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ABSTRACT 

Primero suefw is the most acclaimed poem by the Mexican Colonial writer sor 

Juana Inés de la Craz, On this dissertation, the poem is analyzed taking into account the 

mystic aspect of the numbers derived from the hermetic traditions of the Renaissance. 

The purpose of this dissertation is to demonstrate that there is a hidden meaning in the 

poem that may only be discovered and interpreted by persons with a huge background in 

hermetic traditions. That meaning deals with the aim of the soul in the poem, that is, to 

reach the knowledge of all things. Moreover, it explains the reason why the human soul 

is unable to obtain a universal knowledge. There are several elements that convey the 

hidden meaning of the Primero sueno. Among others, it can be mentioned the birds of 

the night, the various animals cited to descríbe the world, and the legendary edifícations 

such as the Egyptian pyramids, the lighthouse of Alexandria and the tower of Babel. The 

analysis reveals that there is a combination of the number three throughout the poem that 

explains its religious implications. 

The mystic aspect of numbers, as a tradition derived from the hermetic thought, is 

explained on a separate chapter of this dissertation. That chapter bríefly explains how the 

Pythagorean philosophy and the cabala influenced the hermetic tradition on the 

renaissance. The two subsequent chapters explore the influences of the Dream ofScipio, 

by Cicero, the Commentary on the Dream on the Dream qfScipio, by Macrobius and Iter 

extaticum coeleste and Aritmología, by the jesiut Athanasius Kircher. There are 

important parallelisms as well as differences between Primero sueno and these texts; 

VI 



nevertheless, in can be concluded that there are important ideas regarding the mystic use 

of numbers that sor Juana could have received from the authors previously mentioned, 

The presence of Athanasius Kircher in Primero sueno is singularly important due to his 

interest in the orthodox mystic use of numbers. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÔN 

Primero sueno destaca entre la producciôn lirica de sor Juana Inés de la Craz 

(1648-1695) por ser el mejor y más comentado poema de todos cuantos escribiô dicha 

autora, Esta afírmaciôn no precisa de mayor explicaciôn: la voluminosa cantidad de 

monografías y ensayos dedicados a estudiarlo dan cuenta de ello. Es, además, el poema 

más complejo y proflindo y, según comenta la autora misma en su Respuesta a sor 

Filotea, es el único poema que escribiô por propio gusto: "Demás que yo nunca he escrito 

cosa alguna por mi voluntad, sino por raegos y preceptos ajenos; de tal manera, que no 

me acuerdo haber escrito por mi gusto sino es un papeliUo que Ilaman El Suehd" (Obras 

completas IV 470-471). Se trata de una silva de novecientos setenta y cinco versos en 

donde el yo lírico cuenta la experiencia del alma a través de un suei o en una noche 

determinada. Su tema es sumamente simple: el ser humano es incapaz de aprehender la 

realidad, y el afán de conocimiento, por tanto, es una quimera. La forma en que sor 

Juana lo expone, sin embargo, lo convierte en un poema complejo y—conviene decirlo 

desde ahora—hermético, en cuanto a la cantidad de informaciôn previa que requiere por 

parte del lector. 

Resulta prácticamente imposible para cualquier persona medianamente cuha de 

hoy entender PS (siglas que designan a partir de ahora a Primero sueho) sin poseer un 

dominio previo del tema y del conjunto de alusiones míticas, cultismos, figuras retôricas 

e ideas filosôficas de que se compone. El poema, pues, requiere ser leído 



minuciosamente y con la ayuda de extensos comentarios. También es importante 

destacar el doble nivel de complejidad de PS, El primero de dichos niveles es el 

denotativo; es decir, primero es necesario saber lo que dice el poema superfícialmente. 

Pôngase por caso el sitio en que se describe la entrada fiirtiva de la lechuza en los 

templos para beber el aceite de las lámparas, EI segundo es el nivel connotativo, que 

muestra el signifícado proílindo o, ^por qué no decirlo?, el signifícado oculíado. Para 

continuar con el ejemplo, aquí se hablaría del sentido contextual preciso del hecho de que 

la lechuza entre a beber el aceite de los templos; esto es, ^por qué una lechuza, y por qué 

entra precisamente en los templos y no en los palacios o en las casas? ^Cuál es, pues, el 

sentido y la interrelaciôn de los distintos signos de esta secuencia? Esta es la primera 

parte de la hipôtesis planteada en este estudio: en PS existe un signifícado especial, para 

cuya comprensiôn se necesita realizar un análisis intrinseco del texto; dicho signifícado 

es connotativo y SJ quiso deliberadamente dar a su obra tal signifícado. Para descifrar el 

mensaje que subyace y que se presenta, diríase, en clave el lector debe forzosamente 

contar con un cierto grado de madurez intelectual. Tiene que estar además familiarizado 

con las tradiciones herméticas. Antes de seguir adelante, permítase una digresiôn al 

respecto. 

La obra en cuestiôn se dio a las prensas por vez primera en el segundo tomo de las 

obras de SJ publicado en SeviIIa en 1692. Con toda seguridad, se trata de una obra de 

madurez, tanto intelectual como emocional. Los intelectuales contemporáneos de SJ 

manifestaron desde entonces su asombro y admiraciôn por el poema. Una praeba 

fehaciente de ello lo es la Ilustraciôn al Sueho de la décima musa mexicana del poeta 



canario Francisco Álvarez de Lugo Usodemar (1628-1706). Este autor escríbiô un 

comentario, o mejor dicho, una ediciôn anotada del poema en la cual el autor confiesa 

que su motivaciôn al escribir ese texto íue su imposibilidad de comprender PS con una 

simple lectura. Esto es especialmente signifícativo, puesto que aun para una persona 

cuha del periodo barroco resuhaba harto difícil comprender el signifícado de PS. Álvarez 

de Lugo Usodemar nunca publicô su Ilustraciôn, la cual se conservô como manuscrito 

hasta 1991 en que Andrés Sánchez Robayna lo dio a las prensas acompaí ado de 

introducciôn y notas. Según él, Álvarez de Lugo Usodemar la escribiô en los anos finales 

de su vida (332-333). 

Ya en el siglo XX, especialmente en la segunda parte, la crítica de PS ha tomado 

rambos diversos, mas siempre encaminada a estudiar el poema a la luz de distintas 

metodologías y postulados teôrícos. Las ramas más socorrídas son: la estilística, el 

feminismo y los estudios de género, la comparaciôn con otras obras del barroco 

—especialmente las Soledades de Gôngora— y la crítica científíco-epistemolôgica y los 

estudios fílosôfícos. En esta última se inscriben aquellos estudios cuya misiôn consiste en 

desentranar los lazos de PS con la ciencia o bien, con las corríentes fílosôfícas de la 

antiguedad. A ésta última corríente crítica se adhiere este esmdio. 

Alrededor de los anos cincuenta del siglo XX cierto sector de la crítica, 

especialmente la alemana, se enfocô a destacar las influencias recibidas por sor Juana de 

diversos autores antiguos y de la época barroca. El interés residía sobre todo en descifrar 

el enigma de lo inasequible que resulta el poema. Más concretamente, el nombre de 

Athanasius Kircher comenzô a cobrar cada vez más importancia entre este tipo de 



análisis, Ya como mera referencia, ya como punto de importancia capital, Kircher se 

comenzo a convertir en el misterioso personaje de cuyos libros, presumiblemente, habían 

salido buena parte de los conceptos e hipôtesis de los que sor Juana se aprovechô para 

escribir su poema. 

Athanasius Kircher (1601-1680) frie un sacerdote jesuita alemán, contemporáneo 

de sor Juana. Autor barroco por excelencia, la lista de títulos que publicô, tanto en vida 

como en forma pôstuma, es asombrosa, En él tuvieron cabida toda clase de ideas 

fílosôfícas, religiosas y científícas, Sin embargo, no hay que olvidar la clase de eradiciôn 

de Kircher. En él tenían cabida ora el gusto por la ciencia de sus días, ora la magia 

antigua y hermética. Gozaba con el estudio de los imanes y el subsuelo al tiempo que 

afirmaba poseer el esqueleto de una sirena. Se trata, pues, de uno de los úhimos 

exponentes de la ciencia premoderna; Kircher es, en suma, uno de los últimos científicos 

o divulgadores de la ciencia que aun veían en la especulaciôn una vía fídedigna de 

obtener conocimiento. Por desgracia, nunca elaborô una teoría cientifíca sôlida como 

Copémico, Kepler o New^on que con seguridad lo habría salvado del olvido en que hoy 

se encuentra y que mantiene a aquéllos en un lugar privilegiado dentro de la historia de la 

ciencia, 

Durante su vida, Kircher paso por las más inverosímiles aventuras: varias veces se 

salvô de una muerte casi segura; incluso en una ocasiôn estuvo a punto de convertirse en 

mártir de la Companía de Jesús: un grapo de soldados protestantes casi le quita la vida. 

Sin embargo, muriô viejo y con una buena posiciôn dentro de la jerarquía eclesiástica. 

Su fama dentro de la compaí ía Ilegô a ser tan grande que flie invitado a ocupar la cátedra 



que dejara vacante Kepler, Nunca Ilegô a ocupar dicho cargo porque una vez en Roma se 

le ofreciô una cátedra en el Colegio Romano y él la aceptô. Además de esa encomienda, 

Kircher recibiô otra mucho más singular y difícil a la vez: conciliar la teologia catôlica 

con la ciencia experimental. Por eso sus libros cuentan con un dejo de oficialismo, y 

también por el temor flindado en el recuerdo de la muerte de Giordano Brano en Roma. 

Nada habría sido para él más vergonzoso y difícil que tener que enfrentar un proceso 

acusado de alejarse del oficialismo catôlico. 

Las ideas de Kircher Ilegaron a Nueva Espafia fundamentalmente gracias a sus 

hermanos de congregaciôn. Diversos personajes del clero novohispano, especialmente 

aquellos vinculados con la Compaíiía de Jesús, admiraban su obra e incluso mantenían 

correspondencia con él. Entre ellos destacan Carlos de Sigiienza y Gôngora—quien 

afírmaba cartearse con Kircher, aunque no se tiene registro de ello—, Alejandro Fabián y 

Francisco Jiménez. Estos úhimos mantuvieron toda una historia de intrigas y odios en la 

que se vio envuelto el eradito alemán, según comenta Ignacio Osorio Romero. En su libro 

La luz imaginaria: epistolario de Atanasio Kircher con los novohispanos queda claro el 

papel decisivo que jugô el jesuita alemán en el fiiastrado proceso de ascensiôn política 

dentro de la iglesia de Alejandro Fabián. EIIo da cuenta de la importancia que tuvo para 

la iglesia novohispana la figura e influencia de Kircher (XV-LIII). 

Entre los muchos legados que Kircher recibiera de la tradiciôn hermética destaca 

la ciencia de los números o aritmología, Esta disciplina posee hondos lazos con el 

hermetismo renacentista el cual, en última instancia tiene sus origenes en los textos del 

Corpus hermeticum. Dicha colecciôn de textos gozô de muy buena reputaciôn durante la 



edad media, fimdamentalmente por el hecho de que se suponían escritos en la época de 

los primitivos patríarcas bíblicos, No fue sino hasta los comienzos del siglo XVII que 

Isaac Casaubon, luego de analizados desde una perspectiva fílolôgica y cultural los datô 

con mucha posteríorídad: hacia los primeros siglos de la era cristiana. De cualquier 

forma, en la tradicián hermética confluyen corríentes fílosôfícas diversas, como el 

platonismo, el neoplatonismo, el estoicismo, la fílosofía pitagôríca y el primitivo 

pensamiento cristiano, todo envuelto en un aura de misticismo egipcio. 

Esta larga digresiôn sirve para ilustrar el modo en que muy posiblemente Ilegô 

hasta sor Juana la fílosofía pitagôrica y todo lo que ésta conlleva, especialmente la 

ciencia de los niimeros. En este punto es necesario ampliar la hipôtesis sugerida 

anteriormente. EI mensaje connotativo o sugerído en PS se encuentra en estrecha 

relaciôn con el concepto pitagôríco del universo y, presumiblemente, esto obedece a la 

influencia que recibiô sor Juana de diversos autores cuya lista estaría encabezada por 

Kircher. Obviamente, el concepto pitagôríco del universo regido por los números 

proviene de épocas mucho más antiguas. 

Así pues, el primer apartado de este estudio está dedicado a definir y rastrear las 

ideas pitagôrícas desde la antigiiedad y a indagar los orígenes y el destino posteríor de la 

tradiciôn hermética en la cultura occidental. En esta secciôn se estudian tanto la 

gestaciôn de los textos que dieron orígen a la tradiciôn hermética como su posteríor 

desarrollo en la Europa medieval y renacentista. Asimismo, el apogeo del pensamiento 

hermético a partir de la revaloraciôn del Corpus hermeticum por parte de filôsofos 

renacentistas como Marsilio Ficino cobra especial relevancia, Se trata de explicar la 



trascendencia de la tradiciôn hermética en la cultura y la literatura occidentales, poniendo 

especial atenciôn en su aspecto pitagoríco. También se analizará el papel cracial 

desempefiado por la tradiciôn cabalística en el hermetismo renacentista, sobre todo a 

partir de Pico de la Mirandola. 

EI primer texto canônico de la literatura occidental que al igual que PS toca el 

tema del suef o o viaje del alma por las regiones celestes es el Sueho de Escipiôn, de 

Cicerôn. Como se sabe, este texto es ejemplo de economía verbal, al tiempo que se eríge 

en un verdadero compendio de conocimientos científicos y filosôficos. Curíosamente, en 

el texto de Cicerôn también tiene cabida la filosofía pitagôríca. Los números sirven de 

punto de partida para explicar la constituciôn y estractura del universo. Es tal la 

influencia de la filosofía pitagôríca en el Sueho de Escipiôn que varios siglos más tarde 

Macrobio se dio a la tarea de explicar detalladamente el signifícado de cada uno de los 

números citados por Cicerôn. En efecto, su Comentario acerca del texto ciceroniano es 

prôdigo en explicaciones al respecto. 

Luego del repaso histôríco de la tradiciôn hermética viene la comparaciôn entre 

los textos de Cicerôn y Macrobio en relacion con PS. En este caso los textos clásicos 

sirven para introducir el tema del viaje del alma y cômo sor Juana lo utiliza y revitaliza. 

La pregunta a responder es: ^qué elementos nuevos hay en PS y cuáles otros se pueden 

considerar "préstamos" o "legados" de la tradiciôn antigua? AI margen de cualquier 

comentario pertinente relacionado con lo literario en general, en este caso también el 

manejo de la fílosofía pitagôríca sigue siendo el hilo conductor del proceso comparativo. 



Como ya se senalô, el hermetismo como influencia en SJ es tema bastante tratado 

por la critica, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en la 

gran mayoría de los casos los puntos en común que la crítica ha descubierto se relacionan 

con el uso de fíguras mitolôgicas—como la alusiôn a Harpôcrates, dios egipcio del 

silencio, o bien con la utilizaciôn de elementos de la cultura egipcia como las pirámides. 

Estos estudios se abocan a encontrar las alusiones a las obras e ideas de Kircher, como la 

lintema mágica, o más aun, en muchos casos se afanan en presentar, como hace Octavio 

Paz en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de lafe, una muestra de la 

nutrída iconografía de las obras del jesuita alemán para compararlas con las descripciones 

topográficas de PS como el faro de Alejandría y su legendario espejo. Estos esfuerzos 

sirven como meros puntos de partida para un análisis más riguroso cuya tarea es analizar, 

mediante la comparaciôn, los puntos en común entre Kircher y SJ. Más concretamente, 

el propôsito es comparar el Iter extaticum con PS. En dicho ensayo comparativo se 

ofrece una valoraciôn tanto intema como extema de ambas obras, Se trata de determinar 

qué clase de influencia recibiô sor Juana de Kircher y al mismo tiempo descubrir qué 

diferencias hay entre ellos. Como es natural, el manejo de la filosofía pitagôrica cobraria 

importancia especial. Es por ello que otra obra de Kircher de singular relevancia para el 

asunto en cuestiôn es su Aritmología. En este texto, el sabio alemán hace una historia de 

los números al tiempo que ofrece explicaciones acerca de sus significados. Este es, en 

términos generales, el contenido del siguiente capítulo de este estudio. 

EI análisis de PS que aquí se presenta constituye una especie de proceso de 

síntesis o recapitulaciôn de los apartados anteriores. En otras palabras, luego de indagar 



suficientemente las directrices de la fílosofía pitagôrica y su paso por Cicerôn, Macrobio 

y Kircher, se intenta demostrar que dicho aspecto da cohesiôn a todo el poema. Más aun, 

que la concepciôn de un universo cuya estractura está íundamentada en los números y sus 

interrelaciones subyace a través de todo el poema, Del doble proceso de signifícaciôn 

antes mencionado que consta de dos niveles, el denotativo—nivel superficial—y 

connotativo—nivel profijndo—, fundamentalmente el segundo está basado en el uso de la 

numerología, esto es, el tratamiento místico de los números y sus diversas implicaciones. 

Por tanto, la numerología, la fílosofía pitagôrica y la herencia cabalística se encuentran en 

el núcleo mismo del poema y constituyen su parte medular. En ella, sor Juana plasmô un 

sentido ocultado o, por mejor decir, un sentido hermético, reservado para aquéllos con 

cierto nivel de iniciaciôn en las doctrinas herméticas. 

Por otra parte, no hay que confundir el uso de una fílosofía en particular—la 

pitagôrica—con una actitud iconoclasta o heterodoxa por parte de sor Juana. Todo lo 

contrario, EI corolario del análisis es precisamente ése: debajo de esa capa de 

signifícados especiales en PS se esconde una actitud de apego a las doctrinas religiosas 

ofíciales de la iglesia, Esto también es relevante, si se piensa en la opiniôn de algunos 

que han notado con justa razôn la escasez de alusiones religiosas en PS. Parece tratarse 

de opiniones basadas en la parte meramente denotativa del poema. Por lo que se ve, el 

trabajo aquí propuesto es sencillo y a la vez complejo, Su sencillez estriba en abordar un 

solo aspecto de su relaciôn con la tradiciôn hermética: el tratamiento místico de los 

números. Su complejidad, en cambio, nace del afán por penetrar hasta el más mínimo 



aspecto de las implicaciones posibles derivadas de lo primero. Se trata, en suma, de un 

análisis novedoso y necesario por cuanto tiene de oríginal y revelador. 

Hay que hacer un par de aclaraciones con respecto a las ediciones utilizadas para 

realizar este estudio, Hasta hoy, la ediciôn canônica de PS sigue siendo la de Alfonso 

Méndez Plancarte. La ortografía y la puntuaciôn están modemizadas, y cuenta además 

con numerosas notas aclaratorías y de eradiciôn. En el caso de los textos de Ciceron y de 

Macrobio, se prefíere confrontar directamente el texto latino, aunque también se echa 

mano de las traducciones modemas. EI caso de Kircher merece mencion especial, pues 

muy pocos libros suyos cuentan con traducciôn a las lenguas modemas; más aun, ni 

siquiera existe ediciôn actualizada. Tal es el caso de Iter extaticum coeleste, obra 

monumental que no cuenta ni con ediciôn moderaa ni con traducciôn. Por ello, aquí se 

utiliza una copia tomada de un microfilm de la ediciôn anotada por Gaspar Schotto. 

Afortunadamente, su Aritmología tiene traducciôn espanola y es la que aquí se usa. 

Hay otta aclaraciôn pertinente en cuanto a los textos con los cuales se contrasta 

PS, En todos los casos, hasta donde ha sido posible, este estudio se ciíie a los oríginales 

latinos en ediciones recientes. Esto es asi en el caso de los textos de Cicerôn y de 

Macrobio. Para facilitar la lectura de los textos se ofrece una traducciôn oríginal de todos 

los pasajes del latin al espafiol. La versiôn en espaííol proviene de la traducciôn directa 

del oríginal contrastado con algunas otras traducciones modemas. En la mayoría de los 

casos, la versiôn espanola se cií e al estilo literario original. Sin embargo, el criterio 

principal es comunicar el mensaje de la manera más diáfana posible. Iter extaticum 

coeleste no cuenta con traducciôn a ninguna lengua modema o, al menos, ninguna está 
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disponible. La traducciôn, por tanto, es enteramente nueva; en todo caso, los criterios son 

los mismos que en el caso de Cicerôn y Macrobio, La Aritmología de Kircher está 

traducida al espaf ol y ésa es la versiôn que aquí se utiliza. 

EI presente estudio debe su razôn de ser a la necesidad de Ilenar una laguna hasta 

hoy soslayada: explicar en qué aspectos la tradiciôn hermética incidio en sor Juana al 

momento de escribir PS. Desgraciadamente, el celo metodolôgico y la exigencia 

pragmática derivada del sentido común exigen concentrar la atenciôn en un solo aspecto: 

el pensamiento numerolôgico. Es prácticamente imposible hablar en un solo estudio de 

todas y cada una de las diversas implicaciones de la tradiciôn hermética antes 

mencionadas. EI hermetismo es no una fílosofía, sino más bien un conjunto de doctrinas 

de muy diversa índole. Aquí se ha decidido, pues, estudiar solamente su sesgo 

numerolôgico y analizar sus repercusiones en PS. Este análisis es solamente un eslabôn 

de la larga cadena de monografías y ensayos dedicados al análisis del más aclamado 

poema de sor Juana. 

En tanto es consecuencia de muchas ideas y aportaciones previas, el presente 

estudio constituye un afán por establecer un diálogo. Trata de Uenar un hueco y, 

simuháneamente, de propiciar nuevas aportaciones en el campo. En realidad, la hipôtesis 

planteada en líneas anteriores no pretende ser ley absoluta e irrefutable; todo lo contrario: 

está en espera de una respuesta. Es, hablando en términos dialogísticos, la antítesis de una 

tesis previa y su conclusion ha de ser—debe ser—la tesis de un proceso nuevo. Ya se 

explicô en qué consiste, a grandes rasgos, la tesis previa: el sentido ocuhado de PS se 

basa en las ideas pitagôricas y cabalísticas provenientes de la tradiciôn hermética. El 
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paso a seguir consistiría, por tanto, en continuar con el estudio del resto de los diferentes 

elementos de los cuales se nutre el hermetismo. Por ejemplo, bien se podría en el futuro 

analizar el neoplatonismo o el estoicismo o, ^por qué no?, la iconografía completa de ios 

libros de Kircher y sus influencias en PS, EI diálogo apenas ha comenzado. 

12 



CAPITULOII 

PRIMERO SUENO VISTO POR LA CRÍTICA CON ESPECIAL 

ÉNFASIS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

EI propôsito de este capítulo es revisar los estudios críticos acerca de PS desde la 

época de sor Juana hasta el presente, con un especial interés en los estudios publicados en 

la segunda parte del siglo XX. Como se vio, el interés primordial de este trabajo se 

centra en describir las características herméticas en PS, especialmente en su aspecto 

numerolôgico. Sin embargo, es conveniente repasar también, así sea en forma sucinta, 

todo el corpus crítico en tomo al poema porque, en mayor o menor medida todos los 

textos críticos están interrelacionados. A final de cuentas, siendo el objeto de estudio 

precisamente el mismo cada aportaciôn al campo, por pequefia que sea, merece atenciôn 

y tratamiento serío. Antes de comenzar permítase un par de comentaríos, 

El primero de ellos tiene que ver con la naturaleza de los textos críticos. Bien es 

sabido que toda clasificaciôn es arbitraria y hasta caprichosa; por un mero afán didáctico, 

en este capítulo el corpus crítico de PS se divide temáticamente. Esto no signifíca que un 

determinado artículo cuyo interés se centre, pôngase por caso, en el aspecto fílosôfíco 

nada tendrá que ver, por ejemplo, con el campo de los análisis simbôlicos. Lo único que 

indica la tipología aquí empleada al momento de clasifícar un texto crítico es que su 

énfasis se encuentra en un determinado campo crítico o propuesta metodolôgica. 

Volviendo al ejemplo anteríor, el artículo que analiza PS para comentar su aspecto 
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cientifico quizás también podría arrojar interesantes datos en lo concemiente al aspecto 

filosôfico, 

No menos importante que lo anterior es el hecho de que a veces la tipologia aqui 

propuesta está integrada por corrientes críticas de la literatura que guardan una relaciôn 

de género a especie. Tal es el caso de los estudios fílosôficos y los que tocan el tema del 

hermetismo en PS, Sin embargo, otro tanto podría decirse de la relaciôn entre los 

aspectos fílosôfíco y feminista, Hay que insistir: toda clasifícaciôn es arbitraria y todas 

las disciplinas están relacionadas unas con otras. Hasta hay algunas cuyo campo de 

acciôn es amplísimo, como la estilística, disciplina crítica relacionada por igual con la 

retôrica y con la ling iística. En cualquier caso, es interesante descubrir la vastedad de los 

estudios acerca de PS; ello da cuenta de la amplitud y variedad tanto de su forma como 

de su contenido, 

2.1 El cariz gongorino de Primero sueho 

Uno de los aspectos que ha ocupado la atenciôn de la crítica desde la época de sor 

Juana es la fíliaciôn gongorina de PS. La clave para explicar este interés manifiesto 

desde el siglo XVII se encuentra en la famosa coletilla que Ueva el poema desde su 

apariciôn en 1692 y que aún conservan las ediciones modemas: "Primero sueno, que así 

intitulô y compuso la Madre Juana Inés de la Craz, imitando a Gôngora" (Obras 

completas I 335). La fíliaciôn gongorina del poema ha suscitado diversas opiniones entre 

la crítica, Para algunos, sor Juana quiso componer su poema teniendo en mente las dos 

Soledades de Gôngora. Para otros, simplemente se trata de una distinciôn estético-
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estilistica: sor Juana había imitado a otros poetas y tuvo diversos maestros, como Jacinto 

Polo de Medina; en esta ocasiôn imitaba al gran poeta cordobés. EI parecido estético 

entre PS y las obras de Gôngora saha a la vista. Sin embargo, se trata más bien de 

similitudes formales y no tanto temáticas, o al menos eso indican la mayoria de los 

criticos. 

El primero en ocuparse del asunto íue el padre Diego Calleja, quien dedica una 

parte de su Aprobaciôn de la Famay obras pôstumas de sor Juana, obra publicada en 

1700, a comentar el cariz gongorino del poema. Así lo menciona Alfonso Méndez 

Plancarte en la introducciôn a su ediciôn de Primero sueho (XTV-XV). En términos 

generales, los primeros comentaristas se dedicaron a senalar la fíliaciôn gongorina de PS 

sin profundizar mucho en el tema. Ya en el siglo XX Eunice Joiner Gates senala en 

"Reminiscences of Gôngora in the Works of Sor Juana Inés de la Craz" algunos pasajes 

concretos de PS que son referencias textuales a la obra de Gôngora. Elías Rivers ha 

indagado los lazos literarios que unen a PS con el estilo gongorino. Su estudio "Soledad 

de Gôngora y Sueho de sor Juana" se centra en dos aspectos fiindamentales: el uso de la 

silva y las alusiones mitolôgicas. Por su parte, Robert ter Horst en su "The Antipodal 

Gôngora: Sor Juana in El Sueho" analiza algunos mecanismos que utiliza sor Juana para 

adaptar los elementos estéticos gongorinos a una perspectiva distinta, a modo de versiôn 

antípoda, esto es, femenina. 

En suma, esta orientaciôn crítica se preocupa por explicar los nexos entre PS y las 

obras de Gôngora. Los principales puntos de enlace que se han encontrado son: la forma 

de silva, el uso de figuras retôricas como el hipérbaton, las alusiones mitolôgicas y 
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culturales y versos que resuhan meros préstamos tomados literalmente del modelo. Las 

similitudes se presentan primordialmente, o al menos eso ha descubierto la critica, en el 

plano de la expresiôn. Además de las obras antes mencionadas, la lista de títulos 

dedicados al tema es abundante. Las siguientes aportaciones criticas abordan el tema del 

gongorismo en sor Juana, especialmente en lo que respecta al plano expresivo. En 

general, el tema a discutir es el uso de la retorica barroca, pero también tiene especial 

relevancia en estos estudios el modelo poético heredado de Gôngora: la silva. Éstos son 

algunos textos criticos que tocan ese punto: "Sobre Gôngora y el gongorismo colonial", 

de John Beverley; "De conciertos y 'desconciertos': la analogía en la lírica del barroco: 

De Gôngora a Sor Juana", de Antonio Carrefío; "Memoria de dos retratos: Gôngora y Sor 

Juana", de Octavio Castro Lôpez; The Influence ofLuis de Gôngora Upon Sor Juana Inés 

de la Cruz, de James Hartshom y "The Gongoristic Model in ElPrimero suehd", de 

Elizabeth Lowe. 

2.2 La critica feminista 

Dentro de las diversas manifestaciones teôricas gestadas en el siglo XX se 

encuentra la corriente feminista. EI fruto de estas investigaciones ha sido aplicado a obras 

escritas por mujeres y, eventualmente, ha sido aprovechado también para analizar obras 

cuya escritura se conúáexa femenina, sin importar el sexo de su autor, Se habla, pues, de 

escritura femenina en oposiciôn a la escritura masculina. En el caso de PS la crítica se 

ha mostrado interesada en abordar diversos aspectos del poema que, a juicio de algunos 

estudiosos, encarnan ciertos postulados del feminismo, Una de ellas es Stephanie Merrim 
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quien en su libro Feminist Perspectives on Sor Juana Inés de la Cruz reúne una 

interesante colecciôn de ensayos de diversas autoras—una de ellas es la propia Merrim— 

destinados a explorar los más destacados textos de sor Juana. 

Uno de los ensayos de esta colecciôn que ejemplifíca lo antes dicho con gran 

claridad es "A Feminist Rereading of Sor Juana's Dream", de Georgina Sabat de Rivers. 

EI texto está dedicado a elucidar las estrategias discursivas empleadas por sor Juana en 

PS cuya funciôn es recalcar el aspecto femenino. Sabat de Rivers analiza, por ejemplo, la 

fimciôn de las figuras mitolôgicas femeninas del poema y explica las razones que tuvo 

sor Juana al elegir determinada versiôn de algún mito, Según ella, toda esa serie de 

personajes mitolôgicos apoyan la idea de una transgresiôn ejercida por parte del sujeto 

femenino, como el caso de Nictimene, convertida en lechuza por su manifíesto deseo 

camal hacia el padre. 

Por su parte, Jacqueline Craz en un ensayo titulado "Estrategias de ocultaciôn y 

autoafirmaciôn en el Sueho de Sor Juana" analiza las tácticas empleadas por Sor Juana 

para aminorar el problema de la autoria cuando ésta carece de la autoridad patriarcal. 

Estos son sôlo algunos ejemplos de ensayos dedicados a examinar PS desde una 

perspectiva feminista. Algunos textos críticos enfatizan la estrategia de enfrentamiento 

entre sor Juana como mujer en su lucha por el derecho al conocimiento y la relaciôn entre 

la perspectiva feminista y el planteamiento epistemolôgico de PS éstos son algunos de 

esos textos: "EI tríunfo del poder femenino desde el margen de un poema: otra lectura del 

'Primero sueno' de sor Juana Inés de la Craz", de Verônica Grossi; "Rational Thought 

and Female Poetics in Sor Juana's Primero Sueho: The Circumvention of Two 
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Traditions", de Susan McKenna, y "Engendrando el sujeto femenino del saber o las 

estrategias para la constracciôn de una conciencia epistemolôgica colonial en Sor Juana", 

de Yolanda Martinez-San Miguel. 

2.3 La ciencia en Primero sueho 

La ciencia es uno de los temas más sobresalientes en PS. Tal parece que a sor 

Juana le interesô plasmar en su obra un amplio mosaico de conocimientos referentes a las 

más amplias ramas del saber. Su ciencia no es, claro está, la ciencia europea del 

momento. Diversos factores, cuyo estudio no es el propôsito de este capítulo, influyeron 

para que así fijera. De todas formas, en PS se encuentran alusiones claras a la estractura 

del universo—cuyo modelo es el propuesto por Ptolomeo—y a la composiciôn de las 

diversas esferas, así como a los niveles supra y sublunares. También hay toda una 

descripciôn del suefío físico e intelectual. Por tal motivo, aparecen alusiones a la teoría 

de los cuatro humores así como la fijnciôn especifíca de cada ôrgano del cuerpo. 

Elias Trabulse ha dedicado varios ensayos al tema de la ciencia en PS. En un 

artículo titulado "Sor Juana Inés de la Craz y la ciencia perdida" describe la doble actitud 

de la critica en cuanto al nivel de dominio que tenía sor Juana sobre temas relacionados 

con la ciencia. Por un lado, se la considera atrasada, todavía en la edad media, en tanto 

que para otros es una precursora del siglo de las luces (13-14), Según este autor: 

Sor Juana Inés de la Craz no flie partícipe de ese movimiento 
de renovaciôn científíca que se generô en la comunidad de hombres 
de ciencia reunidos primero en tomo a Diego Rodríguez y afíos 
después, a Sigiienza y Gôngora. Aunque pertenecía a la élite de la 
cultura mexicana de su época, permaneciô ajena a la corriente científíca 
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que con dificultad se abría paso entre astrônomos, matemáticos e 
incluso algunos médicos. (17) 

Sin embargo, reconoce el dominio de sor Juana sobre temas científicos diversos. En "EI 

universo científico de sor Juana Inés de la Craz", Trabulse sefiala la conjunciôn del 

hermetismo y el peripatetismo en la obra de sor Juana (42). 

Dentro de esta misma corriente crítica se inscribe el ensayo de Paul B. Dixon 

titulado "Balances, Pyramids, Crowns and the Geometry of Sor Juana Inés de la Craz". 

En esta obra Dixon analiza el manejo que hace sor Juana de la geometría clásica, 

especialmente en PS, Su análisis, vale aclararlo, no se constrífie al aspecto meramente 

denotativo del texto pues también le interesa analizar el modo en que la sintaxis del texto 

se relaciona con diversas figuras geométricas. Por su parte, Georgina Sabat de Rivers en 

"Sor Juana y su Sueho: Antecedentes científicos en la poesía espafiola del siglo de oro" 

explica cuáles son los textos literarios auriseculares que comparten con PS un cierto afán 

cientifico. Karl Vossler también se interesô por estos temas. En "La 'décima musa de 

México', sor Juana Inés de la Craz" comenta el tipo de influencias que recibiô sor Juana 

y fue pionero en el campo de los estudios en cuanto a la presencia de las ideas de 

Athanasius Kircher en sor Juana. 

El tema de las ideas científicas en PS está estrechamente ligado con el de la 

filosofía. Ambos tienen íuertes lazos con el hermetismo. Es lôgico. EI hermetismo es 

un conjunto de diversas disciplinas, entre las que se cuentan la ciencia y la fílosofía. En 

el siguiente apartado se hace un repaso de los estudios de carácter filosôfíco. Por tratarse 

del tema en el cual se inscribe el presente estudio, el hermetismo aparece hasta el fínal 

del capítulo a modo de corolarío. 
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2.4 EI tema filosôfico 

Uno de los temas que más ha ocupado la atenciôn de la crítica de PS es su 

contenido fílosôfíco. EUo se debe, quizás, a la filiaciôn temática y Uteraria del poema: la 

reminiscencia al Sueho de Escipián es más que obvia. Como se recordará, el hilo 

conductor en esta obra es el estoicismo. Además de esto, durante el renacimiento y el 

barroco resurgieron en la cultura occidental diversas corrientes fílosôfícas como el 

neoplatonismo. Justo en la época en que sor Juana escribe su obra literaria, en Europa 

comienza una revoluciôn en el pensamiento con la eclosiôn del racionalismo encarnado 

en la persona de Descartes. 

Desde mediados del siglo XX ha sido abordado el tema de la filosofía en PS. 

Emilio CariIIa en "Sor Juana: ciencia y poesía (sobre el Primero sueho)" discute los 

posibles brotes de cartesianismo en el poema. Insiste, por otra parte, en la presencia de 

las ideas de pensadores cristianos como San Buenaventura. Según él este autor "es 

fuente principalísima en el Primero suehô" (298), Por su parte José Gaos discute la 

presencia del cartesianismo en el poema. En "EI suerio de un sueno" Gaos analiza la 

doble vía que el alma emprende en busca del conocimiento: la intuiciôn y el método de 

las categorias aristotélicas. EI autor se pregunta si este modo de conocer puede 

considerarse como un método en el sentido cartesiano y su conclusiôn es negativa: 

Entre el Discurso delMétodo cartesiano y el método de que habla 
el poema no hay más relaciôn que la sola palabra "método". EI método 
de las categorías y de los grados del ser sustancial es un método 
tradicional al que Descartes viene a oponer, con y como a todos los 
tradicionales, su método lôgico-matemático..," (65) 
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Marié-Cécile Benassy-Beriing se hace eco de las consideraciones de Gaos y en su 

Humanismoy reUgiôn en sor Juana Inés de la Cruz se da a la tarea de analizar la 

influencia de la fílosofía medieval, de los padres de la Iglesia y de diversos autores 

cristianos en sor Juana, 

En la tesis de doctorado "Sor Juana Inés de la Craz's Primero sueho: A Lyric 

Expression of Seventeenth Century Scientifíc Thoughf', Tonia J.Leon examina el uso 

que hace sor Juana de la filosofía medieval en PS. Esta tesis demuestra, entre otras cosas, 

que en PS sor Juana demuestra la inefícacia de la cosmología medieval y su apoyo en las 

autorídades y tradiciones, al tiempo que favorece una actitud individual para obtener 

conocimiento. 

Otro modo de abordar el problema fílosôfico en PS es analizar la presencia de una 

especie de "fílosofía" del lenguaje literario. Jacqueline Nanfito, por ejemplo, ha 

investigado la estrategia de la espacializaciôn que utiliza sor Juana en su poema. Más 

concretamente, esta autora investiga las relaciones entre los conceptos de espacio y 

tiempo, así como sus diversas implicaciones filosôfícas en el poema, En términos 

generales, la autora profundiza en la investigaciôn de este fenômeno en los siguientes 

ensayos: "Sor Juana Inés de la Craz EI Sueno: The Spatialization of Form in the Baroque 

Poetic Text", "£/ sueho: The Baroque Imagination and the Dreamscape", "Time as Space 

in Sor Juana's El Sueho" y su libro EI sueno." Cartographies ofKnowledge and the Self. 

La visualidad como método de explorar el universo para aprehenderlo es el tema 

de "El primado del ojo sobre el 'Primero suefio' de Sor Juana Inés de la Cruz", de 

Cristina Beatriz Femández. Según esta investigadora, el concepto de la visiôn es de suma 
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importancia en PS puesto que se erige en la vía mediante la cual se puede obtener 

conocimiento; esto es, la observaciôn—aspecto fimdamental de la ciencia moderna— 

cobra papel protagônico en el poema. 

La teoria del conocimiento es el tema que aborda Octavio Castro Lôpez en la 

introducciôn de Sor Juanayel Primero sueí o. Este autor expone algunos ejemplos de 

poemas filosôficos de la antigíiedad con el objetivo de plantear los paralelismos de PS 

con esas obras. Cha a Parménides y a Lucrecio. Según él estos autores son antípodas 

porque confíeren una importancia desigual a la fílosofía en sus obras. EI primero la 

privilegia y el segundo la toma como un mero tema poético. Para Castro Lôpez esto 

mismo hace sor Juana: concede primordial interés al aspecto literario, en tanto que la 

fílosofía es sôlo uno de los temas más importantes de la obra. También Laura Benítez en 

"Sor Juana Inés de la Cmz y la reflexiôn epistemolôgica en el Primero suehd" aborda el 

tema gnoseolôgico, aunque abunda en detalles acerca del método empleado para alcanzar 

el conocimiento y, según comenta, sor Juana hace una revisiôn de los diversas vías para 

lograrlo disponibles durante el renacimiento (81). En mayor o menor medida, los 

ensayos más recientes vuelven a los temas del método y de la epistemología en PS. Tal es 

el caso de los siguientes artículos: "Rational Thought and Female Poetics in Sor Juana's 

Primero Sueho: The Circumvention of Two Traditions", de Susan McKenna; "Una 

lectura de El Sueho", de Oscar González; "Primero sueho como teoría del 

conocimiento", de Carios González Salas, y "Sor Juana Inés de la Cruz y la fílosofía 

moderna", de Laura G. Benitez. 
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Es justo mencionar, asi sipa en forma sucinta, una rama singularísima de la crítica 

fílosôfica de PS. Se trata de los estudios que intentan descubrir reminiscencias del 

pensamiento mexicano prehispánico en el poema, En ese sentido se pronuncia María 

Andueza en "Analogía y correlaciôn entre la visiôn náhuatl del mundo y el Primero 

sueho de sor Juana Inés de la Craz" Entre los tôpicos que tiene en común PS con la 

cultura precolombina se encuentran la lucha entre el día y la noche, la estractura en cinco 

partes del poema que recuerda la cosmogonía mexica, y el tema de las pirámides y su 

relaciôn con las pirámides aztecas. 

