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SUMMARY

This article has been conceived as a continuation of previous two
published in Fortunatae 5 and 6. It contains a second series of Pythagoras'
apophthegma.

IV. PITAGÓRICOS (continuación).-

43) No unirse a mujer con dinero para tener hijos.

1 En los números 5 y 6 de Fortunatae se han publicado la primera y segunda partes
de esta Selección de apotegmas de filósofos griegos. En esta ocasión continuamos la serie
corres pondiente a los Pitagóricos. Como señalábamos en el número anterior, bajo el epí-
grafe de Pitagóricos incluimos aquellos proverbios, preceptos o frases célebres que se
nos han transmiti do como dichos por Pitágoras, aunque de muchos se puede afirmar
que no son auténticos (por ejemplo, Versos Dorados) o se atribuyen también a discípu-
los. Los apotegmas de Pitágoras sobrepasan los tres centenares y teniendo en cuenta los
límites de publicación de una revista, recogemos en esta ocasión una segunda tanda de
sus apotegmas. Las abreviaturas de los dos artículos anteriores se mantienen.

Este estudio, así como los dos anteriores, son resultado de un anterior Proyecto de
Investigación concedido y subvencio nado por la Universidad de La Laguna, dirigido
por el Dr. D. Marcos Martínez, Catedrático de Filología Griega de esta Universidad, bajo
el título “Selección temática de textos griegos”.



- cruso;n ejcouvsh/ mh; plhsiavzein ejpi; teknopoiiva/2.

44) Es preciso o callarse o decir cosas que valgan más que el silencio.

- crh; siga'n h] kreivssona sigh'" levgein3.

Con el mismo sentido aparecen algunas variantes como las siguientes:

45) (44b) Un silencio oportuno o una palabra útil.

- h] sigh;n kaivrion h] lovgon wjfevlimon4.

46) (44c) Considera el silencio oportuno o la palabra útil.

- h] sigh;n kaivrion h] lovgon wjfevlimon e[ce5.

47) (44d) Decía Pitágoras: "Se debe guardar silencio o decir algo
mejor que el silencio".

- e[legen oJ Puqagovra" “crh; siga'n h] kreivssona sigh'" levgein”6.

48) (44e) Sea para ti mejor lanzar una piedra en vano que decir
una palabra inútil7.

- aiJretwvterovn soi e[stw livqon eijkh' bavllein h] lovgon ajrgovn8.
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2 Iamblichus, De Vita Pythagorica Liber, 84; ed. L. DEUBNER, Teubner, Stuttgart, 1975,
p. 48. (En adelante, IAMBL., VP). También en Jamblique, Protreptique, 21, 35 (le’), pp. 134
y p. 150, ed. Ed. des PLACES, Les Belles Lettres, París, 1989. (En adelante, IAMBL. Pr).

3 En E. LEUTSCH - F.G. SCHNEIDEWIN, Corpus Paroemiographorum Graecorum, II, p. 779,
Mantissae Proverbiorum, Centuria III, 46. Olms, Hildesheim, 1965r (1839). (En adelante
CPG).

4 CPG, II, p. 450, Apostolii, Centuria VIII, 69b.
5 En Ioannis Stobaei, Anthologium, III, cap. XXXIV, nº 8, p. 683. Ed. WEIDMANN, 1974r

(1894). (En adelante, ESTOBEO). También en G. H. OPSIMATHES, GNOMAI sive Thesaurus
sententiarum et apoththegmatum ex scriptoribus graecis praecipue poetis, p. 310, (ed. T.O.
Weigel, 1884), B.R. Grüner, Amsterdam, 1972r. (En adelante, OPSIMATHES). 

6 ESTOBEO, III, cap. XXXIV, nº 7, p. 683. y OPSIMATHES, p. 312.
7 Esta misma sentencia tiene variantes como Lanzad más bien una piedra al azar

que una palabra ociosa e inútil, en Diccionario de axiomas, juicios y reflexiones (Diccionario
de la sabiduría), recopilado y seleccionado por Jorge SINTES PROS, Barcelona, 1991, p. 409.
(En adelante, Axiomas).

8 ESTOBEO, III, cap. XXXIV, nº 11, p. 684. También en OPSIMATHES, p. 337, con varian-
tes: eijkh/ bavllein, h]...



49) (44f) No digáis poco en muchas palabras, sino en pocas pala-
bras decid mucho.

- mh; ejn polloi'" ojlivga levge, ajll j ejn ojlivgoi" pollav9.

