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30ó (Anrsróx., fr. 15 W.) D. L., VIII 15: Y también
los demás pitagóricos decían que no todas (las doctri-
nas) debían comunicarse a todos (los hombres), según
narra Aristóxeno en el libro X de las Normas pedagó-
gicas.

307 (DK 14.17) JÁurl.,V. P. XXXI 199: También era
asombroso el rigor de su reserva; en efecto, en el cur-
so de tantas generaciones antes de la edad de Filolao,
no ha aparecido ninguno de los tratados pitagóricos,
sino que éste fue el primero que publicó esos tres li-
bros de los que tanto se ha hablado, de los que se
cuenta que Dión de Siracusa, por orden de Platón,
compró en cien minas a Filolao, que había llegado a
una grande y apremiante pobreza: éste provenía de la
comunidad pitagórica, y por eso participaba de los
libros.

30E D. L., VIII 15: Hasta Filolao no fue posible
conocer doctrina pitagórica alguna; sólo éste publicó
los tres célebres libros que Platón mandó comprar en
cien minas.

309 (44 A l) D. L., VIII 85: (Filolao) ...escribió un
solo libro, el cual, según dice Hermipo que afirma algún
recopilador, fue comprado por el filósofo Platón a los
parientes de Filolao, cuando llegó a Sicilia para visitar
a Dionisio, por cuarenta minas alejandrinas de plata, y
de allí copió el Timeo... Demetrio, en (Hombres) ho-
mónimos dice que (Filolao) fue el primero en publicar
los (libros) pitagóricos, (a los que tituló) Sobre Ia nq-
turaleza32.

32 Antes de Filolao (fin del siglo v a comienzos del rv) ni
Pitágoras ni ningún pitagórico escribieron nada.

El texto núm. 301 es buena muestra de la discusión que
ya en la antigüedad existía acerca de la autenticidad de
escritos presuntamente pitagóricos. El Discurso Sagrado
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c) La doctrina de la transmigración de las almas'

3f0 (DK 14.8a; DrcnrRco, fr ' 33 W') Ponr' '  V' Pitág'

19: I,o que decÍa a sus discípulos no hay nadie que lo

(tt¡"r¿, Lógos) es probablemente el único sobre eI cual se

;ü;; .'ii. b"t¿" Drurm, Litt- páss' 3!e,, !- -Ytil:::'
;;;;; paer. roersz, 249-253, etc', hasta B' L' vrN onn wÑn-

ffi, :'d;;.t"ti ó1" s"ttrírtett und Fragmente¡' RE' supl'

iñ''irs6s), á1. eoo, v c' oe Vocel, PEP' págs' 1l sigs" hav im-

portantes investigadoret- q-"" sitúatt esta. obra (de la cual

i"r, ,iao transmitidos poquísimos ve¡sos) en pleno siglo v

;.'¿.;-; io"rt" ittnl¡"tt"i" d" Pitágoras (Rostagni)' Pero

Jiur" 
"su**t*r, WuW, págs' 2M-205, v L!s' págs' 219-220' v

i;;;;,l;;;'., pae..' rlré, ro¿ sigs" v rex'ts' párss' 1s8-168'

donde se incluye eI que bióg"tt"t cita como verso inicial'

il"rr"ti-¿uru dicha obra y loi versos ?-orados 
(de los que

tenemos 7l) entre los sigios rlr y-rr (Int" págs' 106113)'

Los (tres libroso que mÁciona Diógenes (y que ya descar-

Lá lf.-ói"1. en 1889, oEin gefálschtes- Pythagorasbuchu, in-

"i"i¿.-"" 
rt"ine Schriften, á' w' Burkert' Darrnstadt' l9ó9'

pegt. Zii tigt.) son identiñcados con 'los tres célebres libros'

ü"?l'""-,ieióos de Filolao (textos núms' 307 v 308)' habría

á""¿"¿o .o-pr^, Platón (según Sátiro ---escritor del si-

;i; ;t; ;. C.- citado por D' L" III 9)' La versión no los da

!o-o .r"rito, por Filolao sino publicados por él (el aoristo

ál--i*pn¿ra, como advierte BuRKERT, wuW' pág' 209' no se

;g ;; relación con el autor sino con quien "da a la publi-

;td^t utgo; ,oU." lo relativo a Hípaso y la difusión escri-

," á. U ieómetría ver textos núms' 362-364 y notas 50 v 51);

r"- 
"J" 