2.5 Los antecedentes literarios y fílosoficos de Primero sueho 

Desde la apariciôn de EI Suef o de sor Juana Inés de la Cruz: tradiciones 

literariasy originaUdad de Georgina Sabat de Rivers, el tema de los antecedentes 

Uterarios y de la ubicaciôn genérica del poema ha adquirido capital importancia para la 

critica. En este libro Sabat de Rivers hace un recuento de los textos cuyo tema o asunto 

se asemejan al de PS tanto en la tradiciôn hispánica como en las literaturas europeas, 

comenzando por la antigiiedad grecolatina y terminando por la poesía del siglo de oro 

espaf ol. La autora menciona la posibilidad de haber encontrado el antecendente literario 

inmediato de PS en Espafia: un poema de Francisco de Tríllo y Figueroa titulado Pintura 

de la noche desde un crepúsculo a otro. La autora fimdamenta su hipôtesis en un análisis 

comparativo textual, basado en el contraste de pasajes de ambas obras, gracias al cual 

puede observarse que, efectivamente, existen ciertas similitudes entre ellas. Otro de los 

23 



propôsitos de este libro es elucidar cuáles son los tôpicos provenientes de la tradiciôn 

anterior, especialmente del renacimiento, y cuáles otros son oríginales de PS. 

En 1991 Andrés Sánchez Robayna publicô Para leer Primero sueno de sorjuana 

Inés de la Cruz, cuya parte central es una ediciôn de un manuscrito de un poeta canario 

Ilamado Pedro Álvarez de Lugo Usodemar, contemporáneo de sor Juana. El manuscrito 

se titula Ilustraciôn al Suefío de la décima musa mexicana y no es más que un comentario 

eradho del poema, Las reflexiones allí vertidas resultan interesantísimas por tratarse de 

un contemporáneo de sor Juana que intenta explicar un poema que le resultaba 

enigmático. Esta obra se ubica en el subapartado de las tradiciones porque Lugo 

Usodemar echa mano de toda su eradiciôn para explicar los pasajes de difícil lectura de 

PS, y tales conocimientos provienen de la tradiciôn cultural europea del momento. 

Desgraciadamente, el manuscrito solamente abarca los primeros 233 versos. Según 

Sánchez Robayna, Lugo Usodemar lo escribiô tomando como modelo el comentario de 

Salcedo Coronel a la obra de Gôngora, 

Tarsicio Herrera Zapién en su Virgilio y Horacio en el Primero suefio analiza las 

influencias de estos dos clásicos en PS. Uno de los temas más sobresalientes de este 

estudio es la comparaciôn entre el periplo del protagonista, tanto en PS—el alma—como 

en La divina comedia—Dante,' Para este crítico, el lenguaje de PS ofrece claras 

reminiscencias al de Virgilio. Además de lo anteríor, Herrera Zapién analiza el 

aristotelismo y los influjos del amor ovidiano en la obra de sor Juana. 

' EI autor publicô también un artículo titulado "£/ Sueho: divina comedia 
virgiliana", cuyo contenido es muy similar al del capítulo del libro citado arríba. 
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2.6 Los estudios sicoanalíticos 

En este rabro se engloban aquellos textos criticos que tienen por objetivo explicar 

la sicología o los rasgos de la personalidad de la autora de acuerdo al modo en que se 

plasman tales características en su obra, Obra pionera en este campo es Ensayo de 

psicologia de sor Juana Inés e la Cruzyde estimaciôn el sentido de su obray de su vida 

para la historia de la culturay de laformaciôn de México de Ezequiel Chávez, Aunque 

este libro no contenga ningún capítulo dedicado especialmente a PS, contiene una síntesis 

de la vida de la autora y repasa algunas de sus obras, de cuyos datos se vale el autor para 

explicar los rasgos de la personalidad de sor Juana, 

Otro estudio abocado a temas similares es Sor Juana Inés de la Cruz, la décima 

musa de México: su vida, supoesia, supsique de Ludwig Pfandl. Este libro es otro 

intento por explicar la personalidad de sor Juana, aunque en este caso, el autor llega a 

conclusiones más concretas. Afírma, por ejemplo, que sor Juana presentaba una 

personalidad neurôtica. Todo un capítulo de esta obra está dedicado a PS. EI autor 

propone estudiar el poema desde la perspectiva freudiana de la dicotomía suefio latente-

suef o manifíesto. Luego explica la propensidad al suef o de los neurôticos. Divide PS en 

cinco partes: el sueno mágico, la teoría del sueîio, la intuiciôn del suef o, el paso del 

umbral del suefio y el nacimiento del sol. A partir de esta division, Pfandl estudia PS 

intrínsecamente tratando de explicar tanto su contenido como la personalidad de su 

autora, De hecho, para él no existe ninguna otra obra de sor Juana más ejemplar que ésta 

para explicar su sicología: "Ciertamente casi me gustaria decir: en el circulo de la 

literatura universal no se dan muchas obras poéticas en las cuales hayan dejado fluir sus 
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creadores, como Juana Inés lo ha hecho aqui, tan íntegramente toda su vida interior y 

todo su dolor espiritual" (208), Verdaderamente, las palabras de Pfandl no han resuhado 

muy proféticas, a juzgar por la exigua cantidad de obras críticas de orientaciôn 

sicoanalitica. En ''Primero sueho: A Reinterpretation", Kessel Schwartz analiza PS 

desde el punto de vista psicoanalítico, incorporando nuevos ensayos y perspectivas en el 

campo, Sin embargo, no hay ningún otro trabajo crítico conocido que analice PS desde 

esta perspectiva. 

2.7 La critica estilística 

La critica estilística intenta analizar PS con el afán de descubrir sus rasgos 

expresivos, tales como el uso de figuras retôricas, las cualidades de su léxico, etc. Una de 

las más conspicuas investigadoras en este campo, cuya tesis doctoral—publicada af os 

más tarde como libro—se consolidô como pionera en el desarrollo de estudios posteriores 

es Rosa Perelmúter Pérez. EI título de su tesis doctoral es Dos recursos estiUsticos en el 

Primero sueiio de sor Juana Inés de la Cruz: cuhismo e hipérbaton. Posteriormente la 

obra fiie publicada con ciertas modifícaciones con el titulo de Noche intelectual: la 

oscuridad idiomática en el Primero sueno. En esta última quedan de manifíesto los 

postulados de las principales poéticas del renacimiento espaí ol. En él tienen cabida 

autores como el Pinciano, Jáuregui, CarriIIo y Sotomayor y Espinosa Medrano. Este 

cuadro que es a la vez teôrico y cultural sirve para introducir al lector en el tema de las 

ideas estéticas en boga en el mundo hispánico de la época de la autora. El tema a 

esclarecer es e modo en que se entendia el concepto de oscuridad en la poesia. 
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Perelmúter concluye que, según los autores estudiados, existen tres tipos de oscuridad: el 

de la materia—esto es, que el contenido del poema es difícil, oscuro, poco asequible—, 

el conceptual—relacionado con el signifícado del signo—y la idiomática —esto es, que 

el nivel del discurso empleado en el poema, fundamentalmente el léxico, es el vehículo 

encargado de soportar el aspecto abstraso de la obra, EI estudio finaliza con un catálogo 

de hipérbatos, es decir, un análisis riguroso del poema en donde cada hipérbaton se 

clasifica de acuerdo con la manera en que se aheran los elementos de la oraciôn. La 

autora ha dedicado algunos otros estudios al análisis estilístico de PS.^ 

Ên "Estractura y métrica en el Primero sueho de sor juana", PedtD Lôpez Adomo 

analiza los distintos tipos de verso presentes en el poema. Su análisis se fijndamenta en 

la métrica castellana y presenta diversos ejemplos de endecasílabos y heptasilabos, y los 

clasifíca de acuerdo a su distribuciôn acentual. Por su parte, Fritz G. Hensey en "Syntax, 

Text Processing, and Translation Ôrdo Artificialis in Sor Juana nés' Primero sueho" 

explica las cualidades de la estractura sintáctica de los versos de PS. Además, analiza el 

modo en que dos traducciones del poema—^una al inglés, la otra al italiano—resuelven la 

dificultad sintáctica de manera diferente. 

Ôtro tipo de critica dentro de este rabro es aquélla destinada a encontrar los lazos 

estéticos de PS. Tal es el caso de El sueho manierista de sor Juana Inés de la Cruz de 

Alessandra Luiselli. En este libro la autora se propone demostrar que PS posee un 

conjunto de caracteristicas estéticas que lo asemejan y emparientan con el movimiento 

^ Se trata de los siguientes articulos: "La situaciôn enunciativa del Primero 
sueho", "La hipérbasis en el Primero sueho ", "Los cultismos no-gongorinos en el 
Primero sueho de Sor Juana Inés de la Craz" y "Los cuhismos herrerianos en el Primero 
sueho de Sor Juana Inés de la Craz" 
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artistico europeo localizado entre el renacimiento y el barroco y que se ha dado en Ilamar 

manierismo, Una de las aportaciones más sobresalientes del libro es la elucidaciôn del 

carácter irresolutivo del poema, La autora ofrece ejemplos de la ambiguedad en cuanto al 

tratamiento de los conflictos planteados, como el caso de la contraposiciôn entre el 

método platônico—de investigar los fenômenos hasta su causa primera—, y el 

aristotélico—en el cual se ha de avanzar por categorías. En este punto conviene traer a 

cuento los pasajes del poema en los que el alma decide seguir el método platônico, para 

más tarde, animada con nuevos bríos, lanzarse a la conquista del conocimiento utilizando 

el método aristotélico, Sus anhelos, sin embargo, se ven trancados: no logra conquistar la 

meta propuesta. La autora comenta que el poema no se resuelve por ninguno de los dos 

métodos, y el conflicto queda sin resolver. Se trata de una característica manierista que, 

según Luiselli, refiierza la idea de que PS se acerca más a esta estética que a la del 

barroco, 

En suma, la crítica de tipo estilistica intenta analizar PS intrínsecamente, esto es, 

con base en elementos puramente textuales. Tiene varias vertientes: la linguística, la 

retôríca, la métrica, la estética, entre otras, Gracias a los hallazgos en este campo es 

posible determinar los logros estéticos y puramente literarios de PS, 

2,8 La crítica de los simbolos 

No es de extrafiar la insistencia en este tipo de análisis, En PS abundan elementos 

de complejo simbolismo y de no fácil comprensiôn. Por eUo, algunos estudiosos se han 

dado a la tarea de esclarecer los posibles signifícados de los diversos simboíos existentes 
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en el poema, Fundamentalmente la critica ha analizado dos tipos de símbolos: los 

cuhurales, tales como las pirámides, los obeliscos y el faro de Alejandria, y los 

mitolôgicos, como Nictimene, Faetôn y Ascálafo, entre otros, 

Otra vertiente de la crítica simbôlica consiste en elaborar una especie de 

expUcaciôn enprosa de PS con base en sus elementos simbôlicos. En esto coinciden 

Elías Rivers en "EI ambiguo Sueho de sor Juana" y Antonio Alatorre en "Invitaciôn a la 

lectura del Sueho de Sor Juana" Además de explicar el contenido del poema, Rivers 

profijndiza en la fígura de Faetôn, personaje cuya osadía lo condujo a la muerte. 

Alatorre, por su parte, ofrece minuciosos detaUes explicativos tales corao la teoría de la 

estimativa y la imaginativa, que asemejan comentarios de alguna ediciôn critica. Por su 

parte, Dario Puccini en Una mujer en soledad: sor Juana Inés de la Cruz: una excepciôn 

de la cuUuray la Uteratura barroca analiza los diversos símbolos del poema y concluye 

que, en términos generales, PS es una alegoria del acto de conocer. 

Además de las obras hasta aquí citadas, existe un importante número de estudios 

relacionados con los símbolos en PS. Las siguientes obras analizan el significado de 

algunos símbolos en PS. Obviamente, las perspectivas utilizadas son diversas, desde el 

cariz fílosôfíco hasta el cultural. Se trata de los siguientes ensayos: "The Enchantress 

Almone Revealed: A Note on Sor Juana Inés de la Craz' Use of a Classical Source in the 

Primero Sueho", de Audrey Lumsden-Kouvel y Alexander P. Macgregor; "La 

trascendencia enPrimero sueho: el incesto y el águiía", de Rafael Catalá; "La cosmologia 

azteca en el Primero sueho de sor Juana Inés de la Craz", de Mabel Velasco; "Un vuelo 

sin alas: fíguras miticas y ÉÍ sueho de Sor Juana", de Kristine Ibsen; "El triunfo del poder 
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femenino desde el margen de un poema: otra lectura del Primero sueho de sor Juana Inés 

de la Craz", de Verônica Grossi; "Sobre el Sueho", de Margo Glantz; "Signifícaciôn y 

protagonismo del 'oír' y el 'ver' en el Sueho", de María Dolores Bravo Arriaga; "EI 

poema Primero sueho", de Susana Arroyo Hidalgo; "El sueho de sor Juana: alegoría y 

modelo del mundo", de José Pascual Buxô, e Introducciôn a sor Juana: sueho y reaUdad, 

de Raúl Leiva, 

2.9 Estudios generales 

En este rabro se inscriben los estudios críticos cuya misiôn consiste en ofrecer un 

análisis general de PS, Tal es el caso de "Alrededor de un papelillo Ilamado Elsueho" de 

Enrique Lôpez Aguilar, Este ensayo es un compendio de las principales obras de sor 

Juana, con especial énfasis en PS. También ofrece comparaciones con obras importantes 

de diversas literaturas en otras lenguas. En cambio, Rosa Perelmúter en "La recepciôn 

dél Primero sueho (1920-1940)" hace un recuento de algunos de los más sobresalientes 

textos criticos acerca de PS en los aí os seí alados. EI propôsito de Antonio Alatorre en 

"Notas al Primero sueho de sor Juana" es ofrecer al lector una especie de ediciôn 

anotada del poema sin transcribirlo. Dichas notas son de muy diversa indole: de 

eradiciôn, léxicas y explicativas. 

2.10 EI hermetismo en Primero Sueho 

En Une poetesse mexicaine du XVIIe siêcle, sor Juana Inés de la Cruz, Robert 

Ricard analizô la estractura de PS y sef alô la existencia de una estractura tripartita en el 
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poema, En ese sentido, la obra de Ricard se convirtiô en pionero en esos estudios. 

Además, le cupo el privilegio de sefialar la filiaciôn genérica de PS, esto es, sefialô los 

paralelismos entre el poema y los viajes de anábasis, en los cuales el alma realiza un 

periplo mientras el cuerpo duerme. 

La tesis de doctorado "Narciso hermético: sor Juana Inés de la Craz y José 

Lezama Lima" es un análisis relacionado estrechamente con el contenido del presente 

análisis. En este estudio Aída Beaupied demuestra que tanto sor Juana como Lezama 

Lima se valen de la figura mholôgica de Narciso para transmitir un mensaje ocuho o 

hermético: un concepto heterodoxo del misterio de la Santísima Trinidad. Por otra parte, 

el análisis se extiende no solamente a PS, sino que también abarca el auto sacramental El 

divino Narciso, de sor Juana. Las semejanzas entre la tesis doctoral de Beaupied y el 

presente análisis radican en que ambas demuestran la intenciôn de sor Juana por 

transmitir un mensaje secreto o deliberadamente ocuUado. Las diferencias, no obstante, 

son obvias. Para Beaupied sor Juana se vale del uso de una figura mholôgica, en tanto 

que la tesis propuesta en este estudio sostiene que la numerología es la herramienta que 

utiliza sor Juana para vehicular su mensaje. 

En arios posteriores, Beaupied publicô una versiôn revisada y amplificada de su 

tesis doctoral con idéntico título. Su análisis de PS consiste, entre otras cosas, en la 

aplicaciôn de los postulados de Michael Rifaterre a los diversos símbolos que aparecen 

en el poema. Como se verá más adelante, su análisis se relaciona con el presente estudio 

en que ambos estudian intrinsecamente PS. Beaupied explica en su obra la red de 

relaciones semánticas establecida a lo largo del poema. Sin embargo, sus aportaciones 

31 



nada tienen que ver con la numerología. Esto es, la interpretaciôn del poema no se 

desprende de la transmisiôn de un mensaje específico por parte de sor Juana con base en 

el significado de los números, Ése es el punto en el cual la obra de Beaupied y este 

estudio resultan ser, en realidad, harto diferentes, 

Como se vio anteriormente, existe en PS una importante dosis de hermetismo que 

lo convierte en una obra de difícil lectura, Esto conlleva una doble dificultad: la que 

ofrecen los niveles denotativo y connotativo, La hipôtesis de este trabajo de 

investigaciôn es que en el plano connotativo existe un significado deliberadamente 

ocultado por la autora y que solamente un reducido número de lectores—iniciados en los 

temas herméticos—podria entender. Por tal motivo, un sector de la crítica de PS ha 

intentado explicar los orígenes de la presencia y persistencia del hermetismo en sor 

Juana, particularmente en este poema. En los siguientes párrafos se ofrece un comentario 

de los hallazgos más sobresalientes de la crítica hasta el momento en lo concemiente a 

este aspecto. 

En Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de lafe Octavio Paz esclarece los 

lazos de sor Juana con el hermetismo. Para él, la autora recibiô influencias decisivas de 

parte de Athanasius Kircher, así como de autores antiguos tales como Cicerôn y 

Macrobio. Menciona, además, la importancia que en sor Juana tuvieron autores de la 

talla de Cartario y Valeriano. La mayor atenciôn la reciben Kircher y su Iter extaticum 

coeleste. Paz ofrece una breve descrípciôn de algunas característícas compartidas por sor 

Juana en PS con la obra del jesuita alemán. Posteríormente se dedica a explicar algunos 

pasajes del poema. Según Paz, una de las más claras muestras de la presencia de las 
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ideas de Kircher en PS es la figura de la somhra piramidal Según él, la idea proviene de 

las pirámides de luz y de sombra de las que habla Kircher en su Edipus Aegyptiacus. Así 

pues, Paz ofrece un análisis inductívo del hemetismo en PS: va de lo particular a lo 

general. En cualquier caso, su aportaciôn más significativa es haber afirmado—o 

confirmado, pues antes ya antes lo había sospechado Karl Vossler—la presencia de 

elementos kircherianos en PS. 

En "Sor Juana egipciana. Aspectos neoplatônicos de El Sueho", José Pascual 

Buxô realiza un análisis comparativo entre PS y algunos textos del Corpus Hermeticum, 

concretamente Poimandres y La llave. EI primero de estos textos es un relato de una 

visiôn, muy similar a la que se narra en PS. Poimandres, el personaje narrador cuenta 

cômo el Nous le revelô el conocimiento del universo; ése es, íundamentalmente, el 

contenido del primer ttatado. EI segundo no es más que un compendio de las doctrinas 

herméticas, Pascual Buxô analiza ciertos aspectos que comparte PS con estos textos y 

concluye que, efectivamente, existe una influencia de aquéllos en éste. Sugiere la 

posibilidad de que no sôlo sor Juana haya bebido de tales fuentes, sino que también 

Kircher se valiô de tales ideas para integrarlas a su pensamiento, 

Manuel Durán en "Hermetic Tradhions in Sor Juana's Primero sueho" comienza 

por contextuar PS dentro de la literatura hispánica que de algún modo se vio también 

influida por la corriente hermética, Uno de los ejemplos más claros y famosos es, para él, 

la poesia de fray Luis de Leôn. Durán analiza las influencias más determinantes en cada 

uno de los dos autores: "Another possible link betwen Leôn and Sor Juana is that both 

were interested in certain traditions closer to the occult than to pure orthodoxy. Leôn 
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flirted with the tradhions of Cabbala and Pythagoras, Sor Juana was influenced by 

Hermetic tradhions which she had found, among other sources, in the writing of the 

Jesuh Father Athanasius Kircher" (1). Es interesante observar que más adelante, Durán 

reconoce la importancia de lo pitagôrico y numerolôgico—el punto medular de la 

hipôtesis planteada en el presente análisis—en PS. De hecho, cha ejemplos concretos del 

sentido hermético de los números en el poema. AI hablar de la alusiôn a la luna como la 

"tres veces hermosa", Durán comenta: ".,,and ahhough an allusion to the Trimty cannot 

be wholly discarded the threefold nature of Luna-Diana-Proserpina alludes, on the other 

hand, to the Eleusian mysteries, whose esoteric search for wisdom has much in common 

with the Hermetic tradition, and on the other to the god Hermes himself, since 

Trismegistus means Thrice Greatest" (2), Como conclusiôn de su análisis, Durán propone 

que las ideas herméticas y pitagôricas Uegaron a sor Juana gracias a los escritos de 

Kircher (6). Es importante recalcar la importancia que otorga este critico a las 

influencias de las ideas pitagôricas en PS. 

A pesar de tratar un tema distinto, La luz imaginaria: epistolario de Atanasio 

Kircher con los novohispanos constituye un peldaíio importante en la historia de la crítica 

hermética de PS. Su autor, Ignacio Ôsorio Romero, propone un nuevo enfoque a los 

estudios relacionados con la presencia de las ideas de Kircher en sor Juana. Para él, Iter 

extaticum coeleste no es la obra más signifícativa en el campo, sino más bien, el Ars 

magna sciendi. Esta obra de Kircher propone una especie de método universal de 

relaciones entre los conceptos y, más aun, de crear un novedoso sistema de signos capaz 
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de colaborar con el ser humano en su búsqueda de conocimientos. Por tal motivo, para 

Osorio Romero, esta obra—también llamada Combinatoria—es la fuente directa de PS: 

Me he extendido en este aspecto de la Comhinatoria porque, 
me parece en ella se encuentra una de las fuentes del Primero sueho; 
fiiente que hasta la fecha no se ha relacionado. En efecto, hasta ahora 
críticos como Elías Trabulse y, especialmente, Octavio Paz, han 
insistido en la presencia de Kircher y de la înfluencia hermétíca 
en este poema de Sor Juana; pero lo han hecho apoyados, fijndamentalmente, 
en la influencia de Iter extaticum; es decir, han puesto énfasis 
en el tema del suefio y del viaje. (XLV-XLV ) 

Estos comentarios no hacen más que afianzar la hipôtesis de la presencia de las ideas de 

Kircher en PS. Por otra parte, Ilaman la atenciôn hacia aspectos cercanos a lo pitagôríco 

y numerolôgico: una de las disciplinas estrechamente relacionada con la ciencia 

combinatoría es el estudio de las relaciones entre conceptos, en donde van incluidos los 

números. Esta disciplina ya la había desarrollado Ramôn LuII con amplitud en la edad 

media. 

Aida Beaupied en "EI silencio hermético en Primero sueho de sor Juana a la luz 

de la figura e ideas de Giordano Brano" parangona algunas ideas del pensador haliano 

—especîalmente de su De gU eroici—con conceptos similares vertidos en PS por sor 

Juana. Reconoce, por supuesto, la incertidumbre que prevalece al momento de afirmar o 

negar un legado cultural o filosôfíco por parte del uno en la otra. También admhe la 

incapacidad de determinar si se trata de ideas recibidas por sor Juana directamente de 

Brano, o bien, si fiieron éstas insufladas por lecturas similares. Beaupied examina el uso 

y signifícado similar de algunos mitos en Brano y sor Juana. También insiste en la 

importancia del hermetismo: "...varias pistas enPrimero sueho sugieren la presencia de 

revelaciones doblemente herméticas; es decir, herméticas por lo que en ellas hay de 
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hermetismo, y también, por aparecer herméticamente escondidas, debido al peligro que 

representaban en aquella época las ideas heterodoxas, sobre todo las escrhas por una 

mujer" (753), Aunque el resto de su análisis no está consagrado a despejar la incôgmta 

planteada en la cha anterior, al menos Beaupied destaca la presencia de dos típos de 

hermetismo, Para los propôsitos de este análisis, esta dicotomía cortesponderia a la 

contraposiciôn entre denotacion y connotaciôn; esto es, PS es un poema hermétíco por la 

difícultad de entenderlo y por lo escondido de sus conceptos, 

Por su parte, Jorge Alcázar en "La fígura emblemátíca de la melancolía en El 

sueho de Sor Juana" explica el papel de la melancolía en PS. Antes de elaborar su 

análisis hace un recorrido por la consabida presencia del hermetismo en sor Juana. 

Insiste, asimismo, en los paralelismos existentes entre PS y los libros de emblemas, en 

especial, los de Alciato. De ahí parte hacia los terrenos de la medicina antigua—para lo 

cual alude a la teoría de los cuatro humores—hasta llegar fmalmente al tema de la 

melancolia, El estudio concluye con una indagaciôn, en el terreno de la sabiduria 

antigua, de las diversas definiciones del término melancolía y de su aplicaciôn en PS. 

Dentro del tema de la cábala, María del Carmen Artigas en "Huellas cabalísticas 

en la obra poética de sor Juana Inés de la Craz" estudia los vinculos de sor Juana con las 

tradiciones del misticismo hebreo. Compara algunos pasajes de obras de sor Juana, entre 

ellas PS, con fragmentos del Antiguo Testamento que resuhan sumamente similares. 

También estudia las relaciones existentes entre ciertos autores cabalísticos medievales y 

renacentistas con ideas expresadas por sor Juana en su obra. 
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Elias Trabulse ha relacionado a sor Juana con PS como parte de la historia de la 

ciencia en México, En "EI tránsho del hermetismo a la ciencia moderna: Alejandro 

Fabián, sor Juana Inés de la Craz y Carlos de Sigíienza y Gôngora (1667-1690)" Trabulse 

explora la revoluciôn que se produjo en la ciencia en México en 1667. Sor Juana es parte 

de este evento al incluir en PS un sinnúmero de alusiones a la ciencia y al pensamiento 

europeo de la época, 

En "Sor Juana Inés de la Craz en el conocimiento de su Sueho" José Pascual 

Buxô somete a praeba los análisis previos de PS. Para él, todo análisis que intente 

descifrar el significado de la obra debe tener plena justificaciôn semántica; esto es, que en 

todo caso el análisis debe partir de una base objetiva y no proveniente de la intuiciôn del 

crítico, Es por ello que en su ensayo ofrece ciertas directrices que los estudios de PS 

pueden seguir. En general, vuelve al tema de Kircher y el hermetismo, aunque poco dice 

del pensamiento phagôrico, En cambio, en su "El suefio de sor Juana: alegoría y modelo 

del mundo" realiza un análisis semiôtico del poema cuyas conclusiones tienen una 

importante relaciôn con la numerología y la concepciôn del universo. Según él, el poema 

presenta una estractura tripartita que corresponde a un modo de concebir al mundo y al 

hombre teniendo siempre en consideraciôn un esquema de tres partes. Fiel a sus 

preceptos, Pascual Buxô extrae algunos pasajes del poema donde es posible vislumbrar 

tal divisiôn del mundo. 

Este último aspecto es especialmente relevante para los propôsitos del presente 

trabajo. La hipôtesis aqui propuesta es que existe un significado ocultado a propôsho por 

sor Juana en PS en el nivel connotativo. Tal signifícado está cimentado en el uso de los 
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números, los cuales dan cohesiôn al sentido global del poema. Esta hipôtesis viene a ser 

una continuaciôn de las aportaciones de Pascual Buxô explicadas en el párrafo 

precedente, Se trata de una continuaciôn porque en el análisis aqui propuesto se 

examinan las relaciones arhmolôgicas internas más importantes, especialmente aquéllas 

relacionadas con una divisiôn tripartha. También se analiza el punto de enlace entre 

dichas relaciones y las tradiciones herméticas. En otras palabras, un análisis comparativo 

entre PS y sus antecedentes Uterarios y fílosôficos que destaque los aspectos phagôrico y 

aritmolôgico es no solamente una novedad, sino una continuaciôn en el camino del 

análisis de PS. Este análisis relaciona el manejo de lo pitagôrico y aritmolôgico en PS 

con los trabajos comparativos, Si realmente es cierto—y ése es el propôsho global de 

este estudio—que PS tiene un significado deliberadamente ocultado por su autora y que 

tal signifícado proviene de ciertas tradiciones anteriores, es necesario, pues, determinar 

en qué medida Cicerôn, Macrobio y Kircher vehicularon ese saber hacia sor Juana. De 

ahí se desprende la necesidad de establecer primero la comparaciôn con las obras de estos 

autores para luego realizar el chado análisis interno de PS, 

En suma, el análisis aquí propuesto responde a interrogantes aún no despejadas 

por la crhica hasta la actualidad. También se inserta dentro del proceso dialéctico al que 

está sujeta cualquier herramienta metodolôgica y, como ya se sefialô, debe erigirse en la 

tesis de un nuevo proceso dialéctico inevhablemente vaUoso en los estudios Uterarios. 
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CAPITULO III 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TRADICIÔN HERMÉTICA DENTRO 

DE LA CULTURA OCCIDENTAL: EL CASO DE LA Fn.OSOFÍA 

PITAGÔRICA Y LANUMEROLOGÍA 

Antes de comenzar con el estudio comparativo entre PS y los textos de Cicerôn, 

Macrobio y Kircher, es necesario establecer el contexto filosôfíco y cultural que atafie a 

este estudio y que relaciona a PS con los autores aludidos: el hermetismo. Se trata de una 

tarea bastante ardua, pues debe tomarse en cuenta que se trata de una corriente de 

pensaimiento ubicada en los márgeneS de la cultura ofícial desde la edad media hasta el 

presente, aunque con algunas excepciones como el caso del renacimiento. Por tratarse de 

un conjunto de creencias vistas con escepticismo por la cultura ofícial, en no pocas 

ocasiones se vuelve una tarea imposible rastrear su historia y establecer tanto sus 

postulados principales como sus aportaciones más signifícativas a la cultura occidental. 

De hecho, aunque desde principios del siglo XVII Isaac Casaubon dejá en claro que el 

Ilamado Corpus hermeticum no había sido escrito en épocas remotísimas—como se 

pensaba en el renacimiento—sino en los primeros siglos de la era cristiana, es imposible 

afirmar la inexistencia de Hermes Trismegisto o de otro profeta como él. Aun la 

existencia de una religiôn antigua que tuviera como doctrina básica los postulados del 

hermetismo es un hecho que no se puede negar o afírmar categôricamente. Adentrarse en 

el mundo del hermetismo equivale a ingresar en un mundo de conjeturas e hipôtesis. 
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muchas veces contradictorias. Sin embargo, hay que apegarse a los datos más fídedignos 

para de ahi pasar al análisis que aquí Se propone, 

Un buen punto de partida para esclarecer los término hermetismo y herméiico es 

consultar la defíniciôn que ofi ece el Diccionario de la lengua espahola de la Real 

Academia Espaí ola, Con esto quedará en claro la defíniciôn que tradicionalmente ha 

tenido el término y no sôlo eso, sino también el modo en que se ha conceptuado en los 

úhimos af os el conjunto de creencias que se conocen como hermetismo: "hermetismo. 

(De Hermes, filôsofo egipcio,) m. Cualidad de hermético, impenetrable, cerrado" (1098). 

En esta defíniciôn destacan algunos elementos interesantes, EI diccionario explica que el 

origen etimolôgico del término es Hermes, a quien alude sin utilizar la segunda parte del 

nombre con el que comiinmente se lo conoce, esto es, Trismegisto—cuyo signifícado, por 

cierto, es "tres veces grande"—y además, se le atribuye la cualidad de egipcio. En 

realidad, el origen de Hei nies Trismegisto—en caso de que haya existido—es totalmente 

incierto porque todo cuanto gira en tomo a su persona es un enigma perdido en la niebla 

de los tiempos. También es interesante advertir la designaciôn de fílôsofo, cuando en los 

textos del Corpus hermeticum se muestra más bien como un místico que ha alcanzado la 

iluminaciôn y lai sabiduría, gracias a la revelaciôn. 

De mayor importancia es el silencio que guaida el diccionario con respecto al 

hermetismo entendido como un movimiento religioso o como un conjunto de creencias 

prevalecientes a lo largo de varios siglos en la cultura occidental. Inclusive, es notorio el 

afán por adjetivar una voz que es, a las claras, un sustantivo. Sin embargo, no es el 

propôsho de este ensayo criticar las flaquezas lexicográfícas o semánticas del diccionario 
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aludido, sino más bien, ofrecer un panorama general del tema en cuestiôn. No obstante, 

en la entrada conespondiente al adjetivo—herméUco—el diccionario ofrece 

explicaciones un poco más amplias y más completas: 

hermético, ca. (DeHermes.) adj, Aplícase a las especulaciones, 
escrhos, y partidarios que en distintas épocas han seguido a Hermes, 

fílôsofo egipcio que se supone viviô en el siglo XX antes de Jesucristo. || 
2. Dícese de lo que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros 
fluidos, II 3, V, sello hermético, || 4, fíg, Impenetrable, cerrado, aun 
tratándose de cosas inmateriales. (1098) 

Para el diccionario, por lo tanto, el hermetismo no existe, o por lo menos, no con tal 

nombre. Existe un conjunto de especulaciones, escritos y partidarios a los cuales es 

posible califícar con el adjetivo hermético. Con esto, el conjunto de creencias que aquí se 

denomina como hermetismo pierde autoridad e identidad. EI diccionario, simplemente, 

lo describe en términos poco generosos al negarle al hermetismo existencia propia como 

grapo de creencias religiosas, filosôficas y místicas. 

La segunda y la tercera definiciones carecen de importancia para los propôsitos 

del presente ensayo; no sucede lo mismo con la úhima de ellas. La cualidad de cerrado, 

impenetrable y aun de difícil acceso tiene una enorme trascendencia dentro de los 

propôshos del análisis aquí propuesto. De hecho, aqui se plantea que PS es un poema 

hermético no solamente por el influjo que sor Juana recibiô del hermetismo renacentista 

heredado por Kircher y transmhido a ella por este autor, sino porque el poema mismo 

plantea un significado ocultado, Tal significado, por lo demás, está estrechamente 

relacionado con ciertas ideas que, tras la euforia inicial, se mezclaron con el hermetismo 

renacentista, como se verá más adelante. 
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Por su parte, Guido Gômez de Silva en su Breve diccionario etimolágico de la 

lengua espahola omhe tanto el sustantivo como el adjetivo, aunque deja lugar para el 

adverbio herméíicameníe. Sus explicaciones soii interesantes, aunque poco aportan a los 

fines de este ensayo: 

herméticamente 'de modo que no permhe pasar el aire': 
hermética, femenino de hermético 'que no permite pasar el aire, 
sellado', + -mente, terminaciôn adverbial (...) El espaîiol hermético 
se deriva del latin moderao herméticus 'hermético' (documentado 
primero en francés, hermetique, 1620), del \atm Hermeí-, tema de 
Hermes, del griego Hermés (de orígen incierto; de la misma familia: 
hermafrodita), dios gríego que, con el nombre de Hermés trismégistos 
'Hermes trísmegisto' (Iheralmente = 'Hermes el tres veces grande'; 
en latín se le Ilamô Hermes trismegistus), fue identificado con el 
dios egipcio Tot, de quien se decía haber inventado una manera de 
hacer que los recipientes no dejaran pasar el aire. (342) 

Por lo que se acaba de ver, no se ha determinado hasta hoy con precisiôn el orígen del 

nombre de Hermes, Lo único cierto es que su nombre dio orígen al término con el que se 

designa el conjunto de doctrínas y creencias de las que se ha venido hablando desde el 

principio. Es curíoso advertir, por otra parte, que en esta defmiciôn se le otorga a Hermes 

el singular acierto de haber inventado el proceso para lograr la hermeticidad. Sea como 

fuere, la personalidad de ese Hermes Trísmegisto sigue siendo un enigma, tal y conío 

sucede con muchos otros personajes histôrícos relacionados con mistica, magia y 

religiôn. Basta recordar a otros famosos místicos de la antigiiedad como Orfeo y 

Zoroastto. Es tan fuerte el deseo del ser humano por crear mitos personales en torao a un 

héroe, que hasta en las culturas precolombinas se hallan vestigios de mitos semejantes. 

Asi pues, el hermetismo puede definirse como un conjunto de doctrínas basadas 

en ciertos escrítos atríbuidos a Hermes Trismegisto. Estas creencias se mezclaron más 
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tarde con otras disciplinas místicas de diverso origen y ello trajo como resuhado el 

hermetismo de la época renacentista. Este es el hermetismo que heredô sor Juana, Su 

evoluciôn y conformaciôn definhivas se explican en las siguientes páginas 

3,1 La leyenda de Hermes Trismegisto 

Hermes Trismegisto, como personaje histôrico y mítico a la vez, encarna uno de 

los mejores ejemplos del sincretismo religioso de la época antigua, Es la fijsiôn de dos 

culturas y de dos modos de interpretar el universo, la religiôn y la filosofía: Grecia y 

Egipto. Como algunos otros ejemplos de dioses equivalentes—como la griega lo, 

correspondiente a la Isis egipcia—^Hermes Trísmegisto posee características de las dos 

culturas de las que procede. Es a un tiempo Mercurio y Tot, y sus leyendas van de la 

mano con las de sus antecesores, ^Fue Hermes Trismegisto un dios o tan solo un profeta, 

un iluminado? Es imposible responder la pregunta con precisiôn. Es necesario, sin 

embargo, explicar los más importantes datos acerca de la vida del dios griego Hermes, 

antecedente inmediato de Hermes Trismegisto. En su Diccionario de mitologia griegay 

romana, Pierre Grimal establece que Hermes siempre fue identifícado como un dios 

precoz y cuya inteligencia y suspicacia se manifestaron en él desde muy temprana edad, 

especialmente en los artilugios que empleô con Apolo. No obstante, el mismo autor 

manifíesta que solamente en los hechos relacionados con su infancia Hermes aparece 

como el protagonista de la historía. En su vida como aduho quedô relegado a participar 

como mero personaje secundarío (261). Uno de los hechos más notables de la niîiez de 
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Hermes corresponde a los artilugios empleados en contra de Apolo en su afán de 

aprender de éste el arte de la adivinaciôn: 

(,,.) Algo más tarde, Hermes, guardando los rebaíios que 
había adquirido como se ha dicho, inventô la flauta—la siringa, o 
flauta de Pan— Apolo quiso comprarle este nuevo instramento 
musical y le ofreciô en pago el cayado de oro que utilizaba para 
guardar las manadas de Admeto, Hermes la pidiô, además, lecciones 
de arte adivinatoria, Apolo aceptô el trato, y de aquí que la vara 
de oro (el caduceo) fígure entre los atributos de Hermes, Éste 
aprendiô también a adivinar el porvenir sirviéndose de pequefios 
guijarros. (261) 

Así pues, el Hermes griego perfíla de un modo sumamente interesante el carácter de 

sacerdote-dios prodigio y dedicado a los misterios arcanos que habrá de poseer el 

sincrético Hermes Trismegisto. Esto es, un ser capaz de recibir del nous la revelaciôn de 

la verdad universal—tal como sucede en el Poimandres, primer tratado del Corpus 

Hermeticum—y darla a los seres humanos. 