50) Practica el dominio de la lengua10.

- e[ti de; ejcemuqiva te kai; pantelh'" siwphv, pro;" to; glwvssh" kratei'n
sunaskou'sa11...

[Pitágoras prescribía] además el mutismo y silencio total, practi-
cando el dominio de la lengua12.

Esta idea aparece en varios lugares con diferentes expresiones como
las que siguen:

51) (50b) Lo más difícil de todo es el dominio de la lengua.

- pavntwn ga;r calepwvtatovn ejstin ejgkrateumavtwn to; glwvssh"
kratei'n13.

52) (50c) Notablemente se ejercitaban [...] además en el mutismo
y silencio total, practicando el dominio de la lengua durante muchos
años.

- hjskei'to gennaivw" [...] tou'to de; ejcemuqiva te kai; pantelh;" siwphv,
pro;" to; glwvssh" kratei'n sunaskou'sa ejpi; e[th pollav14.

53) (50d) Refrenar el habla.
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9 ESTOBEO, III, cap. XXXV, nº 8, p. 689. También en OPSIMATHES, p. 190.
10 Frase parecida era recogida en la primera parte (Fortunatae, 6) según el texto de G.

S. KIRK - J. E. RAVEN, Los filósofos presocráticos, p. 319. (En adelante, KR). También en
IAMBL. Pr, 21, p. 133 (línea 16); y H. DIELS - W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker, I
58 c6, p. 466, ed. Weidmann 1972r (1901). (En adelante, DK).

11 IAMBL. VP, 188, p. 104.
12 Cf. edición y traducción de Enrique A. RAMOS JURADO, Jámblico, Vida pitagórica,

Etnos, Madrid, 1991, p. 116. (En adelante, RAMOS).
13 IAMBL. VP, 195, p. 107.
14 IAMBL. VP, 225, p. 121.



- prw'ton me;n ou\n ejn tw'/ lambavnein th;n diavpeiran ejskovpei eij duvnan-
tai ejcemuqei'n (touvtw/ ga;r dh; kai; ejcrh'to tw'/ ojnovmati) kai; kaqewv-
ra eij manqavnonte" o{sa a]n ajkouvswsin oi|oiv tev eijsi siwpa'n kai; dia-
fulavttein15.

En primer lugar, pues, cuando los ponía a prueba, observaba si eran
capaces de 'refrenar el habla' (éste era el término que utilizaba) y exa-
minaba si eran capaces de mantener en secreto y preservar cuanto oían
durante el aprendizaje16.

54) (50e) Guardar silencio mejor que hablar.

- e[peita ei[ eijsin aijdhvmone": ejpoiei'tov te pleivona spoudh;n tou'
siwpa'n h[per tou' lalei'n17.

[Observaba y examinaba] luego si eran modestos, pues mayor
empeño ponía en que guardaran silencio que en que hablaran.

Parecida frase es la siguiente:

55) (50f) Temer el silencio más que la voz.

- fauvlou ajndrov", kaqavper kuno;" kakou', ma'llon dei' th;n sighvn, h]
th;n fwnh;n eujlabei'sqai18.

Del hombre malvado, como del perro malo, debe uno precaverse
más del silencio que de su voz.

56) No sabe hablar el que no sabe callar.

- oJ mh; eijdw;" siwpa'n oujk oi\de dialevgesqai19.
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15 IAMBL. VP 94, p. 55.
16 Véase RAMOS, p. 71. Frase similar en IAMBL. VP, 246.
17 IAMBL. VP, 94, p. 55.
18 Recogida en OPSIMATHES, p. 312, atribuyéndola a Demophili Collectanea, 9, y Orelli, I.
19 En Hermann KNUST, Vita et moribus philosophorum, p. 77, Tubinga, 1886. (En ade-

lante, KNUST). En la edición de este texto la versión castellana presenta la traducción
“supo”, en lugar de la que hemos preferido.



57) No hablar sin luz.

- mh; levgein a[neu fwtov"20.

58) (57b) No hables de los pitagóricos sin luz.

- peri; Puqagoreivwn a[neu fwto;" mh; lavlei21.

59) Silencio y buenas palabras para con los seres superiores.

- ejcrh'to de; kai; eujfhmiva/ pro;" tou;" kreivttona" kai; ejn panti; kairw'/
mnhvmhn ejpoiei'to kai; timh;n tw'n qew'n22.

Empleaba también buenas palabras respecto a los seres superiores
y en toda ocasión recordaba y honraba a los dioses.