*f su real composición no es 
-anterior 

aI siglo ¡rr

Il. [].'r".i".o v. o. wmnopN, RE x t19ó5]' col' 860)' Respec-

lo-¿il-f¡^"o de Platón como imitación (texto núm' 309),

; ; ; ; ; ; l" t  núms.33ó v 337 v nota- l '  sobre el texto nú-

*"..-¡ó¿, ver nota 23' Los textos núms' 303-305 nos mues-

t;; 
"ó;. 

autores de los siglos r y ü d' c' sabían que

;ü;"; 
". 

había dejado escrito. alguno' Y el silencio que

Isócrates (texto núm' 321) conocía como característico de

i"t-pit"goticos del siglo rv a' C' es considerado como causa

de que lo que Pitágoras 'decía a sus discípulos no hay nadie

que Io sepa ,o, 
"""',o' 

(texto núm' 310)' y que <antes de

la edad de FiIoIao' no se publicó ningún escrito pitagórico

(texto núm. 307).
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sepa con certeza, y guardaban entre ellos un silencio
nada común. No obstante, las cosas más importantes
llegaron a ser conocidas por todos. En primer lugar,
dice que el alma es inmortal; después, que se trans-
formaba e¡ otras especies vivientes, y además de esto,
que periódicamente lo que ha sucedido se repite, y
nada es absolutamente nuevo, y que todos los que han
llegado a ser animados deben ser considerados del mis-
mo género. Se narra que Pitágoras fue el primero en
introducir estas doctrinas en Grecia.

3ll i36 B 4) D. L.,I 120: Ión de euíos dice de éste
(es decir, de Ferécides de Siro):

oasí se destacó por su virilidad y por su dignidad;
y, tras haber muerto, su alma posee una vida placentera,
al menos si es cierto que el sabio Pitágoras, (quien)

Isupo
y examinó juicios más que todos los hombres...".

312 (21B 7) D. L., VIII 3ó. Respecto de que (pitágo-
ras) mismo hubiera nacido en forma distinta en tiem-
pos distintos, Jenófanes añade su testimonio en una
elegía, cuyo comienzo (dice):

"Ahora me vuelvo hacia otro tema, y mostraré el ca-
Iminoo.

Y lo que dice acerca de él (esto es, Pitágoras), es esto:

<y cierta vez, se dice, caminaba cerca de un perro mal-
Itratado,

y, compadecido, dijo estas palabras:

'deja de golpearlo, puesto que es el alma de un varón
la he reconocido al oír el sonido de su voz'". [amigo;
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313 (DK 14.1) Hen', II 123: Las cosas que se dicen

de los egipcios son de uso Para quien tales cosas son

convincentes; en cuanto a mí' en toda esta naración

se da por supues,o qt'" escribo lo que se narra tal

como lo he oldo de cada uno'

Dicen los egipcios que los eue ggbigrnan bajo (tie-

rra) son Deméter y Dioniso' También los egipcios son

i;;'p;i;";., q,r" un'*aron que el a$a del hombre es

ilil;l v q"", al corromperse el 
-cuerpo' 

ingresa

siempre en otro ser vivo que nace' Y. después de pasar

por todos los seres 1""Át'"'' marítimos y volátiles'

iruevamente ingresa en un cuerpo humano que nace;

v el ciclo se produce en tres mii años' Algunos griegos

:";;;;;i" ¿" esta doctrina' unos antes' otros des-

pués, como si tuera fropia de. ellos: aunque yo sé los

oo*üt"t de ellos, no los escribo'

314 (31 A 1) D. L', VIII 77: También. (dice Empédo'

cles) que el alma 
-se 

viste con toda la variedad de

formas de animales Y Plantas'

315 (58 n ¡g) lmsr', Del Alma I 3' 40? b: Ellos sólo

intentan decir cÓmo es el alma' pero sin especificar

nadaacercadelcuerpoquelarecibe;comosifuera
posible, tal como'L"'tot-*itos pitagóricos' que cual'

;;;;-;-" se vista con cualquier cuerpo' En efecto'

i.-rrorá,tot nos) parece (claro) que cada (cuerpo) tie-

ne su proPia figura Y forma 33'

-TT 
a""trina de la transmigración de las almas' en cuanto

supone la dualidad ucuerpo-ualmat' no puede ser anterior al

segundo cuarto del tigio u a' C' Algunas concepciones simila'

t"l, 
"orno 

la de un od]emonion o "divinidad" 
errante' que cam'

bia de aspectos t fig";;;' fuan por lo menos de Empédocles'

y arln antes; pero, cño s"¡lá Dicearco' Pitágoras mismo

á""i. q." no hay nadie que lo sepa con ce,rteza'

El texto nrlm' 313 óontiene un error de información por

parte de g"'o¿oti,'vl-q"" lot egipcios no conocieron tal