A lo largo de la historia de la cultura, se han establecido un número 

indeterminado de leyendas en tomo a la fígura de Hermes Trismegisto. Una de ellas 

tiene que ver con el origen mismo del personaje, concretamente en cuanto a quién ílie en 

realidad y, sobre todo, determinar si existieron diversos Hermes Trismegistos a lo largo 

de la historia. EI punto de partida debe ser establecer el origen de la leyenda de Hermes 

Trismegisto, esto es, a partir de qué momento, cronolôgicamente hablando, se pueden 

encontrar sus huellas plasmadas en forma de textos a él atribuidos. Lynn Thomdike en A 

History ofMagic and Experimental Science During the First Thirteen Centuries ofOur 

Era, establece lo siguiente: 

The Egyptian god Thoth or Thehuti, known in Greek as 
ØODÚØ, 069 and Tax, was identified whh Hermes, and the ephhet 
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"thrice-great" is also derived from the Egyptian a ã, a ã, "the 
great Great," Chations of works ascribed to this Hermes 
Trismegistus can be traced back as early as the fírst century of our 
era, (I, 288) 

Para Thoradike, Hermes Trismegisto es mero producto de una identifícaciôn del Tot 

egipcio con el Hermes griego. En cualquier caso, lo importante es que su antiguedad se 

remonta al alba de la era cristiana, De hecho, según esta misma autora, en los prímeros 

siglos después de Cristo, una considerable cantidad de religiones diversas penetraron las 

fronteras del imperio romano, el cristianismo entre otras, Una de las corríentes del 

misticismo provenientes de Egipto fue el hermetismo que llegô acompafiado de un corpus 

determinado de textos atríbuidos a Hermes Trismegisto (I, 288). 

La importancia y conocimiento de estos escrítos, lejos de desaparecer, se 

conservô y difundiô a través de la historia occidental, Su fama Ilegô hasta la edad media 

espaf ola, época en la cual Alfonso X, el sabio, mandô traducir una cantidad importante 

de literatura oríental, Dentro del vasto corpus de obras traducidas por el equipo de 

traductores del rey sabio destaca un libro titulado Picatrix, tratado extenso dedicado a la 

magia donde se habla también de los talismanes. A pesar de que la autoría no se atríbuye 

a Hermes Trismegisto, el libro alude a él constantemente. En otra obra completamente 

distinta de Alfonso X, la General estoria se incluye una menciôn bastante singular al 

personaje en cuestiôn. Vale la pena transcribir todo el pasaje en el cual se habla de 

Hermes Trismegisto: 

Andados doze annos del reynado de Josue fiie apubliguado 
e tenudo por grant sabio aquel a quien dixieron Tat, que fiie fíjo de 
Hermes a que Ilamaron Trimegisto, assi como dizen en sus 
Cronicas Eusebio e Jheronimo. Sobresta razon de Hermes fallamos que 
fijeron tres los Hermes, et fueron todos muy sabios e de grant fama; 
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et el uno dellos fue al que dixieron Mercurio, sobre cuya razon 
auemos ya dicho ante desto en esta Estoria, que quiere este nowbre 
dezir tanto como dios de los mercadores por que le llamauan los 
gentiles en sus mercadurias, cuemo Ilamamos agora los cristianos 
a los nuestros santos en nuestras priessas, e en toda cosa e en todo 
tiempo que los ayudasse, e aorauanlo, e tenienle por dios daquel 
mester; e flie fijo del rey Juppher e mas sabios que los otros dos 
Hermes, ca íîje complida mientre maestro de los tres saberes del 
triuio que son: la gramatica, la dialectica e la rectorica; assi cuemo 
uos lo auemos departido en esta Estoria ante desto; et dixieron le 
por ende este nombre Trimegisto, fascas maestro de tres saberes 
mas complida mientre qije todos los otros sabios daquella sazon. 
Et Ilamaron le otrossi dios del triuio, e los que en alguna destas 
tres artes o en todas querien aprender algo, a Mercurio se 
acomendauan. (159-160) 

Aquí comienza—para propôsitos de este estudio—^una de las polémicas del mho de 

Hermes Trismegisto, esto es, determinar cuántos personajes existieron a lo largo de la 

historia con ese nombre, Según la General estoria fijeron tres. EI primer dato interesante 

de la historia consiste en la genealogía de los distintos Hermes. Aparentemente, entre el 

Mercurio de los griegos y los otros dos no existe lazo de parentesco alguno, aunque a 

decir verdad, el pasaje no es del todo claro al respecto. Lo que sí está claro es la 

inteligencia adjudicada a Mercurio, dios del trivio y patrono de quienes se dedicaban a 

dominar las materias que lo componían. Ésta es una referencia muy importante para los 

propôsitos del análisis de PS, pues entra en juego el manejo de los números—en este caso 

el tres—y la capacidad intelectual del ser humano, Estas son dos de las principales 

cualidades que aparecen en PS, como se verá en el análisis correspondiente del poema. 

EI segundo elemento importante del párrafo anterior es el lazo familiar que une al 

llamado Hermes Trismegisto y al dios egipcio Tot, A las claras, el texto alfonsino se 

manifíesta por una influencia de Grecia hacia Egipto, y no al revés. Debe recordarse que 
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existe una gran dubhaciôn al respecto, y lo más probable es que la influencia haya sido 

mutua, Lo realmente importante por el momento es destacar que, ya en la plena edad 

media espafiola, se tenia un conocimiento bastante aceptable acerca del personaje en 

cuestion, Llama la atenciôn, por otra parte, la ausencia de comentarios acerca de los 

textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Es poco probable que Alfonso X y su grapo de 

sabios carecieran de noticias con respecto a dichos textos—ya se comentô el caso del 

libro de magia titulado Picatrix—aunque debe admitirse que el resurgimiento del 

hermetismo como movimiento místico y filosôfico no se produjo sino hasta el 

renacimiento haliano, Por lo demás, no se debe caer en la tentaciôn de juzgar las 

imprecisiones de la General estoria pues, en todo caso, de existir datos errôneos en dicho 

texto, deben adjudicarse a las fiientes, o al crherio—muy distinto al criterio modemo— 

empleado para seleccionarlas y utilizarlas como fiiente fídedigna de informaciôn. 

Desde la época antigua se tenía la duda con respecto al número de Hermes que 

habían existido. Frances Yates en su Giordano Brunoy la tradiciôn herméUca explica 

cômo el propio Cicerôn se animô a lanzar su propia hipôtesis a este respecto: 

Los latinos hicieron suya también esta identifícaciôn de Hermes 
o Mercurio con Toth, y Cicerôn en su De natura deorum explica que 
de hecho existian cinco Mercurios, el úhimo de los cuales, después de 
haber matado a Argos, se había visto obligado a exiliarse en Egipto, 
donde "dio leyes y letras a los egipcios" y tomô el nombre egipcio de 
Theuth o Thoth" (18) 

Nuevamente, en este pasaje aparece la idea de Hermes o Mercurio como un dios de 

letras, capaz de transmhir conocimientos a los seres humanos. Es difícil saber cuáles 

fueron las fiientes que Ilevaron a Ciceron a concluir que fue precisamente a raiz del 

episodio con Argos que Mercurio decide huir a Egipto, De cualquier manera, Cicerôn, al 
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igual que Alfonso X en la edad media plantea la influencia de Grecia hacia Egipto. 

Tampoco se sabe por qué Cicerén creia en la existencia de cinco Mercurios distintos, lo 

que si queda claro es que, con toda seguridad, la versiôn corriente desde la antiguedad y 

hasta el Renacimiento flie que habían existido varios Hermes, 

La misma Yates ofrece más adelante en su libro otra opiniôn con respecto al 

número de Hermes. En esta ocasiôn, son nuevamente tres: "En el prefacio a una 

traducciôn de una obra sobre alquimia efectuada en el siglo XII se afírma que han 

existido tres Hermes, a saber, Enoch, Noé y el rey, fílôsofo y profeta que reinô en Egipto 

después del diluvio y que recibiô el nombre de Hermes Triplex"(67). Esta versiôn es aun 

más interesante en cuanto al nivel de sincretismo alcanzado por Hermes Trismegisto y su 

leyenda. En esta ocasiôn se involucran personajes provenientes de la tradiciôn hebrea. 

En efecto, tanto Henoc como Noé tienen una profunda influencia en el desarrollo de la 

cultura y la religiôn hebreas, el segundo mucho más canônico, el primero poco 

mencionado ofícialmente, y mucho extraofícialmente. Noé, como personaje, es 

sumamente popular por haber sido el héroe de la saga diluviana. Henoc, en cambio, 

corriô una suerte muy distinta. De hecho, entre los cristianos primhivos el Ilamado Lihro 

de Henoc tuvo una gran importancia, aunque posteriormente desapareciô del canon 

ofícial. AIli se cuentan, entre otras cosas, algunas leyendas acerca de los primeros 

tiempos de la civilizaciôn y de la presunta uniôn caraal entre seres angélicos y humanos, 

mencionada sôlo superfícialmente en el libro del Génesis, En todo caso, es interesante la 

insistencia—tanto en la versiôn de Alfonso X como en el libro de alquimia chado por 

Yates—en la muhiplicidad de Hermes Trismegistos, especialmente en cuanto al número: 
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tres. Como se verá más adelante, el número tres juega un papel determinante en el 

análisis de PS. 

3.2 EI resurgimiento del hermetismo en el renacimiento 

Como se acaba de explicar, el hermetismo se conociô desde la época del imperio 

romano y subsistiô a través de la edad media, También existieron otras corrientes que no 

corrieron con la misma suerte, tal es el caso del gnosticismo y del maniqueísmo, aunque 

no hay que olvidar la influencia de ambas sobre el pensamiento hermético, EI momento 

culminante del hermetismo es, sin lugar a dudas, el renacimiento haliano. Sin embargo, 

la historia del pensamiento hermético se remonta a la época del imperio romano. Así lo 

hace notar Thomdike cuando comenta: 

"There were in circulation in the Roman Empire many wrhings 
which purported to be of divine origin and authorship, or at least the 
work of ancient culture heroes and founders of religions who were of 
divine descent and divinely inspired. These oracular and mystic 
compositions usually pretend to great antiquhy and often claim as 
their home such hoary lands as Egypt and Chaldea, although in 
the Hellenic past ApoIIo and the Roman past the Sibylline books also 
afFord convenient centers about which forgeries cluster. (I, 287) 

EI hermetismo destacô de entre ese conjunto de cuhos y tradiciones que sefiala 

Thorndike. Ahora bien, de entre todos esos textos que sefiala la autora, es necesario 

concentrar la atenciôn en aquéllos atribuidos a Hermes Trismegisto. Todo parece indicar 

que desde los tíempos antiguos eran bien conocidos los textos herméticos, por lo menos 

así lo comenta Yates: 

Se desconoce la época exacta en la que por vez primera empezô 
a usarse con fínes filosôfícos el vasto complejo de motivos herméticos, 
pero el Asclepius y el Corpus Hermeticum, sin duda los más importantes 
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Hermetica fílosôfícos que han Ilegado hasta nosotros, datan 
probablemente del periodo situado entre los afios 100 y 300 d. C. (19) 

La cita anterior trae a escena una de las claves para entender la gran fortuna que tuvieron 

los textos herméticos en el renacimiento italiano. Se trata de un error histôrico, de un 

equivoco cuyas consecuencias en el campo de los estudios humanísticos y científícos 

fijeron decisivas, Los sabios y fílôsofos del renacimiento creian firmemente en la 

existencia de un sacerdote Ilamado Hermes Trismegisto el cual, según ellos, había vivido 

en épocas tan tempranas como la era patriarcal del pueblo de Israel. Lo suponían 

contemporáneo de Moisés o de Abraham y creian que su sabiduría profetizaba la 

Trinidad y algunos otros postulados teolôgicos del cristianismo. Por lo tanto, la autoridad 

de los escrhos herméticos era prácticamente incuestionable. Todas estas creencias se 

mezclaron con las ideas renacentistas acerca de la pureza de la edad de oro. Yates 

comenta con precisiôn el sentido de la historia y de la cultura en la época del 

renacimiento: 

La historia del hombre no era considerada como una evoluciôn 
desde primitivos origenes animales hacia formas cada vez más 
complejas y adelantadas. Por el contrario, el pasado siempre ílie mejor 
que el presente y el progreso signifícaba retomo, renacimiento de la 
antigíiedad. EI humanista, mientras iba recuperando la Iheratura y los 
monumentos de la antigiiedad clásica, tenia la sensaciôn de estar 
volviendo a una auténtica y áurea civilizaciôn, sin lugar a dudas 
infinitamente superior a la suya propia. (17) 

Estas circunstancias propiciaron que durante el renacimiento los humanistas europeos se 

dieran a la tarea de buscar y editar manuscrhos antiguos, los textos relacionados con 

Hermes Trismegisto fueron algunos de ellos, Esta actitud explica por qué los escritos 

herméticos gozaron de tanto prestigio durante el renacimiento, De hecho, cuando en los 
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albores del siglo XVII Isaac Casaubon propone una nueva dataciôn, el prestigio y 

reconocimiento no decayeron de la noche a la maíiana, Una praeba fehaciente de ello es 

Athanasius Kircher, cuyas ideas recibieron un claro influjo hermético. Yates aclara la 

procedencia real de los textos herméticos: 

En todo caso, lo cierto es que tales escritos no íueron hechos 
en tiempos remotísimos por un sacerdote egipcio de gran sabiduria, 
como fue creencia generalizada durante todo el Renacimiento, sino 
por varios autores desconocidos, probablemente gríegos todos ellos, 
y que contienen elementos de la fílosofía popular griega, una mezcla 
de platonismo y estoicismo, combinada con algunas influencias 
hebraicas y, probablemente, pérsicas. (19) 

Los escritos herméticos, o atríbuidos a Herfnes Trismegisto contienen una importante 

influencia del pensamiento judeo-cristiano, Es, en si mismo, un conjunto de creencias de 

tipo mistico y filosôfico que bien pudieron haber sido la base de alguna religiôn o secta 

egipcia de los primeros afíos de la era cristiana, Sin embargo, esta es una mera hipôtesis 

no comprobada hasta el momento. Ahora falta por determinar cuáles son los textos que 

constituyen el llamado Corpus hermeticum o, simplemente, hermetica. Thoradike explica 

esto de la siguiente forma: 

There has come down to us under the name of Hermes a collection 
of seventeen or eighteen fragments which is generally known as the 
Hermetic Corpus. Of the fragments the fírst and chief is entitled Poimandres 
(noitiávôpr|(;), a name which is sometimes applied to the entire Corpus. 
Another fragment enthled Asclepius, since h is in the form of a dialogue 
between him and "Mercurius Trísmegistus" exists in a Latin form which 
has been ascribed probably incorrectly to Apuleius of Madaura as translator 
(Asclepius... Mercuríi trismegisti dialogus Lucio Apulei Madaurensis 
philosopho Platonico interprete). (I, 289-290) 
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EI Apuleyo que menciona Thomdike es el mismo al cual se debe la novela Elasno de 

oro, obra en la cual, como se recordará, existe una influencia del hermetismo, 

especialmente, en cuanto al papel desempefiado por la diosa Isis. 

EI auge del pensamiento hermético en occidente se debiô casi en su totalidad a la 

traducciôn de Marsilio Ficino del Corpus Hermeticum. Como tantos otros textos, éste 

tuvo la fortuna de ser rescatado, revalorado y puesto en la lengua de cultura de la época: 

el latín. Yates describe así la historia del manuscrito: 

Alrededor de 1460 un manuscrito griego procedente de 
Macedonia Ilegô a Florencia traído por un monje, uno de los muchos 
agentes destacados por Cosme de Médicis para la búsqueda y 
recopilaciôn de manuscritos, En el manuscrho se hallaba incluida 
una copia incompleta del Corpus Hermeticum que comprendía 
catorce de los quince tratados de los que constaba la recopilaciôn, (30) 

Marsilio Ficino tradujo el texto al latín y lo intitulô Poimandres, esto es, tomô el nombre 

del primer tratado para designar a la obra en su totalidad, En la época actual, al conjunto 

de tratados traducidos por Ficino más el Asclepius se le denomina simplemente Corpus 

hermeticum. Sin embargo, esta obra no es la única de la cual se tiene noticia dentro del 

conjunto de tratados atribuidos a Hermes Trismegisto. Como lo ha explicado Thomdike 

(289 V. 1), diversos autores antiguos le adjudicaban la patemidad literaria de un cúmulo 

de obras hoy perdidas. Clemente de Alejandría, por ejemplo, hablaba en su Stromata de 

la existencia de cuarenta y dos libros de Hermes Trismegisto que él consideraba 

indispensables, lo cual sugiere la existencia de otros tantos textos no indispensables. 

Jámblico rephe lo dicho por Seleuco acerca de que Hermes Trismegisto escribiô veinte 

mil volúmenes y Maneto indica que fijeron 36,525 los libros escritos por dicho personaje. 
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Todo esto suena descabellado, aunque debe recordarse que a Hermes Trísmegisto se le 

adjudicaban virtudes de sabiduría y conocimientos infínitos. 

Otro aspecto interesante al hablar del Corpus Hermeticum es determinar las 

fechas en que se imprimiô por vez primera y las sucesivas reimpresiones y ediciones. 

Según Yates (34-35), el Poimandres se imprimiô por vez primera en 1471 y tuvo 

dieciséis ediciones, En 1548 apareciô una traducciôn al italiano. En 1505 Lefévre 

d'EtapIes reuniô en un solo volumen el Poimandres y el Asclepius. EI Corpus 

hermeticum desde entonces es conocido como una sola obra, aunque en realidad, ílie 

escrito por un número indeterminado de autores diversos, 

Ahora es conveniente establecer cuál es el contenido del Corpus hermeticum, o 

por lo menos, de los tratados más importantes. Yates resume dicho contenido de la 

siguiente manera: 

EI Pimander (el primero de los tratados contenidos en el 
Corpus Hermeticum y que agrapa una colecciôn de quince diálogos 
herméticos) describe la creaciôn del mundo en términos parcialmente 
similares a los empleados en el Génesis. Los tratados restantes 
describen la ascensiôn del alma a través de las esferas de los planetas 
hasta llegar al reino divino, o bien proporcionan descripciones 
extáticas del proceso de regeneraciôn por medio del cual el alma 
consigue librarse de las cadenas que la atan al mundo materíal 
y queda impregnada de las virtudes y poderes divinos. (19-20) 

Antes de seguh adelante con la historía del hermetismo en la cultura occidental, es 

necesario hacer un par de observaciones importantes con respecto a lo dicho por Yates en 

el párrafo anterior. Salvo el contenido del primer tratado del Corpus hermeticum, e\ resto 

de la obra tiene un parecido asombroso con PS. En realidad, lo anterior tendria que 

expresarse exactamente a la inversa: sor Juana recibiô importantes influjos de las ideas 
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del Corpus hermeticum y las plasmô en su poema; PS, por tanto, tiene una gran 

semejanza con el Corpus Hermeticum. Todo esto se explicará más detenidamente en 

capítulos subsiguientes, Por el momento, es necesario hacer hincapié en que, al igual que 

en el Corpus hermeticum, en PS el alma se libera de las ataduras corporales durante el 

sueno y alcanza a contemplar todo el mundo, pero lo que ve la deslumbra. Quiere 

conocer y, para lograr sus propôsitos, no existe mejor estado que el suefio, momento en el 

cual se suspende toda actividad corporal para dar paso a lo meramente intelectual. Sin 

embargo, en PS el alma fracasa en su intento. No logra conocerlo todo, ni siquiera lo más 

elemental. Desengafiada, despierta. 

Por supuesto, sor Juana mantiene una postura diametralmente opuesta a la postura 

que se observa en el Corpus hermeticum. Incluso, como se verá más adelante, PS es un 

poema que termina en una gran desilusiôn; es, podria decirse, la historía de un gran 

fracaso. Por lo visto en la úhima cha, en la tradiciôn hermética, el iniciado alcanza las 

regiones celestes en su viaje por las estrellas. El alma en PS no logra tan siquiera 

trascender el mundo sublunar. Todo esto se analizará con minuciosidad en el capitulo 

correspondiente. En general, los escritos herméticos comparten la característica de 

utilizar el estilo dialôgico el cual, como se analizará en el capítulo correspondiente, 

Kircher usa también en su Iter extaticum coeleste. Yates sintetiza de esta manera el 

contenido y la estractura de los textos herméticos: 

Los tratados herméticos, que a menudo se hallan estracturados 
en forma de diálogos sostenidos entre maestro y discípulo, culminan 
frecuentemente en una especie de éxtasis en el curso del cual el adepto 
se convence de haber recibido una iluminaciôn y prorrampe en himnos 
de alabanza. Se tiene la impresiôn de que tal iluminaciôn se obtiene 
a través de la contemplaciôn del mundo o del cosmos, tal como viene 

54 



reflejado en el Nous o mens del adepto, de tal forma que se le evidencia 
el signifícado divino y adquiere la seguridad de un dominio espiritual 
sobre su entomo. (21) 

Así pues, PS posee casi todos los elementos de contenido de los textos herméticos, pues 

es precisamente a través de la contemplaciôn, de la mirada hacia el mundo, que el alma 

pretende alcanzar el conocimiento, Por supuesto, en PS el alma no tiene interés por 

alcanzar una revelaciôn divina, Tan solo desea aprehender la realidad material, pero no lo 

consigue. 

EI hermetismo, claro está, no consiste solamente en el grapo de tratados 

fragmentarios conocidos como Corpus hermeticum. De hecho, durante el renacimiento el 

hermetismo se vio influido por otras corrientes de pensamiento, tanto filosôficas como 

religiosas, La ciencia moderaa debe mucho a esta actitud, pues sus grandes flindadores 

creían firmemente en la astrología, la cábala, la filosofía phagôrica—y su disciplina 

derivada, la numerología—y, especialmente, en la magia. Durante el renacimiento se 

tenía la creencia de que en el pasado, algunos grandes misticos habían alcanzado niveles 

espectaculares de dominio en el terreno de la magia. Se pensaba, por ejemplo, que los 

egipcios habían logrado constrair estatuas que representaban a sus dioses a las cuales, 

gracias a extensos conocimientos mágicos, lograban conferir la capacidad de hablar. Se 

creía que san Alberto Magno había inventado una cabeza parlante. Hasta el mismo 

Kircher se sintiô una especie de mago natural, es decir, un mago lo sufícientemente hábil 

y sabio como para controlar los fenômenos de la refracciôn de la luz. Luis Villoro en El 

pensamiento moderno. Filosqfía del renacimiento, aclara la visiôn del mundo y el 

concepto de magia y de ciencia de los pensadores renacentistas: 

55 



En los siglos XV y XVI la magia conoce un auge considerable. 
Todos los pensadores importantes de la época son sus entusiastas 
partidarios, Ficino, Pico de la Mirandola, Patrizzi, Pomponazzi, 
Brano, el mismo Kepler escriben tratados o ensayos de astrologia y 
de magia. La Iglesia misma se vuelve aceptante, Los edictos que la 
reprimian caen en desuso; aunque aún se condena la "magia demoniaca", 
es decir, aquella que acude a fuerzas sobrenaturales, se admhe la 
"magia natural", La astrología, combatida durante siglos a nombre del 
libre albedrío, acaba siendo objeto de compromiso: se autoríza, en los 
límhes en que se considera un conocimiento cientifíco. Es que, en 
efecto, la época no distingue con claridad entre magia y ciencia, (75) 

La magia es una de las formas más antiguas y al mismo tiempo más arcanas que 

ha conocido la humanidad, Como se sabe, tras la antropomorfízaciôn de la realidad, el 

ser humano primhivo busca afanosamente una explicaciôn de su entomo que satisfaga 

sus deseos de conocerlo y que, simultáneamente, vaya acorde con la actitud que se le 

achaca a la naturaleza. Es así como surge el mito. Gracias al mito, el ser humano pudo 

por vez primera elaborar un medio a través del cual pudo explicar la realidad. Gracias al 

mito aparece la magia. En realidad, puede decirse que la magia es la puesta en práctica 

de la explicaciôn mítica, Es, por decirlo de alguna manera, la tecnología o la ciencia 

aplicada del ser humano primitivo. Con el transcurso del tiempo, la magia no ha 

desaparecido totalmente como método para ejercer un control sobre el entomo. Como lo 

apunta Villoro, durante el renacimiento la magia experimentô un resurgimiento 

importantísimo, aunque más tarde su prestigio entre los grandes fílôsofos y científícos 

decayô. Por supuesto, ese decaimiento se presento en el mundo académico; en el nivel 

popular, la magia sigue gozando de gran aceptaciôn. 
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Antes de pasar al punto en que el hermetismo y la numerología se intersecan, 

conviene volver la mirada de nuevo hacia las diversas clases de hermetismo y, 

especialmente, de literatura hermética que se conocen, según comenta Yates: 

La Iheratura hermética se subdivide en dos ramas. De una 
parte, encontramos los tratados fílosôfícos, como los que constituyen 
el Corpus Hermeticum y el Asclepius, a los cuales se pueden 
aí adir otras muestras de este tipo de literatura y, en particular los 
fragmentos conservados en la antología de los Excerpta compilada 
por Estobeo. Por otro lado, encontramos la Iheratura astrolôgica, 
alquimistica y mágica, buena parte de la cual ha sido también 
transmhida bajo el nombre de Hermes Trismegisto. (67) 

Está más que clara la imposibilidad de determinar cuáles fueron exactamente los textos 

que conociô sor Juana, si acaso tuvo acceso a la literatura hermética de primera mano. 

Probablemente, el hermetismo de sor Juana simplemente provenía de la lectura que hizo 

de los libros de Kircher. Como se verá más adelante, es casi un hecho que sor Juana haya 

leído no sôlo uno, sino varios libros del eradito alemán. Por otro lado, y habiendo 

establecido que el hermetismo es una disciplina que se nutriô de muchas otras, cabe 

preguntarse cuál de ellas—si ése es el caso—tuvo más consecuencias en PS. En 

capítulos posteriores se intentará demostrar que la filosofía phagôrica, concretamente la 

numerología, ejercieron una poderosa atracciôn sobre sor Juana; al menos, eso se percibe 

en PS. En efecto, una de las tesis manejadas en este estudio consiste en afírmar la 

presencia de un signifícado ocultado por sor Juana en su poema. Tal signifícado está en 

estrecha relaciôn con los números. Por el momento, es necesario explicar el modo en que 

la numerologia—a través de sus dos vertientes, la filosofía pitagôrica y la cábala— 

penetrô en el hermetismo renacentista. 
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3.3 El hermetismo y la numerologia 

EI auge del hermetismo en el renacimiento, como se acaba de seí alar, debe 

mucho al entusiasmo de promotores como Lorenzo de Médicis, quien abiertamente se 

interesô por el rescate de manuscritos antiguos. Sin embargo, el primer intelectual 

europeo a quien le cupo el privilegio de establecer las bases sobre las cuales iba a girar la 

suerte del hermetismo en generaciones posteriores fue Marsilio Ficino, Este filôsofo no 

solamente tradujo los tratados del Corpus hermeticum del griego al latín, sino que además 

se interesô por aprehenderlos y profundizar en su estudio. Se convirtiô en un ferviente 

admirador de las doctrinas herméticas y, al igual que la mayoría de los intelectuales de la 

época, se dejô cegar por el fervor y el entusiasmo, y veia en Hermes Trismegisto a uno de 

los profetas paganos del cristianismo. 

Sin embargo, tras esa brillante eclosiôn del hermetismo de la mano de Ficino, en 

generaciones posteriores, esta corriente de pensamiento habria de tomar nuevos 

derroteros, según los intereses o la formaciôn de quienes se entregaron a ella. Lugar 

preeminente en ese campo lo ocupa Pico de la Mirandola, Según Yates, este pensador 

fue el responsable de la uniôn entre hermetismo y cábala: 

La uniôn entre hermetismo y cabalistica, de la cual Pico fije el 
fijndador e instigador, estaba destinada a alcanzar resuhados 
importantes, y la subsiguiente tradiciôn hermético-cabalística tuvo 
consecuencias de vastísimo alcance. Dicha tradiciôn pudo haber 
tenido un carácter puramente mistico, en la medida en que se 
ciudaba de desarrollar las medhaciones herméticas y cabalísticas 
sobre la creaciôn y sobre el hombre por medio de complicadisimos 
laberintos de especulaciones religiosas, ricas en aspectos armônicos 
y numéricos absorbidos de la tradiciôn phagôrica. (107) 
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Antes de continuar, conviene hacer algunas observaciones acerca de la cábala y el 

pensamiento cabalistico, La cábala comparte con el hermetismo el ser una corriente de 

pensamiento mistica, en cuanto plantea la uniôn del ser humano con la divinidad a través 

de una vía concreta. Los orígenes del pensamiento cabalístico son muy remotos y, al 

igual que sucede con todos esos movimientos religiosos antiguos, se toma muy difícil 

trazar su historía. Lo cierto es que en la Espana medieval la cábala experimentô un auge 

importantísimo, producto de generaciones de pensadores y místicos hebreos. 

Uno de los aspectos más importantes dentro de la cábala consiste en dominar a 

fondo y conocer los nombres de Dios. La nomenclatura divina viene aparejada en la 

cábala de un amplio conocimiento de las letras hebreas. Esto signifíca que no basta con 

dominar el idioma hebreo, sino que es igualmente imprescindible contar con 

conocimientos combinatoríos, En efecto, el cabalista debe dominar ampliamente las 

posibles combinaciones de letras del alfabeto hebreo para hilvanar los nombres de Dios. 

Esta nociôn combinatoría trae aparejado el concepto del dominio sobre los números. 

Como bien se sabe, los números ejercieron una gran infíuencia en el pensamiento hebreo. 

La Biblia misma está Uena de alusiones simbôlicas en donde los niimeros juegan un papel 

fundamental. A tal propôsito debe recordarse el suefio del faraôn interpretado por el 

patriarca José: siete afios prôsperos y siete de escasez. Para liberar al pueblo hebreo de la 

esclavitud de Egipto, Dios mandá diez plagas. Las tríbus de Israel son doce, 

combinaciôn que el autor del Apocalipsis aprovecharia para jugar con el número 144. En 

ese mismo texto se habla de una bestia cuyo número es el 666. Éstos son tan solo 
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algunos ejemplos tomados de las Sagradas Escrituras en los cuales los números juegan un 

papel determinante. 

Volviendo al tema del pensamiento cabalístico, uno de los propôshos de su 

sistema para alcanzar las esferas divinas consiste en combinar una serie de palabras 

relacionadas con Dios. Por supuesto, dichas palabras se relacionan unas con otras 

mediante un interesante método de combinaciones numéricas. Adicionalmente, la cábala 

propone la existencia de un universo estratifícado y dominado por una serie de ángeles 

encargados de cada una de las zonas celestes. Se supone que dichos seres angélicos 

actúan como adyuvantes del cabalista en su camino hacia Dios. Por cierto, Pico proponía 

la realizaciôn de viajes del alma a través de tales regiones celestes, y aun creía probable 

la muerte física si el cabalista llegaba a niveles muy proflmdos de éxtasis, 

EI pensamiento cabalístico, como sefiala Yates, incide en el hermetismo 

renacentista y se mezcla también con disciplinas tales como la fílosofía pitagôrica, Según 

Thomdike, la fusiôn entre esta disciplina y la mística tiene profundas raíces en la culmra 

occidental: "Plotinus, Porphyry, and lamblicus were all given to number mysticism. The 

sixth book of the sixth Ennead is entirely devoted to this subject, while Porphyry and 

lamblicus both wrote Lives of Pythagoras and treatises upon his doctrine of number" (317 

V. 1). La flisiôn entre números y mística es, también, muy antigua. Sus origenes se 

remontan al surgimiento de la filosofía pitagôrica. 

En realidad, en el seno del pensamiento hermético también se encuentra la mezcla 

entre números y misticismo. En los tratados del Corpus hermeticum el universo se divide 

de acuerdo a un esquema cuyas raíces tienen que ver con el modelo astrolôgico de un 
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cosmos dividido en doce partes correspondientes a cada uno de los signos del zodiaco, 

Así lo comenta Thorndike: "AII seven planets nevertheless control the changes in the 

worid of nature; there are seven human types cortesponding to them; and the twelve signs 

of the zodiac also govem the human body" (290 v. 1), 

Por lo analizado hasta estos momentos, es casi imposible realizar un proceso de 

análisis y síntesis—esto es, divisiôn y reagrapamiento—entre hermetismo, cábala, 

filosofía phagôrica y hermetismo. Lo cierto es que, como apuntaba Villoro, en la mente 

de los autores renacentistas estaba presente la idea de magia y ciencia como dos 

disciplinas hermanas, Por tanto, el desarrollo de una Uevaba aparejado el de la otra. En 

el renacimiento, los intelectuales se convencieron más que nunca en la historia de la 

civilizaciôn occidental de que era preciso dominar los números—las matemáticas y la 

numerologia se concebían como disciplinas complementarias—para poder controlar el 

entorao y aprehender la realidad. Y en efecto, fije gracias al desarrollo de las 

matemáticas que las ciencias—las ciencias exactas—experimentaron su gran eclosion. 

Kepler, por ejemplo, logrô establecer sus leyes acerca del movimiento de los planetas 

gracias a rigurosos cálculos matemáticos, amén de la observaciôn del firmamento y de los 

datos obtenidos previamente por Tycho Brahe. AI igual que en la antigiiedad 

—recuérdese el caso de Eratôstenes, quien logro medir con gran precisiôn el diámetro de 

la tierra—en el renacimiento los números dieron al ser humano la oportunidad de explicar 

su entorao. Por supuesto, para los propôshos del presente trabajo, conviene deslindar las 

fronteras entre la perspectiva científica de los números—las matemáticas y sus diversas 

disciplinas—y la perspectiva mística^—como la cábala y la filosofia phagôrica. La 
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manifestaciôn concreta del aspecto místico es la numerología, disciplina que consiste en 

tratar de ver en los números significados especiales, vedados a la mayoría de las personas 

y que solamente los iniciados en la mistica pueden comprender. Más adelante se verá 

cômo Kircher en su Aritmología desarrolla estas ideas con respecto a los números. 

Producto del influjo de la astrología dentro del hermetismo es la insistencia en ver 

en los números una forma de llegar a la divinidad, De ahí proviene, por ejemplo, la idea 

de las diversas categorias de seres angélicos los cuales, según la tradiciôn, son nueve: 

exactamente tres tríadas. Dentro del hermetísmo cristiano, a cada una de las personas de 

la Santísima Trinidad le corresponde un grapo, Entre ellos están ángeles, arcángeles, 

serafines, querabines, dominaciones, potestades, y otros. Como se podrá notar, muchas 

de estas combinaciones numéricas consisten en agrapar diversas combinaciones de 

manera que el número tres, por ejemplo, corresponde a Dios, o al menos al concepto 

cristiano de Dios. En efecto, varios místicos y filôsofos tanto de la antiguedad como del 

renacimiento se encargaron de explicar dichas combinaciones encaminadas a representar 

el número tres. Sin embargo, su explicaciôn no corresponde a este capítulo, sino más 

bien a la parte de este estudio dedicada al análisis de PS con base en estas ideas. Basta 

por ahora con haber establecido y explicado la relaciôn entre hermetismo y numerología. 

En los prôximos capítulos se examinará cômo Cicerôn, Macrobio y Kircher—autores que 

también cultivaron el tema del viaje del alma—incorporaron en sus obras el manejo 

místico de los números. Ello servirá como punto de enlace en su comparacion con PS. 
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CAPÍTULO IV 

DOS INFLUENCIAS DE LA ANTIG EDAD: EL SUENODE 

ESCIPIÔN, DE CICERÔN Y EL COMENTARIO DE MACROBIO; 

LAIMPORTANCIA DE LOS NÚMEROS 

COMO EXPLICACIÔN DEL UNIVERSO 

EI presente capítulo está dedicado a estudiar las similitudes y diferencias entre PS 

y el Sueho de Escipiôn åe Cicerôn, y el Comentario a dicho texto escrho por el 

neoplatônico autor Macrobio. La razôn por la cual se han elegido estos dos textos es 

sumamente sencilla: se trata de obras en las cuales el tema del suefio juega un papel 

importante. EI primero, podria decirse, es uno de los textos antiguos considerados 

canônicos en cuanto al tema, De hecho, es la primera obra que analiza Georgina Sabat de 

Rivers en El suefio de sor Juana Inés de la Cruz: tradiciones Uterariasy origiru^Udad 

(23-24). EI segundo es una especie de ediciôn anotada o ediciôn crítica compuesta por 

Macrobio varios siglos más tarde en el ocaso de la edad antigua, hacia finales del siglo IV 

y principios del V Por supuesto, el interés primordial consiste en investigar las posibles 

conexiones entre los textos aludidos y PS en relaciôn con la corriente hermética descrita 

en el capítulo previo, es decir, la numerología o el manejo místico de los números. En 

verdad, sería sumamente arriesgado afirmar un posible vínculo entre Cicerôn y el 

hermetismo. Casi con toda segurídad se puede afírmar que la numerologia o el 

tratamiento místico de los números en Cicerôn proviene de otras fuentes, quizás la 

fílosofía phagôrica. 
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Antes de comenzar con el análisis comparativo entre PS y el Sueho de Escipiôn, 

conviene hacer un breve paréntesis para explicar la vida y la obra de Cicerôn. Eso 

ayudará a comprender la naturaleza del texto a tratar, 

4.1 Vida y época de Cicerôn 

Marco Tulio Cicerôn naciô en el afio 106 AC. Dentro del contexto social y 

polhico de la Roma de aquella época, podria decirse que pertenecía a una familia de 

mediano prestigio dentro de la escala social, En la época, un pufiado de familias 

prominentes controlaba el poder político mediante enredos en las elecciones a cargos 

públicos. Dada la naturaleza democrática de la Roma republicana, era necesario celebrar 

elecciones con suma frecuencia: constantemente había algún puesto de elecciôn popular 

que Ilenar. Como resultado, las intrigas y apasionamientos por el poder eran asunto 

cotidiano, Para Cicerôn no resuhô fácil hacerse de un prestigio personal, Gracias a sus 

dotes como escrhor—y especialmente como orador—logrô abrirse paso en el escenario 

político y ascender en la escala social. Sus múhiples cargos lo confirman: cuestor en el 

afio 75, edil en el 69, pretor en el 66 y fínalmente cônsul en el 63. 

Dentro de sus lides poUticas destaca con luz propia la famosa disputa en contra de 

Catalina quien junto con sus correligionarios planeô una conspiraciôn para tomar el 

poder. Más tarde, tuvo graves problemas al manifestarse en contra del triunvirato de 

Pompeyo, Craso y César. Las hostilidades llegaron a tales extremos de intolerancia que 

se vio obligado a salir exiliado en el afío 58, Un afio más tarde regresô, pero encontrô tan 

inestable el escenario politico que decidiô retirarse de la vida pública, y frie entonces que 
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se dio a la tarea de escribir trabajos de oratoria y filosofía: De oratore y De repubUca. 

Tras el advenimiento de la guerra civil, decidiô unirse a Pompeyo, Fue un craso error: 

Pompeyo flie derrotado por César, y el clima poUtico continuô siéndole desfavorable. 

Fue fmalmente su enemistad con Antonio la que vino a terminar con sus días en el aíio 

43, Sus manos y cabeza fijeron expuestos públicamente. 

Como se sabe, Platôn escribiô su RepúbUca con el objeto de trazar los 

lineamientos de lo que él concebia como el estado idôneo. Estas ideas politicas, éticas y 

fílosôficas despertaron en Cicerôn la idea de escribir un tratado semejante. En el afio 54 

Cicerôn comenzô a escribir su De re pubUca, y la dio a la luz pijblica en el aîio 51. 