60) (59b) En silencio honra a los dioses.

- glw'ssa sofou' ouj prohgoumevnw" tivmion para; qeou', ajlla; ta; e[rga:
sofo;" ga;r kai; sigw'n to;n qeo;n tima'/23.

Las palabras del sabio no son un honor en particular de la divini-
dad, sino los hechos, pues también el sabio honra a la divinidad cuan-
do guarda silencio.

61) Practica la justicia en palabras y en acciones.

- ei\ta dikaiosuvnhn a[skei e[rgw/ te lovgw/ te24.

62) Manifiesta no en tus palabras lo que piensas, sino en tus
acciones lo que haces.
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20 IAMBL. VP, 84, p. 48.
21 IAMBL. VP, 105, p. 61. Obsérvense los términos levgein y lavlei de esta frase y la ante-

rior. Ver también IAMBL. Pr 21, p. 133 y 140, donde se restringe el sentido de la frase a los
preceptos de Pitágoras.

22 IAMBL. VP, 149, p. 84.
23 En OPSIMATHES, p. 309, atribuida a Demophili Collectanea, 6.
24 En ESTOBEO, III, cap. I, nº 11, p. 6, y en Hieroclis in aureum pythagoreorum carmen

commentarius, p. 1, v. 13; (presenta la variante ajskei'n), ed. F.W. KOEHLER, Teubner,
Stuttgart, 1974. (En adelante, AurCar).



- ejpideivknuso mh; ejn toi'" lovgoi" a} fronei'", ajll j ejn toi'" e[rgoi" a}
poiei'"25.

63) Ayudar a la ley y luchar contra la ilegalidad.

- novmw/ te bohqei'n kai; ajnomiva/ polemei'n26.

64) Abandonar las leyes vigentes e innovar no es una tendencia
provechosa ni saludable.

- to; ga;r rJa/divw" ajpophda'n ajpo; tw'n uJparcovntwn novmwn kai; oijkeivou"
ei\nai kainotomiva" oujdamw'" ei\nai suvmforon oujde; swthvrion27.

65) ¿Qué son las Islas de los bienaventurados? El sol y la luna.

- oi|on tiv ejstin aiJ makavrwn nh'soi_ h{lio" kai; selhvnh28.

66) Preguntado Pitágoras cómo se debía tratar a una patria injus-
ta, respondió: "como a una madre".

- Puqagovra" ejrwthqei;" pw'" dei' ajgnwmonouvsh/ patrivdi prosfevresqai,
ei\pen “wJ" mhtriv”29.

67) Evitar la precocidad.

- peri; de; gennhvsew" tavde levgein aujtou;" e[fasan. kaqovlou me;n
w[/onto dei'n fulavttesqai to; kalouvmenon proferev" (ou[te ga;r tw'n
futw'n ta; proferh' ou[te tw'n zwv/wn eu[karpa givnesqai), «ajlla; dei'n
genevsqai» tina; crovnon pro; th'" karpoforiva", o{pw" ejx ijscuovntwn
te kai; teteleiwmevnwn tw'n swmavtwn ta; spevrmata kai; oiJ karpoi;
givgwntai30.
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25 En ESTOBEO, II, cap. XV, 35, p. 191.
26 IAMBL., VP, 100, p. 58, y 223, p. 120 (con la siguiente variante: novmw/ bohqei'n ajei; kai;

ajnomiva/ polemei'n).
27 IAMBL. VP, 176, p. 98.
28 IAMBL. VP, 82, p. 47.
29 En ESTOBEO, III, cap. XXXIX, nº 25, p. 727.
30 IAMBL. VP, 209, pp. 113-4.



Respecto a la generación, se afirma que ellos [los pitagóricos] decían
lo siguiente: en general, creían que hay que evitar la denominada
precocidad, (pues ni las plantas ni los animales precoces dan buenos
frutos), para que las semillas y los frutos procedan de cuerpos vigoro-
sos y plenamente desarrolla dos31.

68) Prepararse para la procreación. 

- uJpelavmbanon de; dei'n pollh;n provnoian poiei'sqai tou;" teknopoiou-
mevnou" tw'n ejsomevnwn ejkgovnwn. prwvthn me;n ou\n ei\nai kai; megivsthn
provnoian to; prosavgein auJto;n pro;" th;n teknopoiivan swfrovnw" te kai;
uJgieinw'" bebiwkovta te kai; zw'nta kai; mhvte plhrwvsei crwvmenon
trofh'" ajkaivrw" mhvte prosferovmenon toiau'ta ajf j w|n ceivrou" aiJ
tw'n swmavtwn e{xei" givnontai, mhvti dh; mequvontav ge, ajll j h{kista
pavntwn32.

