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y, el dos el de la línea, podemos permitirnos someter a consideración
otros textos, qlue podría considerarse que poseen en sí menos autoridad
que AristóteleS, pero que, de hecho, no van más lejos que é1, aunque
puedan evidenciar detalles mayores del esquema.

El capítulo décimo de los Theologumena Arithmeticae atribuido a
Jámblico, trata extensamente de la Década y contiene, como podía espe-
rarse, mucho material místico y teológico de tipo neopitagórico 171. En.él
hallamos, asimismo, un pasaje que se atribuye cuidadosamente a su
fuente, es decir, a Espeusipo, .,el hijo de Potona, la hermana de Platón,
y sucesor de éste en la Academia antes de Jenócrat€S)r, y se dice que
había compuesto <(un elegante opúsculo titulado Los Números Pitagóricos,
que contenía las partes más selectas de la doctrina pitagórica y, en espe-
cial, los escritos de Filolao>. Toda la segunda parte de esta obra estaba
dedicada a las propiedades del número diez, con objeto de demostrar que
se merece totalmente su título pitagórico de número pleno y perfecto
(cf. pág. 218), y, en el curso de su exposición, Espeusipo escribió.que
contiene en sí, junto a las proporciones básicas (esto parece hacer refe-
rencia a las proporciones de las notas musicales .,concordantes>), 

"las
propias de la línea, de la superficie y los sólidos; porque el uno es un
punto, el dos una línea, el tres un triángulo y ,el cuatro una pirámide, y
todos éstos sora primeros y principios de los que corresponden a cada
clase'r. Un poco después expresa lo siguiente: <El punto es el primer
principio que conduce hacia la magnitud, la línea el segundo, la superficie
el tercero y los sólidos el cuarto> 172. Aristóteles nos da una amplia garan-
tía diciendo que esta doctrina no se originó con Espeusipo; con toda
probabilidad él la halló en los escritos de su autor favofito Filolao, que,

como todos los pitagóricos, habría incorporado en su obra mucha sabi-
duría primitiva. Otra posible fuente podía ser Arquitas, de quien se cita
la existencia de una obra sobre la Década (por Teón de Esmirna [DK,
44 B 111). El esquema descrito, representado gráficamente como los pita-
góricos lo pensaban, es éste r73:

171 F. E. Robbins (al escribir en la introducción a Ia traducción de Ooge de la
Introd. Arithm. de Nicómaco, 1926, páes. 82 y sig.) argumentó que se basa casi por
completo en Nicómaco.

ln Theol. Arithm., págs. 84 y 85 de Falco.
173 B¡o1i""¿o con m¡is detalle por Sexto Empírico, adtt. Math. X, 280 (trad. de

Bury, con ligeras modificaciones): "Cuando se sitúan tres puntos, dos opuestos mu-
tuamente por un intervalo, y el tercero en el medio, en la línea formada por los
dos, pero en otra dimensión, se construye un plano. Y la figura del sólido y el cuerpo,
como la pirámide, se clasifican bajo el número cuatro. Porque, cuando tres puntos
se colocan como he dicho antes, y otro punto se coloca sobre ellos desde arriba,
se construye la forma piramidal del cuerpo sólido, por ello, ahora poseemos las tres
dimensiones, longitud, anchura y profundidad.n


