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Quienes gusten de las intrigas, las matemáticas y la acción, 
disfrutarán con “El asesinato de Pitágoras” (Duomo), en la que 

su autor, Marcos Chicot rinde homenaje al maestro griego. Una 
lectura que palpita admiración y respeto por quien concibió 

científi camente el número antiguo como principio de un 
orden universal de las cosas “palpables”, como “medida” o 

“magnitud”. texto FRANCISCO LUIS DEL PINO OLMEDO

TEMA

Pitágoras, en el punto de mira

CRÍMENES 
GEOMÉTRICOS

on arquitectura de no-
vela histórica y mis-
terio de investigación 
policial se presenta El 

asesinato de Pitágoras (Duomo), 
con el matemático griego como 
fi gura principal. Es una narración 
de nervio rápido que se impulsa 
en el suspense y la acción, y que 
logra generar inquietud y desaso-
siego bajo la acechanza mortal 
que pretende destruir a Pitágoras 
y su movimiento en la segunda 
mitad del siglo VI a.C.

La ciudad de Crotona, una de 
las colonias griegas de la penínsu-
la itálica y Sicilia, que formaban 
la Magna Grecia, es el escenario 
principal donde, en el año 510 
a.C., el matemático dirige su co-
munidad de iniciados, maestros 
y grandes maestros. Una elite 
política-intelectual, en realidad, 
que se extendió pacífi camente a 
Síbaris, Tarento y otras muchas 
ciudades, y que infl uyó en sus 
gobiernos.

Pitágoras se encuentra a punto 
de decidir quién será su sucesor, 
entre sus discípulos mejor prepa-
rados y más justos para el relevo, 
cuando muere envenenado delan-
te de todos, mientras comen y es-
cuchan expectantes las palabras 
del líder de la hermandad, el que 
podría haber sido su continuador. 
Para esclarecer la causa y el cul-
pable de esta muerte, Pitágoras 
contrata los servicios de un inte-
ligente y ducho sabueso egipcio, 
Akenón, hijo de un geómetra que 
le instruyó en Tebas treinta años 
antes y al que le unió una buena 
amistad. Akenón contará para sus 
pesquisas con la ayuda de Ariad-
na, una de las hijas de Pitágoras; 
excelente matemática, muy en-
tregada a la causa de su padre. 
Juntos arrostrarán vicisitudes y 
peligros, lo que les llevará a vivir 
una relación amorosa. 

Los asesinatos entre los compo-
nentes del círculo más íntimo del 
maestro Pitágoras se suceden con 
maneras diabólicas, y crean un 
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clima de asfi xiante inseguridad; 
se empieza a vislumbrar una per-
versa maquinación, cuyo objetivo 
es la destrucción de la comuni-
dad pitagórica y el asesinato de 
su máximo líder, aquel que con 
su teorema descubrió la relación 

entre la aritmética y la geometría. 
El vínculo entre los números y 
el espacio físico. Se enfrentará 
igualmente al cataclismo que re-
presenta para su base matemá-
tica, sustentada en la creencia 
de que solo existían números 
racionales, la evidencia contraria, 
como parte de una trama bien 
urdida que pone de manifi esto 
los conocimientos del escritor en 
el campo matemático.

La amenaza está patente in-
cluso dentro de alta sociedad y 
política de Trotona. Hay quien 
intenta desacreditar a Pitágoras y 
abolir el prestigio y la infl uencia 
de los trescientos –afi nes a la 
comunidad–, cuyo poder está por 
encima de los 3.000 ciudadanos 
importantes de la ciudad a la ho-
ra de tomar decisiones políticas. 
Para ello comprará voluntades, 
manipulará y utilizará cualquier 
tipo de crimen para conseguir sus 
objetivos. 

El eje del mal está personifi cado 
en un misterioso individuo de 
enorme inteligencia, gran mate-
mático, dotado de una extraordi-
naria facultad de persuasión, que, 
oculto tras una máscara de metal 
negro, logrará, mediante distintos 
personajes de paja, crear levanta-
mientos sociales con gran profu-
sión de sangre, enfrentar ciudades 
y provocar una guerra entre Troto-
na y su vecina Síbaris.