Sostenían que los que quieren tener hijos deben prever su futura
progenie. La primera y máxima providencia es prepararse para la pro-
creación llevando una vida temperante y sana, sin atiborrarse de ali-
mentos inoportuna mente, ni comer tales cosas que empeoren el esta-
do corpóreo y, sobre todo, sin embriagarse, pues creían que de un tem-
peramento malo, discordante y desordenado nace esperma de baja
calidad33.

69) La muerte es el destino común.

- mhvt j ajlogivstw" sauto;n e[cein peri; mhde;n e[qize, ajlla; gnw'qi me;n,
wJ" qanevein pevprwtai a{pasin34.

No te acostumbres a ser en nada irracional, sino piensa que está
predeterminado para todos morir.

70) Opinar bien es patrimonio de unos pocos.
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31 Ver RAMOS, p. 124.
32 IAMBL., VP, 211, p. 115.
33 Véase RAMOS, p. 125.
34 En ESTOBEO, III, cap. I, 11. También en AurCar, vv. 14-5, p. 1, y en OPSIMATHES, p. 226.



- peri; de; dovxh" tavde fasi; levgein aujtouv". ajnovhton me;n ei\nai kai;
to; pavsh/ kai; panto;" dovxh/ prosevcein, kai; mavlista to; th'/ para; tw'n
pollw'n ginomevnh/: to; ga;r kalw'" uJpolambavnein te kai; doxavzein ojliv-
goi" uJpavrcein. dh'lon ga;r o{ti peri; tou;" eijdovta" tou'to givnesqai:
ou|toi dev eijsin ojlivgoi35.

Respecto a la opinión se afirma que ellos decían lo siguiente: es de
necio seguir toda opinión de quienquiera que sea, y sobre todo la de la
mayoría, pues el pensar y opinar bien es patrimonio de unos pocos. Es
evidente en verdad que esto es propio de personas que saben y éstas
son pocas.

71) De necio es despreciar todo juicio y opinión.

- ajnovhton d j ei\nai kai; pavsh" uJpolhvyewv" te kai; dovxh" katafronei'n:
sumbhvsetai ga;r ajmaqh' te kai; ajnepanovrqwton ei\nai to;n ou{tw diakeiv-
menon36.

Es también de necio despreciar todo juicio y opinión, pues quien así
actúa permanecerá ignorante y no se corregirá.

72) Elige la vida mejor, la costumbre te la hará agradable.

- Puqagovra" parhv/nei toi'" eJtaivroi" aiJrei'sqai bivon to;n a[riston:
kai; ga;r eij oJ ejpiponwvtato" ei[h, ajlla; th'/ sunhqeiva/ hJdu;n aujto;n poihv-
sein37.

Pitágoras aconsejaba a sus compañeros elegir la vida mejor, pues
aunque fuera la más penosa, sin embargo con la costumbre se haría
agradable.

La misma frase aparece con la siguiente variante:

- eJlou' bivon to;n a[riston, hJdu;n de; aujto;n hJ sunhvqeia poihvsei38.
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35 IAMBL. VP, 200, p. 109.
36 IAMBL. VP, 200, p. 109.
37 ESTOBEO, III, cap. XXIX, 99, p. 659.
38 CPG, II, Apostolii Centuria VII, 9e, p. 397.



Elige la vida mejor, la costumbre la hará agradable.

73) Todo debe esperarse.

- ouj ga;r ei\nai ta; me;n dunata; tw'/ qew'/, ta; de; ajduvnata, w{sper
oi[esqai tou;" sofizomevnou". ajlla; pavnta dunatav. kai; hJ ajrch; hJ
aujthv tw'n ejpw'n, a} ejkei'noiv fasi me;n ei\nai Livnou, e[sti mevntoi i[sw"
ejkeivnwn:

e[lpesqai crh; pavnt j, ejpei; oujk e[st j oujde;n a[elpton:
rJav/dia pavnta qew/' televsai, kai; ajnhvnuton oujdevn39.

[No creen] que unas cosas sean posibles para la divinidad y otras
no, como creen los que tienen una imaginación sutil, sino que todo es
posible. Así comienzan los versos que ellos atribuyen a Lino, pero que
quizás sean de ellos:

Todo debe esperarse, pues no hay nada sin esperanza;
todo con facilidad la divinidad lo lleva a su fin, y nada le es imposible.