Resuha interesante que Cicerôn, al igual que Platôn con su RepúbUca utilizô el estilo 

dialogístico. Este dato es singularmente importante pues, como ya se sefialô, los trátados 

del Corpus hermeticum poseen esa misma estrategja discursiva. En el caphulo siguiente 

se verá cômo Kircher en su Iter extaticum coeleste hace exactamente lo mismo: presenta 

una obra enteramente dialôgica. 

Se ha mencionado la posibilidad de que la obra de Cicerôn haya sido una mera 

imitaciôn de la de Platôn. En realidad, el latino presenta puntos de vista únicos y aun 

diferentes a los del griego. Platôn se propone establecer las bases de una república ideal. 

Cicerôn rastrea el pasado de Roma y analiza sus más grandes aciertos para presentarlos 

como ejemplo a seguh. De re pubUca constaba de seis iibros, dos por cada día de una 

conversaciôn de tres días. Los principaies interiocutores de la obra son Escipiôn y Lelio. 

De los seis libros que Cicerôn escribiô, sôlo se conservan la mayor parte de los primeros 
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tres, fragmentos de los otros tres y el pasaje fínal, conocido hoy en día con el nombre de 

Sueho de Escipián. 

En De repubUca, Cicerôn comienza con un recuento de la situaciôn polhica de 

Roma en sus días. Tras extensas discusiones, los personajes—Escipiôn, 

fundamentalmente—de la obra concluyen que existen tres formas de gobierao: 

monarquia, aristocracia y democracia. EI colofôn del debate consiste en afírmar que el 

modo de gobierno perfecto es aquél en el cual se combinan los mejores elementos de las 

tres formas mencionadas. A lo largo de la obra, se hace patente el deseo de Cicerôn por 

aludir a la situaciôn política de la Roma de su época, que él consideraba desastrosa. La 

causa, para él, era evidente: la patria sucumbia ante el egocentrismo de unos cuantos. EI 

poder personal tenía mayor valía que la gloria de Roma. EI mensaje de la obra es 

bastante claro: el deber de cada ciudadano consiste en anteponer la gloria de la patria a la 

fama personal. Con esto, Cicerôn atacaba directamente la actitud de la mayoría de los 

personajes polhicos de la Roma que le toco vivir y que previamente se mencionaron. 

Antes de pasar a la obra en cuestiôn es conveniente presentar los antecedentes 

histôricos de los interiocutores. En primer lugar, Escipiôn el mayor. Publio Comelio 

Escipiôn Africano naciô en el af o 236, y muriô en 183 AC, Su mayor proeza, por la cual 

es conocido en la historia de Roma, fije su victoria sobre Aníbal en Zama, en el afio 202, 

que puso fín a la segunda guerra pijnica. Cuando contaba con tan sôlo 25 afios, se le 

comisionô la jefatura del ejército de Roma en Espafia, Mientras estuvo en ese cargo, 

tomô la ciudad de Cartago Nova—hoy Cartagena—y durante los tres afios subsiguientes 

se dedicô a forzar la retirada de los cartagineses hacia África. En el aîio 205 obtuvo el 
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puesto de cônsul y logro que se le asignara un ejército con el cual crazô África. Tras 

vencer a Aníbal en Zama, regresô a Roma para celebrar su triunfo y consiguiô para sí el 

apelativo de Africano, 

Publio Comelio Escipiôn Emiliano, conocido como Escipiôn Africano el menor, 

naciô en el afio 185 A, C, Tras la muerte de su padre, Escipiôn fiie adoptado por P 

Escipiôn, hijo de Escipiôn el mayor, Por tanto, el menor era nieto adoptívo del primer 

Escipiôn. Algunos de los logros milhares por los cuales es recordado Escipiôn el menor 

son los sitios que puso a las ciudades de Numancia y Cartago, la cual destrayo en el afio 

146 A. C, AI regresar a Roma, se vio envuelto en una polémica política al sumarse al 

partido de los aristôcratas. La familia de los Gracos, cufiados suyos, pertenecían al 

partido del pueblo. Se opuso, por tanto, a la legislaciôn en materia agraria impuesta por 

el partido opositor. Su cuerpo se encontrô sin vida en el afio 129 A. C. Pronto corriô el 

ramor de que los Gracos se hallaban involucrados en su muerte. 

EI Sueho de Escipiôn, por tanto, es un texto de ficciôn que involucra personajes 

histôricos. Conviene tener en mente todo esto, para evitar caer en confusiones 

posteriores. Cicerôn utiliza en su obra personajes que existieron realmente y todos los 

datos que utiliza son enteramente ciertos, historicamente comprobables; todos excepto 

uno: el sueno de Escipiôn. En efecto, durante el suefio, Escipiôn conversa con su padre y 

abuelo acerca de sucesos reales que efectivamente acontecieron. Ellos se encargan de 

mostrarle el destino glorioso que le espera después de su muerte. Sin embargo, el suefio 

no tuvo lugar. Por tanto, la serie de profecias que aparecen en el texto no son tales: son 
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profecías aposteriori, como las que con frecuencia se utilizaron en la Iheratura clásica, 

especialmente en la epopeya. 

4.2 Algunas consideraciones generales 

Una de las primeras características que hace distintos al Sueho de Escipiôn y a PS 

es el propôsito o el motivo que condujo a sus autores a Ilevar a cabo la redacciôn de los 

mismos, En realidad, hay un punto en común: ambos autores deseaban expresar ideas 

personales en su obra. Sin embargo, mientras para sor Juana su poema es una obra de 

carácter íntimo, en donde expresa el anhelo del alma humana por conocer, para Cicerôn 

su obra conlleva una intenciôn política. En el Sueho de Escipiôn tienen cabida un 

sinnúmero de disquisiciones de carácter social y polhico, encaminadas a sentar las bases 

de una repíiblica ideal. Se trata de un texto social. PS, en cambio, es un poema íntimo, 

aunque al mismo tiempo universal. Cuenta con elementos que mueven al lector a 

identifícar al alma del poema con los anhelos de su autora, y aun sor Juana misma aclara 

que no recuerda haber escrito otra obra por propio gusto a excepciôn de PS. Sin 

embargo, los alcances de PS son universales en cuanto encaraan un problema fílosôfico: 

la imposibilidad humana de aprehender la realidad. 

Otro rasgo no menos importante consiste en analizar a los personajes chados en 

las dos obras, Los del Sueho de Escipiôn son, todos ellos, personajes histôricos. Los de 

PS, en cambio, son una mezcla de personajes puramente fíccionales con personajes 

histôricos. La obra de Cicerôn es más orgánica que la de sor Juana, aunque justo es 

mencionar la gran cantidad de referencias mitolôgicas y a shios reales bien conocidos en 
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PS, No obstante, en cuanto a sus personajes, el Sueho de Escipiôn se apega mucho más 

el mundo real. Cicerôn plantea en su obra un diálogo entre tres personajes, teniendo 

como centro de la atenciôn a Escipiôn el menor, quien durante su suefio conversa con su 

abuelo y su padre muertos, Esto es sumamente importante porque así se establece el lazo 

unifícador de tres generaciones de hombres ilustres en la historia romana. Por supuesto, 

Escipiôn el menor cuenta con excelentes guias en sus viajes por las regiones celestes. EI 

alma de PS, por el contrario, se encuentra en completa soledad y en su periplo en busca 

del conocimiento tiene que arreglárselas sola, Además, como se verá en seguida, PS 

comienza y termina sin una sola referencia a la situaciôn personal del protagonista, esto 

es, al estado sicolôgico en que se encuentra el alma antes de su suefio. EI poema, por 

supuesto, comienza con la descripciôn del universo, pero la acciôn no se centra en el 

cuerpo y posteriormente en el alma sino después de una larguísima descripciôn del 

mundo exterior en direcciôn incluyente: de lo mayor a lo menor, del universo al cuerpo y, 

posteriormente al alma, El Sueho de Escipiôn establece el escenario previo, esto es, 

explica la situaciôn del personaje principal durante la vigilia. 

Por úhimo, hasta donde se sabe actualmente, PS es un poema escrito en forma 

independiente. No es parte ni introducciôn de otra obra. El Sueho de Escipiôn es el 

colofôn de un extenso tratado y así es como hay que verlo. Casi podria decirse que uno 

de sus propôshos principales—acaso el más importante—consiste en establecer una 

norma moral que todo ciudadano debe seguir: servir a la patria en la tierta porque la 

recompensa es grande en el más allá para aquéUos que la sirven. 
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4.3 Semejanzas y diferencias entre Primero sueho 

y el Sueho de Escipiôn 

El Sueho de Escipiôn comienza con la narraciôn detallada del artibo a África del 

héroe, quien es el encargado de narrar a sus compafieros los pormenores de su suefio. 

Escipiôn es prôdigo en detalles e, inclusive, se observa una clara tendencia de Ciceron 

por los datos histôricamente comprobables, De hecho, esta aparentemente nimia 

diferencia entre los textos^—el hecho de que Cicerôn escriba en prosa y sor Juana en 

verso—^tiene gran signifícaciôn, La prosa era el lenguaje de la historia; portanto, el 

Sueho de Escipiôn intenta apegarse a lo que sucediô en realidad. EI verso, cabe 

recordarlo, era el lenguaje de lo literario. Incluso, el término Iheratura es de reciente 

cufio en el mundo occidental. Su equivalente—si acaso es válido hablar de semejante 

cosa—desde la antigiiedad y hasta la época del barroco era el término poesía. La prosa, 

por tanto, exigía a su autor una mayor dosis de verdad. Eso es lo que hace Cicerôn : 

Cum in Africam venissem M' Manilo consuli ad quartam 
legionem tribunus, ut schis, militum, nihil mihi fiiit potius, quam 
ut Masinissam convenirem, regem familiae nostrae iustis de 
causis amicissimum. Ad quem ut veni, conplexus me senex 
conlacrimavit (...) (149) 

[Tras mi Ilegada a África, durante la época en que M. Manilo 
era cônsul y yo tribuno militar en la cuarta legiôn, como saben, nada fije 
más poderoso en mi que el deseo de reunirme con el rey Masinisa, amigo 
caro de nuestra familia por bien fijndadas razones. Tras mi Ilegada, 
el anciano me abrazô y Ilorô (...).] 

' Todas las citas textuales del Sueho de Escipiôn están tomadas de la ediciôn de 
De repubUca preparada por C. Pascal, L. Castiglioni e I. Lana. Para facilhar la lectura 
de los pasajes en latín, he traducido todas las citas al espafiol. Las traducciones aparecen 
entre corchetes inmediatamente después de la versiôn latina. 
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La primera acciôn de la narraciôn es, precisamente, el encuentro entre el joven Escipiôn y 

el viejo rey Masinisa. De inmediato se establecen los lazos familiares y sociales entre 

ambas familias: Masinisa es un gran amigo de la familia de Escipiôn. Este hecho marca 

el derrotero de toda la narraciôn, pues el emotivo encuentro con Masinisa provoca en 

Escipiôn un recuerdo de su propia familia y eso, como se verá, motíva su suefio. Por otra 

parte, Cicerôn es muy preciso en cuanto a la informaciôn histôrica que provee. En esto, 

PS es totalmente distinto. A sor Juana le interesa establecer el escenario exterior; en 

ningún caso el interior de su protagonista: el alma humana, Por ello, comienza su poema 

describiendo el universo durante la noche: 

Piramidal, funesta, de la tierra 
nacida sombra, al Cielo en caminaba 
de vanos obeliscos punta ahiva, 
escalar pretendiendo las Estrellas; 
si bien sus luces bellas (...) (335)^ 5 

La descripciôn ex abrupto de la noche en los primeros versos de PS es una suerte de 

lucha entre el día y la noche y sirve de preámbulo para la posterior descripciôn del mundo 

durante la noche para desembocar luego en el cuerpo que duerme y, fmalmente, en el 

suefio. Es interesante ver cômo Cicerôn, aunque sea con propôsitos totalmente distintos, 

pone en boca del rey Masinisa una invocaciôn al sol—en esto hay un claro dejo 

religioso—y a los demás cuerpos celestes: 

Grates, inquh, tibi ago, summe Sol, vobisque, reliqui caelhes, 
quod, ante quam ex hac vita migro, conspicio in meo regno, et his 
tectis P Comelium Scipionem, cuius ego nomine ipso recreor; itaque 
numquam ex animo meo discedit iUius optumi atque invictissimi 
viri memoria. (149) 

^ Todas las chas directas del texto de PS provienen de la ediciôn de Méndez 
Plancarte, 
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[Gracias te doy, oh sol, y a ustedes, astros del cielo, porque puedo ver 
en mi reino y bajo sus techos, antes de partir de esta vida, a P Cornelio 

Escipiôn, cuyo nombre me causa gran alegria, Nunca se aleja de mi 
memoria el recuerdo de tan excelente e invicto varôn.] 

Se trata de una singular coincidencia temática del inicio de ambas obras. En 

realidad, no debe sorprender mucho esta coincidencia. Tanto sor Juana como Cicerôn 

tenian—como toda persona cuha de cada una de sus épocas—un conocimiento bastante 

amplio de astronomía, como se verá en seguida, Tras las emotivas palabras de Masinisa, 

ambos interiocutores pasan todo el día conversando y contándose los iihimos sucesos; 

sobre su reino el uno, sobre su república el otro. Es notable el valor que concede Cicerôn 

al diálogo. Toda su obra es dialogística y, a modo de refuerzo estilístico, Escipion y 

Masinisa reconocen entregarse abiertamente al solaz de la charla, Sin embargo, la 

conversaciôn se prolongô hasta muy tarde: 

Post autem apparatu regio accepti sermonem in multam 
noctem produximus, cum senex nihil nisi de Africano loqueretur 
omniaque eius non facta solum, sed etiam dicta meminisset. Deinde, 
ut cubitum discessimus, me et de via fessum, et qui ad muham 
noctem vigilassem, artior quam solebat somnus complexus est. 
Hic mihi (credo equidem ex hoc, quod eramus loquti; fit enim fere, ut 
cogitationes sermonesque nostri pariant aliquid in somno tale, 
quale de Homero scribit Ennius, de quo videlicet saepissime 
vigilans solebat cogitare et loqui) Africanus se ostendit (...) (150) 

[Tras celebrarse las ceremonias ofíciales, nuestra conversaciôn se 
prolongô hasta bien entrada la noche, y el anciano no hacía más 
que hablar de Africano, tanto de sus hechos como de sus dichos. 
Así pues, tras retiramos a nuestros aposentos, ya por el cansancio 
del camino, ya por haber permanecido despierto hasta muy tarde, 
me invadiô un suefio profundísimo. En mi suefio (y creo con toda 
certeza que lo que habíamos conversado me condujo a eso, pues 
nuestros pensamientos y discursos producen nuestros suefios, tal y 
como Enio escribe acerca de Homero, de quien solía hablar y 
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pensar con frecuencia mientras estaba despierto) se me presentô 
Africano (,..).] 

He aquí la teoría ciceroniana según la cual, los temas que ocupan la atenciôn de la 

mente mientras se está despierto inciden de tal manera en el sueíio, que acaban por 

manifestarse también cuando se está dormido. Por supuesto, esta teoría encuentra 

innegables evidencias en la experiencia personal. En efecto, como cuenta Cicerôn, a 

veces se sueiia lo que durante la vigilia se ha dicho o pensado. Esto ocurre en el sueno 

del joven Escipiôn. Hay que reconocer, sin embargo, la proximidad de los temas de su 

conversaciôn: Escipiôn se retira a dormir inmediatamente después de su charla con 

Masinisa. Quizás en ese punto—cuando aún conversaba con Masinisa—su mente se 

encontraba ya en un estado de somnolencia. 

En PS esto no ocurre así. De hecho, no hay una sola menciôn a los sucesos 

inmediatamente anteriores vividos por el alma, personaje central del poema. De este 

modo, es imposible comprobar si la teoría ciceroniana se cumple o no en la obra de sor 

Juana. En PS, no obstante, hay una teoria totalmente distinta a la de Cicerôn en cuanto al 

origen del suefio: 

(...) ésta, pues, si no fragua de Vulcano, 
templada hoguera del calor humano, 
al cerebro env aba 
híimedos, mas tan claros los vapores 255 
de los atemperados cuatro humores, 
que con ellos no sôlo no empafiaba 
los simulacros que la estimativa 
diô a la imaginativa 
y aquésta por custodia más segura, 260 
en forma ya más pura 
entregô a la memoria que, oficiosa, 
grabô tenaz y guarda cuidadosa, 
sino que daban a la fantasía 
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lugar de que formase 265 

imágenes diversas. (341-342) 

Como se acaba de apreciar, a diferencia de Cicerôn, sor Juana opta por una teoria que 

involucra no solamente los aspectos meramente sicolôgicos del sueíio, sino también los 

procesos físiolôgicos interaos, los cuales mantienen una relaciôn estrecha con el discurrir 

de la mente durante el suefio, Segiin esta teoría todo dentro del cuerpo humano está 

conectado y los cuatro humores—vieja herencia de la medicina antigua—son los 

responsables de acarrear las sustancias necesarias para la ejecuciôn de cada uno de los 

procesos fisiolôgicos, incluido el suefio. Es interesante que sor Juana siga suscribiéndose 

a la teoría antigua de Galeno, pues en el renacimiento se habían producido cambios 

interesantes en la físiología y patología, Paracelso habia advertido, por ejemplo, que la 

causa de las enfermedades no era el desequilibrio entre los cuatro humores—como 

proponía la teoría de Galeno—sino el ingreso al cuerpo de agentes exteraos, Sea como 

fuere, basta por el momento con enfatizar la clara diferencia establecida en el Sueho de 

Escipiôn y PS en cuanto al orígen del suefio. Por lo demás, en PS no existe una sola 

referencia a las actividades previas al acto de dormir que desemboca en el suefío. Más 

aún, la mente aparece como una forjadora de imágenes diversas. Esto signifíca que el 

contenido del suefio se deja a la libre elecciôn de la mente. EI contenido del suefio, por 

tanto, es azaroso y se presenta sin ningún orden aparente. Más bien parece aflorar en el 

suefio el anhelo de toda la vida: las ansias de conocer. 
En cuanto a la alusiôn a Homero por parte de Cicerôn, es conveniente recordar 

que en PS también se lo menciona, El contexto es completamente distinto—en ese 
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fragmento se hace alusiôn a las pirámides de Egipto—y aun la veracidad de la afírmaciôn 

es dudosa, pero no está de más transcribir el pasaje: 

(,,.) éstas, que glorias ya sean Ghanas, 
o elaciones profanas, 380 
bárbaros jeroglifícos de ciego 
error, según el Griego 
ciego también, dulcísimo Poeta 
( . . . ) 
según de Homero, digo, la sentencia, 
las Pirámides íueron materiales 400 
tipos solos, sefiales exteriores (...) (344-345) 

Por tratarse de un viaje côsmico—y ésta es una cualidad presente asimismo en 

Iter extaticum coeleste, de Kircher—los personajes se encuentran en las alturas. Desde 

arriba contemplan el mundo y las referencias histôricas y sociales se vuelven constantes. 

Escipiôn es, puede decirse, un discípulo de su abuelo y más tarde de su propio padre. 

Inmediatamente después de producirse la anagnôrisis por parte del joven Escipiôn gracias 

al parecido de su abuelo con la estatua que de él poseía su familia según la costumbre 

romana, viene la primera referencia al planeta tierra: 

Videsne illam urbem, quae parere populo Romano 
coacta per me renovat pristina bella nec potest quiescere? 
(ostendebat autem Karthaginem de excelso et pleno stellaram 
inlustri et claro quodam loco) ad quam tu oppugnandam nunc 
venis paene miles. (150) 

[No ves aquella ciudad la cual, por mí sometida a la obediencia 
al pueblo romano, renueva la guerra de antafio y no puede estar 
en paz? (desde el excelso y pleno lugar donde estábamos, radiante y 
Ileno del brillo de las estrellas, se contemplaba Cartago) contra 
la cual vienes tú ahora como un simple soldado.] 

Inmediatamente en seguida la narraciôn presenta una serie de profecias con respecto al 

fiituro de Escipiôn y al lugar que habrá de ocupar dentro de la jerarquía romana. 
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Evidentemente, el tono profético juega un papel totalmente irrelevante en PS, aunque el 

poema comparte con el Sueho de Escipiôn la ubicaciôn del protagonista en las alturas, 

punto desde donde el alma contempla la realidad: 

(el alma) puesta, a su parecer, en la eminente 
cumbre de un monte a quien el mismo Atlante 310 
que preside gigante a los demás, enano obedecía, 
y Olimpo, cuya sosegada frente, 
nunca de aura agitada 
consintiô ser violada, 
aun falda suya ser no merecía (,,.) (343) 315 

En los versos anteriores es evidente la ubicaciôn terrena del alma al momento de 

su contemplaciôn. Como se sefialô en párrafos anteriores, en PS no existe la 

trascendencia del alma hacia el mundo supralunar, Desgraciadamente, la voz lírica no 

abunda en detalles con respecto a la posiciôn exacta del monte. Solamente dice que ante 

él, Atlante era un enano y el Olimpo no podía considerarse ni siquiera falda suya, Sea 

como fliere, es evidente que se trata de una eminencia ubicada dentro de los confínes del 

mundo sublunar. La trascendencia, por tanto, no se produce en PS, a diferencia de lo que 

ocurte en el Sueho de Escipiôn y, como se analizará en el prôximo capitulo, en Iter 

extaticum coeleste. Esta actitud por parte de sor Juana constituye una trasgresiôn a los 

textos de la tradiciôn hermética, según se analizô en el capítulo anterior. De ello tuvo 

conciencia Octavio Paz. AI hablar del género de los libros de viajes del alma en Sor 

Juana Inés de la Cruz o las trampas de lafe sostiene lo siguiente: 

Sor Juana recoge esta tradiciôn pero no escribe un relato 
de viaje en prosa sino un poema filosôfíco. En ciertos puntos 
sor Juana se aparta substancialmente de sus predecesores, al grado 
de que puede decirse que Primero sueho es, simultáneamente, 
prolongaciôn y raptura de la tradiciôn del viaje del alma durante 
el sueíio. Es la úhima expresiôn de un género y la primera de 
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uno nuevo, (474) 

En realidad, sor Juana ahera la visiôn del elemento místico y religioso. Por lo visto hasta 

ahora—y en el capítulo siguiente termina de comprobarse—la intenciôn del viaje del 

alma tanto en la tradiciôn hermética como en el texto de Cicerôn sostiene una actitud 

mistica y trascendente. Es vhal para Hermes Trismegisto alcanzar del nous y el 

conocimiento etemo. Es igualmente importante para Escipiôn sostener un encuentro 

inmaterial con sus antepasados y, aunque no se trata de una experiencia mística, 

constituye un vehículo mediante el cual el protagonista alcanza una cierta revelaciôn. En 

PS no ocurre nada de eso, En primer lugar, el alma se encuentra completamente sola en 

medio de una realidad que la supera y deslumbra. En vez de revelaciôn, acude a las 

herramientas intelectuales a su alcance: sigue primero la intuiciôn platônica; más tarde 

utiliza las categorias aristotélicas, pero fracasa: 

Pues si a un objeto solo—repetia 
tímido el pensamiento— 
huye el conocimiento 
y cobarde el discurso se desvía; 760 
si a especie segregada 
—como de las demás independiente, 
como sin relaciôn considerada— 
de las espaldas el entendimiento, 
y asombrado el discurso se espeluza 765 
del difícil certamen que rehusa 
acometer valiente, 
porque teme—cobarde— 
comprenderlo o mal, o nunca, o tarde, 
^cômo en tan espantosa 770 
máquina inmensa discurtir pudiera (...)? (354) 

En esto, sor Juana parece plantear un dilema intelectual y religioso. Por un lado, 

transgrede el género de los viajes del alma al descentrar el papel paradigmático de la 
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revelaciôn. Con ello otorga libertad al intelecto humano, pues al no estar sujeto a 

elementos extemos—recuérdese que en los otros textos con tema similar, el de Cicerôn 

incluido, el protagonista recibe una lecciôn de parte de un ser divino o de un antepasado 

muerto—se siente capaz de aventurarse enteramente sola en busca de conocimiento. Sin 

embargo, al fracasar parece dar la razôn, precisamente, a lo que intenta trasgredir. A 

fínal de cuentas, el alma se percata de lo osado de su atrevimiento, y retrocede. 

Como se sabe, uno de los principales postulados de la fílosofía platônica consiste 

en afirmar la existencia de una vida espiritual más allá de la vida terrena. De hecho, para 

Platôn el alma proviene del mundo de las ideas, de tal modo que al Ilegar al mundo 

material, lejos de emprender un proceso de aprendizaje, comienza a recordar lo ya 

aprehendido. De hecho, para Platôn no existen propiamente las cosas, sino más bien los 

conceptos. EI mundo de las ideas, por tanto, es el mundo verdadero. Otro de los tôpicos 

por los cuales se suele identifícar la filosofía platônica es la idea del cuerpo material 

como cárcel del alma. Esta idea está presente en el Sueho de Escipiôn: 

Hic ego, etsi eram perterritus non tam mortis metu 
quam insidiaram a meis, quaesivi tamen, viveretne ipse et 
Paulus pater et alii, quos nos extinctos esse arbitraremur. 
Immo vero, inquh, hi vivunt, qui e corpomm vinclis tamquam 
e carcere evolaverant, vestra vero, quae dicitur, vha mors 
est. (153) 

[A este punto yo estaba muerto de miedo, no tanto a la 
muerte, sino a las traiciones de los mios, y le pregunté si 
en verdad vivian él, mi padre Paulo y los otros, a quienes 
consideramos muertos. En verdad, dijo, aquí viven aquéllos 
que volaron tras romper las cadenas de sus cuerpos que son 
como una cárcel, Verdaderamente, lo que ustedes llaman 
vida, muerte es.] 
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Este pasaje evidencia el influjo platônico de Cicerôn, La vida verdadera es aquélla en 

donde el alma se ve liberada de las ataduras corpôreas. En su suefio, Escipiôn también 

logra escapar por un momento de su vida terrena y su alma, aparentemente, se pone en 

contacto con las almas de su padre y abuelo, 

En este punto Cicerôn y sor Juana coinciden, pues en PS también el alma se libera 

en el suefio de la cárcel del cuerpo: 

La cual, en tanto, toda convertida (el alma) 
a su inmaterial sér y esencia bella, 
aquella contemplaba, 
participada de alto Sér, centella 295 
que con similimd en si gozaba; 
y juzgándose casi dividida 
de aquélla que impedida 
siempre ia tiene, corporal cadena, 
que grosera embaraza y torpe impide 300 
el vuelo intelectual con que ya mide 
la cuantidad inmensa de la Esfera (...) (342) 

En verdad, sorprende el uso de términos similares para referirse al proceso mediante el 

cual el alma se libera del cuerpo. Las piezas claves en el enjambre léxico son dos pares de 

palabras. El primero es: vinculum o vinclum-cadena. EI sustantivo tanto en latín como 

en espanol se utiliza en sendos pasajes para identifícar al cuerpo. Por obvias razones la 

conjunciôn cuerpo-cadena resulta ser la metáfora perfecta para describir la relaciôn entre 

el cuerpo material y el alma. EI segundo par de palabras es todavía más interesante: 

vol(xvo--vuelo. El primero es un verbo y signifíca "volar, salir volando". En PS sor Juana 

utiliza un sustantivo, acompafiado del califícativo intelectual. Es curioso que para ambos 

autores el alma vuele y abandone la cárcel del cuerpo para emprender su periplo; la una 

para encontrarse con sus antepasados, la otra para intentar aprehender la realidad. 
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En PS, una vez liberada de las ataduras corporales, el alma participa de algún modo de la 

divinidad y la contempla, En los versos 295 y 296 se hace una referencia a una "centeila 

que con similitud en sí gozaba", Aunque la frase puede tener un sinfín de 

interpretaciones, es notoria la intenciôn de la voz lírica por hacer coincidir los conceptos 

de alto Ser y centella, esto es, una especie de cuerpo celeste brillante. En el Sueho de 

Escipiôn, aparece una explicaciôn del origen del alma humana. De acuerdo con dicha 

versiôn, el alma humana proviene de los fuegos eteraos del universo: 

Homines enim sunt hac lege generati, qui tuerentur iUum 
globum, quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur, 
hisque animus datus est ex iUis sempitemis ignibus, quae sidera 
et stellas vocatis, quae globosae et rotundae, divinis animatae 
mentibus, circos suos orbesque conficiunt celeritate mirabili. (153-154) 

[Los hombres fueron creados según este precepto: que gobiemen 
aquel globo que ves en medio del templo, Uamado Tierra. Sus almas 
las recibieron de aquellos fuegos eternos que ustedes Uaman 
estreUas y planetas esféricos y sôlidos, y que animados por la mente 
divina giran sobre sus propios ejes con velocidad sorprendente.] 

Según Cicerôn, por tanto, el alma humana procede de la regiôn en donde se 

ubican las estrellas fíjas. Con toda seguridad, el latino tomô de Platôn la idea de que las 

almas proceden del reino de las ideas donde habhan los conceptos puros. No es posible, 

sin embargo, dech lo mismo de los versos en cuestiôn de PS. Hay, eso si, una clara 

identifícaciôn entre el elemento inmaterial y el brillo de la centella. La idea pudo haberla 

tomado sor Juana de cualquier otra fijente, pero la coincidencia con Cicerôn a este 

respecto es innegable. Trátese o no de un influjo directo del Sueho de Escipiôn sobre PS, 

lo cierto es que ambos autores comparten ideas fílosôfícas, al menos en cuanto al 

platonismo y al concepto de alma. 
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Cicerôn dedica la parte central de su texto al estudio y descripciôn del universo. 

EI modelo cosmolôgico que presenta, como era de esperarse, es el aristotélico-tolemaico. 

Según este esquema, el universo está conformado por nueve esferas diferentes que 

cortesponden a los siete planetas, más las esferas de la Tierra y de las estrellas fíjas. La 

Tierta permanece siempre inmôvil. EI universo consta de tres grandes divisiones, a 

saber: la esfera de la Tierra, la de los planetas y la de las estrellas fíjas, sede de la 

divinidad. Este esquema tripartho da lugar a uno binario: el mundo sublunar y el mundo 

supralunar. EI primero representa lo corraptible, lo pasajero y transhorio; el segundo lo 

incorraptible, lo etemo y trascendente, Sor Juana también hace algunas referencias a la 

conformaciôn del universo, De hecho, desde los primeros versos de PS sor Juana 

favorece el modelo cosmolôgico antes aludido, como se aprecia en estos versos: 

(...) burlaban tan distantes, 10 
que su atezado cefio 
al superior convexo aun no llegaba 
del orbe de la Diosa 
que tres veces hermosa 
con tres hermosos rostros ser ostenta (.,,) (335) 15 

Aquí sor Juana alude a la esfera de la luna, con lo cual se perfílan en ei poema las dos 

principales directrices de las que se ha hablado en lineas anteriores. En primer lugar, se 

hace alusiôn a la existencia de diversos orbes o esferas, que corresponden a cada uno de 

los planetas. La segunda alusiôn es al esquema lunar y sublunar. En estos versos se 

aprecia, asimismo, la divisiôn entre el reino lunar y sublunar: 

En cuya casi elevaciôn inmensa, 435 
gozosa mas suspensa, 
suspensa pero ufana, 
y atônita aunque ufana, la suprema 
de lo sublunar Reina soberana. 
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la vista perspicaz, libre de anteojos, 440 

de sus intelectuales bellos ojos (...) (346) 

La reina a la cual alude la voz poética es, por supuesto, el alma, Es reina del mundo 

sublunar precisamente porque siendo un ser puramente inmaterial proveniente del mundo 

incorraptible, y vive forzadamente—recuérdese que el cuerpo es su cárcel—en el mundo 

de la corrapcián, Ello explica por qué en el verso 440 se encuentre "libre de anteojos": al 

estar liberada de las ataduras del cuerpo, fácilmente puede acceder a la actividad 

intelectual, sin el lastre que representa el nexo con la corrapciôn del cuerpo. En un pasaje 

posterior, cuando la voz lírica comenta la posiciôn privilegiada de ser humano en la 

creaciôn, aparece una nueva referencia a la conformaciôn del universo en esferas: 
(...) fin de Sus obras, círculo que cierra 

la Esfera con la tierra, 
última perfecciôn de lo criado 
y último de su Eterno Autor agrado, 
en quien con satisfecha complacencia 675 
Su inmensa descansô magnifícencia. (352) 

Según este pasaje, el ser humano, por ser una combinaciôn de elementos incorraptibles y 

etemos—el alma—con la corraptibilidad del cuerpo, es el "círculo que cierra la Esfera 

con la tierra", esto es, es el punto central del esquema aristotélico-tolemaico del universo. 

Todo parece indicar que sor Juana y Cicerôn comparten en las obras estudiadas el mismo 

modelo cosmolôgico. Sin embargo, a decir verdad, Cicerôn se muestra mucho más 

interesado por explicar la conformaciôn del universo. Inmediatamente después de 

explicar el esquema cosmolôgico de las esferas, comienza toda una exposiciôn de la 

teoria de la música que éstas producen. De acuerdo con dicha teoria, existe una especie 

de música universal producida por el movimiento de las esferas. Dicha música está 
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presente siempre, pero nadie parece escucharla porque los oídos están tan acostumbrados 

a ella, que pasa inadvertida. Este tema no tiene ninguna relevancia en PS. Inclusive, 

como se pudo observar en los versos que se acaban de char, las referencias a la 

conformaciôn del universo no son tema central del discurso poético. Sirven como marco 

referencial a los temas principales: la descripciôn de la noche y el papel privilegiado del 

alma y del ser humano. 

Otro de los temas principales de Cicerôn mencionado sôlo superfícialmente por 

sor Juana es la teoria de los antipodas. Esta teoria deviene de las ideas geolôgicas de la 

antigijedad segíin las cuales la Tierra contaba básicamente con tres zonas bien 

identifícadas. Una de ellas eran las regiones polares. Por estar conformadas por hielos 

perennes, la vida se tomaba imposible. La segunda era la zona ecuatorial, Se creía que 

los rayos del sol incidian en ella de manera tan directa y contundente que el calor era 

insoportable y la vida humana, en consecuencia, era igualmente imposible. Por úhimo, 

se creía en la existencia de las regiones restantes, localizadas entre las zonas polares y las 

ecuatoriales. Eran, obviamente, dos: boreal una, austral, la otra. Esas eran las únicas 

regiones del planeta en donde los seres humanos podian vivir. Sin embargo, el contacto 

entre los habhantes de ambas regiones era imposible. Los habhantes de las regiones 

opuestas eran Ilamados antípodas, esto es, seres cuyos pies se encuentran exactamente 

opuestos a los propios. Cicerôn describe asi la teoría: 

Vides habhari in terra raris et angustis [in] locis et in 
ipsis quasi maculis, ubi habhatur, vastas solitudines interiectas, 
eosque, qui incolunt terram, non modo interraptus ha esse, ut 
nihil inter ipsos ab aliis ab alios manare possit, sed partim 
obliquos, partim transversos, partim etiam adversos stare vobis; 
a quibus exspectare gloriam certe nuUam potestis. (159) 
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[Ves que las regiones habhadas de la tierra están alejadas una 
de otra y son angostas, y vastas soledades como manchas se 
interponen entre ellas, Quienes habhan la tierra están tan alejados 
que no puede haber comunicaciôn entre ellos. Algunos están 
en posiciôn oblicua, otros en posiciôn transversa y otros en 
posiciôn adversa a ti; de ellos no puedes, ciertamente esperar 
ninguna gloria.] 

Esta descripcion de las diversas zonas geográfícas sirve como preámbulo para el tema de 

la fama personal, el cual no constituye una de las prioridades temáticas de PS. En el 

poema, en cambio, existe una referencia breve al tema de los antípodas. En la última 

parte, la voz poética describe el fínal de la noche y la victoria del la luz de la siguiente 

manera: 

En tanto, el Padre de la Luz ardiente, 
de acercarse al Oriente 
ya el término prefijo conocía, 
y al antipoda opuesto despedia 890 
con transmontantes rayos: 
que—de su luz en trémulos desmayos— 
en el punto hace mismo su Occidente, 
que nuestro Oriente ilustra luminoso. (357) 

Estos versos ejemplifícan el modo oblicuo en que sor Juana aborda el tema de los 

antípodas, fimdamental en el Sueho de Escipiôn. De hecho, es solamente un recurso 

estilístico que da variedad al discurso y confíere autoridad a la voz poética en materia 

astronômica. 

Por todo lo analizado hasta este punto puede colegirse la escasa coincidencia 

temática entre PS y el Sueho de Escipiôn. En la mayoria de los casos analizados, los 

temas centrales de Cicerôn se tocan sôlo superfícialmente en PS, La divergencia temática 

es sôlo una consecuencia de ello. EI Sueho de Escipiôn, como colofôn de una obra 
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mayor, responde a objetivos bien delimitados por los temas y la estractura de la obra 

completa. Con el relato del sueí o del joven Escipiôn, Cicerôn intenta dar una lecciôn 

moral: el objetivo del buen ciudadano consiste en servir a la patria pues, al hacerio, se 

tiene asegurado un lugar en el más allá: 

Hanc tu exerce in optimis rebus, Sunt autem optumae 
curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus 
velocius in hanc sedem et domum suam pervolabh; idque ocius 
faciet, si iam tum, cum erh inclusus in corpore, eminebh 
foras et ea, quae extra erant, contemplans quam maxime se a 
corpore abstrahet. (164) 

[Practica esto de la mejor forma en las cosas, Los mejores esílierzos 
van encaminados a la salud de la patria. EI alma, ejerchada y animada 
en esas actividades, vuela hacia esta sede y morada suyas. Y lo hace 
más rápidamente si, aún estando en el cuerpo, se eleva fijera de él y, 
contemplando lo que está más allá, se abstrae de él,] 

Ésta es, pues, la lecciôn moral y fílosôfica del Sueho de Escipiôn. Por supuesto, esta 

Ilamada de atenciôn sirviô en su momento para mandar un mensaje a cierto sector de la 

política romana de la época, como se comentô antes. 

Ahora bien, uno de los temas más interesantes en el Sueho de Escipiôn, y que 

tiene grandes repercusiones en PS es el tratamiento mistico de los números. Los números 

como forma de conocer la naturaleza están presentes en la obra de Cicerôn en diversos 

episodios. De ellos, quizás el más conocido es aquél en el cual se describe el universo. 

Obviamente, en ese caso los números se utilizan desde una perspectiva más—diríase— 

cientifíca que mística y prácticamente era una referencia obligada: 

Novem tibi orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, 
quoram unus est caelestis, extumus, qui reliquos omnes complectitur, 
summus ipse deus arcens et continens ceteros; in quo sunt infíxi 
illi, qui volvuntur, stellaram cursus semphemi; cui subiecti sunt 
septem qui versantur retro contrario motu atque caelum. (155) 
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[Todo el universo está compuesto por nueve orbes o, mejor, nueve 
esferas; de éstas una, la extema, es celestial y envuelve a las 
demás; es el mismo Dios que contiene y abraza a las otras, y en ella 
están fíjas y produce el movimiento eterno de las estrellas. Debajo 
de ella subyacen siete esferas que se mueven con movimiento 
contrario a ella.] 

Los números, como se ve, se utilizan en este pasaje de un modo sumamente racional. 

Por supuesto, debajo del escaparate que bien podría llamarse científíco descansa un 

subrepticio mensaje místico, A final de cuentas, para Cicerôn, la misma esfera celeste 

que contiene las estrellas fíjas es Dios y la estractura del universo que él preside descansa 

sobre las bases de una arquitectura detalladamente matemática. EI misticismo y la 

ciencia van de la mano. 