Amparándose en un marco his-
tórico afín a la trama, y respetan-
do algunos detalles muy singula-
res, como el comportamiento de 
la caballería sibarita en batalla, El 
asesinato de Pitágoras cuenta con 
personajes reales como Téano y 
Damo, mujer e hija respectiva-
mente del matemático griego. Un 
papel destacado en la novela tiene 
Milón de Crotona, quien fue atle-
ta nunca vencido en las competi-
ciones de lucha; probablemente, 
yerno de Pitágoras, y comandante 
del ejército que combatió a las 
fuerzas de Síbaris. Así como un 
creíble elenco de personajes se-
cundarios, que nos acercan la 
fi gura siempre fascinante del fun-
dador de la hermandad.

¿Filósofo o profeta?
Cuentan los anales matemáticos 
que Pitágoras poseía no solo un 
intelecto prodigioso, sino también 
un carisma irresistible. Aprendió 
con los mejores maestros griegos, 
como Anaximandro y Tales de 
Mileto; tal y como “absorbió” los 
conocimientos de los más brillan-
tes matemáticos y geómetras de la 
época, los egipcios. Magos caldeos 
y matemáticos babilonios le ense-
ñaron sus conocimientos de arit-
mética, astrología y astronomía. 
Y esta es solo una parte, pues, 
junto al conocimiento científi co, 
se dedicó al estudio de la religión 
de todas las culturas, los rituales 
sagrados y las prácticas de eleva-
ción espiritual. 

El alma antigua llegó, a través 
de él, en el año 540 a.C., a la con-
cepción de “su” número apolíneo 
como magnitud mensurable. Y, 
junto a Platón, con Arquímedes 
y otros, se considera a Pitágoras 
como una de las cumbres del pen-
samiento matemático.

Si bien Galileo escribió que la 
fi losofía está “escrita en lengua 
matemática”, el alemán Oswald 
Spengler dice en su Decadencia 
de Occidente sobre Pitágoras que, 
según las noticias dadas por los 

presocráticos, no era fi lósofo. “Fue 
un santo, un profeta y fundador 
de una liga fanática y religiosa que 
impuso sus verdades con todos los 
medios políticos y militares a su 
disposición”. A su entender, un 
mito purifi cado y asentado en con-
ceptos, con una moral rigurosa, 
daba a los elegidos de la liga pita-
górica la convicción de alcanzar la 
salvación sobre todos los demás. 
“Las plaquitas de oro encontradas 
en Turrillo y Petelia –explica–, y 
que supuestamente eran puestas 
en las manos de los cadáveres de 
los iniciados, contenían la pro-
mesa divina: bienaventurado y 
bendito, ya no serás un mortal, 
sino un dios”. 

No obstante, en esa fi losofía de 
la historia que es la obra de Spren-
gler, se afi rma también que un 
profundo matemático comprende 
que con su ciencia “conoce a Dios”. 
Pitágoras y Platón, dice, supieron 
esto.

Sea como fuere, la novela de 
Marcos Chicot aporta y recuerda 
varios detalles interesantes sobre 
la fi gura de Pitágoras y su tiempo. 
Valiéndose de la fi cción literaria 
nos devuelve a un gran personaje 
de la historia de la humanidad del 
que, a pesar de ser harto conocido 
por su célebre teorema, no todo 
el mundo sabe, como afi rma el 
autor, que “fue tan venerado en 
su época como Jesucristo en la 
suya, y entre sus coetáneos tuvo 
una mayor infl uencia política e 
intelectual”. Además, en una car-
ta a los lectores al fi nal del libro, 
Chicot aclara algunas cuestiones, 
como la pervivencia del pitagoris-
mo tras ser expulsado del poder 
político en la Magna Grecia, que 
sus descubrimientos matemáticos 
sirvieron de base a los investiga-
dores posteriores, que su fi losofía 
infl uyó en el platonismo y el 
cristianismo –entre otras corrien-
tes– y que, como movimiento reli-
gioso, permaneció activo durante 
los primeros siglos del Imperio 
Romano. ■

Lo recordamos por su 
teorema, pero fue líder 
de una liga religiosa.

El asesinato 
de Pitágoras
Marcos Chicot

Duomo
672 págs. 20 ¤.
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