La misma idea aparece con variantes en otros contextos:

74) (73b) Debe esperarse todo lo que no está bajo nuestro control.

- h\n de; kai; tou'to mevgiston eij" gennaiovthta e{rma, to; pepei'sqai wJ"
oujde;n dei' tw'n ajnqrwpivnwn sumptwmavtwn ajprosdovkhton ei\nai para; toi'"
nou'n e[cousin, ajlla; pavnta prosdoka'n, w|n mh; tugcavnousin aujtoi; kuvrioi
o[nte"40.

El más importante apoyo para esta altura de sentimientos era la
convicción de que ninguna eventualidad humana debe resultar ines-
perada para los hombres sensatos, sino que debe esperarse todo lo que
no está bajo nuestro control.

75) Practica las relaciones fraternas con los demás.
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39 IAMBL. VP, 139, p. 79.
40 IAMBL. VP, 224, pp. 120-1. También en 196, pp. 107-8, precedido por kai; h\n aujtoi'"

paravggelma, wJ" oujde;n dei' tw'n ajnqrwpivnwn...



- [ajpefaivneto ... ou{tw" a]n crwmevnou" ejpitugcavnein]... meleta'n...
ejn de; th'/ pro;" a[llou" filanqrwpiva/ th;n pro;" tou;" ajdelfou;" koinw-
nivan41.

Declaró que... lograrían sus objetivos si... practicaban... en la filan-
tropía con los demás las relaciones fraternas.

La misma idea se recoge en las siguientes variantes:

76) (75b) Franca camaradería y benevolencia con los de la misma
edad.

- [katevdeixen]... dia; taujta;... pro;" de; tou;" oJmhvlika" a[plaston oJmoiov-
thta kai; filofrosuvnhn42...

[Prescribió]... por lo mismo... para con los de la misma edad una
franca camaradería y benevolencia...

77) Honrar a la divinidad.

- [e[lege...] movnou" de; tou;" gonei'" proterei'n th'" genevsew" tai'" eujer-
gesivai", kai; pavntwn tw'n katorqoumevnwn uJpo; tw'n ejggovnwn aijtivou" ei\nai
tou;" progovnou", ou}" oujdeno;" e[latton eJautou;" eujergetei'n ajpodeiknuvn-
ta" eij" qeou;" oujc oi|ovn tev ejstin ejxamartavnein. kai; ga;r tou;" qeou;" eijkov"
ejsti suggnwvmhn a]n e[cein toi'" mhdeno;" h|tton timw'si tou;" patevra". kai;
ga;r to; qei'on par j aujtw'n memaqhvkamen tima'n43.

[Dijo...] que los antepasados solos les precedían por los beneficios
del nacimiento, y que los antepasados son los responsables de toda la
prosperidad de los descendien tes, los mayores benefactores quienes
han mostrado que no se puede pecar contra los dioses. Es natural que
los dioses concedan su perdón a quienes honran a sus padres por enci-
ma de todo, pues hemos aprendido de ellos a honrar a la divinidad.

78) Atender antes a la filosofía.
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41 IAMBL. VP, 40, p. 23.
42 IAMBL. VP, 69, pp. 38-9, y 188, p. 104.
43 IAMBL. VP, 38, p. 22.



- pronoei'n de; dei'n ma'llon levgousi filosofiva" h] gonevwn kai; gewrgiva":
tou;" me;n ga;r goneva" kai; tou;" gewrgou;" aijtivou" ei\nai tou' zh'n hJma'", tou;"
de; filosovfou" kai; paideuta;" «tou'» kai; eu\ zh'n kai; fronh'sai, th;n ojrqh;n
oijkonomivan euJrovnta"44.

Dicen que se debe atender antes a la filosofía que a los padres y la
agricultura, pues los padres y los agricultores son responsables de que
vivamos, pero los filósofos y educadores son responsables de nuestro
buen vivir y pensar, tras haber descubierto nuestro orden interior.

79) Los hombres hacen el ridículo buscando el bien en una parte
distinta que en los dioses.

- oJ lovgo" ou|to" tauvth" ejsti; th'" filosofiva", o{ti geloi'on poiou'sin
a[nqrwpoi a[lloqevn poqen zhtou'nte" to; eu\ h] para; tw'n qew'n45.

Este es el sentido de esta filosofía, que los hombres hacen el ridícu-
lo cuando buscan el bien en una parte distinta a los dioses.

80) Hacer lo que complace a la divinidad.