Existen dos pasajes en los cuales Cicerôn utiliza los dos níimeros de una manera 

mucho más mística e, inclusive, esotérica, ya que el signifícado que subyace tras la 

apariencia no está disponible a la mayoría de las personas. De hecho—como se verá en 

el capítulo VI, éste es el modo en que sor Juana utiliza los números: para transmhir un 

conocimiento deliberadamente ocultado. En la parte profética del Sueho de Escipiôn, 

donde el abuelo indica a su nieto el destino que habrá de seguir en el seno de la vida 

pública de Roma, Cicerôn incluye la siguiente referencia: 

Nam cum aetas tua septenos octiens solis anfractus reditusque 
converterit, duoque hi numeri, quoram uterque plenus alter ahera de 
causa habetur, chcuitu naturali summam tibi fatalem confecerint, in 
te unum atque in tuum nomen se tota convertet civitas, te senatus, te 
homnes boni, te socii, te Latini intuebuntur, tu eris unus, in quo nhatur 
civitatis salus, ac, ne multa, dictator rem publicam constituas oportet, 
si impias propinquoram manus effrigeris. (151-152) 

[Cuando tu edad haya completado siete veces ocho giros del sol, y el 
producto de dichos números, los cuales se consideran plenos por 
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razones distintas, Ileven a su término tu destino, la naciôn se volverá 
a ti y a tu nombre, El senado, los hombres buenos, los aliados y los 
latinos mirarán hacia ti, Tu serás en quien descansará la salud de la 
naciôn y, en suma, conviene que te erijas en dictador de la república 
si escapas de las manos impias de tus parientes.] 

En esta cita, Cicerôn incluye una pseudo profecia, pues en realidad los sucesos que 

cuenta ya habian tenido lugar, Sin embargo, el tratamiento oculto—o hermético, 

guardadas las proporciones—de los niimeros es solidario con el tono del discurso en 

cuestiôn. También en el texto Escipiôn el mayor indica a su nieto que los dos números 

aludidos—el ocho y el siete—se consideran plenos por razones distintas. Esta referencia 

hace patente un dominio de la numerología por parte de Cicerôn, Como ya se apuntô, 

esto no puede considerarse una influencia del hermetismo ni de la cábala, sino más bien 

una reminiscencia de la filosofía pitagôrica, 

Más adelante Cicerôn toca el tema de lo nefando de poner las esperanzas en la 

fama. De hecho, ya antes había aprovechado el tema de los antípodas para tal propôsho 

al explicar que las personas que viven del otro lado del mundo viven ajenas a la fama 

personal. Sin embargo, el pretexto idôneo para desarrollar su disquisiciôn acerca de la 

fama es cuando habla acerca del aîio côsmico: 

Homines enim popularher annum tantum modo sohs, id est 
unius astri, reditu metiuntur; re ipsa autem cum ad idem, unde semel 
profecta sunt, cuncta astra redierint eandemque totius caeli descriptionem 
longis intervallis rettulerint, tum iUe vere vertens annus appelari 
potest; in quo vix dicere audeo quam muha hominum saecula teneantur. 
Namque ut olim defícere sol hominibus extinguisque visus est, cum 
Romuli animus haec ipsa in templa penetravh, quandoque ab eadem 
parte sol eodemque tempore iteram defecerit, tum signis omnibus 
ad idem principium stellisque revocatis expletum annum habeto; cuius 
quidem anni nondum vicesimam partem scho esse conversam. (160-161) 
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[Comúnmente, los hombres miden el afio con el movimiento del sol, esto es, 
de una estrella. Cuando todas las estrellas hayan regresado al lugar 
que ocupaban y hayan vueho para formar la misma descripciôn del 
fírmamento tras largos intervalos, entonces puede decirse que se ha 
complelado un ano verdadero, en el cual ni me atrevo a decir cuántas 
generaciones puedén existir, Hace tiempo el sol pareciô eclipsarse a los 
hombres, cuando el alma de Rômulo penetrô en estos mismos templos. 
Cuando el sol se eclipse de nuevo y en la misma época todos los planetas 
y constelaciones retornen a su posiciôn original, se considerará que un 
afio se ha completado. De dicho afio no ha transcurrido la vigésima 
parte.] 

De nuevo, los números vehiculan informaciôn sôlo disponible a cierto sector de personas 

avezadas en los secretos de la arhmética, de la numerología y, especialmente, de la 

astronomía. AI igual que en el pasaje anterior, en este caso el manejo hierático o 

esotérico de los números se solidariza con el estilo del discurso. 

En estos últimos dos pasajes se encuentra el punto de convergencia más 

importante entre PS y el Sueho de Escipián. Ambos textos dan a conocer una informaciôn 

deliberadamente ocultada u oblherada de modo tal que no cualquier lector puede 

comprender cabalmente el signifícado pleno del discurso. Esto signifíca que para 

interpretar cabalmente el texto es necesario poseer ciertos conocimientos. 

Desgjdciadamente, por razones obvias, el análisis de los pasajes de PS en donde se 

aprecia el aspecto numerolôgico en cuestiôn se presentará en el capitulo VI. AIIi se 

intentará demostrar que de cntre todos los aportes de la tradiciôn hermética, la 

numerologia es una de las claves fijndamentales para interpretar el poema. En este 

aparlado se anaîizâii ian solo îos pi iiicipales rasgos en común entre PS y el Sueho de 

Escipiún. Del análisis que se acaba de hacer también se puede colegir que, en efecto, las 

dos obras tienen diversos elementos temáticos y estructurales en común, aunque hay que 

88 



adverth que probablemente el Sueho de Escipiôn es solamente una de muchos posibles 

influjos en PS. Ahora es necesario completar los hallazgos previos con las aportaciones 

de Macrobio, En efecto, en su Comentario, este autor amplifíca los temas tratados por 

Cicerôn, Conviene, pues, analizar en qué medida puede afírmarse que tales aportaciones 

pudieron formar parte del grapo de influjos temáticos que sor Juana recibiô y plasmô en 

PS. 

4,4 Algunos datos de la vida de Macrobio 

Antes de comparar las disquisiciones que vierte Macrobio en su Comentario 

acerca del Sueho de Escipiôn, conviene repasar los datos principales de su vida. En 

realidad, la informaciôn que se posee acerca de Macrobio es más bien escasa. Se sabe 

que viviô en las postrimerías del siglo IV y los comienzos del V de la era cristianá. 

Macrobio pertenece a ese grapo de sabios enciclopedistas de la última fase de la 

antigijedad gracias a los cuales se transmitiô la cultura clásica a la edad media. De sus 

obras, el Comentario se ha conservado completo, en tanto que su Satumalia sôlo se 

conserva en fonna fragmentaria. Escribiô además un texto acerca de las diferencias entre 

el verbo latino y el griego, hoy perdido. 

Una de las grandes intenogantes de la personalidad de Macrobio es su filiaciôn 

religiosa. Algunos autores creen que profesaba la reUgiôn grecolatina, en tanto que otros 

afirman que era cristiano. Lo cierto es que en sus obras jamás hace alusiôn a la religiôn 

cristiana. Por supuesto, esto no signifíca nada. De hecho, la religiôn grecolatina tardô 

varios siglos en desaparecer por completo. La inayoría de îos auíores que abrazaron el 
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cristianismo habian recibido una educaciôn basada en las tradiciones y la gloria de Roma, 

incluida su religiôn, Para algunos autores antiguos el cristianismo era cuestiôn personal 

y, por ello, no se mostraban interesados en reflejar sus creencias religiosas en sus obras. 

Ahora bien, si la fíliaciôn religiosa de Macrobio es un misterio, no lo es así su inclinaciôn 

fílosôfíca, En efecto, Macrobio se puede considerar uno de los autores antiguos más 

inclinados hacia el neoplatonismo. Aunque actualmente no se considera importante en 

esa materia—porque los autores actuales prefíeren acudir a las flientes primigenias como 

Plotino—, en la edad media se le consideraba toda una autoridad, De hecho, juuto con 

Jámblico y Proclo, entre otros, todavía en la actualidad se considera uno de los más 

importantes comerrtaristas neoplatônicos, 

Existe una hipôtesis según la cual Macrobio habría sido un fimcionario público de 

cierto rango. Se tiene documentada la existencia de un Macrobio quien fue prefecto 

pretoriano en Espafia. Sin embargo, la identifícaciôn del autor en cuestiôn con el 

funcionario no se ha podido establecer en forma defínitiva, Otro dato interesante es su 

oiigen. Existen dos hipôtesis igualmente sustentables: La primera lo haría pasar como 

africano; la segunda, como griego. De hecho, su nombre es griego. Es casi seguro que 

Macrobio haya dominado tanto el latin como el griego, aunque parece haber estado más 

familiarizado con la Iheratura iatina que con la griega. También se sabe que tuvo un hijo, 

a quien lededica sus obras, Como se acaba de ver, la vida deMacrobio estámás llenade 

conjeturas que de datos precisos, 

Su Comentario es un texto en prosa dividido en dos partes, Por supuesto, es 

mucho más extenso que la obra que comenta, a pesar de que ignora completamente toda 
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la parte introductoria del Sueho de Escipiôn. La estractura es sumamente simple. Cada 

caphulo presenta una cha textual de la obra de Cicerôn, normalmente al comienzo, y 

posteriormente se dedica a comentarla, EI fragmento analizado en cada capítulo contiene 

una idea completa o un tema especifíco que Macrobio amplifíca algunas veces con 

minuciosidad y otras superficialmente, En ocasiônes el tema propuesto por Cicerôn le 

sirve como pretexto pai-a comentar tôpicos afines. La divisiôn temáticâ del Comenlario 

es, diriase, caprichosa, Los temas principales son la filosofia phagôrica, la música de las 

esferas, la astronomía, la geografia y el alma. Éstos son los temas que ocupan la mayoría 

del Comentario. En realidad, la obra de Macrobio pertenece a un género bien definido: el 

de los comentarios, comunes en las postrimerías de la época clásica. Por tratarse de un 

autor neoplatônico, su Comentario está imbuido por dicha corriente filosôfica. Antes de 

seguir adelante es necesario recordar su naturaleza enciclopédica: Macrobio echa mano 

de un cúmulo de teorias con respecto al universo, a la geografía de la tierra y a los 

números, entre otros temas. En las páginas siguientes se muestra un análisis de las 

principales ideas vertidas por Macrobio en su Comentario que tienen una incidencia 

directa en PS, especialmente en el caso de la numerología. 

4.5 EI Comenlario de Macrobio y Primero sueho: su relaciôn con 
el Sueho de Escipion 

Asi como el Sueho de Escipiôn se ha senalado como uno de los antecedentes 

literarios de PS, de igual manera, el Comentario de Macrobio ha Ilamado la atenciôn de 

ciertos críticos. Asi, por ejemplo, Octavio Paz sefiala su presencia en el poema: 

En un libro que sin duda ella frecuentô, el comentarío de 
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Macrobio al sueno de Escipiôn, se distinguen cinco clases de sueíios 
y dos de ellos—la pesadilla (enypnion, insomnium) y la apariciôn 
(phantasma, visum)—son de la misma índole de los que contamos 
a nuestros amigos ya los psicoanalistas, Para la Antigiiedad estos 
suefios eran engaf osos y sin valor. (472) 

Es interesante advertir que, según Paz, el libro de Maciobio haya sido frecuentado por sor 

Juana. Esta afírmaciôn no sorprende tanto si se tiene en consideracion que los saberes 

propios del renacimiento y el barroco no Ilegaron a Nueva Espafía en forma expedita. De 

hecho, sor Juana pudo acceder a algunos descubrimientos y aportaciones científícas 

recientes en Europa gracias a la eradiciôn de autores ortodoxos como Kircher, según se 

verá más adelante, Las palabras de Paz, sin ser ley absoluta, tienen un gran fundamento. 

Dado que muchos libros científicos recientes no Ilegaban a Nueva Espafia con la 

pronthud deseada, los interesados en dichos temas—sor Juana una de ellas—^tenían que 

recurrír a las viejas enseîianzas catôlicas, como la escolástica y demás corrientes 

medievales. Se sabe, por otro lado, que Macrobio fije un autor apreciado en la edad 

media, época en la cual su teoría acerca de los suenos se consideraba toda una autorídad. 

Así pues, es muy posible que las palabras de Paz tengan una gran dosis de verdad. 

Ahora bien, el pasaje aludido por Paz en líneas anteriores es el primer tema 

íntimamente relacionado con PS en el Comentario de Macrobio. Conviene charlo por 

entero para determinar a cuál de estas clases de suefios pertenece el viaje del alma en PS : 

Omnium quae videre sibi dormientes videntur quinque sunt 
principales et diversitates et nomina. Aut enim est 'ôveipoq secundum 

^ Todas las citas textuales del Comentario de Macrobio están tomadas de la 
ediciôn de WiIIis en la Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Tevbneriana. 
Con el propôsho de ofrecer una lectura más fácil del texto se han cambiado las 
minúsculas seguidas de punto por mayúsculas. Al igual que con el texto de Cicerôn, se 
han traducido al espafiol los pasajes originales en latín. 
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Graecos quod Latini somnium vocant, aut est 'ôpana quod visio 
recte appellatur, aut est xpimaxia^ôq quod oraculum nuncupatur; aut 

est evÚTwiov quod insomnium dicitur, aut est 9ávTaap,a quod Cicero, 
quotiens opus hoc nomine fuh, visum vocavh. (8) 

[De todo cuanto que se ve mientras se está dormido hay cinco clases 
y nombres distintos, El que los gríegos Ilaman oneirôs y los latinos 
somnium (ensuefio); el que en griego designan como horama, Ilamado 
correctamente en latin visio (visiôn); el que en griego se conoce como 
crematismôs, Ilamado oraculum (profecía) en latin; el conocido en griego 
como enipniôn, Ilamado insomnium (pesadilla) en latín, y el conocido como 
fantasma en griego, que Cicerôn designô en su obra con el nombre de visum 
(apariciôn).] 

La anterior clasifícaciôn de Macrobio Uegô a ser una de las partes más conocidas de todo 

el Comentario y, como fácilmente se comprende, posee un singular interés para el caso 

de PS. EI autor mismo comenta que las úhimas dos clases de sueíios no tienen un gran 

valor desde el punto de vista profético. Macrobio analiza las pesadillas en primer lugar. 

Aquí viene una interesante reminiscencia de la obra ciceroniana, Como se recordará, 

para Cicerôn los suefios son producto de las conversaciones y vivencias durante la vigilia. 

Para Macrobio, eso se aplica al caso de la pesadiUa. Sin embargo, según él las pesadiUas 

surgen como respuesta a un estado físico más que emocional; esto es, su origen está en lo 

que se come o se bebe. La segunda causa de las pesadiUas, de acuerdo con Macrobio 

es—en esto concuerda con la teoria Cicerôn—el estado de ánimo de quien suefia, Los 

temores o ansiedades de la persona se ven reflejados durante el suefío y se manifíestan en 

forma de pesadilla. 

El caso de la apariciôn es enteramente distinto, Este tipo de suefio es aquél que se 

produce cuando se está a la mitad del camino entre la vigilia y el sueíio, es decir, cuando 

se está a punto de quedarse dormido. Constituye uno de los suefios más comunes e 
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incluso, en la tradiciôn popular se narran ejemplos de este tipo de suenos en los cuales se 

tiene la sensaciôn de que un cuerpo exterior se aproxima y se abalanza sobre quien 

duerme. Un ejemplo de este tipo de sueiio lo constituyen los incubos y súcubos, seres 

que supuestamente intentan sostener relaciones indecorosas con la persona dormida; los 

primeros con las mujeres, y los segundos con los hombres, Según Macrobio, dentro del 

grapo de imágenes que se observan está toda clase de seres reales o imaginarios, 

placenteros o desagradables, 

EI tipo de suefio Ilamado profecía es aquél en el cual se recibe una revelaciôn 

acerca de sucesos por venir. Según Macrobio, generalmente se sueíia con un ancestro o 

alguna ofra persona conocida, quien tiene la misiôn de revelar los acontecimientos 

fiituros. En el caso de que los sucesos profetizados se cumplan en la realidad, el suefio se 

denomina visiôn profética. Es decir, el segundo y tercer tipo de suefios están 

estrechamente relacionados. Ahora bien, es interesante notar que éste es el tipo principal 

al cual pertenece el suefio del joven Escipiôn. Tiene las características principales: 

ancestros que se aparecen y sucesos por venir que efectivamente se cumplen. Según 

Macrobio, el suefio de Escipiôn también tiene caracteristicas de los ottos dos tipos, esto 

es, es una combinaciôn de ensueno, visiôn y profecia. 

Queda por analizar el primer tipo de suefio: la ensofiaciôn. Esta es la descripciôn 

que de él hace el propio Macrobio: 

Somnium proprie vocatur quod tegit fíguris et velat ambagibus 
non nisi interpretatione intellegendam signifícationem rei quae 
demonstratur, quod quale sh non a nobis exponendum est, cum hoc 
unus quisque ex usu quid sh agnoscat. Huius quinque sunt species. 
Aut enim proprium aut alienum aut comune aut publicum aut generale 
est. Proprium est cum se quis facientem patieníemve aliquid 
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somniat. (10) 

[Propiamente, se Ilama ensofiaciôn lo que ocuha con fíguras y cubre 
con ambages el signifícado que sôlo a través de la interpretaciôn 
se ha de entender de lo que allí se muestra. No es necesario explicar 
esto pues se conoce por la experiencia, De la ensoíiaciôn existen 
cinco especies: personal, ajena, común, pública y general, La personal 
es cuando se suefia haciendo o padeciendo algo en el suefio.] 

Es evidente que es a esta clase a la cual se suscribe el suefio del alma de PS. Se trata, por 

supuesto, de una ensofiaciôn personal: el alma imagina—según la teoria de la 

comunicaciôn interna de los fluidos del cuerpo—que vuela, se ubica en la cima de una 

ahísima montafia y desde ahí contempla el mundo; desea aprehender la realidad pero es 

un vano intento; queda en la total desazôn y alli termina la ensof aciôn. A diferencia de 

los otros textos con los que se compara PS en este estudio, el poema de sor Juana carece 

por completo de interlocutores. De esa forma, el poema de aleja drásticamente no sôlo de 

la tradiciôn hermética, del Sueho de Escipiôn y, como se verá en el prôximo capítulo, de 

Iter extaticum coeleste—sus probables modelos—sino que además se suscribe a una 

completamente distinta clase se suenos de acuerdo con la tipología macrobiana. La 

trascendencia de esto último pareciera ser cuestiôn deleznable. No lo es. Como ya se 

mencionô, la clasifícaciôn de Macrobio gozô de gran prestigio durante la edad media y 

con toda probabilidad sor Juana la conociô, si no directamente, por lo menos de segunda 

mano. Parece plausible aventurar la hipôtesis de que sor Juana haya decidido transgredir 

el género de los viajes del alma, pero no de forma caprichosa y al azar, Por el contrario, 

bien pudo haber tomado en consideraciôn la clasificaciôn de Macrobio antes de proponer 

un nuevo modelo. Por supuesto, para sus propôsitos personales—presentar un poema 
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ambiguo donde el suefio representa no sôlo los sucesos sofiados sino el anhelo de toda 

una vida—aquello que Macrobio denomina ensofiaciôn personal le venía de perias. 

Uno de los más sobresalientes pasajes del Comentario de Macrobio lo constituye 

la disquisiciôn acerca de los números, De hecho, en el Sueho de Escipiôn, como se vio 

anteriormente, Cicerôn pone en boca de Escipiôn el mayor una profecía relacionada con 

la futura vida polhica de su nieto, En vez de expresar la edad comúnmente, alude a una 

perífrasis que involucra a los números siete y ocho. Esto sirve como pretexto a Macrobio 

para hacer gala de una eradiciôn exuberante. Casi podria afirmarse que el texto de 

Cicerôn actúa tan solo como un mero pretexto para demostrar sus conocimientos en la 

materia, 

Como se recordará, Cicerôn pone en boca de su personaje la aseveraciôn de que 

tanto el siete como el ocho se consideran niimeros plenos, aunque por razones distintas. 

Pues bien, en su Comentario Macrobio se propone explicar las razones por las cuales 

Cicerôn les adjudica la cualidad de plenos tanto al siete como al ocho. Analiza en primer 

lugar el número ocho. Para comprobar la certeza de las palabras de Cicerôn, Macrobio 

recurre a dos argumentos harto distintos e interesantes, El primero de ellos consiste en 

involucrar el concepto de niimero con el concepto de cuerpo sôlido, Según Macrobio, un 

cuerpo solido no es sôlo aquél que encuentra en el mundo cotidiano, sino más bien una 

estractura mental. Antes de poder concebir en la mente un cuerpo sôlido, es necesario 

pensar primero en los números. A partir de esa nociôn—la cual involucra también los 

conceptos de altura, longitud y extensiôn—y mediante complicados argumentos de 

combinaciones numéricas, Macrobio concluye que el níimero ocho es capaz de producir 
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un cuerpo sôlido. Es, por tanto, un número pleno. Este argumento poco tiene que ver 

con el tratamiento místico de los niimeros. 

De hecho, la influencia de la filosofía pitagôrica en el Comentario es más que 

evidente. Sin embargo, conviene ahora al menos delimhar los principales postulados de 

tal escuela fílosôfíca. Como se sabe, Phágoras es un personaje más mitico que real, al 

igual que Hermes Trismegisto, En este punto se presenta una interesante coincidencia en 

el rambo de la presente investigaciôn. En este tratado se pretende demostrar que sor 

Juana intenta transmitir un signifícado deliberadamente ocultado cuyo sustento se 

encentra en el tratamiento místico de los números, Hasta ahora ha quedado claro cômo el 

hermetismo se mezclô en el renacimiento con las tradiciones cabalisticas y la filosofía 

pitagôrica, ^Cuáles son los postulados de dicha escuela filosôfica? En su Diccionario de 

filosofia, Nicola Abbagnano los resume de la siguiente manera: 

Las tesis características del P. (pitagorísmo) son 
las siguientes: 
1) la doctrína de la metempsicosis (...), en la cual se fundaban las 
las creencias misticas y los rhos de la secta; 
2) la doctrína de que los nijmeros consthuyen los principios o los 
elementos constitutivos de las cosas, doctrína que a través del 
platonismo ha presidido también los comienzos de la ciencia 
moderna; 
3) la doctrína de que los cuerpos celestes (que los phagôrícos 
consideraban diez por razones de simetría) giran todos en tomo a un 
fuego central (hestia) del cual el Sol sería un reflejo. Esta doctrina 
es la primera alusiôn a lo que habría de ser, en la edad modema, 
el sistema copemicano. (916) 

Para los proposhos del análisis aquí propuesto, interesa especialmente la segunda 

de las tres caracteristicas anotadas por Abbagnano. Es sorprendente, además, que la 

escuela phagôrica, tan antigua y oscura, haya dado a la civilizaciôn occidental uno de sus 
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rasgos más caracteristicos, comentado en la secciôn anterior: la confíanza de que en los 

números está la clave para explicar, aprehender y dominar la realidad. Luego de esta 

digresiôn, es necesario volver al segundo de los argumentos esbozados por Macrobio 

para explicar la plenitud del número ocho. 

En su segundo argumento, Macrobio involucra la fílosofía phagôrica y consiste en 

analizar las posibles combinaciones de sumas que tíenen como resultado el ocho. Éste es 

su razonamiento: 

Omnes quoque partes, de quibus constat hic numeras, tales 
sunt ut ex earam compage plenitudo nascatur. Est enim aut de his 
quae neque generantur neque generant, de monade et septem, quae 
qualia sint suo loco plenius explicabitur, aut de duplicato eo qui et 
generatur et generat id est quattuor^—nam hic numeras quattuor et 
nascitur de duobus et octo generat—aut componitur de tribus et 
quinque, quoram aher primus omnium numeromm impar apparait, 
quinarii autem potentiam sequens tractatus attinget. (18) 

[Todas las partes de que consta este número (el ocho) son tales que, 
al unirlas, se produce la plenitud. Dichas partes son, en primer lugar, 
unas que no crean ni son creadas: el uno y el siete, números sobre 
los cuales se hablará en su oportunidad. También proviene este número 
de la duplicaciôn del número que crea y es creado, esto es, el cuatro, 
que es producido por el dos y produce el ocho. Asimismo, se compone 
de ttes y cinco, uno de los cuales es el primero en la lista de los números 
impares. Sobre el cinco y sus virtudes se habla más adelante en este 
tratado.] 

En la cita anterior se perfila una interesante disquisiciôn teôrica más cercana a la filosofia 

phagôrica acerca del número ocho tomando en consideraciôn los números que lo 

conforman. De hecho, éste es el punto de partida de la numerologia, es dech, cuando se 

empiezan a contemplar las diversas significaciones de los números de acuerdo a valores 

propios, A diferencia del primer argumento en el cual Macrobio se ve obligado a 

mencionar los cuerpos sôlidos, en el segundo, los números actúan como si fueran 
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entidades independientes, Ése es el fimdamento de la filosofía phagôrica que, como se 

vio en el capítulo previo, incidiô luego con el hermetismo y se mezclo con el misticismo 

numerolôgico del pensamiento cabalístico, 

De hecho, el Comentario de Macrobio abunda en alusiones a la fílosofía 

phagôrica, Tras exponer el segundo argumento que sustenta la plenitud del número ocho, 

explica el modo en que los phagoricos llamaban a dicho niimero: 

Pythagorici vero hunc numeram iusthiam vocaverant, quia 
primus omnium ita solvitur in numeros pariter pares, hoc est in bis 
quatema, ut nihilo minus in numeros aeque pariter pares diviso 
quoque ipsa solvatur, id est in bis bina. Eadem quoque qualitate 
contexitur id est bis bina bis. (18) 

[Los phagôricos llamaron con razôn justicia a este número, pues 
es el primer número de todos que se puede dividir en números 
pares, esto es, en dos veces cuatro. Estos números se pueden 
dividir también en pares: dos veces el dos, Se compone de números 
pares: dos por dos por dos.] 

En esta cita es aun más clara la idea de la descripciôn de cada niímero con base en sus 

cualidades inherentes. Al mismo tiempo, en el caso anterior se le otorgan al número ocho 

cualidades provenientes de sus características arhméticas cuyo signifícado se mezcla con 

valores humanos. En otras palabras, el concepto de justicia—un valor netamente humano 

y social—se asocia con la equidad, emparentado con la divisiôn en partes iguales, Dado 

que el ocho puede dividirse en partes iguales, las cuales se pueden dividir a su vez en 

partes iguales, dicho nijmero representa la justicia. Los valores humanos, por tanto, se 

asocian con hechos científícos. Esto tiene una gran trascendencia en el presente anáUsis, 

pues, como se intentará demostrar en el capítulo VI, el sentido ocultado deliberadamente 

en PS se sustenta en estos subterfugios numerolôgicos. 
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AI tratar de demostrar la plenitud del otro número citado por Cicerôn, el siete, 

Macrobio decide ir al grano. En vez de enfrascarse en argumentos geométricos, describe 

al siete en su relaciôn con los demás números, y lo explica mediante las diversas 

combinaciones que lo conforman: uno más seis, dos más cinco y tres más cuatro. Ésta es 

la primera combinaciôn: 

Unum autem quod \iovac, id est unitas dicitur et mas 
idem et femina est, par idem atque impar ipse non numeras sed 
fons et origo numeroram. Haec monas initium fínisque omnium, 
neque ipsa principii aut fínis sciens, ad sumum refertur deum 
eiusque intellectum a sequentium numero reram et potestatum 
sequestrat, nec in inferiore post deum gradu frustra eam 
desideraveris. (19) 

[EI uno se Ilama mônada, esto es, la unidad y es masculina y 
femenina, par e impar y en sí mismo no es un número, sino 
la fiiente y el origen de los números, Esta mônada es el inicio 
y el fínal de todo, aunque en sí misma no conoce principio ni 
fín. Se refiere a Dios y separa la comprensiôn de él, del número 
de las cosas y de los poderes que siguen. No es apropiado buscarlo 
en un lugar inferior al de Dios.] 

Progresivamente, las reflexiones de Macrobio se acercan más a la filosofía pitagôrica. 

Queda claro que la intenciôn de este autor en su Comentario es explicar sus propias 

teorias acerca del número más que interpretar las palabras de Cicerôn. Por lo demás, no 

resultan nada descabelladas ni sorprendentes su comparaciôn de la mônada con el número 

uno. De este número parten todos los demás por un simplísimo raciocinio lôgico. EI dos, 

por ejemplo, es la consecuencia de sumar dos unos. Lo mismo sucede con el tres y asi, 

sucesivamente. 

Las reflexiones de Macrobio en cuanto a las demás combinaciones posibles para 

obtener el número siete no son menos atractivas que las anteriores. La siguiente 
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combinaciôn que analiza es la del dos y el cinco, Según él, el dos es el primer número, 

puesto que el uno, como él mismo lo explica, no es un número sino la mônada, el origen 

de todos los demás (21). EI cinco, según él, engloba y representa a todo el universo. 

Según sus hipôtesis, existen cinco zonas en el universo: Dios, la Mente nacida de él, el 

Alma del Mundo, el mundo celestial y el mundo terteno (22), 

La segunda combinaciôn no es menos atractiva. Para explicarla, Macrobio 

recurre de nuevo a la conformaciôn numérica del universo, Comienza su razonamiento 

explicando que todos los cuerpos tienen tres dimensiones: aho, ancho y largo. De ahí 

concluye que existen cuatro puntos derivados de esas nociones para cada objeto dado, a 

saber: punto, linea, superficie y sôlido (25), Esto lo conduce a la explicaciôn del 

universo, según la divisiôn de los cuatro elementos: 

Item cum quattuor sint elementa ex quibus constat corpora: 
terra, aqua aer et ignis, tribus sine dubio intersthiis separantur, Quoram 
unum est a terra usque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequens, 
tertium ab aere usque ad ignem. (25) 

[Del mismo modo, son cuatro los elementos de los cuales están 
compuestos los cuerpos: tierra, agua, aire y fijego, separados, 
indudablemente, por tres intersticios. EI primero está entre la tierra 
y el agua; el segundo, entre el aire y el agua; el tercero, entre el 
aire y el fijego.] 

Así pues, según las ideas de Macrobio, el mundo está compuesto por cuatro elementos 

divididos por tres intersticios. Por supuesto, sus aseveraciones no sôlo se relacionan con 

la fílosofía pitagôrica. AI profijndizar sus reflexiones acerca del número tres, se ve 

precisado a citar a divisiôn tripartha del alma propuesta por Platôn: 

Temarius vero adsignat animam tribus suis partibus 
absolutam, quaram prima est ratio quam XoYiamôv appelant, secunda 
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animoshas quam Øutii ôv vocant, tertia cupidhas quae ETIIØUHTITIKÔV 
nuncupatur. (26) 

[EI temario, ciertamente, designa las tres partes del alma absoluta, 
de las cuales la primera es la razôn que Uaman ligisticôn en griego; 
la segunda el entusiasmo, Uamada timicôn en griego, y la tercera 
es el deseo, conocido como ephimeticôn, en griego.] 

Tras estas reflexiones en cuanto a los números que componen el siete, Macrobio analiza 

el signifícado del número mismo según sus propias caracteristicas y concluye que 

representa el alma del mundo—que él designa en latín como anima mundana—y en ello 

hace radicar su plenitud. Resultaría realmente farragoso contar con detalle todas y cada 

una de las reflexiones de Macrobio acerca de la naturaleza de los números. Bastan, a 

modo de ejemplo, los pasajes aquí aludidos, 

Faha por analizar, sin embargo, los escolios de Macrobio con respecto al pasaje 

ciceroniano del afio côsmico. En efecto, como se recordará, Cicerôn habla de la 

existencia de un afio que se mide no con el movimiento de una sola estrella—el Sol— 

sino tomando en cuenta a todos los cuerpos celestes del universo. En dicho pasaje 

también se utilizan los números para transmitir un mensaje especial; esto es, para 

interpretar el pasaje correctamente tienen que poseerse ciertos conocimientos. Quizás es 

por eso que en su Comentario Macrobio prefiere explicar lo que a su juicio es un afio 

côsmico en vez de volver de nuevo al tema de los números al cual, como se acaba de 

apreciar, le dedicô varias páginas, He aquí el pasaje correspondiente: 

Mundani ergo anni finis est cum stellae omnes omniaque 
sidera quae 'a7i^vf|q habet a certo loco ad eundem locum ita 
remeaverint, ut ne una quidem caeli stella in alio loco sit quam 
in quo fijit cum omnes aliae ex eo loco motae sunt ad quem reversae 
anno suo fínem dederant, ita ut lumina quoque cum ertaticis 
quinque in isdem locis et partibus sint in quibus incipiente mundano 
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anno fiierant, Hoc autem, ut physici volunt, post annoram 
quindecim milia peracta contigh, Ergo sicut annus lunae mensis est 
et annus solis duodecim menses, et aliaram stellaram hi sunt anni 
quos supra rettulimus, ha mundanum annum quindecim milia 
annoram computamus eflficiunt, (129) 

[Asi pues, el aiio universal se completa cuando todas las estrellas y 
las constelaciones vuelven a un cierto lugar en el cual se encontraban 
y ninguna estrella se ubica en otro lugar sino en donde estaba cuando 
todas las otras flieron movidas de ese lugar el cual, al regresar, dieron 
fin a su afio, y cuando los cinco planetas errantes, el Sol y la Luna 
estén en el mismo lugar que ocupaban al principio del afio côsmico. 
Esto, según proponen los físicos, tiene lugar tras quince mil afios. Por 
tanto, así como el afio lunar es de un mes y el afio solar de doce, y 
el resto de las estrellas como mencionamos arriba, el ano universal 
tiene quince mil de los afíos que Ilevamos computados.] 

La primera parte de este pasaje del Comentario de Macrobio no es más que una perífrasis 

de la explicaciôn dada anteriormente por Cicerôn. La aportaciôn sustancial al tema viene 

al final, cuando se aventura a afirmar que hasta la fecha en que escribe, van transcurridos 

quince mil anos del aîío universal, según los sabios que él consuhô. Indudablemente, aun 

en la época antigua era necesario contar con amplios conocimientos en el tema, además 

de una extensa documentaciôn. 

Por lo visto en las páginas previas, el Sueho de Escipiôn—complementado con el 

Comentario de Macrobio—contiene interesantes similitudes con PS, por lo menos en 

cuanto al tema que se maneja en este estudio: el tratamiento místico o subrepticio de los 

números. También Macrobio comenta extensamente sobre el tema, lo cual indica que 

ambos autores recibieron un importante influjo de la fílosofía pitagôrica. De ningún 

modo se puede afírmar categôricamente y sin lugar a dudas que sor Juana recibiô un 

influjo directamente de estos dos autores. Muy posiblemente tuvo a su alcance muchas 

otras flientes de conocimientos, especialmente, autores ortodoxos cuya aprobaciôn por 
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parte de la iglesia era incuestionable. No obstante, puede colegirse que sor Juana haya 

decidido utilizar el tema del suefio y modifícario de acuerdo a gustos y necesidades 

personales. Quizás tomô algunos elementos—entre los cuales se pueden mencionar el 

tema del viaje del alma y el modelo cosmolôgico, entre otros—y propuso otros 

enteramente nuevos—la ausencia de guía y la permanencia en el mundo sublunar, 

La numerologia que, como ya se vio, incidiô directamente en el hermetismo 

renacentista, es un elemento ajeno al mundo clásico, o al menos, en la forma en que se 

concibiô después. Existe, claro está, la poderosa atracciôn que muchos autores—entre 

ellos los aqui estudiados—sintieron por la fílosofía pitagôrica y su afán de centrar la 

explicaciôn de la realidad en los números. Como se verá en el capítulo siguiente, la 

tentaciôn de manejar los números en forma mística está presente también en Kircher. 

El énfasis que sobre el tratamiento de los números se ha hecho en este capítulo no 

es gratuito. En el capitulo VI se intenta demostrar que el signifícado deliberadamente 

ocultado, presente sôlo en el plano de la coimotaciôn en PS se sustenta justamente en 

dicho manejo místico. Por ello, antes de seguir adelante con el presente análisis es 

fimdamental dejar en claro que los dos autores estudiados en este capítulo manifíestan en 

sus obras la característica en cuestiôn. 
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CAPITULO V 

ELITER EXTA TICUM COELESTE COMO VEHÍCULO DE 

TRANSMISIÔN DE LA FILOSOFÍA PITAGÔRICA SUINFLUENCIA 

EN PRIMERO SUENO Y SU RELACIÔN CON LA ARITMOLOGíA: 

ATHANASIUS KIRCHER Y SOR JUANA E Í̂ÉS DE LA CRUZ 

En el presente capítulo se analiza la relaciôn intelectual entre sor Juana y el 

polígrafo Athanasius Kircher desde la perspectiva del pensamiento hermético en su cariz 

pitagôrico y numerolôgico, Entre los libros que este autor escribiô con relaciôn a esos 

temas destacan especialmente Iter extatium coelesíe y la Aritmología. EI primero es una 

obra cientifíca o de divulgaciôn científíca encubierta de ficciôn literaria. La narraciôn de 

un viaje por las esferas celestes de Teodidacto guiado por el ángel Cosmiel sirve de 

pretexto al autor para exponer sus ideas acerca de la naturaleza y la composiciôn del 

universo. La Aritmología, en cambio, no tiene nada que ver con la ficcion. Está dedicada 

a explicar el desarrollo de los distintos tipos de números, de las matemáticas y del 

signifícado místico y real que a través de la historia—y hasta la época de su autor—se le 

dio a cada número. Aqui se contrastan estas dos obras por su afínidad con PS: Iheraria, la 

primera y fílosôfica, la segunda. 

La presencia del pensamiento kircheriano en la obra de sor Juana y en especial en 

PS se puede corroborar a través de varias vías, Una de las más obvias es analizar las 

alusiones directas a la obra del jesuha alemán que se pueden hallar en la obra de sor 

Juana, Esto sucede en cuatro distintas ocasiones. La primera de ellas es la Respuesta a 
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sor Filotea de la Criiz, obra de carácter confesional y tono personal escrita por sor Juana 

en respuesta a una misiva anterior enviada por un allegado suyo, Manuel Fernández de 

Santa Craz, quien ocultô su personalidad bajo et pseudônimo de sor Filotea de la Craz. 

En este texto se abordan temas como el derecho de la mujer a la educaciôn, su papel 

dentro de la iglesia y, especialmente, la vida y el carácter de la autora, su inclinaciôn 

natural hacia el conocimiento y su defensa ante los ataques de sus enemigos intelectuales, 

Naturalmente, también se evidencia un afán por demostrar conocimientos, producto de 

toda una vida dedicada al estudio, La alusiôn a Kircher se enmarca en el ámbho de la 

fílosofía platônica, cuya cadena del ser explica sor Juana en ese pasaje: 

Es la cadena que fíngieron los antiguos que salía de la boca de 
Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con 
otras. Así lo demuestra el R. P. Atanasio Quirquerio en su curioso 
libro De Magnete. Todas las cosas salen de Dios, que es el 
centro a un tiempo y la circunferencia de donde salen y donde 
paran todas las líneas criadas, (Obras completas IV 450) 

Es interesante notar la importancia concedida por sor Juana a la obra de Kircher. En vez 

de char textualmente un pasaje de Platôn o de cualquier otro autor platônico o 

neoplatônico, sor Juana opta por esgrimir un argumento esbozado por Kircher. Esto 

signifíca que para ella la autoridad filosôfica y científica del sabio alemán era una verdad 

inobjetable. Otra conclusiôn no menos interesante es el hecho de que, por lo visto, sor 

Juana estaba tan familiarizada con la obra del autor en cuestiôn que tomô la 

determinaciôn de incluirlo en obra tan íntima y singular como la Respuesta a sor Filotea 

de a Cruz. Por si esto fuera poco, sor Juana lo coloca en la misma lista de autoridades en 

la que incluye a los padres de la iglesia, a los fílôsofos de la antiguedad y a las Sagradas 

Escrituras. 
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Una segunda alusiôn directa a Kircher en la obra de sor Juana aparece en uno de 

sus sonetos de ocasiôn. Se trata del soneto intitulado "Norabuena de cumplir afios el 

Sefior Virrey Marqués de la Laguna", número 193 en las Obras completas. Es en el 

primer cuarteto, donde se inserta la menciôn a Kircher: 

Vuestra edad, gran Sefior, en tanto exceda 
a la capacidad que abraza el cero, 
que la combinatoria de Kirkero 
multiplicar su cantidad no pueda. (302) 

En esta cita es evidente la alusion al Ars magna sciendi sive combinatoria del sabio 

alemán. En otra oportunidad se explicô la naturaleza de dicho texto. Es un tratado del 

arte de las combinaciones que tiene por objetivo alcanzar un sistema de lenguaje 

universal y de asociaciones conceptuales capaz de coadyuvar con el ser humano en su 

búsqueda de conocimiento. Es por ello que sor Juana, en tono serio-burlesco pide para el 

Marqués de la Laguna tantos aîios de vida como combinaciones posibles existan según el 

tratado kircheriano. Pero no es sôlo eso. También pide para el gobemante una vida 

enmarcada dentro dd orden establecido por la ciencia combinatoria. Uno de los 

objetivos de esta disciplina era desterrar los posibles errores en el proceso de la 

investigaciôn cientifíca. AI citar la también Ilamada Combinatoria de Kircher sor Juana 

augura un porvenir fecundo—por cuanto las posibilidades combinatorias son infínitas—y 

un proceder correctamente desde una perspectiva intelectual para el virrey, 

Curiosamente, los postulados científicos de esta obra de Kircher son el punto de 

partida para elaborar un enigma poético. En el romance número 50 de las Obras 

completas sor Juana alude nuevamente a la Combinatoria kircheriana. El contexto y la 

ocasiôn son, ahora, totalmente distintos, Este poema está dedicado a un tal Conde de la 
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Granja, caballero peraano que había dedicado un poema laudatorio a sor Juana. La 

identidad de este poeta, según parece, no era del todo clara para el ambiente intelectual de 

la época, o simplemente ambos decidieron jugar una especie de adivinanzas poéticas. 

