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LAS MÁXIMAS DE PITÁGORAS
“sõma-sêma [el cuerpo es una tumba]”
(máxima órfica)

Pitágoras nació en el 569 a. C., en la floreciente isla de Samos. Dado que Jámblico afirma que Pitágoras196 falleció a los
noventa y nueve años, podemos situar ese acontecimiento poco
después del 480 a. C. Los padres de Pitágoras fueron Mnesarchus, un mercader de Tiro, y Pythais, una nativa de Samos. La
tradición marinera de Samos, próxima a las Cícladas y a la isla de
Delos, proporcionó al joven Pitágoras la posibilidad de viajar a
Asia Menor acompañando a su padre. Durante estos años Pitágoras recibió una esmerada educación aprendiendo a tocar la lira, a
escribir poesía, a recitar a Homero, etc. Gracias a las vinculaciones familiares y comerciales del padre de Pitágoras, fue aceptado
por los sacerdotes para ser iniciado en los misterios de los fenicios. El propio Jámblico confirma que fue iniciado en todos los
ritos divinos en Biblos y en Tiro. Esto no debió parecerle suficiente a Pitágoras, de modo que continuó su búsqueda espiritual
visitando a los sabios más conocidos del momento. De entre estos, hubo tres que tuvieron una gran influencia en Pitágoras;
Ferékides (Pherekydes), Tales y su pupilo Anaximandro, ambos
de Mileto. Fue precisamente durante estas visitas del joven Pitá196
Son numerosos los escritores grecolatinos que aportan datos sobre Pitágoras.
De época prehelenística hay que mencionar a Empédocles, Heráclito, Ión, Jenófanes, Heródoto, Isócrates y Platón. Del periodo helenístico (desde finales del
siglo IV a. C. hasta el siglo I a.C.) que comienza con Aristóteles y su obra De los
pitagóricos, hablan de Pitágoras varios discípulos de Platón como Espeusipo, su
sucesor al frente de la Academia o miembros de ella como Heráclides Póntico
además de diversos escritores como Calímaco, Hermipo, Dicearco o pitagóricos
declarados como Aristoxeno. Finalmente, a partir del siglo I a.C. en que se inicia
en Roma un interés los pitagóricos, destacan Plotino, Nigidio Figulo, Ovidio,
Nicómaco, Apolonio, Jámblico, Diógenes Laercio (autor de Vidas de los filósofos más ilustres), Porfirio (autor de una biografía de Pitágoras de finales del siglo III). Sobre la vida y pensamiento de Pitágoras puede verse; J. Carcopino, De
Pythagore aux Apôtres. Études sur la conversion du monde romain, Paris, 1956,
Peter Gorman, Pitágoras, Barcelona, 1988 y David Hernández de la Fuente, Vidas de Pitágoras, Girona, 2011.
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goras a Tales en Mileto cuando aprendió el valor simbólico y metafísico de las matemáticas y de la astronomía. Fue también Tales
quien le aconsejó viajar a Egipto, como ya había hecho él anteriormente, para aprender más sobre los misterios del universo y
del espíritu. Por su parte, Anaximandro enseñó a Pitágoras las
doctrinas astrológicas de los babilonios y de los asirios.
En el año 535 a. C., Pitágoras viaja a Egipto para ser iniciado
en las “Casas de la Vida”. Su estancia en Egipto es confirmada
por sus tres más fiables biógrafos (Diógenes, Porfirio y Jámblico)
y por otros autores griegos como Estrabón 197, Plutarco198 y Filóstrato199. Isócrates, en uno de sus discursos titulado Busiris, afirma
que; “Pitágoras el samio… fue a Egipto y se convirtió en su discípulo [de los sacerdotes egipcios]. Más que ningún otro atrajo la
atención por la búsqueda apasionada de las teorías relativas a los
sacrificios y al ritual en los templos egipcios y fue el primero que
introdujo entre los griegos las otras ramas del estudio de la filosofía”. Probablemente, Pitágoras fue a Egipto con una carta de presentación escrita por Polícrates, el tirano-gobernante de Samos,
dado que éste tenía una alianza política y económica con el país
del Nilo. Según Porfirio, Pitágoras fue rechazado en varios templos debido a su condición de extranjero, hasta que fue admitido
e iniciado en el de Dióspolis. Allí, tuvo que aprender la lengua
egipcia a fin de poder leer los textos sagrados. Sobre esto, el pitagórico Porfirio proporciona un dato revelador al mencionar que
de los tres tipos de escritura egipcia aprendida por Pitágoras
(epistográfica, jeroglífica y simbólica), ésta última fue la que eligió como fundamento de su método simbólico de enseñanza. Junto a esto, Pitágoras transmitió también a su escuela otras doctrinas y costumbres practicadas en los templos egipcios. Pitágoras
permaneció en Egipto poco más de diez años (no veinte como
afirma Jámblico) hasta que el rey persa Cambises II conquistó
Egipto 200 y Pitágoras, junto con cientos de egipcios, fue hecho
197