- dh'lon o{ti tau'ta praktevon, oi|" tugcavnei oJ qeo;" caivrwn46.

Es evidente que hay que hacer aquello que agrada a la divinidad.

81) Seguir a la divinidad.

- a{panta o{sa peri; tou' pravttein h] mh; pravttein diorivzousin ejstov-
castai th'" pro;" to; qei'on oJmologiva", kai; ajrch; au{th ejsti; kai; bivo" a{pa"
suntevtaktai pro;" to; ajkolouqei'n tw'/ qew'/47.

Todo cuanto determinan acerca de hacer o no hacer tiene por fin la
comunión con la divinidad, éste es su principio y toda su vida está
ordenada a seguir a la divinidad.

82) La sabiduría tiene siempre una sustancia inmutable.
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44 IAMBL. VP, 246, p. 132.
45 IAMBL. VP, 137, p. 77, y 87, p. 50.
46 IAMBL. VP, 137-8, p. 78.
47 IAMBL. VP, 137, p. 77, y 86, p. 50. Ver también CPG, II, p. 40, nº 31 (Diogeniani,

Centuria III, 31) y comentario crítico a 31.



- kai; sofiva me;n hJ tw'/ o[nti ejpisthvmh ti" hJ peri; ta; kala; ta; prw'ta
kai; qei'a kai; ajkhvrata kai; ajei; kata; ta; aujta; kai; wJsauvtw" e[conta ajsco-
loumevnh, w|n metoch'/ kai; ta; a[lla a]n ei[poi ti" kalav48:

Sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, prime-
ro, divino, puro y que tiene siempre una sustancia inmuta ble, por cuya
participa ción las demás cosas pueden ser llamadas bellas.

La misma idea aparece en otro fragmento:

83) (82b) Sabiduría es la ciencia de la verdad que hay en los seres.

- ei\pen [...] sofivan de; ejpisthvmhn th'" ejn toi'" ou\sin ajlhqeiva". o[nta
de; h[/dei kai; e[lege ta; a[ula kai; ajivdia kai; movna drastikav, o{per ejsti; ta;
ajswvmata, oJmwnuvmw" de; loipo;n o[nta kata; metoch;n aujtw'n ou{tw" kalouv-
mena swmatika; ei[dh kai; uJlika;, gennhtav te kai; fqarta; kai; o[ntw" oujdev-
pote o[nta49.

Dijo [...] que sabiduría es la ciencia de la verdad que hay en los
seres. Por seres entiende lo inmaterial, eterno y eficiente solo, esto es,
lo incorpóreo; lo restante es llamado por homonimia "seres", que son
formas corpóreas, materiales, generadas y corruptibles y realmente
nunca "son".

84) La filosofía es un deseo de sabiduría.

- filosofivan me;n ou\n prw'to" aujto;" wjnovmase, kai; o[rexin aujth;n
ei\pen ei\nai kai; oiJonei' filivan sofiva"50.

[Pitágoras] fue el primero que utilizó el nombre de filosofía y la
definió como deseo y amor a la sabiduría.

85) Por medio de la filosofía tener amistad de lo racional con lo
irracional.
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- [katevdeixen «ejn» toi'" eJtaivroi"... filiva"...] ei[te qew'n pro;" ajnqrwv-
pou" di j eujsebeiva" kai; ejpisthmonikh'" qerapeiva", ei[te dogmavtwn pro;"
a[llhla kai; kaqovlou yuch'" pro;" sw'ma logikou' te pro;" ta; tou' ajlovgou
dia; filosofiva" kai; th'" kata; tauvthn qewriva"51.

[Enseñó a sus compañeros... amistad...] de los dioses con los hom-
bres a través de la piedad y ciencia contemplativa, de las doctrinas
entre sí y, en general, del alma con el cuerpo, de lo racional con lo irra-
cional por medio de la filosofía y de la contemplación de lo que le con-
cierne.

La misma idea aparece más adelante con alguna variante:

86) (85b) Por la filosofía lo racional con la clase de lo irracional.

- filivan de; diafanevstata pavntwn pro;" a{panta" Puqagovra" parev-
dwke, qew'n me;n pro;" ajnqrwvpou" di j eujsebeiva" kai; ejpisthmonikh'" qera-
peiva", dogmavtwn de; pro;" a[llhla kai; kaqovlou yuch'" pro;" sw'ma logis-
tikou' te pro;" ta; tou' ajlovgou ei[dh dia; filosofiva" kai; th'" kat j aujth;n
qewriva"52.