Sea como fuere, sor Juana incluye en su romance un anagrama cuya interpretaciôn se 

basa, al parecer, en las ideas expresadas por Kircher en su Combinatoria. Éste es el 

fragmento del poema: 

Pues si la Combinatoria, 
en que a veces kirkerizo, 
en el cálculo no engafia 
y no yerra en el guarismo, 
uno de los Anagramas 
que salen con más sentido, 
de su voluminosa suma 
que ocupara muchos libros, 
dice... ^Dirélo? Mas temo 
que os enojaréis conmigo, 
si del Título os descubro 
la fe, como del Bautismo. (158) 

Por lo visto hasta ahora, la Combinatoria sirviô a sor Juana tanto para lo serio como para 

lo humorístico. Sus conocimientos acerca de esta obra de Kircher parecen haber sido 

profundos; así lo demuestra su dominio sobre las combinaciones matemáticas en las 

cuales fundamenta su anagrama. Curiosamente, este anagrama no ha sido interpretado 

satisfactoriamente hasta la actualidad y la personalidad del Conde de la Granja 

permanece como un enigma,' 

' Alfonso Méndez Plancarte en su ediciôn de las Obras completas de sor Juana 
menciona la posibilidad de que se trate de una combinaciôn de simples letras de ciertas 
palabras, o de palabras iniciales o finales de cada verso o numérico, esto es, que se les 
asignen valores a las letras para de ahi traducir de nuevo la cifra para dar a entender otra 
palabra. A fínal de cuentas, reconoce que posiblemente la clave para la interpretaciôn se 
encuentre en el Ars magna sciendi sive combinatoria, de Kircher, 
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Toca el tumo ahora a la alusiôn a Kircher en PS. Contrario a lo que pudiera 

pensarse, la referencia no es a su Iter extaticum coeleste ni a la Aritmologia, sino a otro 

libro no menos importante en cuanto a la fama de su autor. Se trata de Ars magna lucis et 

umbrae, tratado de ôptica en el cual se explican una serie de fenômenos relacionados con 

la refracciôn de la luz, Uno de los pasajes más conocidos de este libro es en el cual 

Kircher desartolla una explicaciôn del que es, tal vez, su invento más famoso: la linterna 

mágica. En efecto, este artefacto no es más que un proyector de imágenes, antepasado 

directo de los modemos proyectores de diapositivas y de láminas de acetato. Con este 

invento, la reputaciôn de Kircher como sabio e inventor creciô enormemente gracias a las 

demostraciones públicas que con él reaUzô ante algunos nobles catôlicos europeos. Sor 

Juana alude a este invento hacia el fínal de PS, cuando describe el despertar del cuerpo. 

Es interesante observar cômo sor Juana compara a la sombra fugitiva, a la cual nombra 

desde el principio del poema, con las imágenes proyectadas por la linterna mágica: 

Así linteraa mágica, pintadas 
representa fíngidas 
en la blanca pared varias figuras, 
de la sombra no menos ayudadas 
que de la luz: que en trémulos reflejos 
los competentes lejos 
guardando de la docta perspectiva, 
en sus ciertas mensuras 
de varias experiencias aprobadas, 
la sombra fiighiva, 
que en el mismo esplendor se desvanece, 
cuerpo finje formado, 
de todas dimensiones adomado, 
cuando aun ser superficie no merece. (357) 

Sor Juana, pues, poseía un conocimiento de las obras de Kircher sufíciente como para 

hacer gala de él en su obra; le sirviô de respaldo de autoridad intelectual como de 
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una biblioteca bastante nutrida que perdiô más tarde durante la guerta de los 30 afios. 

Para su fortuna, Kircher nace en una familia de tradiciôn sôlidamente fijndada en el 

estudio y el catolicismo, Durante su nifiez asiste a la escuela jesuita de Fulda y, 

simuháneamente, toma clases de hebreo con un rabino, Durante su infancia, escapa de la 

muerte en varias ocasiones, Una vez, al baíiarse cerca de un molino, la corriente lo 

arrastra hasta las aspas y, cuando ya todos lo creen muerto, surge ileso de las aguas. 

Después de eso, mientras observa un espectáculo ecuestre, va a quedar entre las patas de 

los caballos y, al igual que con los molinos, sale de allí sin sufrir el menor rasgufio. En 

otra oportunidad, se pierde en el bosque, pero logra sobrevivir la noche entera trepado en 

un árbol. A los quince afios contrae gangrena y los médicos lo desahucian, pero su fervor 

por la Virgen puede más y de la noche a la maiiana queda curado de su enfermedad. 

Kircher comienza su noviciado jesuita en 1618. En 1620 hace sus primeros votos 

y comienza estudios de filosofía escolástica. AI ano siguiente es forzado a suspender sus 

estudios por la guerra de los 30 aîios y huye a Colonia, donde completa sus estudios 

fílosôficos. En 1623 se traslada a Coblenza donde estudia humanidades e imparte cátedra 

de griego. De ahí pasa a HeUigenstadt en donde imparte matemáticas, hebreo y siríaco. 

Es entonces cuando nace en Kircher la atracciôn por el magnetismo y la mecánica. En 

1628 flie ordenado sacerdote. Hasta entonces sus inclinaciones científícas se habían 

concentrado en la ciencia experimental, pero a partir de ese afio comienza a interesarse 

también por los estudios humanísticos al descubrir los jeroglífícos egipcios en un libro 

acerca del Obelisco Sixtino. 
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Luego de una breve estancia en Wiirzburg, pasa a Avif ôn, donde entra en 

contacto con Nicolaus Claude Fabri de Peiresc, con quien comenzô a estudiar el 

desciframiento de los jeroglífícos egipcios. En eso estaba cuando le Ilega el ofrecimiento 

de ocupar la cátedra de matemáticas—que antes había ocupado Kepler—de la corte de 

los Habsburgo, en 1633. Sin muchos ánimos de ocuparla, se embarca para efectuar la 

travesia por el norte de Italia, pero una serie de tormentas y accidentes maritimos lo 

conducen hasta Roma a donde llega en 1635. Para su asombro, ya lo estaban esperando 

para ocupar una cátedra en el colegio romano, centro de la Companía de Jesús, A partir 

de entonces, Roma se convirtiô en su segunda patria. AUí fiie donde tuvo la oportunidad 

de desarrollar sus inquietudes cientifícas y humanísticas. AI actuar como guía por la 

península itálica de Federico Landgrave, gobemante de su estado natal convertido al 

catolicismo a instancias suyas, la lista de sus disciplinas favoritas se incrementa 

considerablemente. Se interesa por la vulcanología, la historia y la zoología, entre otras 

disciplinas. 

A partir de 1638 abandona sus aventuras intelectuales y decide dedicarse de Ueno 

a publicar sus libros y a establecer un centro de investigaciones. Hasta allí Ilegaban de 

muchas partes del mundo especímenes y artefactos, además de una nutrida 

correspondencia. Su colecciôn Ilegô a ser tan abundante que decidiô instalar un museo, 

uno de los primeros en abrir las puertas al público. Hacia el fínal de su vida, Kircher 

comenzô a manifestar sus inquietudes religiosas. En uno de sus viajes descubriô las 

rainas de una iglesia edifícada por el emperador Constantino en el lugar donde ocurriô la 
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conversiôn de san Eustaquio, Se dio a la tarea de restauraria y este acto tuvo tal impacto 

en sus allegados que tras su muerte en 1680 decidieron entertar su corazôn allí mismo, 

Digno representante del barroco, Kircher fiie un escritor prolífico, Sus obras 

suman decenas; son treinta, según Godwin y treinta y una, de acuerdo con Gômez de 

Liafio, El título de la obra fahante en la lista de Godwin es Musaeum. Fuera de esta 

discrepancia, el resto de los títulos es exactamente igual según ambos autores. Éstos son 

los libros publicados de Kircher conforme a la lista de Gômez Liafio (41): Ars magnesia; 

Primitiae gnomonicae catoptricae; Prodromus coptus sive aegyptiacus; Specula 

meUtensis encicUca; Magnes, sive de arte magnetica; Lingua aegyptiaca restituta; Ars 

magna lucis et umbrae; Rituale ecclesiae aegypticae sive cophtitarum; Misurgia 

universalis; Obeliscus pamphiUus; Oedipus aegyptiacus; Itinerarium extaticum; Iter 

extaticum coeleste; Scrutinium pestis physico-medicum; Diatribe de prodigiosis 

crucibus; Polygraphia nova; Arithmologia; Historia Eustachio-Mariana; Mundus 

subterraneus; Obeliscus aegyptiacus; China monumentis; Magneticum naturae regnum; 

Ars magna sciendi; Splendor et gloria domus Joanniae también conocida como Principis 

crhistiani archetypon politicum; Latium; Phonurgia nova; Arca Noe; Sphinx mystagoga; 

Musaeum; Tariffa kircheriana, y Turris Babel. 

Dos cosas se sacan en claro al echar un simple vistazo a la lista de obras de 

Kircher. La primera es la abundancia. El jesuha alemán escribiô una cantidad 

impresionante de obras, aunque eso no es todo. EI asombro del lector modemo estriba 

sobre todo en lo voluminoso de sus obras, las cuales constan, salvo algunas excepciones, 

de varios cientos de páginas de abigarrada prosa. Otra caracteristica que contribuye a 
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esta prolijidad lo constituye la importante coleccián de ilustraciones con que se 

publicaron sus libros. En efecto, la iconografía kircheriana ejemplifíca él afán de la 

sociedad bartoca por la divulgaciôn de las ideas a través de imágenes o, mejor dicho, de 

la confluencia de signos visuales y verbales cuyo máximo representante es el género 

emblemático. Las ilustraciones de las obras de Kircher poseen una importancia enorme, 

pues sefialan al lector las pistas semánticas para la lectura del libro entero. EI frontispicio 

de Iter extaticum coeleste, por ejemplo, muestra al mismisimo Kircher al lado de un 

ángel—el Cosmiel de cuya existencia se percata luego el lector—encargado de mostrarle 

el universo entero dibujado en el fondo segiin el modelo de Tycho Brahe. 

La segunda conclusiôn que se desprende del análisis de la Usta de sus obras es su 

extraordinaria eradiciôn. Segiin Joscelyn Godwin, Kircher era un autor renacentista en 

cuanto encamaba el ideal de perfecciôn del sabio total (5). En realidad, la personalidad 

de Kircher es una interesante mezcla de la eradiciôn renacentista con la prolijidad 

barroca. Sus intereses iban desde la mecánica y el magnetismo a la historia y etnología 

de los pueblos. Aprovechaba sus contactos alrededor del mundo—esto es, sus hermanos 

de la Compariía que habían viajado como misioneros—para acumular cualquier 

informaciôn valiosa que más tarde solía incluir en sus libros, EI mejor ejemplo de esta 

herramienta de trabajo lo constituye su China monumentis, donde recoge valiosos 

comentarios de misioneros jesuitas enviados al lejano oriente. En su iconografía 

aparecen hasta representaciones de dioses prehispánicos de México de cuya existencia 

supo gracias a sus nexos con los novohispanos. 
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Su libro más conocido fue Oedipus Aegyptiacus en el que trata de la civilizaciôn egipcia 

y de su enigmática escritura, De hecho, Kircher creyô haber descifrado los jeroglífícos 

egipcios. Lamentablemente, disociô el aspecto lingiiístico de su interpretaciôn en un afán 

por enfatizar la relaciôn entre el antiguo Egipto con las doctrinas herméticas que, según 

él, habian sido el origen de los jeroglífícos, Por eso, aunque tuvo el mérito de haber 

establecido la relacion entre eí idioma copto con el egipcio de la época faraônica, su 

interpretacion de los jeroglífícos resulto fallida, aunque hoy en día se le considera como 

uno de los precursores en ese campo. 

Los temas meramente religiosos no quedaron libres de su horizonte de intereses. 

Ei ejemplo más claro es Arca Noe, obra en la cual hace un recuento de los animales 

Ilevados por el patriarca en su saga a través de las aguas del diluvío. Especula cuáles 

fijeron los espacios provistos por Noé para acomodar a todas y cada una de las especies 

animales y asegurar su convivencia pacifica durante el tiempo que durô el diluvio, 

Resulta interesante observar el afán de Kircher por conciliar los descubrimientos de la 

ciencia de su tiempo con las ensefianzas de la iglesia catolica, Para él, como para muchos 

investigadores de profundas raices religiosas, esto ha sido un desvelo desde la eclosiôn de 

la ciencia modema. EI dilema es harto complicado, aunque podria resolverse de una 

manera sumamente sencilla. EI meoUo de la discusiôn en cuanto a la veracidad de las 

ensefianzas de las Sagradas Escrituras estriba en determinar si éstas se escribieron con el 

objetivo de convertirse en fuentes de conocimiento cientifíco. De ser asi, entonces el 

dilema se complica y obliga al investigador a realizar un par de concesiones aqui, 

esgrimir un argumento descabellado por allá y, en fín, a pasarse la vida explicando el 
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modo en que las Sagradas Escrituras son fiiente fídedigna de conocimientos científícos y 

cômo van acorde con los descubrimientos de la ciencia experimental. Esto fue lo que 

intentá Kircher, Es por ello que sus ideas provocan confiisiôn a veces, y a veces mueven 

a risa al lector modemo, 

5,2 EI pensamiento de Kircher 

La presencia de Kircher en Nueva Esparia fije muy importante; así lo demuestra 

Ignacio Osorio Romero, en cuyo libro La luz imaginaria publica y analiza la 

correspondencia de Kircher con algunos intelectuales novohispanos entre los cuales se 

contaban Alejandro Fabián y Francisco Rodriguez. También Octavio Paz insiste en el 

hecho de que estos intelectuales leían y apreciaban las obras del jesuha alemán; entre 

ellos, Paz destaca a Carlos de Sigtienza y Gôngora (238). En páginas previas se 

mostraron los fragmentos de la obra de sor Juana en donde se alude en forma directa a 

Kircher o a sus obras, pero ^cuál flie realmente el papel que desempefiá intelectualmente 

el sabio alemán en la formaciôn de sor Juana? Tras analizar el estado de la critica 

anterior, Paz enfatiza y defíne él papel y la trascendencia del pensamiento khcheriano en 

sor Juana: 

Para sor Juana la obra de Kircher íîje una ventana por la 
que pudo asomarse a las especulaciones más osadas y a los 
descubrimientos de la nueva ciencia sin peligro de ser acusada 
de herejía. A través de Kircher, autor ortodoxo, vislumbrô 
los vastos territorios que se extendían más allá de las fronteras 
trazadas por la Iglesia. (238) 
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Si bien es cierto que la posibilidad de enfrentarse a acusaciones de heterodoxia era muy 

escasa al leer a autores como Kircher, los motivos reales del interés de sor Juana por los 

escrhos del jesuha alemán fijeron, quizás, muy distintos, En realidad, a sor Juana le 

interesaba conocer de todo; deseaba tener noticias del mundo y, naturalmente, la sociedad 

novohispana no era el mejor lugar para un ser con tales aspiraciones. Así pues, sor Juana 

aprendiô de Kircher lo que quizás ella considerô lo mejor de todo aquello a lo que tenía 

acceso. 

El pensamiento de Kircher es, como ya se ha seíialado, por más de una razôn muy 

singular; segim el mismo Paz se divide en tres categorias: 

En la obra de Kircher confluyen tres corrientes opuestas: 
el catolicismo sincretista tal como lo representaba en el siglo 
XVTI la Compaíiía de Jesús, el hermetismo neoplatônico "egipcio" 
heredado del Renacimiento y las nuevas concepciones y 
descubrimientos astronômicos y físicos. (238) 

En realidad, las dos primeras manifestaciones de conocimiento se podrian englobar en 

una sola. Como es bien conocido, la Compafiía de Jesús surgiô como respuesta a la 

reforma protestante, por lo cual se la suele asociar con el movimiento de la 

contrarreforma. Por otra parte, en el siglo XVII surgieron diversas sociedades secretas 

como los rosacraces, quienes desde un princîpio marcaron sus diferencias con ese 

conjunto de propaganda catôlica que enarbolaba la Compafiia de Jesús. No obstante, 

algunos miembros de la compafiía, ya fuera por un sincero afán de heterodoxia o por un 

mero deseo de utilizar las tácticas del enemigo, decidieron adentrarse en el mundo de las 

ensenanzas herméticas, A nadie sorprende, pues, la existencia de un hermetismo 

catôlico. La iconografía de algunas catedrales europeas e incluso coloniales da muestra 
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de ello. EI ojo de Dios se asoma a veces desde lo aho de una cúpula. Ni la iglesia 

catôlica escapô al encanto del exotismo hermético. 

Además de su hermetismo, de su pasiôn por la ciencia y del catolicismo ortodoxo 

que Paz le atribuye, Kircher tuvo, según Joscelyn Godwin, en muy alta estima la 

dicotomía entre lo esotérico y lo exotérico: 

He realized that in every tradition there is an exoteric side 
and an esoteric side, and that the latter is invariably closer 
to the trath, and to other esoteric doctrines, with the resuh that 
flilly ha\f of Oedipus Aegyptiacus is devoted to an exposition of 
the theosophical systems of Zoroaster, Orpheus, Pythagoras, 
Plato and Proclus, and to the Chaldaean and Hebrew Cabbala. 
AII of these he derived from the Egyptian wisdom, which 
he believed to have been handed down in the Hermetic 
writings. (17-18) 

La cita anterior revela un interesante perfíl de la personalidad intelectual de Kircher, Por 

un lado, se manifíesta ortodoxamente catôlico al tratar de conciliar la ciencia 

experimental con los dogmas oficiales mientras que por otro se entrega a especulaciones 

mediante las cuales une la sabiduría de los pueblos antiguos. La clave para comprender 

esta ambivalencia se encuentra en su concepto del paganismo. Para él, todos los pueblos 

paganos se relacionan unos con otros y su sabiduría proviene de la misma fliente: Egipto, 

Hasta los pueblos precolombinos, según él, tomaron en parte su sabiduría de alli. Para él 

esa sabiduría era valiosa en tanto Hermes Trismegisto—a quien consideraba autor de los 

escrhos del Corpus hermeticum—había vislumbrado y predicado algunos misterios 

manifestados más tarde en el cristianismo, como la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, 

no dejaban de ser simples aproximaciones paganas a la verdad que sôlo se hallaba en el 

cristianismo catôlico. 
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Otro ingrediente no menos importante que se suma a la ya de por sí nutrida lista 

de carices fílosôfícos de Kircher es el neoplatonismo, Este sistema de pensamiento 

estuvo presente en el renacimiento y el barroco a tal punto que es difícil soslayar dicho 

tema al estudiar a cualquier autor importante del periodo, como lo sefiala Gômez de 

Liafío: 

Como si temiese el áspero reproche de Platôn, Kircher 
se esforzô toda su vida en integrar sus estudios particulares 
dentro de un sistema metafísico de raíz platônica, o, por mejor 
decir, neoplatônica, cuyos últimos representantes serían 
autores como Ficino, Pico de la Mirandola, Giordano Brano, 
Juan de Herrera, John Dee, Robert Fludd y antes que todos 
ellos, un cardenal de la Iglesia tan eminente como el alemán 
Nicolás de Cusa. (14) 

Se trata, en suma de los más reputados filôsofos del renacimiento y el barroco. Sin duda, 

para Kircher considerarse dentro de las modas fílosôfícas de su época era toda una 

prioridad, ^Cuáles fueron, pues, las tradiciones fílosôficas del eradito alemán? Ésta es la 

respuesta del mismo Gômez de Liafio: 

He aquí el sistema de pensamiento, la filosofía 
kircheriana: en bien proporcionada fijsiôn, se nos presentan 
la teoria platonica de las ideas arquetípicas, la Unidad 
de Plotino, la música de los niimeros del pitragorismo y la 
Cábala, el sincretismo de los textos herméticos, la escala 
luliana del ser y la teología del Pseudo-Dionisio Areopagita. 
Es, sin duda, la úhima gran Ilamarada de la fílosofía sincrética 
del Renacimiento, cuya exahaciôn de la Mente y del Mundo 
propiciô las investigaciones mundanas, el desarroUo de los 
estudios matemáticos y físicos, al tiempo que supo exahar 
los valores de la imaginaciôn y de la uniôn mistica con la 
divinidad a través del amor. (23) 

EI sincretismo de Kircher no conocía fronteras. Por lo visto hasta aqui, para el jesuha 

alemán el ansia de conocer era más que una prioridad: era un modo de vivir, una actitud 
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ante la vida y una fílosofía propia. Ésta misma actitud mostrô sor Juana en su deseo 

insaciable de sabiduría y su enérgica defensa a su derecho de acceder a ella. Es un buen 

momento para echar un vistazo a las características que comparte PS con las obras de 

Kircher. 

5.3 Iter extaticum coeleste y Primero sueho 

Diversos críticos han discutido la importancia del Iter extaticum coeleste de 

Athanasius Kircher en PS.^ Se han comentado algunas de sus similitudes, así como sus 

diferencias. Sin embargo, existe un aspecto estractural presente en ambos textos del que 

poco se ha hablado: la coincidencia en la caracterizaciôn tripartita del universo en ambas 

obras. EI propôsho de las siguientes páginas es explicar el modo en que sor Juana pudo 

haber concebido la idea de conferir a su poema una estractura tripartita y a través de qué 

signos o alegorías se valiô para expresarla. Antes de entrar en materia permítase un 

comentario relacionado con las distintas ediciones de las obras del eradito alemán. 

Más de treinta títulos publicados dan fe de la abundante producciôn de Kircher, 

como ya se destacô. A esto hay que agregar las diversas ediciones de cada una de sus 

obras. La historia de las ediciones de Iter extaticum coeleste es harto interesante. La 

primera edicion se publicô en Roma en 1656 con el título de Itinerarium extaticum. Un 

afío más tarde apareciô la segunda parte del libro con el título de Iter extaticum II. En la 

primera parte se narra el viaje extátíco de Teodidacto, personaje de fícciôn narrativa tras 

^ Entre otros, sin que esto quiera decir que son los únicos que lo han mencionado, 
la trascendencia de la obra ha sido comentada por Octavio Paz, José Pascual Buxô, Elías 
Trabulse, Aída Beaupied y Manuel Durán, entre otros. 
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el cual se esconde el propio Kircher. En su viaje, Teodidacto es conducido por el ángel 

Cosmiel a través de las regiones celestes, La segunda parte, en cambio, es una 

exposiciôn de la estractura y composiciôn del suelo, el mar y el subsuelo, y sirviô como 

introducciôn a un libro posterior de Kircher publicado en Ámsterdam en 1665 titulado 

Mundus subterraneus. 

Las dos partes del libro son de naturaleza muy distinta; la primera, es una obra 

Ugada a la tradiciôn de los libros de viajes del alma y de las obras de iniciaciôn. Cuenta 

con los elementos principales del género: un personaje-aprendiz y un personaje-maestro, 

el cual ha de transmhir a su discípulo conocimientos esotéricos, esto es, vedados para la 

mayoría de los mortales. Así sucede, por ejemplo, en el Sueho de Escipiôn de Ciceron, 

donde el nieto recibe lecciones de su abuelo muerto acerca de más de una docena de 

disciplinas diversas entre las que se cuentan la astronomía y, aun más importante, le 

muestra sucesos por venir. No menos importante dentro del género es el Poimandres, 

uno de los textos del Corpus hermeticum, en e\ cual el protagonista recibe del Nous la 

sabiduria etema y la revelaciôn de las doctrinas herméticas. En el plano de la expresiôn, 

este género favorece el diálogo entre los interlocutores, con lo cual la obra de Kircher 

queda emparentada también con los diálogos antiguos, de los cuales los de Platôn son el 

ejemplo más conocido. EI argumento es sumamente sencillo: Teodidacto cae en un 

profundo sopor, que fínalmente se traduce en éxtasis, luego de asistir a un concierto de 

tres músicos. Durante su éxtasis se le manifíesta el ángel Cosmiel. Éste se encarga de 

conducirlo por su viaje a través de las esferas del cosmos, De esta manera, ambos 

recorren los diversos planetas y se detienen a contemplar su composiciôn y estractura. 
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La segunda parte del libro conserva el mismo estilo dialôgico, pero el periplo de 

los personajes se obstaculiza, como era de esperarse, por el cambio de escenario: ahora 

Cosmiel y Teodidacto se ubican en la tierra. Se introduce otro personaje de fícciôn: 

Hydriel, desdoblamiento de Cosmiel, y cuya misiôn consiste en explicar a Teodidacto 

todo lo relativo, claro está, al agua y sus propiedades. La abundancia de disquisiciones 

de carácter científíco no cesa, aunque esta vez las disciplinas aludidas son distíntas. La 

segunda parte se subdivide en tres grandes apartados, de acuerdo con la naturaleza del 

objeto de estudio: primero la superfície de la tierra, luego el mar y cuanto contíene, 

incluyendo a las diversas especies animales que lo habhan y, por último, el mundo 

subterráneo. 

Por lo visto hasta aqui, las dos partes que conforman la primera ediciôn de Iter 

extaticum coeleste sôlo contaban con un lazo de uniôn: los personajes. Fuera de eso, el 

contenido y la naturaleza de los dos textos son muy distintos. Las dos partes difíeren en 

el papel que desempefia el elemento literario. Mientras en la primera Kircher echa mano 

de los ingredientes principales del género de los viajes del alma, en la segunda, que sôlo 

conserva el elemento dialôgico, lo literario se traduce en factor meramente ancilar a la 

ciencia, Todo esto en cuanto a las ediciones romanas de la obra. Posteriormente se 

publicaron dos más. Una en 1660, en Wiirzburg y otra en 1671, en Nuremberg. En 

ambas el título es ya Iter extaticum coeleste aunque presentan una seria diferencia con las 

originales de Roma. Ambas son ediciones criticas elaboradas por Gaspar Schott, uno de 

los discipulos de Kircher. En el frontispicio de la ediciôn de 1660—a la cual se alude en 

la mayor parte de este estudio a menos que se indique lo contrario—se lee: "Iter 
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extaticum kircherianum praelusionibus et scholiis iUustratum schematibusque exomatum 

a Gaspar Schotto Societatís Jesu 1660" [hinerario kircheriano del éxtasis, ilustrado con 

introducciones y escolios, y adoraado con esquemas del padre Gaspar Schotto, de la 

Compafiía de Jesús, 1660]. En estas ediciones la obra apareciô como un todo. En el 

indice general la obra se divide en dos partes: Iter extacicum coeleste e Iter extaticum 

terresti-e, esquema que corresponde a las dos ediciones romanas. AI fínal del libro se 

ofrece un sumario del contenido de Mundus subterraneus como advertencia al lector 

interesado en hurgar todavía más en las ciencias de la tierra. 

Así pues, mientras las ediciones romanas separan el relato del viaje côsmico de la 

exploraciôn del mundo, las ediciones de Wuzburg y Nuremberg los unen y presentan 

como un conjunto. Una praeba fehaciente de ello es el nuevo título conferido a la obra; 

esto es, para Gaspar Schott, responsable de la nueva ediciôn, el libro era ya otro. En la 

página de registro de la ediciôn de Wurzbiirg tras el título de la obra se lee lo siguiente: 

"nec non a mendis, quae in primam Romanam editionem irrepserant, expurgatum, ipso 

auctore annuente a P, Gaspare Schotto" [expurgado de los errores que se habían 

introducido el a primera ediciôn de Roma con el consentimiento del autor por el padre 

Gaspar Schotto]. Esto quiere decir que, además de las adiciones y comentarios, Schott 

tuvo cuidado de expurgar el texto de los errores que se habían introducido en las 

ediciones de Roma, En defínhiva, la tercera y la cuarta ediciones presentan una obra 

nueva y distinta. Ahora bien, ^cuál de de las dos versiones de Iter extaticum coeleste 

conociô sor Juana? Es prácticamente imposible determinarlo con precisiôn. Que conociô 
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la obra es casi un hecho, aunque no se sepa cuál ediciôn Ilego hasta sus manos, Pudieron 

haber sido todas, o sôlo dos, o tres. 

Una lectura atenta de PS permhe determinar un reiterado afán por presentar la 

informaciôn con una estractura tripartha. Para José Pascual Buxô, dicha estractura une al 

ser humano con el cosmos o, mejor dicho, la físiología humana es un fíel reflejo de la 

estractura trípartita del universo, Éste es su comentarío 

De manera que si el hombre consthuye un verdadero 
microcosmos y si éste se articula—con arreglo al esquema 
tolomaico—en tres zonas o esferas: la del orbe sublunar (donde 
se hallan los cuatro elementos mutables: fijego, aire, agua y 
tierra); la del sol, los demás planetas y las estrellas fíjas (donde 
todo es regulado e inmutable), y la del Empíreo o sede de la 
divinidad (,..) el cuerpo humano se divide, de conformidad con 
el universo, en tres zonas bien defínidas: la generable (que va del 
diafragma a lo bajo de las pieraas, y en el cual tienen su sede los 
ôrganos de la generaciôn y el nutrímento), la de los "espíritus 
vhales" (en la que se hallan el corazôn y los pulmones, los cuales 
en "perfecta semejanza" con la luna, el sol y los astros participan 
al cuerpo su "calor vhal, la espirhualidad y el movimiento"), y 
fínalmente la cabeza, que es simulacro del mundo intelectual y 
consta—a su vez—de tres partes: ánima, entendimiento y 
divinidad". ("EI sueno de sor Juana: alegoría y modelo del mundo", 241) 

EI concepto de la armonía entre el ser humano y el universo no es propiedad exclusiva 

del barroco. A partir del renacimiento, la figura humana comienza a considerarse la 

medida de todas las cosas. Segíin Francisco Rico en Elpequeho mundo del hombre esta 

idea de visualizar al ser humano como reflejo del universo es tan antigua como la 

civilizaciôn occidental. En efecto, Rico expone las ideas de los filôsofos antiguos, de los 

alejandrinos y de los padres de la iglesia y demuestra la presencia de esa idea en muchos 

de los más reputados, entre los que se cuentan Platán y Aristôteles (11-45). Así pues, el 
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modelo tolomaico al cual alude Pascual Buxô se ajusta al nuevo esquema, y se produce 

una nueva armonía: aquélla que confíeren los números, en este caso, el número tres. 

La preeminencia del esquema tripartito de PS es notoria no solamente en el modo 

de concebir el universo. Es parte esencial de las correspondencias entre los seres que 

habitan tanto el mundo sublunar, como el supralunar, No es el caso examinar ahora en 

detalle las correlaciones entre los distintos seres descritos en el poema y su esquema 

tripartho. Por el momento, es suficiente char, a guisa de ejemplo, los comentarios de 

Manuel Durán. Para este critico, sor Juana hereda de Kircher lo que él denomina 

"Hermetic connection". Esta conexiôn hermética, según Durán, consiste en la presencia 

de elementos egiptolôgicos en la obras de Kircher y de sor Juana. ("Hermetic Traditions" 

2). Más adelante ejemplifíca una de las implicaciones del modelo tripartito: 

In lines 15 and 16 the number three appears applied to: 
la diosa / que tres veces hermosa / con tres hermosos rostros ser ostenta 
and although an allusion to the Trinity cannot be wholly discarded, 
the threefold nature of Luna-Diana-Proserpina alludes, on the other 
hand, to the Eleusinian mysteries, whose esoteric search for wisdom 
has much in common whh the Hermetic tradhion, and on the other 
to the god Hermes himself, since Trismegistus means Thrice 
Greatest. (2) 

A decir verdad, Durán cita tan sôlo un ejemplo de muchos que se pueden extraer de PS en 

donde la divisiôn tripartita del mundo es más que evidente. 

En PS sor Juana favorece el concepto tripartho del universo, idea que sin iser 

nueva, encuentra nuevas proyecciones en el poema, como se explicará después. La 

existencia de un paralelismo entre esta estractura y la del cuerpo humano es un hecho 

irrebatíble según lo demuestra Pascual Buxô. Queda, sin embargo, un punto importante 

por discutir: el posible modelo utilizado por sor Juana en su poema, Tras examinar las 
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peculiaridades del Iter extaticum coeleste de Kircher, no resulta extraf a la insistencia en 

explicar los paralelismos entre esta obra y PS. 

La mencionada obra del eradho alemán es, en realidad, sumamente compleja. 

Consta de prôlogos e introducciones larguísimos, comentarios previos e incluso un 

capitulo dedicado a examinar los distintos modelos cosmolôgicos propuestos hasta esa 

época. De ellos, Kircher selecciona el modelo propuesto por Tycho Brahe entre otras 

cosas, porque combina las aportaciones de la ciencia experimental—al sustentarse en la 

observaciôn—con la tradicional visiôn geocéntrica según la cual, a diferencia de lo que 

ocurre en el modelo de Kepler, ia tierra no pierde del todo su sitio privilegiado como 

centro del universo. 

En su recorrido por las esferas de los distintos planetas el ángel Cosmiel conduce 

a Teodidacto—cuyo nombre signifíca "ensef ado por Dios"—en orden creciente pasando 

por la luna, Venus, Mercurio, el sol, Marte, Júpher, Satumo y el firmamento, es decir, las 

estrellas fijas. EI capitulo final es una disquisiciôn acerca de las dimensiones del 

universo, de los planetas y de la tierra misma, En la segunda parte, el objeto de estudio, 

como ya se comentô, se transforma significativamente. Toca el turao al mundo sublunar, 

es dech, al mundo de lo mutable, lo finho, lo corrapto, Cosmiel y Teodidacto exploran la 

naturaleza del mundo exterior, del subsuelo y del mar, La composíciôn de la obra de 

Kircher presenta una singular estracturaciôn relacionada con el esquema tripartho 

propuesto por sor Juana en PS. En efecto, Kircher divide su objeto de estudio—el 

universo—en tres partes: el mundo supralunar, el mundo exterior y el mundo interior, 

dividido a su vez en el mundo subterráneo y el marino, AI primero le dedica dos terceras 
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partes de su obra, aproximadamente. A los otros dos les corresponde tan sôlo el úhimo 

tercio del libro. ^A qué obedece semejante desproporciôn? Es difícil saberio. A primera 

vista parece osado aventurar la hipôtesis de que Kircher tuvo la idea de escribir solamente 

la primera parte de su obra y, ante la inminente publicaciôn de su Mundus subterraneus, 

aprovechô los personajes que había creado en la primera parte para continuar con la 

fícciôn del rapto extático en el mundo sublunar y de este modo adelantar a sus lectores el 

contenido de uno de sus prôximos títulos, Esto explicaría el afio de diferencia entre la 

publicaciôn de la primera y la segunda parte, aunque tampoco se puede descartar una 

situaciôn ajena por completo al autor. 

Sin embargo, sean cuales flieren las razones que movieron a Kircher a dividir su 

obra en forma tan singular, lo importante es la lectura que su discípulo Schott hizo de la 

misma. Como se comento antes, Schott uniô las dos partes y les confiriô una envoltura 

más uniforme. Las partes continúan, claro está, con la misma extensiôn, pero al menos el 

universo se visualiza de forma distinta, pues los personajes lo exploran como un todo 

armônico. El viaje comienza, curiosamente, a la mitad del camino—en la esfera de la 

luna—y tiene un carácter centrífugo, pues termina en la esfera de las estrellas fíjas. En la 

segunda parte, el recorrido sigue un esquema centrípeto: de la parte exteraa de la tierra 

hasta el subsuelo. Schott le devolviô al libro de su maestro la cohesiôn que las edicionés 

de Roma, de algún modo, le habían negado. 

Al seguir la divisiôn tripartita del hombre y del universo en PS sor Juana 

favoreciô la lectura personal hecha por Schott de la obra de Kircher, Naturalmente, es 

imposible asegurar que sor Juana siguiô una determinada ediciôn de Iter extaticum 
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coeleste como una de las posibles fiientes de PS. Sin embargo, hay elementos que 

sugieren la posibilidad de una predilecciôn personal. Muy posiblemente, sor Juana 

conociô y apreciô las ediciones de Wûrzburg y de Nuremberg y, tal vez, éstas le 

infiindieron la idea de plasmar en su obra la visiôn de un universo dividido en tres partes. 

En conclusiôn, sor Juana realizô asimismo una interpretaciôn personal de la obra de 

Kircher, o por lo menos esa acthud se refleja en la estractura trípartita de PS. En el 

pasado, algunos crhicos habian hecho hincapié en la importancia de Iter extaticum 

coeleste pero, por lo visto, existen elementos que sugieren la preeminencia de las 

ediciones posteríores de esta obra del jesuita alemán en PS, 

Ahora bien, aun admitiendo que sor Juana haya mostrado preferencias por las 

ediciones anotadas de Iter extaticum coeleste, es necesario contrastar el contenido y el 

propôsho de esta obra con PS. Esto ayudará a desentranar el grado de similitud entre 

ambos y constatar hasta qué punto la obra del eradho alemán tuvo repercusiones en sor 

Juana. 