Estrabón XIV, 1.16.
Plutarco, De Osiride et Iside, 10.
Filóstrato, Vita Apollonii, viii, 15 ss.
200
A la derrota egipcia contribuyó muy modestamente la decisión de Polícrates
de Samos de abandonar su alianza y unirse a la flota persa enviando 40 barcos
que, en la batalla de Pelusium junto al delta del Nilo, capturaron Heliópolis y
Menfis.
198
199

176

LAS MÁXIMAS DE PITÁGORAS

esclavo y conducido a Babilonia (525 a.C.). En suma, Pitágoras
permaneció en Egipto “practicando la astronomía y la geometría
y siendo iniciado en todos los ritos de los dioses hasta que fue
llevado a Babilonia por las tropas de Cambises como prisionero
de guerra” 201. En Babilonia “se asoció de corazón con los Magoi
(Magos)... y fue instruido en sus ritos sagrados y aprendió sobre
un místico culto de los dioses. También alcanzó la cima de la perfección en aritmética y música y las otras ciencias matemáticas
enseñadas por los Babilonios” 202. Desconocemos cómo obtuvo
Pitágoras su liberación de Babilonia. Probablemente compró su
libertad haciendo valer su amistad con Polícrates y su condición
de nativo de Samos, aliada de Persia. Al parecer, en el 520 Pitágoras regresa a Samos.
De regreso a Samos fundó una escuela que fue llamada el
semicírculo. Sobre ella Jámblico escribe que; “formó una escuela
en la ciudad de Samos, el ‘semicírculo’ de Pitágoras, que se conoce por tal nombre incluso hoy, en la que los habitantes de Samos mantenían reuniones políticas para debatir cuestiones sobre
el bien, la justicia. Fuera de la ciudad hizo de una cueva el lugar
privado para su enseñanza filosófica particular, empleando la
mayor parte de la noche y del día allí e investigando en los usos
de las matemáticas”. Ciertamente, la mentalidad griega siempre
ha tenido una especial sensibilidad por las cuestiones relativas a
la convivencia política y bienestar de la ciudad-estado, por lo que
las inquietudes filosofico-politicas de Pitágoras encajan bien en
este horizonte cultural. No tanto puede decirse de otras prácticas
importadas de Egipto por Pitágoras, como la de retirarse a vivir
en una cueva con algunos compañeros, en cuanto suponía una
falta de espíritu comunitario. Sin embargo, esta forma de vida retirada practicada por Pitágoras será invocada como ejemplo
digno de imitar por otros movimientos místicos posteriores. Escritores de la época legitimaban la vida eremítica de los esenios,
los ascéticos therapeutai o los monjes cristianos que habitaron
los desiertos y cuevas de la Tebaida egipcia. Por supuesto que Pitágoras no había hecho más que continuar la vida contemplativa
201
202

