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PitÃ¡goras es uno de los personajes histÃ³ricos mÃ¡s famosos del mundo. Seguramente usted lo
asociarÃ¡ rÃ¡pidamente con las matemÃ¡ticas y con aquello del famoso â€œteorema de
PitÃ¡gorasâ€•. Algunos de ustedes serÃ¡n capaces de enunciar el teorema, y pocos podrÃamos
hacer una demostraciÃ³n del mismo. Si usted ha estudiado historia de la mÃºsica, conocerÃ¡
tambiÃ©n a PitÃ¡goras como la persona que sistematizÃ³ la primera escala musical. Otras
personas tambiÃ©n lo conocerÃ¡n por cualquiera de los Ã¡mbitos del conocimiento a los que
dedicÃ³ su vida, que fueron muchÃsimos: filÃ³sofo, teÃ³logo, astrÃ³nomo, matemÃ¡tico,
entrenador, dietista, mÃºsico, polÃtico, conversador, director de su propia escuela de formaciÃ³n,
viajero incansable, aventurero y un sinfÃn de cosas mÃ¡s.En el Ã¡mbito general de lo que
actualmente denominamos cultura, PitÃ¡goras fue un hombre verdaderamente extraordinario. Su
propia vida es una de las mÃ¡s apasionantes de aquellos que se han dedicado a la enseÃ±anza y
al pensamiento. Han transcurrido mÃ¡s de 2.500 aÃ±os desde que viviÃ³ y, por desgracia para
nosotros, el paso de todo este tiempo ha borrado gran parte de sus enseÃ±anzas y de su vida
personal. Sin embargo, aunque transcurran otros 2.500 aÃ±os mÃ¡s, jamÃ¡s podrÃ¡ borrarse por
completo su nombre en los anales de la historia general de la cultura.Admitimos, como fecha
bastante probable de su nacimiento, la del entorno al aÃ±o 576 a.C. Era natural de Samos, una isla
griega, situada en el Mar Egeo. El padre de PitÃ¡goras fue un comerciante fenicio, ademÃ¡s de ser
un famoso grabador de anillos, llamado Mnesarco y su madre se llamaba Pitaide y era griega. AsÃ
pues, por sus venas corrÃa una mezcla de sangre fenicia y griega.ConociÃ³ personalmente y
aprendiÃ³ de Tales de Mileto, el que fuera considerado como uno de los siete sabios griegos de la
antigÃ¼edad.ViajÃ³ hasta Egipto, muy probablemente aconsejado por el propio Tales, hacia el
aÃ±o 535 a.C. y, despuÃ©s de unos diez aÃ±os de permanencia en el paÃs de los faraones, fue
trasladado como una especie de â€œprisionero de la corte realâ€•, hasta la ciudad de Babilonia.
CorrÃa el aÃ±o 525 a.C. Tras su "liberaciÃ³n" en Babilonia, regresÃ³ a Grecia. Contaba ya
entonces con casi 50 aÃ±os de edad y, a partir de su regreso, su fama se extendiÃ³ por todo el
mundo griego. Su persona estaba rodeada siempre por un aura de â€œhombre sabioâ€•, e incluso,
hasta de â€œhombre sagradoâ€•.Su permanente deseo por transmitir y enseÃ±ar todos sus
numerosos conocimientos, adquiridos durante sus viajes, le llevaron a fundar una escuela en su
Samos natal. Ahora bien, PitÃ¡goras tampoco resultÃ³ ser â€œprofeta en su tierraâ€•, pues gran
parte de sus doctrinas y sus ideas fueron incomprendidas por sus paisanos. Tampoco agradaban
sus enseÃ±anzas a un antiguo amigo de la familia, llamado PolÃcrates, y que por aquel entonces
se habÃa convertido ya en tirano de Samos.En poco tiempo, PitÃ¡goras se enemistÃ³

definitivamente con PolÃcrates y determinÃ³ abandonar Samos y trasladarse fuera de Grecia.
Muchas ciudades se lo disputaron, enviando emisarios para intentar convencerle. Se decidiÃ³
finalmente por la ciudad de Crotona, al sur de Italia, donde vivirÃa el resto de su vida. Fue allÃ
donde conociÃ³ a TÃ©ano, la que serÃa su alumna preferida, su esposa y la madre de sus tres
hijos.Tras su llegada a Crotona, pronunciÃ³ cuatro discursos que se hicieron muy famosos, y que
rÃ¡pidamente se difundieron por toda Grecia. FundÃ³ una escuela de enseÃ±anza, conocida como
â€œEl Hemicicloâ€•, desde la que impartiÃ³ y difundiÃ³ sus conocimientos a todos aquellos que
finalmente lograban ser admitidos como alumnos (no resultaba nada fÃ¡cil ser aceptado).Ã‰sta es
la biografÃa de su vida. Ampliamente documentada en las biografÃas existentes. La presente
biografÃa la encontrarÃ¡ usted novelada, como si de la biografÃa escrita por su mujer TÃ©ano se
tratase (la original se perdiÃ³ en el incendio de AlejandrÃa).Puede usted leer los capÃtulos en el
orden que desee y de acuerdo con su propio interÃ©s personal.Espero que lo disfruten.
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Excelente combinaciÃ³n de suspenso y erudiciÃ³n matemÃ¡tica. Como soy escritor la observaciÃ³n
cariÃ±osa que le harÃa al autor es que hay una aparente contradicciÃ³n entre la capacidad de
percepciÃ³n de la vida interior de los demÃ¡s de PitÃ¡goras y la convivencia por aÃ±os con uno de
sus mÃ¡s aventajados discÃpulos que en tantos aÃ±os no haya podido detectar su espÃritu
diabÃ³lico.

Es un libro didÃ¡ctico y sencillo que nos introduce a los principios bÃ¡sicos de la filosofÃa
PitagoricaAdemÃ¡s nos introduce a los orÃgenes de nuestras religiones
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