Pitágoras enseñó de manera muy clara la amistad de todos con
todos, de los dioses con los hombres a través de la piedad y ciencia
contemplativa, de las doctrinas entre sí y, en general, del alma con el
cuerpo, de lo racional con la clase de lo irracional a través de la filosofía
y de la contemplación de lo que le concierne.

87) El que no sabe nada que aprenda lo que ignora.

- ajnagkai'on d j ei\nai tw'/ me;n ajnepisthvmoni manqavnein a} tugcavnei ajg-
now'n te kai; oujk ejpistavmeno"53.

Es necesario que el que no sabe nada aprenda lo que ignora y no
sabe.

88) Seguir el juicio del que sabe.
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- tw'/ de; manqavnonti prosevcein th'/ tou' ejpistamevnou te kai; didavxai
dunamevnou uJpolhvyei te kai; dovxh/, kaqovlou d j eijpei'n ajnagkai'on ei\nai
tou;" swqhsomevnou" tw'n nevwn prosevcein tai'" tw'n presbutevrwn te kai;
kalw'" bebiwkovtwn uJpolhvyesiv te kai; dovxai"54.

[Es necesario también] al que aprende seguir el juicio y opinión del
que sabe y puede enseñarle, y, en general, es necesario que los jóvenes
que quieran salvarse sigan los juicios y opiniones de los mayores que
hayan vivido dignamente.

89) Ante todo, respetáos a vosotros mismos.

- pavntwn de; mavlist j aijscuvneo sautovn55.

90) Aspirar a la temperancia.

- ejfexh'" de; e[lege peri; swfrosuvnh", favskwn th;n tw'n neanivskwn
hJlikivan pei'ran th'" fuvsew" lambavnein, kaq j o}n kairo;n ajkmazouvsa"
e[cousi ta;" ejpiqumiva". ei\ta proetrevpeto qewrei'n [a[xion], o{ti movnh"
tw'n ajretw'n tauvth" kai; paidi; kai; parqevnw/ kai; gunaiki; kai; th'/ tw'n
presbutevrwn tavxei ajntipoiei'sqai proshvkei, kai; mavlista toi'" newtev-
roi". e[ti de; movnhn aujth;n ajpofaivnein perieilhfevnai kai; ta; tou' swvmato"
ajgaqa; kai; ta; th'" yuch'", diathrou'san th;n uJgeivan kai; th;n tw'n beltivs-
twn ejpithdeumavtwn ejpiqumivan56.

Habló a continuación sobre la temperancia, afirmando que la edad
juvenil pone a prueba la naturaleza en el período en que los deseos
están en su plenitud. Después les exhortó a considerar que convenía
aspirar dignamente de entre las virtudes a ésta sola sean muchachos o
doncellas, casadas o ancianos, pero especialmente los jóvenes. Declaró
además que es la única que comprende tanto los bienes del cuerpo
como los del alma, preservando la salud y el deseo de las mejores rea-
lizaciones vitales57.
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91) No debe maltratarse a la esposa de uno.

- gunai'ka ouj dei' diwvkein th;n auJtou', iJkevti" ga;r: dio; kai; ajf j eJstiva"
ajgovmeqa, kai; hJ lh'yi" dia; dexia'"58.

No debe maltratarse a la esposa de uno, pues es una suplicante,
razón por la que la conducimos desde el hogar y la tomamos con la
mano derecha59.

92) Tratar a la esposa con nobleza.

- [diakei'sqai gnhsivw"...] kai; pro;" th;n gunai'ka th;n tou' bivou metev-
cousan oJmilou'nta" wJ" tw'n me;n pro;" tou;" a[llou" sunqhkw'n tiqemevnwn
ejn grammateidivoi" kai; sthvlai", tw'n de; pro;" ta;" gunai'ka" ejn toi'"
tevknoi"60.

[Debían tener un trato noble...] y respecto a la esposa, la que com-
partía su vida, debían tratarla teniendo en cuenta que, si los convenios
con los demás quedaban plasmados en pequeñas tablillas o estelas
contractua les, los concernientes a las esposas quedaban plasmados en
los hijos.

93) Ser amados por libre elección.

- kai; peira'sqai para; toi'" ejx auJtw'n ajgapa'sqai mh; dia; th;n fuvsin,
h|" oujk ai[tioi gegovnasin, ajlla; dia; th;n proaivresin: tauvthn ga;r ei\nai th;n
eujergesivan eJkouvsion61.