La diferencia más notable entre estas obras es su forma. Iter extaticum coeleste 

está escrito en forma de diálogo entre los interlocutores Cosmiel y Teodidacto, en tanto 

que PS es el discurso de la voz lírica sin más personajes centrales que el alma, En ningún 

momento se establece diálogo alguno en el poema. La obra de Kircher está escrita en 

prosa y cuenta, además, con prôlogos explicativos—^especialmente en lo que se refiere a 

su fíliaciôn cientifíca—escrhos por Gaspar Schott. En cambio, no existe en PS un afán 

por justifícar su cientifícidad o su fíliaciôn fílosôfica o epistemolôgica. Kircher tiene 

cuidado de mantenerse fíel a su ortodoxia catôlica, En su "Praelusio catholica 
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scholiastae, sive isagoge astronomica pro tyronibus [sic], & in studio astronomico minus 

provectis qua mundi consitutio, mundanoramque corporam dispositio, ordo, natura, 

proprietates, summatim exponuntur, variaque mundi systemata explicantur" 

[Introducciôn de las enseíianzas catôlicas e isagoge astronômica en favor de los 

seguidores de Tycho, poco profimdizada en la afíciôn a la astronomía, en la cual se 

exponen sumariamente la constituciôn del mundo y la disposiciôn, orden, naturaleza y 

propiedades de los cuerpos mundanos y se explican los diversos sistemas del mundo] 

establece, entre otras cosas, los modelos astronômicos propuestos hasta sus dias: el 

ptolemaico, el platônico, el egipcio, el de Tycho Brahe, el mismo de Brahe pero con una 

variante y el de Copemico (36), De todos estos modelos, se pronuncia por el de Brahe: 

Nos ex omnibus elegimus cum Auctore nostro Tychonicum 
statuimusq Terram omnino immobilem in medio Universi (...) 
Copemicaram igitur omnino rejicimus, tum ob alias rationes ibide 
insinuatas, tu quia Sacra Scriptura adversari videtur qua Terra 
quietem, Soli & astris motum attribuh. (38-39) 

[De entre todos elegimos a Tycho (Brahe) y establecemos junto con este 
autor que la tierra permanece completamente inmôvil en medio del 
universo (...). Por tanto, rechazamos totalmente a Copémico, entonces 
por otras razones allí mismo insinuadas, visto como contrario a la 
Sagrada Escritura que atribuye reposo a la tierra, y porque atribuye 
movimiento al sol y a las estrellas], 

En PS, sor Juana no muestra ningún interés por desarroUar disquisiciones 

cientifícas. De hecho, en el poema se aprecia un dejo de la antigua concepciôn del 

universo ptolemaico gracias a alusiones tales como la descripciôn de la sombra que 

pretende escalar las estrellas, pero cuyo atezado cefio no alcanza ni siquiera a la esfera de 

la luna: 
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Piramidal, ílmesta, de la tierra 
nacida sombra, al Cielo encaminaba 
de vanos obeliscos punta altiva, 
escalar pretendiendo las Estrellas; 
si bien sus luces bellas 5 
—exentas siempre, siempre ratilantes— 
la tenebrosa guerta 
que con negros vapores le intimaba 
la pavorosa sombra fiigitiva 
burlaban tan distantes, 10 
que su atezado cefio 
al superior convexo aun no Ilegaba 
del orbe de la Diosa 
que ttes veces hermosa 
con tres hermosos rostros ser ostenta (..,) (335) 

Hay que reconocer, sin embargo, una similitud entre los textos, Ambos comienzan con 

una presentaciôn del universo. Kircher lo hace científicamente, sor Juana utiliza una 

descripciôn poética. A partir de este pasaje introductorio, no hay en PS un gran interés en 

explorar el universo, De hecho, en eso consiste la mayor diferencia entre estas obras: 

Kircher dedica dos terceras partes de su libro a la exploraciôn del universo en tanto que 

sor Juana evade el tema y se dedica más bien a examinar el mundo sublunar. 

Efectivamente, desde el comienzo y hasta el verso 266 la voz lírica de PS cuenta el 

estado de cosas que impera en el mundo durante la noche, para luego concentrar la 

atenciôn en el cuerpo humano y las causas del dormir y del suefio. A partir de ese 

momento, el tema central del poema es examinar las vías del conocimiento humano y su 

inevitable fracaso. En este punto conviene destacar la ausencia en PS de un interlocutor o 

guía que muestre a su discípulo los secretos del conocimiento, Este personaje está 

presente tanto en el texto de Kircher como en el Sueho de Escipiôn de Cicerôn y en 

algunos otros textos herméticos como el Poimandres, EI alma de PS tiene que 
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arreglárselas sola para hacerse de conocimientos a semejanza de Faetôn que creyô poder 

guiar los carros del sol y fracasô. 

Kircher enmascara su obra con un velo fíccional, Hace aparecer su encuentro con 

Cosmiel como un rapto de éxtasis tras escuchar un concierto: "Theodidactus. Accidh non 

ha pridem, ut ad academicum trium incomparabilium musicoram (...)." [Teodidacto: 

Sucediô hace no mucho tiempo cuando me hallaba en la presentaciôn de un trio de 

músicos (...),] En esta oraciôn se esconde un dejo de numerología: es sorprendente que 

los miisicos sean precisamente tres. Más adelante habrá de analizarse este aspecto en PS. 

Para sor Juana, en cambio, la explicaciôn del suefio es mucho más científica: 

(,,.) Esta, pues, si no fragua de Vulcano, 
templada hoguera del calor humano, 
al cerebro envîaba 
húmedos, mas tan claros los vapores 255 
de los atemperados cuatro humores, 
que con ellos no sôlo no empafiaba 
los simulacros que la estimativa 
diô a la imaginativa 
y aquésta, por custodia más segura, 260 
en forma ya más pura 
entregô a la memoria que, ofíciosa, 
grabô tenaz y guarda ciudadosa, 
sino que daban a la fantasía 
lugar de que formase 265 
imágenes diversas. (341-342) 

Luego de este proceso interno del cuerpo humano, según sor Juana, comienza el suefio. 

Asi, pues, para Kircher el suefio del cosmos lo produce un proceso exterao y vinculado a 

la música. Esto no es nada sorprendente, La míisica de las esferas fiie un tema heredado 

de la antigiiedad, y sus repercusiones alcanzaron a Kircher y a muchos de sus 

contemporáneos. En el Sueho de Escipiôn se explica no sôlo su presencia en el universo 
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sino también sus causas: el roce de las esferas, De algún modo, al eradho alemán la 

vinculaciôn con la música le sirviô como punto de enlace entre la conciencia en la tierra y 

la inconsciencia del suefio, en el viaje por el universo, Curiosamente, eso es exactamente 

lo que ocurre en la famosa "Oda a Salinas", de fray Luis de Leôn. La música sirve como 

punto de enlace entre el mundo sublunar, el supralunar y el empíreo, cede de la divinidad. 

Sor Juana no recurre a esa técnica y es extrafio, habida cuenta de su interés por la música. 

No hay que olvidar sus viUancicos, ejecutados en las catedrales novohispanas con 

acompaf amiento musical; además, ella misma se refíere de un tratado musical que 

escribiô y que, por desgracia, se ha perdido Ilamado El caracol. 

La parte medular de Iter extaticum coeleste está constituida por el viaje por los 

planetas y la descripciôn de los mismos. Huelga decir que el interés primordial del libro 

es la exposiciôn de las aportaciones astronômicas de su tiempo. Por ello, se habla de 

estractura, composiciôn, dimensiones y muchas otras caracteristicas físicas de los 

planetas, incluyendo detaUes tan precisos que sôlo se hacen evidentes con el uso del 

telescopio. Hay que recordar el interés de Kircher por conciliar la teologia catôlica con la 

ciencia experimental. Ninguno de estos ingredientes está presente en PS. Hay que 

insistir: las alusiones del poema son exclusivamente de elementos del mundo sublunar. 

En su recoiTÍdo por la esfera de la luna, Cosmiel y Teodidacto miran hacia abajo, 

esto es, hacia la tierta. De hecho, en el libro se hace una interesante descripciôn de 

diversas regiones del globo terráqueo: 

Teodidactus. (.,,) video ego in Terra nostra maculam immobilem 
in perfecti cordis fíguram efformatam; video duos subfuscos veluti 
oculos in caphe humano constitutos; video alias innumeras obscuriores 
plagas, quae me non in exiguam admirationem rapiunt. Cosmiel. 
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fígura humana quam vides, totius Europae situm exhibet, cujus 
caput refert Hispaniam, pectus Galliam, reliqua Germaniam, 
brachium dextram Italiam, sinistram Angliam exhibet; cordis 
vero, quam vides, figura totam Africam; calicis vero typus Americam; 
binos quos vides oculos, duo maria, Caspium & Euxinum exprimunt; 
reliquae verô obsuicae districtuum regiones, diversas marium lacunas 
exhibent. Vides intra Eurpae & cordis signum, interjectum illud 
spacium in magnam longitudinem diffijsum? illud aliud non est 
quám mare, meditertaneum; totum enim reliquu subfiiscum, 
quod terram ambh, Oceanus est, (84) 

Teodidacto. (...) yo veo en nuestra tierrauna mancha inmôvil, fígura 
en forma de perfecto corazôn; veo dos ojos algo morenos como si 
fijeran parte de una cabeza humana; veo muchas otras regiones 
más obscuras, las cuales me atraen con no poca admiraciôn. 
Cosmiel. La figura humana que ves muestra la ubicaciôn de toda 
Europa, cuya cabeza representa a Espafia, el pecho a Francia y el resto 
a Alemania, el brazo derecho a Italia y el izquierdo corresponde a 
Inglaterra. La figura en forma de corazôn que ves muestra ciertamente 
a toda África. La fígura en forma de cáliz representa a América. Los 
dos ojos que ves representan dos mares: el mar Caspio y el mar Negro. 
Las restantes muestran regiones severamente cerradas y diversas 
lagunas de los mares. ^Ves entre Europa y el signo en forma de 
corazôn aquel especio interpuesto y que se extiende en una gran 
longitud? Ese espacio no es sino el mar Medherráneo. Todo el 
resto de color moreno que circunda a la tierra es el océano.] 

Kircher utiliza como pretexto este pasaje para hacer gala de sus múhiples conocimientos 

geográfícos y cartográfícos. EI mapa de la tierra y sus continentes se describe en 

términos de la anatomia humana, con lo cual se descubre un nuevo paralelismo con sor 

Juana. En efecto, en PS la voz lírica describe los procesos físiolôgicos interaos del cuerpo 

humano del verso 192 hasta el 266, cuando la descripciôn se enlaza con el proceso de la 

ensofiaciôn. Este interesante paralelismo entre el cuerpo y el mundo remite 

inevhablemente al humanismo renacentista, En esa época, el hombre comenzô a 

considerarse la medida de todas las cosas. 
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Sor Juana ubica al alma en un elevado monte, A partir del verso 310 la voz lírica 

describe esta elevadísima montana desde la cual el alma contempla todo el mundo: 

En cuya casi elevaciôn inmensa, 435 
gozosa mas suspensa, 
suspensa pero ufana, 
y atônita aunque ufana, la suprema 
de lo sublunar Reina soberana, 
la vista perspicaz, libre de anteojos, 440 
de sus intelectuales bellos ojos 
(sin que distancia tema 
ni de obstáculo opaco se recele, 
de que interpuesto algún objeto cele), 
libre tendiô por todo lo crtado: 445 
cuyo inmenso agregado, 
cúmulo incomprehensible, 
aunque a la vista quiso manifíesto 
dar sefias de posible, 
a la comprehensiôn no, que—entorpecida 450 
con la sobra de objetos, y excedida 
de la grandeza de ellos su potencia— 
retrocediô cobarde. (346) 

La contemplaciôn de la realidad es, para el alma, motivo de desasosiego intelectual, pues 

la abundancia de objetos le impide aprehenderlos. Resulta significativo que en PS, la 

discusiôn en torao a los alcances epistemolôgicos del intelecto se fundamente en la 

realidad mundana, esto es, en el mundo sublunar. Kircher, por el contrario, no discute 

ese punto; por el contrario, la contemplaciôn de los continentes, mares y océanos es 

motivo de júbilo intelectual y acicate en la bijsqueda del conocimiento universal. Por lo 

visto hasta este momento, existen sufícientes elementos que sugieren la posibilidad de un 

diálogo intelectual entre sor Juana y Kircher. Esto no signifíca que entre ellos haya 

existido algún tipo de comunicaciôn explícha. Habida cuenta del papel del jesuita 

alemán como influencia intelectual en los novohispanos, es posible que sor Juana haya 

134 



querido replicarle su afán por estudiar lo desconocido (el cosmos), siendo que el ser 

humano no es capaz si quiera de aprehender lo conocido (la tierra). En PS, el alma sigue 

el método intuhivo-inductivo, y fracasa, Más tarde recurre a las categorias aristotélicas y 

fracasa por segunda ocasiôn y estando en eso, el suefio termina. 

Uno de los aspectos más importantes que une a Kircher con sor Juana es el rasgo 

arhmologico o numerolôgico de sus obras, Ambos echan mano de este recurso en sus 

textos, aunque en el caso de Kircher, el tratamiento de los números se hace mucho más 

evidente en su Aritmología, texto que se estudiará más adelante. No obstante, tras un 

marcado devaneo astronômico, en Iter extaticum coeleste se esconde un interesante 

manejo de los números. Por tratarse de un texto astronômico, el libro presenta el viaje de 

los protagonistas por los siete planetas más el empireo, sin olvidar la esfera de la tierra. 

En total, suman nueve esferas, según el modelo astronômico clásico utilizado por los 

autores de la antigiiedad, incluido Cicerôn. Ahora bien, las relaciones numéricas en Iter 

extaticum coeleste se manifíestan de una forma un tanto subrepticia, pues no es el tema 

central de la obra, aunque hay que recordar la divisiôn tripartita anteriormente discutida, 

presente asimismo en PS, En uno de los diálogos en la luna, Cosmiel establece una 

analogía entre la constitucion del universo y los ôrganos del cuerpo haciéndolos 

emparentar en níimero con la cantidad de planetas: "Humanum corpus constat septem 

principalibus membris, cerebro, corde, stomacho, hepate, renibus, liene, vesica" (119). 

[EI cuerpo humano se compone de siete miembros principales: el cerebro, el corazôn, el 

estômago, el hígado, los rifiones, el bazo y la vejiga], Una vez más, el cuerpo humano se 

visualiza en términos de la constituciôn del universo. 
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Existe una particular insistencia en Iter extaticum coeleste en el tema del universo 

como reflejo del cuerpo y viceversa. Algunas veces, Kircher presenta conceptos errôneos 

o descabellados, según los avances de la ciencia de sus días, como en el siguiente 

ejemplo, en el que Teodidacto establece una analogia entre el calor del sol con el calor 

del estômago: 

Theodidactus. Quin imô vinum & piper, atque adeo omnia 
summo gradu calida formalem in stomacho calorem producere jam 
ab ineunte aetate in Scholis edoctos íui, ut proinde Peripateticoram 
sententiam minimê vanam habendam existimem. Cosmiel. 
O quantum â scopo aberras fili mi, imaginare tibi piperaceum 
globum Solem esse, (208) 

[Teodidacto. ^Acaso no es cierto que el vino y la pimienta y todo lo 
cálido produce en grado sumo en el estômago de tal manera un 
calor formal, según aprendí en la escuela a edad temprana, que 
estimo poquisimo la vana sentencia de los peripatéticos. Cosmiel. 
jOh! Hasta qué punto yerras en tus reflexiones, hijo mio, al imaginar 
que el globo del sol es como de pimienta]. 

En cuanto a las analogías entre el cuerpo y el universo o el mundo, como ya se ha venido 

comentando, en PS el cuerpo aparece no como modelo del universo, sino más bien, como 

una entidad simpática y armônica con el cosmos. Tras el comienzo ex abrupto de la 

sombra fugitiva, la voz lirica describe el dormir del mundo, tanto en la superficie de la 

tierra, como en el aire y en el agua. EI recurso que permhe esta descripciôn panorámica 

es la alusiôn a diferentes especies animales que habitan estas tres regiones: el perro, el 

leôn, el venado, las aves nocturaas, el águila y los peces, Tras esta descripciôn viene el 

estudio de las funciones del cuerpo humano que se dispone a dormir: 

Y aquella del calor más competente 
científíca oficina, 235 
prôvida de los miembros despensera, 
que avara nunca y siempre diligente. 
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ni a la parte prefíere más vecina 
ni olvida a la remota, 
y en ajustado natural cuadrante 240 
las cuantidades nota 
que a cada cual tocarle considera, 
del que alambicô quilo el incesante 
calor, en el manjar que—medianero 
piadoso—entre él y el húmedo interpuso 245 
su inocente substancia, 
pagando por entero 
la que, ya piedad sea, o ya artogancia, 
al contrario voraz, necia, lo expuso 
—merecido castigo, aunque se excuse, 250 
al que en pendencia ajena se introduce—; 
ésta, pues, si no fragua de Vulcano, 
templada hoguera del calor humano (,,.) (341) 

Las similitudes entre este pasaje de PS y el anterior son indiscutibles, especialmente en 

los dos últimos versos. EI estomago es el centro del calor desde donde Ilega a los 

distintos miembros y extremidades. EI pasaje introductorio de PS también se hace eco de 

las disquisiciones científicas y del afán de eradiciôn de Kircher. En todo caso, la 

diferencia entre los textos sería que sor Juana abunda en los procesos fisiolôgicos, en 

tanto que Kircher se muestra interesado en los secretos del universo. 

Antes de dejar este subapartado, vale la pena mencionar aunque sea 

superficialmente la actitud negativa tanto de sor Juana como de Kircher hacia la 

astrología judiciaria, denominada ahora simplemente astrología. Sor Juana lo hace en 

unos cuantos versos entre rayas: 

(EI alma) ya el curso considera 
regular, con que giran desiguales 
los cuerpos celestiales 305 
—culpa si grave, merecida pena 
(torcedor del sosiego, riguroso) 
de estudio vanamente judicioso—, 
(...) (342-343) 
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En su recorrido por la esfera de Marte, Teodidacto pregunta a su maestro cuál es 

el papel de la astrología judiciaria y si él la favorece, mas la respuesta de Cosmiel es 

contundentemente negativa: 

Theodidactus. Ergoné tu iudiciariam Astrologiam 
aprobas? Cosmiel. Absh, fíli mi; est enim aliud astrologia 
judiciaria, aliud virtus inflexiva de qua ago: iUa praeter 
quâm quôd Deo humanae que voluntatis arbitrio vim 
inferat, vera impietatis magistra (...) (251-252) 

[Teodidacto. Así, pues, ino es cierto que tú apraebas la 
astrología judiciaria? Cosmiel. Diste yo de eso, hijo mío; 
ciertamente, una es la astrología judiciaria, y otra, la virtud 
ecléctica que utilizo; aquélla, excepto cuando con la ayuda 
de Dios inspira la fuerza de la voluntad humana, es 
verdadera maestra de la impiedad (...).] 

En resumen, existen elementos suficientes que establecen un paralelismo entre los textos 

de sor Juana y de Kircher. Los pasajes que se acaban de analizar, en concordancia con 

las alusiones directas al eradho alemán en la obra de sor Juana, demuestran una clara 

presencia de Kircher en PS, Sin embargo, el poema de sor Juana difíere de Iter extaticum 

coeleste en lo sustancial: PS es un poema de la imposibilidad de acceder al conocimiento; 

Iter extaticum coeleste, en cambio, es un texto científico que intenta explorar los secretos 

del universo. Curiosamente, la segunda parte del libro es la parte más similar en el plano 

del contenido a PS porque su tema central es la exploraciôn del mundo terreno. En 

efecto, PS no es un poema del cosmos, sino más bien un poema telúrico, Sin embargo, 

ése es uno de los temas a discutir en el siguiente capitulo. Ahora es el momento propicio 

para comentar los rasgos que unen a PS con otra obra de Kircher: la Aritmología. 
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5.4 La Aritmologia y Primero sueho 

La Aritmología es una obra muy distinta en estractura y contenido alter 

extaticum coeleste. EI subtítulo del libro es por demás elocuente, pues da una idea exacta 

de su contenido: describh la historia real y esotérica de los números. Para cualquier 

lector de la actualidad resulta una obra de amena e interesante lectura, Kircher nunca 

deja de asombrar por su eradiciôn y acuciosidad crítica. EI libro se publicô en Roma en 

1665, y es más breve que Iter extaticum coeleste: consta de un poco más de 300 páginas. 

Conviene transcribir el título completo, tal y como aparece en la página de registro de la 

ediciôn romana: 

Arithmologia sive, De abditis numeroram mysteriis : qua 
orígo, antiquitas & fabrica numeroram exponitur; abdhæ eorandem 
proprietates demonstrantur; fontes superstitionum in amuletoram 
fabrica aperiuntur; denique post Cabalistaram, Arabum, Gnosticoram, 
alioramque magicas impietates detectas, vera & licha numeroram 
mystica significatio ostenditur. 

[Arhmología, acerca de los misterios secretos de los números, en la 
cual se explica el origen, la historia y el arte de los nijmeros y se 
demuestran sus propiedades ocultas y las fijentes de las supersticiones 
puestas de manifíesto en el arte de los amuletos. Finalmente, una vez 
revelados los sacrilegios mágicos de cabalistas, árabes, gnôsticos y 
de otros, se ensefia el signifícado místico verdadero y lícho de los 
números.] 

Estas explicaciones dan una idea del plan general de la obra y, aun más importante, 

explican al lector la postura condenatoria de Kircher con respecto al tratamiento mágico 

de los números, y favorable en cuanto a su cariz mistico. 

Podria afirmarse que toda la obra no es más que un juego dialôgico o una lucha 

entre la verdad y la falsedad del tratamiento de los números. Kircher presenta la historia 

de la representaciôn gráfíca de los números pasando, naturalmente, por la etapa en que 
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los caracteres árabes se introdujeron en Europa, Esta historia ofícial—científíca, 

diriase—de los números se aherna y coexiste con un modo completamente distinto de 

estudiarios: explorar y explicar su aspecto mágico, místico y adivinatorio, Desde las 

primeras páginas de su Aritmología, Kircher establece la importancia de este aspecto no 

científíco en su obra: 

En este género numérico de escribir sobresalieron los 
Uamados vulgarmente cabalistas, intérpretes del sentido ocuho 
en las Sagradas Escrhuras, hasta tal punto confíados que interpretan 
los misterios escondidos en las páginas sagradas a través de 
números representados por letras hebreas, (23)^ 

Esta es una de las primeras alusiones claras al arte hermenéutico relacionado con los 

nijmeros. Es interesante notar que Kircher no apraeba ni condena esta práctica. Más 

adelante, examina otro tipo de interpretaciôn basado en los números. En este caso, no se 

trata de ninguna manifestaciôn de tipo místico, sino adivinatorio: 

Se han hallado entre los griegos unos niimeros, a los 
que denominaban isôsefos o de igual cálculo, que habían tomado 
de los hebreos; la importancia de estos números residia en que 
si se tomaban dos nombres al azar y coincidían en su valor 
numérico, siendo distintas las palabras, vaticinaban algo bueno o 
malo. (29) 

EI ejemplo que viene a la mente en primera instancia hoy en día, es el del niimero 666 

mencionado en el libro del Apocalipsis y ése es exactamente el analizado por Kircher en 

su disquisiciôn en torao a este tipo de arte adivinatorio. En este caso, la condena del 

eradito alemán no se hace esperar. En efecto, su postura en tomo a la validez del uso 

mágico de los niimeros se comienza a clarificar al tocar este punto. Considera una 

^ Las citas de la Aritmologia provienen de la traducciôn de Atilano Martínez 
Tomé. 
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abertaciôn establecer una premoniciôn, un vaticinio a partir de los números. Mucho más 

adelante en la obra, Kircher condena rotundamente la Ilamada cábala phagôrica: 

Confíeso, sin embargo, haber averiguado que toda la 
grandeza de esta falacia está vinculada a un fundamento insulso, 
ridículo y putrefacto; por lo que no puedo menos de sorprenderme 
de la razôn por la que se ha conseguido que muchos, incluso 
pradentes a los ojos de los hombres y considerados como 
sensatos, hayan podido ser inducidos en su mente o presten su fe 
a este maléfíco arte o a esta fílosofía de asno. (217) 

Así, pues, para Kircher el error consiste no en buscar en los números un misticismo 

conectado con la fílosofía pitagôrica; él mismo en la úhima parte de su libro utiliza estos 

principios para explicar el signifícado de cada uno de los niimeros, Sin embargo, el 

eradito alemán considera una aberraciôn predecir el flituro o interpretar los fenômenos de 

la realidad con la ayuda de las combinaciones de cifras. 

Por supuesto, en muchos pasajes de \a Aritmología los dos aspectos—el científíco 

y el mistico—se mezclan y entretejen. Tal es el caso de las atribuciones que según él los 

egipcios daban a cada número. Para tal propôsito explica las relaciones de los números 

con las divinidades y la consecuente formaciôn de sellos o tablas que correspondian a 

cada uno de los planetas: 

Los sabios antiguos distribuían los cuadrados colocándolos 
en aquel orden en que si se les sumaba, en cualquier direcciôn, según 
estaban dispuestos en las casillas, siempre daban el mismo producto 
y la suma de todos ellos representaba también un misterio. Se Ilamaban 
sellos o misterios de los dioses, como decían, inmortales, por el hecho 
de que bajo ellos se encontraba de forma maravillosa su dominio y 
potestad sobre todas las cosas. (73) 

Según esta disposiciôn, en los sellos los números se agrapan por cuadrados, comenzando 

por el 3 cuyo cuadrado es el 9 que corresponde a Saturao. A los demás planetas les 
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cortesponden, en consecuencia, los cuadrados de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el siguiente orden: 

Júpher, Marte, el sol, Venus, Mercurio y la luna. La clave de estos sellos consiste en 

crear cuadrados con series de números dispuestos de tal manera que la suma horizontal o 

vertical de los mismos siempre dé la misma cifra. De lo anterior se desprende una 

interesante conclusiôn: la arhmética y el aspecto místico van de la mano. A pesar del 

origen egipcio de esta práctica, Kircher jamás la condena, Hay que recordar sus 

inclinaciones herméticas y su fascinaciôn por la cultura egipcia. Hasta podria afirmarse 

que siente una especial atraccion por estas prácticas. 

Ahora bien, una vez colocados los números en cuadros y con cierto orden dentro 

de una tabla y si se les asigna a cada uno un valor alfabético, es posible generar con ellos 

una especie de escritura en clave. Kircher explica la forma de elaborar un texto 

esteganográfíco, el cual no es más que un conjunto de palabras ordenadas de acuerdo con 

el orden de las cifras del cuadro. Según él es una perfecta manera de escribir mensajes 

hieráticos, destinados solamente a quienes conozcan la clave de su desciframiento. 

Como se ha podido comprobar, \a Aritmologia es una obra completamente distinta 

a PS en cuanto a forma y contenido. La primera diferencia entre ambos textos radica en 

que el primero es un tratado pretendidamente cientifíco, y el segundo es Iheratura. Esta 

afírmaciôn no debe interpretarse de manera tajante: siempre hay lugar en todos los textos 

para un cúmulo de disciplinas, y PS no es la excepciôn. En el poema hay ciencia y 

fílosofía. La ciencia de los números no es una disciplina sobresaliente en PS en cuanto su 

relevancia como tôpico cientifico o filosôfico de interés. Como ya se mencionô, en el 

poema conviven una serie de descripciones del universo, de la tierra y del cuerpo 
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humano, Algunos de estos tôpicos son herencia directa de la antigiiedad, como por 

ejemplo, las alusiones astronômicas—clara alusiôn al Sueho deEscipiôn—y 

fisiolôgicas—herencia de la medicina antigua—sin contar las referencias mholôgicas 

propias de la poesía barroca. La aritmología, especialmente en su manifestaciôn 

mística—tema del capitulo siguiente—ocupa un lugar preeminente en el poema, pero no 

como alusiôn directa, sino como la praxis de una doctrina. En efecto, una de las tesis del 

presente trabajo consiste en demostrar el modo en que sor Juana utiliza los números para 

expresar relaciones de tipo místicas. En páginas anteriores se discutiô la presencia de una 

estractura tripartha y se comprobô la existencia de suficientes elementos que indican un 

vínculo entre sor Juana y Kircher. Por el momento, se puede concluir que sor Juana 

recibiô ideas y aportaciones del eradito alemán, sobre todo de las aquí analizadas: Iter 

extaticum coeleste y Aritmologia. Dichas ideas están presentes en PS y contribuyen a 

enfatizar la signifícaciôn del poema. En el prôximo capítulo se demostrará el vínculo 

entre la estractura tripartha y sus diversas manifestaciones en PS con \a Aritmología de 

Kircher. 
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CAPITULO VI 

EL OCASO DE LA ESFINGE: LA NUMEROLOGíA COMO CLAVE 

DE UNA NUEVAINTERPRETACIÔN DE PRMERO SUENO 

En capítulos previos se ha estudiado el desartollo del hermetismo como forma de 

misticismo fílosôfico, así como las repercusiones de uno de sus aspectos principales—la 

numerología—en PS, Todo lo anterior ha sido matizado mediante el estudio comparativo 

de PS y textos como el Sueho de Escipiôn, el Comentario de Macrobio e Iter extaticum 

coeleste. Se ha podido comprobar que, efectivamente, el tratamiento místico de los 

números es un elemento común a todos esos textos. En el caso de los dos primeros, dicha 

caracteristica tiene sus raíces en la fílosofía phagôrica, En Kircher, en cambio, la 

numerología Ilegô a través de la cabalística, derivada del misticismo hebreo que penetrô 

en el hermetismo renacentista. En este capítulo se esbozará una nueva interpretaciôn de 

PS a la luz de la informaciôn obtenida en caphulos previos, y redondeada con reflexiones 

sustraídas del análisis del texto mismo. 

Algunos critícos han seíialado la presencia del hermetismo y de las ideas de 

diversos autores entre los que se cuentan Cicerôn, Macrobio y Kircher, como se ha 

siéfiãlado previamente. En efecto, gracias a los análisis comparativos previos se ha 

podido comprobar la presencia de elementos propios del hermetismo tanto en PS como 

en los textos con los cuales se ha comparado y de cuales, posiblemente, sor Juana recibiô 

algunos influjos o ideas que decidiô aplicar en su poema. Sin embargo, PS es una obra de 

naturaleza hermética en una doble vertiente. Por un lado, se trata de un poema de difícil 
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lectura e interpretaciôn. Esto signifíca que en el terreno meramente Iherario para 

cualquier lector medianamente educado resuha difícil entenderlo y desentrafiar su 

signifícado. PS es, pues, hermético en el sentido de cerrado, impenetrable, de difícil 

acceso, En un segundo plano, la obra sería hermétíca porque posee caracteristicas 

especifícas heredadas del hermetismo. Ya Aída Beaupied se había percatado de esto en 

"El silencio hermético en Primero sueho de sor Juana a la luz de la fígura e ideas de 

Giordano Brano": 

A pesar de la aparente ausencia de revelaciôn con que 
parece concluir el poema, varias pistas en Primero suefio sugieren 
la presencia de revelaciones doblemente herméticas; es decir, 
herméticas por lo que en ellas hay de hermetismo, y también por 
aparecer herméticamente escondidas, debido al peligro que 
representaban en aquella época las ideas heterodoxas, sobre todo 
las escritas por una mujer. (753) 

Sin embargo, Beaupied decide buscar los elementos herméticos de PS en el pensamiento 

de Giordano Brano y encuentra, efectivamente, paralelismos entre ese autor y sor Juana. 

Otros autores, por el contrario, han sefialado la presencia del hermetismo y la fílosofía 

phagôrica a través de la obra de Kircher. Uno de ellos es Manuel Durán, quien declara lo 

siguiente: 

Kircher, and through him the Hermetic and Pythagoric 
tradhions, have provided important materials, allusions, and even 
the fijel which propels Sor Juana's magic rocket into space and 
towards the remote stars. Yet this influence is incapable of pointing 
at the most important message contained in Primero sueho: the voyage 
was worthwhile, and the author does not regret her ambhion (...) (6) 

Durán llega a conclusiones completamente contrarias a las que se proponen en el presente 

análisis. La tesis del presente estudio es que la numerología o el manejo místico de los 

números no solamente se hace patente en la obra, sino que además ofrece la clave de su 
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interpretaciôn, o al menos, una interpretaciôn posible, la cual se sustenta mediante el 

análisis intrínseco del poema, Por su parte, Elias Trabulse en "El universo cientifíco de 

sor Juana Inés de la Craz" refuerza la presencia de los números en el pensamiento de sor 

Juana: 

Un poema como el Sueho refleja ambas tendencias heredadas de 
la antigiiedad: por un lado la cosmología de Rolomeo, la físiologia de 
Galeno, las categorías de Aristôteles y los cuatro elementos de Empédocles 
(...) y por el otro las imágenes astrolôgicas y alquímicas, el egipcianismo, 
el misterio de los números, la armonía de las esferas y el viaje extático 
por los orbes celestes, (42) 

Desgraciadamente, Trabulse no expande sus explicaciones acerca de la presencia en PS 

de los elementos que analiza. Uno de ellos, lo que él denomina como "el misterio de los 

números" es el tema central de este análisis y la base de la hipôtesis aqui propuesta. En 

las páginas siguientes se analizarán los elementos internos de PS que con mayor claridad 

ejemplifican el uso místico de los números. 

Una de las primeras consideraciones que deben hacerse al analizar la estractura de 

PS es tomar en cuenta la naturaleza del viaje del alma. A diferencia de las otras obras 

con las cuales se ha comparado PS en las cuales el alma alcanza las regiones 

supralunares, en PS el alma no logra traspasar esa frontera, Sin embargo, uno de los 

personajes más enigmáticos del poema lo constituye la sombra piramidal cuya 

descripciôn abre la obra, En efecto, los primeros versos están dedicados por entero a 

describir el acecho de la sombra al anochecer: 

Piramidal, fimesta, de la tierra 
nacida sombra, al Cielo encaminaba 
de vanos obeliscos punta altiva, 
escalar pretendiendo las Estrellas; 
si bien sus luces bellas 5 
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—exentas siempre, siempre ratilantes— 
la tenebrosa guerta 
que con negros vapores le intimaba 
la pavorosa sombra fughiva 
burlaban tan distantes, 10 
que su atezado cefio 
al superior convexo aun no Uegaba 
del orbe de la Diosa 
que tres veces hermosa 
con tres hermosos rostros ser 15 
ostenta(,,.)(335) 

La voz lírica describe el ascenso de la sombra durante la noche y establece la relaciôn 

entre ésta y las estrellas, las cuales se veian fuera de todo peligro, como una guerra. La 

sombra, pues, sostiene una actitud belicosa en su afán por escalar el universo. La critica, 

por desgracia, no ha podido ponerse de acuerdo con respecto al papel que desempefia la 

sombra como personaje en el poema, Para algunos es un símbolo de la sombra que 

supuestamente proyecta el planeta tierra como consecuencia de los rayos del sol.* 

Incluso se ha querido ver en estos versos una suerte de afirmaciôn de carácter científico. 

Efectivamente, es posible que sor Juana haya querido plasmar en su obra conocimientos 

astronômicos precisos relacionados con el tamafio de la tierta y su posiciôn con respecto 

al sol, 

Hay otro detalle no menos interesante y destacado con respecto a la sombra. La 

clave está en el pasaje que va del verso once al dieciséis. AIIí la voz lírica afirma que la 

sombra no podía ni siquiera alcanzar la esfera de la luna y las estrellas, por tanto, podían 

considerarse afortunadas al ubicarse en una regiôn aún más alejada. La sombra, al igual 

que el alma, es incapaz de trasponer la frontera entre el mundo sublunar y el supralunar. 

' Véase "Sor Juana: ciencia y poesía (sobre el «Primero sueîío», de Emilio CarUla. 
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Como ya se comentô, según el antiguo modelo aristotélico-tolemaico combinado con los 

postulados de la fílosofía platônica el universo se puede dividir en dos grandes partes: la 

zona sublunar y la supralunar, La primera era sinônimo de corrapciôn y transhoriedad; la 

segunda, de etemidad e incorraptibilidad, AI verse imposibilhada de escapar del mundo 

sublunar, la sombra permanece en la corrapciôn y decadencia, al igual que el alma, la 

cual, lejos de acceder a las esferas superiores del universo—como ocurre en los textos del 

Corpus hermeticum, en el Sueho de Escipiôn y en líer extaticum coeleste—permanece en 

la zona supralunar. Recuérdese que del verso 311 al 339, la voz lírica cuenta cômo el 

alma se imagina ubicada en un monte altísimo, Así pues, tanto la sombra como el alma 

permanecen en el mundo sublunar. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, fácilmente podria caerse en la 

tentaciôn de buscar una identificaciôn de la sombra con el alma. Ambas tienen en común 

una caracteristica de suma importancia: desean ascender y—más especificamente— 

trascender el mundo sublunar sin conseguirlo. La acciôn del poema, por tanto, se ubica 

en la tierra o, mejor dicho, en el mundo sublunar. A pesar de los deseos del alma por 

aprehender el universo, se ve constreíiida a permanecer en la zona sublunar en la cual, 

por cierto, vive forzosamente encadenada al cuerpo, según la teoria platônica. Por lo 

demás, no parece muy apropiado tratar de identificar a la sombra como un 

desdoblamiento del alma o viceversa, Más bien, ambos personajes parecen reforzar la 

idea de la imposibilidad de trascender o, al menos, lograr la trascendencia mientras el 

alma sigue atada al cuerpo. Por lo tanto, la acciôn del poema pertenece al mundo 

tertestre, corraptible. En general, existen en el poema diversas alusiones—especialmente 
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a lugares y edifícaciones—que refûerzan la idea de un ascenso imposible. Tal parece que 

con esto sor Juana da al traste con una de las premisas fundamentales del género que 

utiliza. En todos los ejemplos analizados en capitulos anteriores se observa una clara 

confianza en trascender el mundo y acceder a las regiones de la incorraptibilidad. La 

confianza en la potencialidad del alma es enorme, En PS ocurte lo contrario: el alma es 

incapaz de trascender el mundo sublunar y, asimismo, falla al intentar aprehender la 

realidad. No puede explicar ni el más elemental ser de la creaciôn. 

6.1 La estractura tripartha de Primero sueho 

Mediante una lectura cuidadosa de PS es hasta cierto punto fácil concluir que el 

poema se sustenta sobre una estractura dividida en tres partes. El poema comienza 

cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo y su entomo está, igualmente, en plena 

calma (desde el comienzo hasta el verso 266); luego viene el suefio (a partir del verso 266 

hasta el 827) y el despertar (del verso 827 hasta el final). Vista desde esta perspectiva, la 

estractura de PS con respecto al desenvolvimiento intelectual del alma es: reposo-

movimiento-reposo. Esto, obviamente, sin tomar en cuenta la ubicaciôn del cuerpo. La 

voz lirica, en efecto, pone un énfasis especial en las circunstancias que rodean el viaje 

intelectual del alma. A fínal de cuentas, para propôshos de divisiôn estractural del relato 

narrado en la obra, el personaje de mayor peso—o quizás el único realmente 

importante—es el alma, Su aventura intelectual es el núcleo central del poema. 

De la divisiôn en tres partes de PS da cuenta José Pascual Buxô: 

También Robert Ricard encuentra tres grandes divisiones en 
el poema: I, El sueho del cosmos; II, EI hombre, el ensueho y el cosmos 
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(que, a su vez, se subdivide en a) "Descripciôn fisiolôgica y 
psicolôgica del sueîio" y b) "Relato del sueno") y III, El despertar 
del hombre y el despertar del cosmos. 

En suma, no parece haber discrepancias de consideraciôn 
en lo que se refiere a la estractura discursiva trimembre de El 
sueho, pero—como es obvio—no puede darse igual consenso 
acerca de los límhes de las secciones (o subunidades temáticas) 
discemibles en el poema. ("El suefío" 247-248) 

Pascual Buxô continúa con las ideas de Robert Ricard en cuanto a la triparticiôn 

estractural de PS. Cree que dicha triparticiôn tiene su origen en una concepciôn tripartita 

del ser humano y del universo. Sugiere, además, que la estractura de PS se relaciona con 

los modelos de significaciôn propuestos por Leôn Hebreo, a saber: literal, moral y 

teologal (249). 