Jámblico, VP, p. 13.
Jámblico, VP, p. 13.
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que aprendió en Egipto en las “Casas de Vida”, las mismas instituciones que seguramente inspiraron semejantes actitudes entre
los espirituales de territorios cercanos a Palestina o el propio
Egipto. Pues bien, desde una de las cuevas de las colinas de Samos, Pitágoras impartía sus enseñanzas a la juventud de Samos a
la vez que predicaba la costumbre del silencio y del retiro, obligatoria en los templos egipcios. Con ello, Pitágoras explicitaba su
decisión de cortar todos los lazos familiares y de amistades profanas sin admitir otro parentesco que el derivado de la hermandad
espiritual. Esta marca de la escuela se traducía, por ejemplo, en la
renuncia a conservar cualquier apego a la historia personal. Recuérdese cómo, por eso mismo, Plotino se negaba a revelar cuál
era su raza, quiénes eran sus padres y dónde había nacido. En
torno al año 518 a. C. Pitágoras abandonó Samos a causa de la
incomprensión de los samianos hacia la forma de vida contemplativa y asocial de los pitagóricos. Jamblico comenta que “intentó usar su método simbólico de enseñanza que era similar en todos los aspectos a las lecciones que había aprendido en Egipto.
Los Samianos no estaban muy contentos con este método y le
trataron de una manera irrespetuosa e incorrecta”. Pitágoras se
instaló con su escuela en Crotona, en el sur de Italia, levantando
notables expectativas. De hecho, al poco tiempo, la ciudad le pidió que expusiera públicamente sus ideas, a consecuencia de lo
cual Pitágoras preparó cuatro discursos dirigidos, respectivamente, a los jóvenes, al Senado, a las mujeres y a los niños, que luego
circularían por diversos conductos como núcleo de sus enseñanzas morales. En poco tiempo, la Hermandad Pitagórica fue famosa por la honestidad de sus seguidores a la cabeza de los cuales
estaban los conocidos como los matematikoi, que no tenían posesiones personales, vivían en la propia academia, eran vegetarianos y se atenían a un riguroso sistema de ayuno. Por el contrario,
el círculo exterior de la Sociedad estaba formado por los akousmáticos, a quienes se les permitía mantener sus propias posesiones, no se les exigía ser vegetarianos y vivían en sus propias casas, yendo a la Sociedad sólo durante el día. Pitágoras decía, “que
no todas las maderas eran buenas para tallar un Hermes”, por lo
que era necesario un periodo de “preparación” (paraskeié), que
duraba entre dos años y cinco en el que los novicios u oyentes
178
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(akoustikoi) estaban sometidos a la regla absoluta del silencio con
el fin de desarrollar la facultad de la intuición.
Las doctrinas de la Sociedad Pitagórica se difundieron por
otras ciudades italianas aunque adoptando diversas tendencias en
función de los perfiles ideológicos y espirituales de sus líderes.
También fueron objeto de persecución por no plegarse a las exigencias políticas del momento o por no dar entrada a personas
poderosas que buscaban legitimar sus programas políticos con el
espaldarazo de la Hermandad. Incluso en el 460 a. C. la Sociedad
fue violentamente perseguida y varios pitagóricos fueron asesinados. Algunos de sus discípulos comentaban que Pitágoras sabía
que la mayoría de los filósofos anteriores a él habían terminado
sus días exiliados en suelo extranjero por lo que procuraba no
provocar a las autoridades políticas. Sin embargo no se podían
evitar las revueltas causadas por la maledicencia y la envidia. De
hecho, en unas de estas revueltas populares instigadas por políticos corruptos que habían difundido el rumor de que las autoridades de Crotona pensaban ceder a los pitagóricos unas tierras conquistadas a un pueblo vecino, se cree que la masa alborotada incendió la casa en la que se encontraban Pitágoras y algunos discípulos, hasta que murieron todos.
I.- MÉTODO SIMBÓLICO Y ACUSMÁTICO
Los seguidores de Pitágoras nos han transmitido sus enseñanzas de manera fragmentaria. Sabemos que los aspirantes a entrar plenamente en la Hermandad habían de pasar por un período
de iniciación de al menos cinco años, en absoluto silencio obligatorio. Incluso una vez iniciados en la Sociedad, estaban obligados
a guardar riguroso secreto sobre las prácticas y doctrinas recibidas. Sus creencias igualitarias conllevaban la admisión en la Sociedad tanto a hombres como mujeres. Incluso pitagóricos como
Plotino o Porfirio, renunciaron a tener esclavos o sirvientes en
coherencia con esta idea de fraternidad. También sabemos de su
repugnancia a seguir la antigua costumbre de los sacrificios de
sangre. Por eso, pitagóricos como Empédocles de Acragas, fabri179
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caban víctimas en forma de animal, hecha de miel y cebada, para
facilitar el cumplimiento de ciertos preceptos religiosos.
Una conocida anécdota referida por Séneca nos muestra el
transfondo de la filosofía de Pitágoras. En uno de sus viajes visitó
al famoso León de Flío, importante gobernante heleno; “Pitágoras vino a Flío y tuvo una larga y sabia conversación con León,
gobernante de Flío. León admiró el genio y la elocuencia del
hombre y le preguntó en qué arte era más hábil. Pitágoras respondió que no conocía ningún arte, sino que era filósofo. León
quedó sorprendido con este nuevo nombre y preguntó quiénes
eran los filósofos y qué diferencia había entre ellos y el resto de
la humanidad. Pitágoras respondió que creía que la vida del hombre era como una feria, considerada como la mayor ostentación
de competiciones atléticas y frecuentada por todo el mundo griego [es decir, los Juegos Olímpicos]. Algunos van para conseguir
gloria y la nobleza de la victoria con el ejercicio atlético de sus
cuerpos; otros van a comprar y vender con la esperanza de conseguir provecho y beneficio; pero hay cierta clase de personas,
las más nobles, que no buscan aplauso ni beneficio, sino que van
solamente para observar y ver intensamente qué ocurre y cómo.
Igualmente estamos presentes aquí, cambiamos por tanto de una
vida y forma a otra, algunos vienen para estar al servicio de la
gloria, otros del dinero, pero existen unos pocos elegidos que estudian el universo, y que consideran que ninguna otra cosa tiene
importancia. Estas personas se llaman a sí mismas amantes de la
sabiduría, en otras palabras, filósofos. Como en los juegos Olímpicos el espectador más noble no busca nada para sí mismo, así
ocurre en la vida, donde la contemplación y conocimiento del
universo superan con mucho cualquier otra búsqueda” 203.
Según Jámblico (23, 103) Pitágoras aprendió en Egipto el sistema para enunciar las verdades abstractas de forma simbólica
mediante frases o enunciados breves y enigmáticos que estimulasen la capacidad de reflexión del oyente (acusmático). Pitágoras
llamó a tales enunciados akousmata, instrucciones orales en forma críptica; “La filosofía de los acusmáticos consistía en akous203

