 9*üe¡t9nece
al fuego, o es pariente de la substanci4 de los astros; a Il
luz de Parménides y Heráclito, <fuegolt".quierg decir: pre-
sencia, desocultamiento; la oposición alnla¡cug¡pg,.com()
fuego-tierra o luz-noche, Ia entrega de lo primeroalosegundo
y sü retorno, también aparecen en los dos pensadores citados
(al menos tan pronto ómo los considerainos jundós, el yqo
a la luz del otro), asl como la pertenencia del alma al cielo
y su parentesco con los astros. La muerte, para toda la
Greciá arcaica, es desde luego nulidad, abismo, lo terrible;
pero, precisamente como tal, ¿i1o es también en Heráclito
ia condición del <<estar despierto> ?, ¿no es el hombre in-
moltal precisamente en cuanto propiamente muere (cf. nota
a Heráclito B 63), <<habiendo muerto la vida de aquellos>
(Heráclito B 62)I A propósito del alma, el fuego y los astr_os,
se ha hablado de posible influencia de Pitágoras sobre
Parrnénides y Heráclito (ambos son, en efecto, algo pos-
teriores cronológicamente a Pitágoras; Ferménides era del
sur de Italia, y Heráclito conoce a Pitágoras, aunque no
lo trata muy bien), pero ni Parménides ni Heráclito están
fuera de una experiencia rigurosamente griego-arcaica de
la muerte; ¿qué se deduce entonces para Pitágoras? Más
chocante resulta la doctrina del paso de la mismaalma deun
cuerpo a otro; y esta doctrina es antigua, porque ya Jenófanes
(contemporáneo de Pitágoras) la ridiculiza presentando a
alguien que se compadece de un cachorro maltratado al
recoilocer por la voz el alma de un amigo.

I I. La doctrina del número

Aquí ya no. l¡1-b-lpnot propiamenle dgl pit-4gprfsmo pri-
rnitivo, pero sí de un tema que en algün lugar nay que tratar.
Xóelba de las bases que esta doctrina pudiera tener en el
pitagorismo primitivo, carecernos de datos suficientes para
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*me¡or que . y.*uv9t,91:-

ffi i#fii'#ffi ;-ffi éftf'¡i8¿-tr¿s?itiffi
#üíí; ;"-i;;;;ia- áe iodo u:'t:" o <aQuerlo>>' ¿á

ffi, u: antemano, <*t?l P,9:t1t-T"?lv^l'3..o:lil3.T 1;
txfr#""'##;;;;-i; ""i¿u¿ 

de esto.comb esto es a la
iez la unida¿ ¿e 

"qoeito;";";q"tllo; 
por ló tanto'¡¡!$>

'i*s¡ryI¡q*"1*iu:il'i;:"rTHilJt,jÍlifi 
":'::;ción a lo o/ro' ouattl

de-limitaciOñ y aquello que la de-limitación misma esta-

ür"* v en lo que-se-iunáamenta negándolo; por lo tanto'

la dualidad 
", 

oro-rdu 
"n 

ia unidadl la unidad remite de

ñüévo a la dualidad;;; ;A"r q* 
"t 

ntittto tt} 
:,tl"ilT::l

ál:i, ¡álit-y to ior.i;i.t?J parejas .fe.gontrarios 
de los

pitagóricos, apargce rmp-adpar coñ.o ttmile/ilimitado' y se

nos explica que ra -"oüud' 
qo" Ít9bP] tl^P,^"1.t*ii l:

ffi ;ffi;i"-"i.r-iie.l'; dn efecto: tes es la unidad en
ffi#ó=ü#tiúpo* tu"áiioidu¿, el retorno de la unidad a
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sl misma, la limitación de lo ilimitado, 
.el 

<<todo>. Cuatro
es esta misma unidad de ambos términos(unidadydualidad),
pero establecida también por el lado de la dualidad: el <<todo>
como unidad recobrada y de nuevo opuesta a la dualidad.
De modo que el cuadro -dg_lgs-

nrcunn (a,)

a

en cuanto

tampoco es el segmento, porque no se determina como
trozo de una línea infnita: díneu es aquí la oposición de

- algo c lo otro, el trazo o dffiffi,_füffi&yp9-gq
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ugjdgd.uni{gd.de.-als-o*s"e;r3$e+l!ut:t*o,deunasuperfi cie

delimitada (tres puntoJói"rriá uña figura plana). Le¡-q ¡ófo
;;;';;;;üut"á*uladeterr4i-sp9i94.c.gmp!eta'lonecesaqis

6ñTóñstiniiiüriá cóbá' un,cug5go (cuatro puntos crerran
r--"*-- '- -- ' -,roitos llaúilmos una figura en el es-un cue{po' lo que nc

;;;i"tü dgura determinada. por cuatro Puntos::^::t:::?:
il;t; 

""""pitá-i¿e 
triangulár,.como la figura plana deter-

minada poftres es un triálguto)' -@

L" .*td"d-"t""f ptio"ipio del proceso (del número)' no

tói;p;;;" "s 
t" ^pti-".1 momeilto, til:,p:11:"-:9: E

oio""ro consiste en-añadir uno; la unidad hace pasar de

io i*put a lo par y de lo par-a lo impar; por lo tanto' es en

cierto mo¿o ambás cosas^: el uno es cb dptr'orcépr'ttov (<<lo

parlllp?_r))._.

dos

Llmite e ilimitado.
Impar y par.
Unidad y multitud.
Derecho e izquierdo.
Macho y hembra.
En reposo Y en movimiento.
Recto y curvo.
Luz y oscuridad.
Bueno y malo.

Cuadrado y no-cuadrado (: de diferente longitud
- 

"nu 
¿i*"osión que en otra; véase la figura (á)'

ñ' ¿étimita¿a en 91.-9sp1g1o-.9l"HA"si3g
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SECCIÓN SEGUNDA

DE PARMENIDE.S A SÓCRATES