Debían tratar de ser amados por los suyos no por naturaleza, de la
que no eran responsables, sino por libre elección, pues este beneficio
era voluntario.

94) No engendrar bastardos.
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- spoudavzein de; kai; tou'to, o{pw" aujtoi; te movna" ejkeivna" eijdhvswsin,
ai{ te gunai'ke" mh; noqeuvwsi to; gevno" ojligwriva/ kai; kakiva/ tw'n sunoi-
kouvntwn62:

Debían procurar también conocer solamente a sus esposas y las
esposas, por su parte, no dar lugar a una estirpe bastarda por el
menosprecio y conducta viciosa de sus maridos.

95) No cometer injusticia por temor al castigo.

- kai; pronoei'n tou' mhdevna mhd j oJtiou'n ejxamartavnein, o{pw" mh;
fobouvmenoi th;n ejk tw'n novmwn zhmivan ajdikou'nte" lanqavnwsin, ajll j
aijscunovmenoi th;n tou' trovpou kalokagaqivan eij" th;n dikaiosuvnhn
oJrmw'si63.

También debían cuidar de que nadie cometiera la menor infracción,
de forma que no obraran injustamente a escondida por temor al casti-
go legal, sino que tendieran a la justicia por vergüenza ante su conduc-
ta honesta.

96) Ser modelo de orden.

- kai; th'/ tavxei kai; th'/ swfrosuvnh/ paravdeigma genevsqai toi'" te kata;
th;n oijkivan, h}n oijkei', kai; toi'" kata; th;n povlin64.

Debían ser ejemplo de orden y templanza tanto para su propia
familia, con la que convivían, como para sus conciudadanos.

97) Rechazar la pereza.

- diekeleuveto de; kata; ta;" pravxei" ajpodokimavzein th;n ajrgivan:
ei\nai ga;r oujc e{terovn ti ajgaqo;n h] to;n ejn eJkavsth/ th'/ pravxei kai-
rovn65.
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Les exhortaba a rechazar la pereza en sus acciones, pues no hay
otro bien que el momento oportuno en cada acción.

98) No separar entre sí padres de hijos.

- wJrivzeto de; mevgiston ei\nai tw'n ajdikhmavtwn pai'da" kai; gonei'" ajp j
ajllhvlwn diaspa'n66.

Declaró que la mayor injusticia era separar entre sí padres e hijos.

99) Es mejor quien prevé lo conveniente.

- nomivzein de; kravtiston me;n ei\nai to;n kaq j auJto;n dunavmenon:
proi>dei'n to; sumfevron, deuvteron de; to;n ejk tw'n toi'" a[lloi" sumbebh-
kovtwn katanoou'nta to; lusitelou'n, ceivriston de; to;n ajnamevnonta dia;
tou' kakw'" paqei'n aijsqevsqai to; bevltion67.

Debían considerar el mejor quien puede prever por sí mismo lo
conveniente, en segundo lugar quien capta lo provechoso a partir de
lo acaecido a los demás, y el peor quien aguarda hasta sufrir una des-
gracia para percibir lo mejor.

100) Ayudar a los oyentes.

- kai; toi'" politeuomevnoi" aJrmovttein ouj toi'" ajntilevgousi dusares-
tei'n, ajlla; tou;" ajkouvonta" wjfelei''n68.

101) Procura ser tal como te gustaría parecer.

- parekavlei de; th'" ajlhqinh'" ajntecovmenon eujdoxiva" e{kaston ei\nai
toiou'ton oi|o" a]n bouvloito faivnesqai toi'" a[lloi"69.

Exhortó al que ambicionara una auténtica buena fama a ser indi-
vidualmen te tal como quisiera parecer a los demás.

66 IAMBL. VP, 49, p. 27.
67 IAMBL. VP, 49, p. 27.
68 IAMBL. VP, 49, p. 27.
69 IAMBL. VP, 49, p. 27.



102) El consejo no es tan sagrado como la alabanza.

- ouj ga;r ou{tw" uJpavrcein th;n sumboulh;n iJero;n wJ" to;n e[painon,
ejpeidh; th'" me;n hJ creiva pro;" movnou" ejsti; tou;" ajnqrwvpou", tou' de; polu;
ma'llon pro;" tou;" qeou;"70.

El consejo, en efecto, no es tan sagrado como la alabanza, pues el
primero se utiliza sólo para los hombres y el segundo más para los
dioses. 

LUIS MIGUEL PINO CAMPOS        176

70 IAMBL. VP, 49, p. 27.