Cicerón, Tusc., V, 3, 8.
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mata no demostradas y no explicadas que eran guías prácticas de
conducta”. El mismo Jámblico cita como ejemplo el siguiente
akousmata: “¿Cuáles son las islas de los Bienaventurados? El sol
y la luna”. Con ello, Pitágoras encerraba toda la concepción tradicional del ascenso del alma pasando por las esferas planetarias
(simbólicas, no astronómicas) hasta atravesar la puerta solar y acceder a las islas de los Bienaventurados.
Exponemos a continuación una selección de akousmata seguidas de alguna propuesta de interpretación en el bien entendido
de que aunque algunas fueron ya explicadas en la antigüedad, la
mayor parte de ellas siguen siendo enigmáticas 204.
- “Cuando entres en el templo, adora, allí no dirás ni harás
nada relativo a la vida”. Siendo el Templo, según los pitagóricos,
el corazón o el mundo interior del espíritu, con ello se refieren a
la atención libre de imágenes y pensamientos necesaria para alcanzar un estado contemplativo.
- “No entres en el templo mientras vas de camino sin objetivo
ni propósito, ni adores en los callejones ni en las encrucijadas; ni
delante de las puertas ni en el vestíbulo”. Se refiere a la adecuada
actitud del que busca conocerse a sí mismo a través de la práctica
contemplativa pero se acerca por curiosidad, o permanece apegado a las diversas circunstancias del mundo profano, o mantienen
alguna reserva o nudo mental o psicológico y no se entrega de
manera incondicionada a la contemplación.
- “Sacrifica y adora con los pies desnudos”. Para entrar y circular por el templo del alma hay que ir descalzo. Los pies, que
simbolizan la parte inferior del hombre, es decir, la sede de los
instintos y emociones, debe de ser desnudada y descubierta. Para
acercarse a la Divinidad y permanecer en su presencia hay que
estar despojado de toda vestidura o adherencia carnal, psíquica o
mental. Simbolismo semejante es el que obliga a Moisés a descalzarse y desprenderse de sí mismo para presentarse ante Dios.

204

La mayoría se encuentran en la Vida de Pitágoras de Porfirio y de Jamblico.
181

JAVIER ALVARADO

- “De los dioses y de las cosas divinas nada se dice de maravilloso que no debas creer”. Es decir, cualquier concepto, metáfora, símbolo, definición o forma de lenguaje es insuficiente para
describir el mundo espiritual, porque ninguna explicación humana podrá nunca dar cuenta de las realidades divinas.
- “Huye de los caminos concurridos, ve por los senderos”.
Aquí el simbolismo de la vía ancha y la vía estrecha es explícito.
La vía concurrida, via lata o ancha es la que transitan la mayoría
de los hombres que viven apegados a sus deseos y carecen de la
predisposición necesaria para dedicarse al mundo del espíritu. El
sendero es la vía estrecha o via arcta (puerta estrecha) de la renuncia, el esfuerzo, la perseverancia, la autoatención y autoexamen, etc.
- “Abstente de la sepia, pues pertenece a los dioses terrestres”. Como la sepia se defiende enturbiando el agua al esparcir
su negra tinta, simbolizaba a aquellas personas que no buscan
sincera y honestamente limar sus imperfecciones sino ocultarlas.
- “No dividas el fuego con la espada”. Esta máxima hace referencia a la imposibilidad de comprender racionalmente (la espada) el mundo ígneo de los dioses. Por eso, desde un punto de
vista metafísico indica la esterilidad de intentar dividir o ver dualidad donde sólo está la unidad de la llama. Desde un punto de
vista más práctico, recomienda no hablar de lo que no se comprende y no trivializar sobre las cosas ígneas.
- “De Dios y de las cosas divinas no hables sin luz”. Va más
lejos que el aforismo anterior. Aquí se refiere no solo a la osadía
del que habla sin la “luz” de la comprensión intelectual, sino sobre todo del farsante o parlanchín que pretende opinar de esas
materias sin haber visto la “luz” espiritual. Para hablar de la contemplación de Dios hay que haber experimentado esa “visión de
la luz” o acercarte a alguien que pueda dar testimonio de ella.
- “Cuando soplen los vientos, adora el eco”. Se trata de una
de las frecuentes metáforas navieras que tanto gustaban al viajero
Pitágoras. Podría significar que cuando el favor de los dioses te
182
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premie con un vislumbre, un momento de lucidez o un episodio
de inspiración, hay que aprovechar ese instante favorable hasta el
último momento.
Hay otro grupo de aforismos que enseñan la importancia de
vivir en el presente mediante el desapego al pasado y al futuro:
- “No lleves esculpida sobre el anillo figura alguna de Dios”.
Precepto contra la idolatría, pero también un recordatorio de que
al llamar a la “puerta solar” con los “nudillos”, solo se entra
cuando no se tiene una idea preconcebida (es decir, ningún pensamiento) de la Divinidad.
- “No cruces por una balanza”, o sea, no seas avaro, o no alteres el equilibrio de las cosas.
- “No te sientes en una medida de trigo”, es decir, no vivas
sin trabajar. Pero también significa que no atesores ni estés preocupado por el mañana. No trates de apropiarte de nada. Vive cada
día en su plenitud, en el ahora, sin proyectar ninguna ambición
sobre un futuro inexistente. Cada momento que vivas pensando
en un futuro imaginado, es un momento hurtado al presente por
la mente que no renuncia a apropiarse del tiempo.
- “No te comas el corazón”. No te entristezcas con la desgracia. O mejor aún, para acceder al núcleo más íntimo del hombre,
su espíritu o corazón, hay que ir completamente desasido de intenciones. Si quieres contemplar a los dioses, o sea, entrar en el
corazón, rechaza toda vanidad, ambición o glotonería personal.
“No te comas el corazón” significa que no debes acercarte con
deseos mundanos a las cosas del espíritu, porque de lo contrario
tu corazón comido acabará entre los excrementos.
- “No acojas en casa ni golondrinas ni tórtolas”. Clemente de
Alejandría explicaba que la golondrina y la tórtola, tanto por su
estridente o arrullante sonido, como por alimentarse de los insectos musicales que simbolizan a los místicos, representan la vida
agitada y superficial. El verdadero filósofo debe rechazar tanto el
exceso de actividad que conduce a la irrefrenable agitación inte183
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rior, como la falsa paz del que vive instalado en la comodidad y
arrullo de los placeres mundanos.
- “Al levantarte del lecho, envuelve los cobertores y haz desaparecer de ellos todo rastro tuyo”. El lecho significa tanto el
sueño como esta vida, que es como un sueño, y la noche es el pasado que no merece ser recordado. La recomendación de no dejar
rastro es una exhortación a eliminar toda complacencia en las cosas de este mundo, especialmente a nuestros recuerdos y demás
imágenes que fortalecen el sentimiento de identificación con un
cuerpo-mente.
- “sõma-sêma”, es decir, el cuerpo (sõma) es como una
«tumba» (sêma) en la que el alma está encerrada. La enseñanza
iniciática tiene por finalidad devolver al hombre la aceptación de
ese hecho como paso previo para la “comprensión” de que dicha
situación puede ser trascendida mediante una “experiencia” extática o extracorporal.
- “Cuando salgas de casa o seas peregrino, no mires atrás,
pues acudirían las furias”. Este dicho pitagórico se refiere a la actitud adecuada del buscador espiritual. No mirar atrás equivale a
abandonar los lazos familiares y demás vinculaciones personales
que obstaculicen el acceso a una nueva vida de fraternidad espiritual. Pero desde el punto de vista de la práctica contemplativa,
indica la necesidad de permanecer atento al instante presente y no
distraerse con los recuerdos y ensoñaciones de la mente.
- “No orines contra el Sol”. En su acepción moral, este proverbio es semejante a nuestro popular dicho; “el que al cielo escupe, en la cara le cae”, es decir, no ofendas a los dioses. Desde
el punto de vista metafísico se refiere a la inutilidad de los pensamientos (son como orina) para entrar en la verdadera contemplación. No orinar contra el Sol significa no arrojar pensamientos
contra la Luz.
- “Alimenta al gallo, pero no lo sacrifiques, pues está consagrado al Sol y a la Luna”. Se refiere a la costumbre griega de sacrificar un gallo tras la iniciación a los misterios, pero con un sen184
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tido puramente simbólico. Aquí el Gallo es la parte superior del
espíritu que, como tal, es capaz de reconocer la luz de Dios de la
misma manera que el Gallo, al despuntar el alba, reconoce y
anuncia la salida del Sol.
- “No navegues por tierra”. Nuevamente se acude a la metáfora de la navegación como el arte de buscar al Uno. Por tanto,
este aforismo muestra la incompatibilidad entre navegar, es decir,
filosofar o contemplar, y a la vez vivir apegado a las cosas terrenales.
- “Toda figura geométrica es una plataforma”. Esta máxima
transmitida por Proclo expresa la doctrina pitagórica de que solo
merece ser estudiada aquella geometría que, en cada nuevo teorema, proporciona una ayuda para elevar el alma y desligarla de
los objetos sensibles, bien por servir de desarrollo a leyes naturales o, sobre todo, como soporte para la meditación.
II.- GEOMETRÍA Y NÚMERO
La contribución de Pitágoras a la ciencia matemática ha sido
muy bien resumida por Jámblico. Pitágoras es heredero de la tradición matemática de filósofos helenos como Tales, de los egipcios y de los babilonios o caldeos. Fue el primero en utilizar las
matemáticas y los números para expresar ideas abstractas difíciles de enunciar mediante el lenguaje verbal. De hecho, cabe hablar de una metafísica o mística de los números en cuanto que
ellos podían facilitar la comprensión de las realidades sutiles. Los
mismos dioses eran representados como números porque eran puros y estaban libres de cambios materiales. Los pitagóricos también sostenían que cada número tenían su propia personalidad,
masculina o femenina, perfecta o incompleta, hermosa o fea 205 y
205
Número perfecto es el que presenta la propiedad de ser igual a la suma de sus
múltiplos, excluyéndose a sí mismo. Así, por ejemplo, el número 28 presenta 5
múltiplos divisores menores que 28; 1, 2, 4, 7, 14. El número 6 también es perfecto. Los divisores de 6, menores que 6, son 1, 2, 3, cuya suma también es 6. Al
lado del 6 y el 28 puede figurar el número 496, que también es perfecto. Los
números triangulares son la suma de la serie de números naturales hasta uno determinado: Por ejemplo 28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. Por eso decimos que el
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que incluso poseían un cierto poder de transformación si eran
adecuadamente utilizados. En el fondo, ese mismo poder taumaturgico ha sido atribuido a ciertos símbolos, especialmente a los
símbolos actuados o ritos. Pitagóricos como Jámblico creían que
“…El cumplimiento de las acciones inefables y realizadas de
manera digna para los dioses por encima de toda intelección, así
como el poder de los símbolos silenciosos, comprensibles por los
dioses sólo, infunden la unión teúrgica. Por eso precisamente no
llevaremos a cabo estos actos con el pensamiento, pues entonces
su eficacia sería intelectual y producto nuestro; y ni una cosa ni
otra es verdad. En efecto, sin que nosotros intervengamos con
nuestro pensamiento, los símbolos mismos realizan su propia
obra por sí mismos, y el inefable poder de los dioses, con los que
estos símbolos se relacionan… De ahí que tampoco por nuestros
pensamientos, en principio, las causas divinas sean incitadas a actuar, sino que ellos deben preexistir junto con todas las disposiciones mejores del alma y nuestra pureza como causas auxiliares,
pero lo que propiamente estimula la voluntad divina son los
mismos símbolos divinos” (De mysteriis II. 11).
Había números místicos como el número de oro supuestamente descubierto por Pitágoras y del cual dedujeron el símbolo
de la Escuela por medio del cual se reconocían entre sí. Era la estrella de 5 puntas inscripta en un pentágono o pentalfa (cinco alfas). En efecto, llamaron razón áurea a la relación entre una diagonal y un lado del pentágono. Este cociente o razón áurea conocido por la letra griega “fi”es F = 1,61803398875.

28 es número triangular de lado 7, expresado así 28(7). Igualmente, 36 (8),
45(9). Otros números triangulares son: 120(15), 153(17), 276(23), 666(36).
Respecto a los números cuadrados y pentagonales, el concepto es similar al de
los números triangulares. El 1, 4, 9, 16, el 25 ... son números cuadrados, el 1, 5,
12, 22, 35, ... son números pentagonales. Números Amigos son los que cada uno
de ellos es igual a la suma de los divisores propios del otro, por ejemplo 12 y 16,
220 y 284. Como estas páginas no tienen por finalidad explicar las aportaciones
de Pitágoras y su escuela en materia de geometría y matemáticas, el lector interesado en ello puede consultar las obras de Thomas L. Heath y de Scott
Loomis. Pitágoras también se percató de que existía una estrecha relación entre
la armonía musical y la armonía de los números. En efecto, al tocar una cuerda
tensada obtenemos una nota, pero cuando la longitud de esa cuerda se reduce a
la mitad es decir en relacion 1:2 obtenemos 1/8. Si la longitud es 3:4 obtenemos
la cuarta y si es 2:3 tenemos la quinta.
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Proclo escribió en torno al 450 d.C que Pitágoras fue también
quien descubrió la teoría de los números irracionales a partir del
problema de la raíz cuadrada de 2, es decir, el cálculo de la diagonal de un cuadrado. √ 2 era un número inconmensurable que
no puede ser definido mediante una cifra concreta de unidades. Y
si la diagonal y el lado de un cuadrado eran inconmensurables,
también tales líneas diagonales eran infinitamente divisibles, al
igual que los pequeños puntos que forman las líneas. Por tanto,
siendo tales puntos algo sin dimensión, podía deducirse que había
“algo” del universo que escapaba a la comprehensión humana
porque carecía de existencia cuantificable.
Los pitagóricos explicaban el origen y génesis del cosmos en
clave numérica. Incluso concebían el estado previo que asimilaban al concepto cero que Jámblico y Plotino (III 8, 10, 28, H.S.)
llamaban meden. Desde esta interpretación matemática de la Teofanía, el Uno se identificaba con Apolo, al hacer derivar su etimología de a-polos (sin dualidad), o también con Zeus como padre de los dioses y creador del cosmos. El Uno era calificado como la «nave» que surcaba el espacio guardando en su interior las
potencialidades de la existencia. También es llamado sige o silencio porque en la “región” del Uno, más allá del cosmos, reina
el silencio absoluto. También se le calificaba con el nombre de
hysplex, barrera utilizada para dar la salida en las carreras de carros. Dado que el circuito no era recto sino circular y cíclico, con
ello daban a entender que el Uno ponía en marcha los períodos
cósmicos alrededor del poste o kampter. El nombre griego del
Uno o mónada, es monas, que los pitagóricos hacían derivar de la
palabra menein, “permanecer”, porque todo ciclo cósmico se resolvía finalmente en el Uno, lo que permanece siempre. El Uno
es bueno porque carece de dualidad. También era denominado
«amigo» o alter ego porque, en cuanto símbolo de la unidad
esencial de toda la creación y del mundo del espíritu, representa
también lo más elevado del ser humano. De hecho, Empédocles
denominó philia, “amistad”, al estado del cosmos como unidad
perfecta. Los pitagóricos asumían la doctrina tradicional de que
existe una verdad universal revelada o inspirada por Dios a muchos sabios. Jámblico cita como ejemplos de hombres inspirados
por el Uno a Orfeo, Platón, Apolonio de Tiana y Plotino. Por
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Aristóteles también sabemos que los pitagóricos creían que el
propio Pitágoras era la encarnación de Apolo Hiperbóreo 206, el
Uno o mónada mística. Eso explica que Pitágoras, siguiendo probablemente la teología babilónica aprendida del sabio Zaratas
considerase el dos, o díada, como un kakos daimon o “espíritu
maligno”. De ellos también extrajo la idea del cosmos como una
tensión entre las fuerzas del bien y del mal o de un combate entre
lo infinito y lo finito. La Diada fue identificada con la diosa
Rhea, madre de los dioses porque el verbo griego rhein significa
“fluir”. Si el Uno es el espíritu que permanece, la Diada es la materia en continuo flujo. En el pitagorismo tardío la Diada-Rhea
fue asimilada a la diosa egipcia Isis por su parecido fonético con
la palabra griega isos, “igual”, porque la dualidad supone la simetría o igualdad de las dos unidades simples. También fue denominada dye o “sufrimiento” porque la dualidad eran el origen de
los pares de opuestos y, por tanto, la causa de las oscilaciones
psicológicas, mentales y morales del hombre.. Finalmente, la
díada también era conocida por tolma, “audacia” o “atrevimiento” por su naturaleza transgresora de la unidad pura del Uno.
También Plotino cifraba en la osadía o audacia el acto original de
separarse del Uno. La tetraktys era la serie los cuatro primeros
números enteros, que es igual a diez. También era por el sagrado
cuatro por el que los pitagóricos hacían el juramento de su Sociedad: «Juro por aquel que ha transmitido a nuestra mente el cuatro
sagrado, raíz y origen de la naturaleza en continuo fluir». La suma de las series numéricas que conducían al cuatro (o 1+2+3+4=
10) eran igual a diez. En se sentido, el diez era el mejor número
porque contiene en sí mismo los cuatro primeros dígitos,
1+2+3+4=10.
III.- LA MEDITACION ENTRE LOS PITAGÓRICOS
Sabemos que Pitágoras dividía a sus discípulos en candidatos
o acusmáticos y esotéricos o geómetras; “A los neófitos les im206

Los hiperbóreos, literalmente los habitantes de más allá del viento del norte,
eran un pueblo mítico que vivía en el extremo norte del mundo no habitado. Se
trata de una de las formas de referirse al Más Allá.
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ponía un silencio durante cinco años, poniendo a prueba su autocontrol207, pues el dominio del habla es más difícil que las demás
autodisciplinas” (Jámblico, 17, 72). “Si los candidatos se mostraban dignos de participar en las doctrinas”, tras el silencio quinquenal “se convertían en esotéricos y dentro del velo escuchaban
y veían a Pitágoras” (Jámblico 17, 72) Sin embargo, sus enseñanzas esotéricas apenas se conocen porque la prohibición de divulgarlas fue estrictamente observada. A esto contribuyó seguramente el método simbólico con que venían expuestas. Incluso las
enseñanzas más externas o exotéricas, al ser expresadas también
en forma de máximas “no han sido compuestas de una manera inteligible” dado que los pitagóricos venían obligados a “guardar
silencio sobre los misterios divinos” y sobre todos los “modos arcanos de expresarse para los no iniciados y recubrían con símbolos sus conferencias y escritos” (Jámblico, 23, 104).
Enseñaba la “ciencia contemplativa” mediante la abstinencia
“de ciertos alimentos que son un obstáculo a la vigilancia y pureza del pensamiento”. También exigía a los aprendices “el mutismo y el silencio total, practicando el control del habla muchos
años, el continuo e incesante examen y la práctica de los teoremas más difíciles de comprender” (Jámblico, 16,68-69).
Toda vez que el cuerpo (sõma) es como una tumba o cárcel
(sêma) en la que el alma vive encadenada a la materia, es decir, al
imperio de los sentidos, el método de los pitagóricos propone la
reunificación a través de un proceso de desprendimiento o purificación por el que el alma recupere cierta relación de sintonía,
homogeneidad o resonancia con el mundo espiritual, dado que
sólo los iguales pueden conocerse. Tal resonancia solo es posible
cuando el hombre resigna y unifica sus sentidos y potencias.
¿Cómo? Apenas sabemos nada sobre las prácticas ascéticas y
meditativas de los pitagóricos. Por algunas menciones de Numenio y Plotino sabemos que se practicaban ejercicios de concentración y meditación mediante la recitación de monosílabos a los
que se atribuía un carácter mágico o taumatúrgico. Especialmente
207

Sobre esto vid, O. Casel, De philosophorum graecorum silentio mystico, Berlín, 1967.
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las palabras griegas on (esencia o existencia) o hen (Unidad). Por
herencia órfica, sabemos que los pitagóricos practicaban la meditación acompasada con ciertos ejercicios de respiración. Refiriéndose a Pitágoras y otros sabios que alcanzaban trances o visiones, Porfirio comenta que dominaba “todo tipo de técnicas de
sabiduría, pues había adquirido un inmenso tesoro en sus prápides, porque cuando concentraba toda la fuerza de sus prápides,
sin esfuerzo alcanzaba a visualizar en detalle las cosas de diez o
veinte generaciones de hombres” (Vida de Pitágoras, 31). Siendo
la traducción más probable de prápides, “pulmones”, tales técnicas de respiración empleadas por Pitágoras y otros sabios como
Parménides, Epiménides, etc. consistirían, seguramente, en una
forma de control del pensamiento mediante la concentración en la
respiración que, certeramente 208, se ha puesto en relación con la
técnica de respiración oriental del pranayama o de concentración
en el hara (centro del abdomen).
Uno de los conceptos más extraños y significativos de las
prácticas meditativas de los pitagóricos que buscaban la unión
mística con Apolo (el Uno), es el llamado «salto de Leúcade».
Leúcade es una isla griega consagrada a Apolo con unos formidables acantilados (desde los que se arrojó la poetisa Safo). Al
acudir a ese símbolo, los pitagóricos se estaban refiriendo a un
momento crucial de la práctica meditativa en que, desconectados
los sentidos y resignadas todas las potencias, finalmente hay que
entregarse totalmente, ceder el control y abandonarse por completo a la meditación. Es el instante liminal previo al éxtasis o
“visión” del Uno, es decir, de la unidad esencial del Ser. En algunos casos, las resistencias psico-mentales a ceder el control se
traducen momentáneamente en dificultades respiratorias, taquicardias, pérdidas de conocimiento (no pérdidas de consciencia),
etc., todo lo cual es representado por el miedo a saltar al precipicio. El buscador espiritual que anhela tener la “visión” del Uno
ha de estar dispuesto, llegado el momento, a dar el salto final que
reafirme su voluntad de trascender los lazos del cuerpo y la ser-

208

Así lo hace Francisco Diez de Velasco, Los caminos de la muerte, Valladolid, 1995, p. 117.
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vidumbre de la materia 209. En cuanto último obstáculo del contemplativo, el precipicio tiene el mismo significado que el Dragón que vigila el acceso al tesoro depositado en los Infiernos o
que custodia a la Dama cautiva (recuérdese el descenso de Orfeo
a los infiernos para rescatar a Eurídice), o el héroe que ha de
atravesar unas rocas entrechocantes (symplegades). Se trata de
una prueba definitiva en la que el aspirante ha de arriesgar la vida. El «salto de Leúcade», en suma, es la última prueba en el itinerario espiritual del que aspira a vencerse a sí mismo.
¿Que fue de los pitagóricos? Sabemos que las doctrinas de
Pitágoras siguieron enseñándose en la antigua escuela de Platón 210, en la Academia de Atenas o en Alejandría hasta muy entrado el siglo VI d. C. La actitud universalista del neopitagorismo
puede ser personificada en el filósofo alejandrino Numenio de
Apamea (120-180), uno de los maestros de Plotino, que afirmaba
que «Conviene combinar a Pitágoras y a Platón, añadiendo los
Misterios y las creencias populares, sobre todo las doctrinas de
los brahmanes, de los judíos, de los magos y de los egipcios».
Fue precisamente en Alejandría donde el neopitagorismo alcanzó
su mayor esplendor. Allí se publicarían las cartas y los famosos
versos Aureos atribuidos a Pitágoras. Y aunque el emperador Justiniano cerró la Academia y prohibió la enseñanza de la filosofía
pagana obligando a muchos neoplatónicos a exiliarse en Persia,
poco después el cambió en la política bizantina hacia una mayor
tolerancia, permitió que el pitagorismo, disfrazado de neoplatonismo, fuera enseñado libremente al menos durante 1.200 años,
desde el siglo VI a. C. hasta el VI d. C. e incluso mucho después.
Hay motivos para sospechar que fueron pitagóricos y neoplatónicos muchos de los sabios que, durante el declive y definitiva caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1543, huyeron a
Italia (y otras partes de Europa) contribuyendo al surgimiento del
Renacimiento.
209

Algunos pitagóricos, al igual que los seguidores de otros cultos mistéricos
antiguos, empleaban ciertos alucinógenos a fin de facilitar el éxtasis. No obstante, conviene precisar que tales ingestas solo facilitan una salida del cuerpo pero,
por sí mismas, no producen la visión del Uno.
210
Incluso se ha sugerido que los llamados neoplatónicos fueron pitagóricos que
interpretaron a Platón como a un pitagórico más.
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