Más adelante, este crítico desglosa lo que para él son los puntos más relevantes de 

cada una de las partes de PS. Sin embargo, no analiza con detalle los pormenores de cada 

uno de los signos que refuerzan el concepto de tríparticiôn. Reconoce, eso sí, la 

existencia de dichos elementos: 

En suma, postulamos que en cada una de las tres partes de El 
sueho, Sor Juana presenta y desarrolla diversos símbolos de esta tríple 
division del hombre y del mundo y que es dentro de esa vasta 
correspondencia entre el cosmos y el microcosmos humano donde 
cobran pleno sentido las numerosas figuras emblemáticas, tanto de 
carácter mitolôgico, como histôríco y científico, cuya profusiôn en el 
texto de Sor Juana ya no podría seguir achacándose a los imperativos 
de una moda Iheraria tenida por aberrante (el gongorísmo), sino a su 
condiciôn de símbolos ciudadosamente codificados y, por ende, 
portadores de una informaciôn precisa. (250) 

Del párrafo anteríor es digno de notar el énfasis en diferenciar la relaciôn semiôtica de los 

diversos signos con el gongorísmo. Para Pascual Buxô, por lo visto, fue sumamente 

importante hacer de su estudio un parte aguas en el campo de las investigaciones acerca 
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de PS. EI presente ensayo se inserta dentro de esa clase de análisis que tiene por objetivo 

buscar la explicaciôn y el sentido del texto de una forma intrinseca. A diferencia del 

ensayo chado, aquí se intenta analizar el papel de cada una de los signos que empleô sor 

Juana en PS para reforzar la idea de triparticiôn. Posteriormente, se esbozará la relaciôn 

entre la estractura tripartita y el sentido ocultado que subyace en el poema. 

6.2 Elementos interaos que reflierzan la divisiôn tripartha 
de Primero sueho 

En esta secciôn del capítulo se analizarán con detalle los principales elementos 

internos—lugares, personajes, edificaciones, entre otros—que refuerzan la divisiôn 

tripartita de PS. EI orden en que se analizan se ciîie estrictamente al orden de apariciôn 

del poema mismo. En primer término se explicará cada caso individualmente para dar 

paso más tarde a una interpretaciôn global del esquema tripartito. 

En realidad, la divisiôn tripartita de PS se da desde el comienzo mismo, cuando la 

voz lírica describe la noche y sus personajes. AI hablar de la sombra que intenta escalar 

hasta las estrellas dice: 

(...) la tenebrosa guerra 
que con negros vapores le intimaba 
la pavorosa sombra íligitiva 
burlaban tan distantes, 10 
que su atezado cefio 
al superior convexo aun no llegaba 
del orbe de la Diosa 
que tres veces hermosa 
con tres hermosos rostros ser ostenta (...) (335) 15 

Ésta es, por cierto, la primera referencia mholôgica de PS. La diosa mencionada es, por 

supuesto, Diana, A ella, la voz lírica otorga el thulo de "tres veces hermosa", y le 

151 



atribuye "tres hermosos rostros", La triple manifestaciôn de Diana en su papel de la luna 

viene dado por el hecho de presentar tres fases distintas de su esplendente rostro. En 

cuanto a los pormenores de la vida de esta deidad del panteôn griego, Pierre Grimal 

comenta lo siguiente: 

Ártemis se identifica en Roma con la Diana hálica y 
latina. Aunque ciertas tradiciones hacen de ella la hija de 
Démeter, suele ser considerada como hermana gemela de Apolo, 
hija, como él, de Leto y Zeus. (...) Ártemis permaneciô virgen, 
etemamente joven, y es el prototipo de la doncella arisca, que 
se complacía sôlo en la caza. (...) 

Los antiguos interpretaron ya a Ártemis como personifícaciôn 
de la Luna que anda errante por las montafias. Su hermano Apolo 
era también considerado generalmente como personificaciôn del 
Sol. Pero lo cierto es que no todos los cuhos de Ártemis son 
lunares, y que la diosa, en el panteôn ocupô el lugar de la «Sef ora 
de las Fieras», revelada por los monumentos religiosos cretenses. 
Ha asimilado también cuhos bárbaros, como el de Táuride, 
caracterizado por sacrifícios humanos. (53-54) 

La descripciôn que hace Grimal de Diana o Ártemis lleva implícha la idea de una deidad 

belicosa y agresiva. En efecto, su naturaleza silvestre la convierte en un ser siempre listo 

para el combate, Esto ayuda a explicar la razôn por la cual la introducciôn de PS no sea 

otra cosa sino una guerra entre la sombra, las estrellas y la luna, Aparentemente, la luna 

es la encargada de poner freno a las aspiraciones de la sombra al querer ésta elevarse. 

Igualmente importante es la identifícaciôn de Diana con la luna, aunque debe 

tomarse siempre en cuenta la advertencia de Grimal con respecto a los cuhos bárbaros 

con que esta deidad se identifíco. La voz lírica afírma en los versos 14 y 15 que se trata 

de una diosa "que tres veces hermosa / con tres hermosos rostros ser ostenta" Éste es el 

primer caso en que el número tres se utiliza para vehicular un signifícado preciso: alude a 

las fases de la luna. En el capítulo cuatro se analizô el modo en que Cicerôn utiliza los 
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números para expresar el transcurso del tiempo. En el primer caso se refíere a una edad 

específíca de uno de los personajes y utiliza los números siete y ocho. En el segundo— 

éste es el que más se parece al caso que ahora mismo se analiza—expresa su concepto de 

aîio côsmico, Macrobio, como se recordará, habla de la existencia de tres tipos distintos 

de afios: el lunar, el solar y el côsmico, Bien podria darse el caso de que las ideas de 

Cicerôn y de Macrobio hayan tenido eco en los versos antes chados de PS. De cualquier 

forma, la idea central que se desprende es el uso del número tres para expresar el devenir 

del tiempo en un episodio—la guerra de la sombra con los cuerpos celestes—que 

involucra el mundo sublunar y el mundo supralunar. Por último, el número tres se utiliza 

en el comienzo de PS para representar a una divinidad. Habrá que tener presente este 

hecho en páginas posteriores, cuando se analice el signifícado ocultado de PS, tesis 

central de este estudio. 

EI pasaje introductorio del poema da paso a la descripciôn de la noche, Con el 

objeto de hacer más vivo el discurso y enmarcar el poema en una atmôsfera de misterio e 

impenetrabilidad, la voz lirica utiliza una descripciôn metonímica de la noche. De todos 

los seres que la conforman, decide aludir a las aves nocturaas: la lechuza, los murciélagos 

y el búho. Semántica y lôgicamente, el discurso progresa en orden inductivo: va de lo 

particular a lo general, Los conceptos están incluidos en una especie de cajas chinas en 

donde uno encierra o involucra al otro, EI concepto de aves noctumas está comprendido 

dentro del concepto de los animales nocturaos, A su vez, el concepto de animales 

nocturaos está incluido en el concepto de noche, Ahora bien, es interesante notar que la 
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voz Urica habla de tres aves: el siguiente ejemplo del uso del número tres. La primera de 

las aves retratadas es la lechuza: 

Con tardo vuelo y canto, del oído 25 
mal, y aun peor del ánimo admhido, 
la avergonzada Nictimene acecha 
de las sagradas puertas los resquicios, 
o de las claraboyas eminentes 
los huecos más propicios 30 
que capaz a su intento le abren brecha, 
y sacrílega Ilega a los lucientes 
faroles sacros de perenne llama 
que extingue, si no infama, 
en licor claro la matería crasa (...) (336) 35 

De nuevo, aparece en el poema una alusiôn mitolôgica. Así describe Grimal la fígura de 

Nictimene: 

Nictímene es hija del rey de Lesbos, Epopeo—o bien 
de un rey de Etiopía Uamado Nicteo—. Había sido amada por 
su padre; unos dicen que compartia este amor incestuoso; otros, 
que había sido forzada a él, Avergonzada, huyô al bosque, donde 
Atenea se compadeciô de ella y la transformô en lechuza, Por 
dicha razôn, esta ave rehijye la luz y las miradas, y sale linicamente 
de noche. (380) 

Evidentemente, la historía de Nictímene explica el porqué del adjetivo 

avergonzada puesto que, ora por gusto propio ora forzada, el incesto cometido es causa 

suficiente de enorme pena, De cualquier forma, en este prímer ejemplo se puede colegir 

el castigo producto de la desviaciôn a la norma moral, El resultado es negativo, al igual 

que el desenlace del poema entero en el cual el alma se descubre inhábil para aprehender 

la realidad. 
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EI siguiente personaje de la lista de figuras mholôgicas que conforman la trílogía 

es el murciélago. Se trata de un caso singular, puesto que la historía involucra a tres 

hermanas inobedientes: 

Y aquellas que su casa 
campo vieron volver, sus telas hierba, 40 
a la deidad de Baco inobedientes 
—ya no historías contando diferentes, 
en forma sí afrentosa transformadas—, 
segunda forman niebla, 
ser vistas aun temiendo a la tiniebla, 45 
aves sin pluma aladas: 
aquellas tres oficîosas, digo, 
atrevidas Hermanas, 
que el tremendo castigo 
de desnudas les dio pardas membranas 50 
alas tan mal dispuestas 
que escaraio son aun de las más funestas (..,) (336) 

Las tres hermanas, según comenta Méndez Plancarte (583) en sus notas del tomo I de la 

ediciôn de las Obras completas de sor Juana, eran hijas de Minia y decidieron mantenerse 

al margen del culto a Baco. En lugar de asistir al culto, seguían con sus tejidos y 

aprovechaban ese tiempo para contarse historías, Baco, enfurecido ante tal afrenta, 

convirtiô sus telas en pámpanos y hiedras, derribô su casa y a ellas mismas las transformô 

en murciélagos. De nuevo, la historía de estas hermanas lleva implícita la idea de un 

castigo. En este caso, el castigo se orígina como respuesta a una transgresiôn a una 

norma social y religiosa: negarse a participar de un cuho divino. Ahora bien, la naturaleza 

y la forma del castigo varían, según las versiones del mito. Así lo comenta Grimal: 

A veces se cuenta que la hiedra y la vid brotaron en torao 
a los taburetes donde las doncellas se sentaban, mientras del techo 
manaban leche y vino. Aparecieron en las salas luces misteriosas, 
y por doquier resonaron ragidos de fieras, sones de flautas y 
tamboríles, Asustadas, las Miníades fijeron acometidas de una 
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locura mística y, cogiendo al nifio Hípaso, hijo de una de ellas, 
le destrozaron tomándolo por un cervato. Luego, coronándose de 
hiedra, corríeron a la montana a reunirse con las demás mujeres. 
O bien fiieron transformadas en murciélagos. 

Otra versiôn presenta rasgos notablemente distintos: antes 
de castigarlas, Dioniso en persona fiie a su encuentro en forma de 
una doncella y les reprochô su indiferencia. Las jôvenes se burlaron 
de él, y entonces Dionisio se transformô ante sus ojos en toro, pantera 
y leôn, AI mismo tiempo empezô a manar vino y leche de los 
escabeles en que estaban sentadas, Como en la versiôn precedente, 
las Miníades son presa de un delirio que las mueve a desgarrar 
al pequeno Hípaso. (358-359) 

Las dos versiones del castigo de las hermanas son igualmente craeles y 

despiadadas. Sin embargo, es el castigo merecido por la inobediencia a la norma moral y 

social. EI mho, además, va en contra de la libertad humana y exalta los valores sociales, 

los cuales siempre se deben anteponer a las necesidades o gustos personales. AI menos, 

eso intenta dejar en claro el mito de las Miníades. Por otra parte, este mito involucra, al 

igual que el anterior, a una divinidad. Obviamente, al hablar de mitologia grecolatina es 

casi imposible librarse del vasto panteôn con todos sus dioses y semidioses. Aim así, la 

intervenciôn divina es un elemento de suma importancia, al menos en este análisis. EI 

mito de las hermanas bien podria considerarse como una metáfora de la vida misma de 

sor Juana. A final de cuentas, ella misma íue una transgresora de las normas sociales que 

veían con muy malos ojos a una mujer cuyo mayor anhelo en la vida era estudiar. 

El tercer elemento de la lista de aves noctumas es el búho. Como era de 

esperarse, en este caso la voz lírica recurre también a un mito: 

(...) éstas, con el parlero 
ministro de Plutôn un tiempo, ahora 
supersticioso indicio al agorero, 55 
solos la no canora 
componian capilla pavorosa. 
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máximas, negras, longas entonando, 
y pausas más que voces, esperando 
a la torpe mensura perezosa 60 
de mayor proporciôn tal vez, que el viento 
con flemático echaba movimiento, 
de tan tardo compás, tan detenido, 
que en medio se quedô tal vez dormido, (336) 

EI personaje a quien se alude en los versos anteriores es Ascálafo. En este caso 

nuevamente se ve involucrada una deidad: Plutôn. Esto es lo que explica Grimal acerca 

de Ascálafo: 

Ascálafo era hijo de una ninfa del Éstige y de Aqueronte. 
Hallábase en el jardín del Hades cuando Perséfone se comiô un 
grano de granada, rompiendo así el ayuno y perdiendo, sin saberlo, 
toda esperanza de volver a la luz del día. (...) Ascálafo la vio y la 
delatô. Deméter, presa de colera, lo transformo en lechuza. Otra 
versiôn cuenta que Ascálafo fue colocado por la diosa debajo 
una gran roca [sic], que Heracles apartô al descender al Hades, 
Solo entonces, y como castigo, Ascálafo quedô convertido en 
lechuza. (55) 

Es curioso que según la versiôn de Grimal, Ascálafo flie transformado en lechuza, 

y no en búho, Méndez Plancarte, por el contrario, afirma en sus notas que Ascálafo se 

transformô en búho (583). Hay varias maneras de explicar la discrepancia. Una se 

podria ver como un simple equívoco del lenguaje. Sea como fûere, lo más verosímil es 

que se trata de un animal distinto. De hecho, el parecido del búho y la lechuza es grande, 

aunque no el tamafio: aquél es más grande que ésta. Es mucho más plausible que sor 

Juana decidiera utilizar ejemplos de animales distintos, En el mho de Ascálafo no existe 

el menor rastro de inobediencia o desacato de normas sociales, Por el contrario, Ascálafo 

intentô seguir a pie juntillas las normas éticas que dictan decir la verdad. Evidentemente, 
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es posible que sus motivos hayan sido distintos, pero en cualquier caso, la transgresiôn 

queda descartada. 

Pascual Buxô ha estudiado la coincidencia semántica entre los tres elementos que 

caracterizan la noche: 

(i,Qué signifícado común pueden tener Nictimene, las 
hijas de Minias y Ascálafo en el texto de Sor Juana? De 
hecho, los pecados cometidos por las primeras podrían ser 
considerados como equivalentes, pues si Nictimene es sacrílega 
por causa de su acto incestuoso, las hijas de Minias lo serán 
—pero sôlo en cierta medida—por haber reprimido sus instintos 
sexuales. ^Y Ascálafo? Aun siendo verdad que el mho de 
Proserpina permhiera vincularlo metonímicamente con símbolos 
de la procreaciôn, lo cierto es que Ascálafo recibe el castigo de 
su metamorfosis en animal fatídico por causa de su delaciôn 
sacrilega. Y es precisamente en esto en lo que se asemejan y 
coinciden las tres figuras de la segunda secciôn de "La noche", 
en consthuir representaciones emblemáticas de lo que desconoce 
a la divinidad o que, por atentar contra ella, se ve privado de 
su condiciôn humana. (259) 

Los tres personajes anteriores representantes de la noche, encarnan una 

transgresiôn a las normas. Pascual Buxô considera que el origen del castigo de los tres 

proviene de su desacato relacionado con el aspecto religioso. Tiene razôn, Más adelante 

se verá como este detalle tiene grandes repercusiones en términos del análisis aquí 

propuesto. 

Tras haber caracterizado los tres personajes que componen la descripciôn de la 

noche, ahora sôlo resta explicar cuáles elementos están presentes a lo largo de todo el 

pasaje. Por supuesto, la primera caracteristica es el castigo. En los dos primeros casos— 

los cuales, por cierto, tratan de personajes femeninos—constituyen transgresiones a 

normas morales o religiosas, El segundo es un caso de rencillas e iras personales, EI 
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segundo elemento es lo fimesto de los hechos que se narran, En los tres casos, los 

personajes reciben castigos y deben resignarse a aceptar su transformaciôn. De hecho, 

éste es un hecho sumamente importante y es digno de destacar: la forma actual de los 

personajes es producto de hechos no queridos, de venganzas, de castigos e imposiciones, 

Otro rasgo en común a los tres casos es que se trata de aves—o al menos de seres 

voladores, pues el murciélago es, más bien, un mamifero—, nocturnas todas ellas. 

Ahora bien, tradicionalmente las aves han sido tomadas como elementos de 

augurio. En Roma, por ejemplo, se tenía por costumbre utilizar los pollos sagrados para 

vaticinar sucesos por venir. La misma Biblia menciona en forma simbôlica que cuando 

Noé quiso determinar tras el diluvio si ya la tierra comenzaba a secarse mandô dos aves: 

un cuervo y una paloma. EI primero no volviô, en tanto que la segunda regresô con un 

ramo en el pico. En la tradiciôn poética hispánica, concretamente en el periodo 

aurisecular, debe recordarse la persistencia de las aves, especialmente las aves de cetreria, 

como en las Soledades de Gôngora. A este respecto, conviene recordar la famosa glosa 

de san Juan de la Craz llamada "Tras de un amoroso lance". En dicho poema, el alma se 

metamorfosea en ave que se eleva hacia Dios. Hay que notar el paralelismo entre este 

poema y PS. De hecho, PS tiene un importante punto en común con la poesia mistica: la 

elevaciôn del alma. Sin embargo, los propôshos son completamente distintos en ambos 

casos. En PS el alma busca el conocimiento; en la mística, lo más preciado es la uniôn 

con Dios. 

A las caracteristicas simbôlicas de las aves en general hay que agregar el sentido 

funesto de las aves de la trilogía, Por ser aves nocturnas, comparten el elemento de la 
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oscuridad. Incluso, la voz lírica alude a partir del verso 57 al canto que, todas juntas, 

entonaban. Se trataba de un canto cuyo compás era tan lento como la velocidad del 

viento noctumo y, en consecuencia, invhaba más al suefío que a la vigilia. En el pasaje 

estudiado, el número tres posee un simbolismo especial. De hecho, aparece dos veces: 

son tres los animales mencionados y son tres las Miniades, transformadas en murciélagos. 

Es evidente que el uso de estas figuras mholôgicas por parte de sor Juana responde a un 

objetivo especifico relacionado con el juego numérico y no solamente a meras exigencias 

de una estética determinada, como se aclarô en páginas previas. A tal efecto conviene 

traer de nuevo a cuento el caso de la diosa Diana triforme, citada al comienzo del poema. 

La introducciôn al mundo noctumo en PS se realiza mediante una descripcion 

metonímica, utilizando a las aves noctumas, como se acaba de mostrar, Tras este pasaje 

viene la descripciôn del mundo durante la noche, La voz lírica vuelve de nuevo a tomar 

la parte por el todo y decide continuar con su descripciôn metonimica, Toca el tumo a 

una serie de descripciones que involucra diversas especies animales. Viene, en primer 

lugar, el perto: 

EI viento sosegado, el can dormido, 80 
éste yace, aquél quedo 
los átomos no mueve, 
con el susurro hacer temiendo leve, 
aunque poco, sacrílego riiido, 
violador del silencio sosegado. (337) 85 

EI perro, animal astuto y siempre a la expectativa, se retrata en estos versos 

completamente dormido. Esto enfatiza el hecho de que hasta las críaturas más vivaces 

ceden ante el reino de la noche. EI perro, como simbolo, ofrece interesantes puntos para 

el análisis. Dentro de la Iheratura occidental, el perro es símbolo de la fidelidad y 
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proximidad con el ser humano, Uno de los pasajes más sublimes en la Odisea es el 

regreso del héroe a su antiguo hogar. Por estar transformado en pordiosero, nadie es 

capaz de reconocer a Odiseo, ni siquiera su esposa, Quien sí lo reconoce es Argos, su 

perro. Tras veinte afios de ausencia, este animal es el único ser capaz de reconocer a 

Odiseo; su fidelidad Ilega a tal punto que, habiendo contemplado por úhima vez a su 

amo, cae para morír de vejez y abandono, 

Por otra parte, además de representar la fidelidad, el perro es un animal 

sumamente involucrado con las actividades del ser humano, Ésa es una de sus 

características principales, de la cual posiblemente se derive el resto de su simbología. 

Es, entre otras cosas, compaîiero y protector de su amo, Por lo tanto, se espera de él una 

constante vigilancia y, por ello, resulta significativo que se retrate dormido en el poema. 

EI siguiente lugar en la lista de seres vivos descritos en el poema lo ocupan los 

peces: 

EI mar, no ya alterado, 
ni la instable mecía 
cerúlea cuna donde el Sol dormía; 
y los dormidos, siempre mudos, peces, 
en los lechos lamosos 90 
de sus obscuros senos cavernosos, 
mudos eran dos veces (...) (337) 

Los peces, claro está, son doblemente mudos: por su condiciôn de peces y por estar 

dormidos. En páginas anteriores se destacô la importancia de las aves noctumas en la 

descripciôn de la noche, Pues bien, los peces se utílizan para simbolizar la vida marina. 

Son el principio de la vida y tienen una fiierte connotaciôn cristiana por dos grandes 

razones. La primera, por ser elementos caracteristicos de la vida de Jesucristo. EI 
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evangelio alude en diversas ocasiones a la pesca de los discípulos en compafiía de su 

maestro—una de ellas es la pesca milagrosa—y aun Jesucristo mismo los utilizô como 

metáfora al hablar del cristiano como "pescador de hombres", Por otra parte, en los 

primeros siglos de la era cristiana se incorporô a la iconografia cristiana el pez como 

símbolo del redentor, 

Toca el turao al leôn. He aquí la descripciôn que la voz lírica hace de este animal, 

mientras duerme junto con el resto de los animales: 

En los del monte senos escondidos, 
côncavos de pefiascos mal formados 
—de su aspereza menos defendidos 
que de su obscuridad asegurados—, 100 
cuya mansiôn sombría 
ser puede noche en la mitad del día, 
incôgnita aún al cierto 
montaraz pie del cazador experto 
—depuesta la fiereza 105 
de unos, y de otros el temor depuesto— 
yacia el vulgo brato, 
a la Naturaleza 
el de su potestad pagando impuesto, 
universal tributo; 110 
y el Rey, que vigilancias afectaba, 
aun con abiertos ojos no velaba. (337-338) 

EI leôn se describe aquí como en actitud de aparente vigilia porque se pensaba que 

dormía con los ojos abiertos. De nuevo, el discurso refuerza la turgencia y la necesidad 

del suefio. Hasta el leôn, con toda su fíereza, sucumbe ante el Ilamado del sueîio. 

EI siguiente elemento en la lista de animales a los que se hace alusiôn en PS es el 

venado: 

EI de sus mismos perros acosado, 
monarca en otro tiempo esclarecido, 
tímido ya venado, 115 
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con vigilante oído, 
del sosegado ambiente 
al menor perceptible movimiento 
que los átomos muda, 
la oreja alterna aguda 120 
y el leve ramor siente 
que aun lo ahera dormido, (338) 

Es muy evidente la cualidad que se le achaca al venado en los versos precedentes: tiene la 

virtud de estar alerta en forma constante, Según esto, el venado aun dormido permanece 

atento a los raidos del mundo exterior, Esta misma cualidad posee el úhimo personaje de 

la lista: el águila. EI penúhimo lugar en esta serie lo constituyen las aves diuraas, 

refugiadas en sus nidos en espera de la luz del dia: 

Y en la quietud del nido, 
que de brozas y lodo instable hamaca 
formô en la más opaca 125 
parte del árbol, duerme recogida 
la leve turba, descansando el viento 
del que le corta, alado movimiento. (338) 

Los versos anteriores contrastan con la descripciôn de las aves nocturaas descritas antes. 

Éstas se identifícan más con la actividad humana, pues requieren la luz del día para 

desarroUar su actividad. Aquéllas, en cambio, son seres de la noche, oscuros y sombríos. 

Toca, ahora sí, el tumo al águila: 

De Júpiter el ave generosa 
—como al fín Reina—, por no darse entera 130 
al descanso, que vicio considera 
si de preciso pasa, cuidadosa 
de no incurtir de omisa en el exceso, 
a un solo pie librada fía el peso, 
y en otro guarda el cálculo pequefio 135 
—despertador reloj del leve suefio—, 
porque, si necesario fue admitido, 
no pueda dilatarse continuado. 
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antes interrampido 
del regio sea pastoral cuidado. (338) 140 

La caracteristíca que sor Juana achaca al águila en los versos precedentes—de 

tomar una piedrecilla con una de sus garras para evhar quedarse dormida, pues al soltarla, 

el raido que provoca la hace despertar—se atribuyô en el pasado a otra ave. Asi lo 

comenta Méndez Plancarte (586). Según él, Plinio da esa atribuciôn a la gralla en su 

Historia natural. También se pregunta si acaso fue sor Juana la primera en otorgar la 

atribuciôn al águila. Probablemente así fue. 

Sor Juana, pues, utiliza seis tipos distintos de animales para describir el mundo. 

Procede, por lo tanto, de un modo metonímico: toma la parte para expresar el todo. 

Ahora bien, si se analizan los pasajes precedentes, se puede detectar un afán por 

jerarquizar la informaciôn presentada, En efecto, la voz lírica elige sôlo ciertos lugares 

posibles de la geografía del mundo para explicar algo que bien podria en el poema 

resumirse en una frase: es de noche. Es decir, de la parcializaciôn de la realidad que 

necesariamente la literatura exige, la voz lírica elige ciertos lugares específícos, y para 

representarlos y caracterizarlos presenta diversos personajes. Si se suma la lista de 

animales descrhos en los párrafos precedentes a las aves nocturaas que aparecieron al 

principio del análisis, se obtiene la siguiente Usta, por orden de apariciôn: aves noctumas, 

perro, peces, leôn, venado, aves diurnas y águila. En total, suman siete tipos distintos, de 

los cuales uno aparece retratado tres veces: las aves. Claro está, se trata de distintos tipos 

de aves: de la noche unas, del día las otras. EI águila es la encargada de cerrar la serie. 

De lo anterior se desprenden un par de interesantes conclusiones. La primera es 

la reiteraciôn en presentar animales que representan una divisiôn tripartha del mundo. En 
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efecto, en la lista incluida se representan la tierra, el aire y el mar. Este esquema tripartito 

del mundo parece estar en consonancia con lo propuesto por Kircher en su Iter extaticum 

coeleste. En el capitulo V se explicô la estractura de dicha obra, especialmente en cuanto 

a la organizaciôn de la obra total, tal y como la ofrecen las ediciones de Wurzburg y 

Nuremberg, preparadas varios afios después que la ediciôn romana. Como se recordará, 

en aquel caphulo se sugiriô la posibilidad de que sor Juana hubiera favorecido una lectura 

personal de la obra de Kircher y se hubiera inclinado por las ediciones posteriores de Iter 

extaticum coeleste. Con los datos anteriores, y tomando en cuenta la triparticiôn del 

mundo que hace sor Juana, la hipôtesis se vuelve aún más plausible. Es probable que sor 

Juana haya tomado como modelo el esquema kircheriano según el cual el mundo se 

divide y jerarquiza en tres partes aunque, a decir verdad, el esquema es sumamente 

antiguo. Sin embargo, bien pudo ser Kircher el transmisor de dicho modelo a sor Juana. 

Por otra parte, la reparticiôn entre cielo, tierra y agua es completamente 

desproporcionada. De los siete animales incluidos en la lista, tres de ellos son animales 

voladores: las aves nocmraas, las aves diumas y el águila. Tres son animales terrestres: 

el perro, el leôn y el venado. Sôlo uno vive en el agua: el pez. Así pues, el orden 

jerárquico se establece verticalmente del cielo hasta el mundo marino. Este punto parece 

una nimiedad, pero en realidad tiene una gran importancia. EI viaje del alma se realiza en 

forma ascendente, y sube hasta un monte ahisimo donde contempla el mundo, De algún 

modo, las mismas aves prefíguran el vuelo intelectual del alma, especialmente el águUa. 

Más aún, el símbolo del águila aparece más tarde de nueva cuenta en el poema, En 

efecto, en el pasaje dedicado a explicar las cualidades del ser humano como fin de la 
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creaciôn, la voz lírica cha a guisa de ejemplo la visiôn del águila evangélica—san Juan 

evangelista—como indicio del vuelo del pensamiento: 

Su inmensa descansô magnifícencia : : 
fábrica portentosa 
que, cuanto más altiva al Cielo toca, 
sella el polvo la boca 
—de quien pudo ser imagen misteriosa 680 
la que Águila Evangélica, sagrada 
visiôn en Patmos viô, que las Estrellas 
midiô y el suelo con desiguales huellas (...). (352) 

Como se sabe, la imagen a la que aluden los versos precedentes es la visiôn narrada en el 

libro del ApocaUpsis. EI águila se describe allí como uno de los cuatro seres, personajes 

que habhaban el cielo, junto con un leôn, un toro y una especie de ángel. EI águila ha 

sido identificada tradicionalmente con san Juan evangelista, entre otras cosas, por el 

hecho de comenzar su versiôn del evangelio con una disquisiciôn teolôgica acerca del 

origen y naturaleza del Verbo divino. EI águila, en ese caso concreto, se erige en 

metáfora del vuelo del pensamiento y del intelecto. Por tanto, el águila cobra en estos 

versos una nueva dimensiôn simbôlica. Por un lado, se asocia con lo divino; por otro 

lado, confirma de algún modo la sospecha de que el discurso lírico de PS tiene una fuerte 

dosis de simbolismo. Buscar, por tanto, un significado ocuhado en el poema no resulta 

descabellado, habida cuenta de que la misma voz lírica está consciente de transmitir su 

mensaje mediante el uso de un lenguaje simbôlico. 

Inmediatamente después de citar al águila evangélica, la voz lírica alud a otra 

visiôn bíblica no menos misteriosa y simbôlica: la estatua del suefio de Nabucodonosor: 

(...) o la estatua eminente 
que del metal mostraba más preciado 685 
la rica altiva frente. 
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y en el más desechado 
material, flaco fundamento hacía 
con que a leve vaivén se deshacía (...) (352) 

Como puede colegir de los versos anteriores, la parte superior de dicha estatua 

estaba constraida con metales preciosos, pero sus pies eran mhad de metal y mhad de 

barto. Lôgicamente, se trataba de una estractura endeble y sumamente vulnerable. 

Dentro del contexto sociocultural propuesto en el texto biblico, la estatua se toma como 

simbolo de un imperio poderoso que a fínal de cuentas habrá de sucumbh ante el vigor y 

la pujanza de otro. Más específícamente, dentro de la tradiciôn cristiana, la estatua 

simboliza el fin de la antigua alianza y el principio de la nueva. En un sentido mucho 

más lato, el simbolismo es distinto: no se puede pretender escalar regiones elevadas si no 

se cuenta con fírme sustentaciôn. Ahora bien, en el contexto del poema, la conformaciôn 

estractural de la estatua bien podría analizarse desde otra perspectiva. La parte 

superior—a donde aspira ascender el alma—representaria la parte espiritual del ser 

humano, en tanto que los pies serían un símbolo de la materialidad y corporeidad, 

cadenas a las cuales permanece atada el alma y de las cuales sôlo puede librarla la 

muerte, según la fílosofía platônica. Esta imagen prefígura el fracaso intelectual del acto 

de conocer, tema central de PS, Lo anterior va acorde, además, con la desproporciôn en 

cuanto al número de animales antes analizados. Si se elaborase un mapa del mundo de 

acuerdo con el esquema que representan los animales aludidos en PS, el resultado seria 

sumamente desigual, En el fondo estaria sôlo uno—el pez—, en la parte central tres—el 

perro, el leôn y el venado—y, por úhimo, en la parte superior tres—las aves diurnas, las 
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aves noctumas y el águila, como remate de la serie. El número tres juega un doble papel 

en esta serie: se presenta por partida doble, tanto en la tierra como en el aire. 

Tras la serie introductoria al mundo noctumo, la acciôn cambia de rambo y se 

concentra en la actívidad físiolôgica del cuerpo mientras se encuentra en estado de 

reposo. Tras la descripciôn de los ôrganos del cuerpo y sus distintas fimciones, la voz 

lírica reflexiona acerca de la teoria del sueno, de la cual se hablô en el capítulo IV. 

Enseguida, aparecen en el poema alusiones a diversos sitios reales o imaginarios; son 

tres: el faro de Alejandría, las pirámides de Egipto y la torre de Babel. Si bien es cierto 

que el monte desde donde el alma contempla al mundo se compara con el Olimpo, la 

referencia es solamente ocasional, y para comparar la magnifícencia del monte en 

cuestiôn. Además, entre aquellas tres edifícaciones y éste existe una diferencia abismal: 

las primeras son creaciones humanas y éste es producto de la naturaleza. Así pues, de 

nueva cuenta se hace presente el número tres para representar, en este caso, edificaciones 

legendarias cuyo simbolismo se analizará en seguida. 

Abre la serie el faro de Alejandría. Su menciôn viene muy bien al discurso 

poético, pues se lo compara con el modo en que la imaginaciôn copia las imágenes que 

toma de la realidad: 

Y del modo 
que en tersa superficie, que de Faro 
cristalino portento, asilo raro 
fijé, en distancia longísima se vían 
(sin que ésta le estorbase) 270 
del reino casi de Neptuno todo 
las que distantes lo surcaban naves 
—viéndose claramente 
en su azogada luna 
el número, el tamafio y la fortuna 275 
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que en la instable campafia transparente 
artesgadas tenian, 
mientras aguas y vientos dividían 
sus velas leves y sus quillas graves—: 
asi ella, sosegada, iba copiando 280 
las imágenes todas de las cosas (...) (342) 

El faro de Alejandria es, al igual que las pirámides de Egipto, una de las maravillas del 

mundo antiguo, Se creia que a través de su enorme espejo côncavo era posible observar 

las embarcaciones que se encontraban a una gran distancia, Ésa es la cualidad que la voz 

lirica le atribuye, metafôricamente, al alma: copiar "las imágenes todas de las cosas" Por 

otra parte—y como más adelante se verá al hablar de las otras dos edificaciones aludidas 

en el poema—el faro representa dos cualidades inherentes al alma en su afán de 

procurarse el conocimiento mientras suefia: la elevaciôn y la hipersensibilidad intelectual. 

Por otra parte, las imágenes que del faro se desprendian eran producto no de la simple 

mirada del espectador: provenían de su espejo. Sus imágenes son equiparables al tipo de 

informaciôn que se obtiene de un suefio, una ilusiôn, un reflejo de la realidad. 

Este pasaje del faro de Alejandria cede su lugar al de las pirámides de Egipto. La 

voz lírica lo introduce de este modo: 

Las Pirámides dos—ostentaciones 340 
de Menfis vano, y de la Arquhectura 
último esmero, si ya no pendones 
fíjos, no tremolantes—, cuya altura 
coronada de bárbaros trofeos 
tumba y bandera fiie a los Ptolomeos, 345 
(...) 
éstas—que en nivelada simetria 
su estatura crecía 355 
con tal disminuciôn, con arte tanto, 
que (cuanto más al Cielo caminaba) 
a la vista, que lince la miraba. 
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entre los vientos se desparecía, 
sin permhir mirar la sutil punta 360 
que al primer Orbe finge que se junta, 
hasta que fatigada del espanto, 
no descendida, sino despeîíada 
se hallaba al pie de la espaciosa basa, 
tarde o mal recobrada 365 
del desvanecimiento 
que pena fije no escasa 
del visual alado atrevimiento (..,). (344) 

EI pasaje de las pirámides inicia con una referencia a su número: eran dos. Ahora 

se sabe que las pirámides a las cuales se alude en el poema son, en realidad, tres. La 

razôn por la cual sor Juana declara que fueron dos no se puede determinar con facilidad. 

Probablemente ésas flieron las noticias que recibiô, aunque es poco probable, habida 

cuenta del enorme interés manifiesto de Kircher por Egipto y sus misterios. De hecho, 

uno de sus libros más difundidos fue Oedipus Aegyptiacus. Otra posible explicacion 

sería que una de las tres pirámides de Giza es bastante menor en tamafio que las otras dos. 

Como se puede observar en el pasaje seleccionado, la voz Ihica se refiere luego a la 

ilusiôn ôptica que provoca la altura de las pirámides; obviamente, la pirámide pequefia 

nada tiene que ver con eso, dadas sus proporciones. Esto ayuda a explicar la referencia a 

sôlo dos pirámides. 

EI fenômeno ôptico aludido en los versos chados es otro de los signos que 

anticipan el desengaîio del alma en su búsqueda de conocimiento. La mirada cree 

elevarse hasta las puntas de las pirámides, las cuales parecen fíngen elevarse hasta el 

primer Orbe—la esfera de la Luna—pero pronto se da cuenta del engafio. Lo mismo 

ocurre con el alma en la parte fínal del poema. Las pirámides encierran un gran 
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misticismo. Son también un símbolo de la verticalidad, Así las ha caracterizado Margo 

Glantz en "Sobre el Sueho": 

La dialéctica de lo aho y de lo bajo—cabeza y 
pies—aparece en toda su obra y en el Sueho, su poema 
fundamental, la pirámide, cuya punta se pierde en el cielo, 
es la que ocupa el lugar de la cabeza; también el faro, 
colocado en el mar y convertido en "cristalino portento", 
como asilo para los navegantes. (51) 

La pirámide posee cuatro lados en forma de triángulo, De nuevo se presenta la 

simbologia del niimero tres—que más adelante se explicará—encaminada a la 

consecuciôn de un fín especifíco: elevarse y alcanzar el conocimiento, En efecto, los 

triángulos de la pirámide apuntan hacia el cielo y confluyen en un punto. A este 

propôsho conviene recordar las disquisiciones de Macrobio con relaciôn a las 

combinaciones numerolôgicas de los números tres y cuatro, estudiadas anteriormente. 

Como se recordará, Macrobio veía en la combinaciôn de dichos números la 

representaciôn del mundo, siguiendo siempre un esquema vertical. Segíin él hay cuatro 

elementos—los ya conocidos fljego, aire, agua y tierra—y tres intersticios entre ellos, Por 

lo tanto, la combinaciôn del cuatro y el tres es símbolo del mundo y su estractura. 

Por supuesto, las nociones de verticalidad y ascensiôn como aspiraciones del alma 

que las phámides representan tienen su íundamento en PS. En efecto, el siguiente pasaje 

está dedicado a explicitar dichas nociones: 

(...) las Pirámides fijeron materiales 400 
tipos solos, sefiales exteriores 
de las que, dimensiones interiores, 
especies son del alma intencionales: 
que como sube en piramidal punta 
al Cielo la ambiciosa llama ardiente, 405 
asi la humana mente 
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su fígura trasunta, 
y a la Causa Primera siempre aspira 
—céntrico punto donde recta tira 
la linea, si ya no circunferencia, 410 
que contiene, infínita, toda esencia— (345) 

La idea de especies del alma proviene de Platôn, segíin comenta Abbagnano: 

(...) Platôn distinguiô tres poderes, que denominaba especies 
(...) del alma: el poder racional, que es aquel por el cual el alma 
razona y domina los impulsos corporales; el poder concupiscible, o 
irracional que es el poder que preside los impulsos, los deseos, las 
necesidades y que concierae al cuerpo, y el poder irascible, que es 
un auxiliar del principio racional y que se irrita y lucha por lo que 
la razôn considera justo (,..). (519) 

Estas tres especies son las que, según la voz lirica, las pirámides representan más por sus 

caras triangulares que por su nijmero^—pues segijn la voz lirica son sôlo dos, y no tres 

como ahora se sabe. En todo caso, lo interesante es la identifícaciôn entre el alma y las 

pirámides. Pero hay todavía un punto quizás más interesante. Según el discurso poético, 

Dios se identifíca con las líneas de la pirámide y al mismo tiempo se lo compara con una 

circunferencia. Los conceptos de ciencia y teología se aproximan el uno al otro en estos 

versos. En el capítulo V se citô un pasaje de la Respuesta a sor Filotea de la Cruz en el 

cual sor Juana cita a Kircher como ejemplo reciente del antiguo concepto de la cadena del 

ser. Pues bien, el pasaje anterior constituye una clara alusiôn a esa vieja nociôn 

fílosôfíco-teolôgica. 

Tras su disquisiciôn filosôfica, la voz lirica proílindiza en el simbolismo de las 

edifícaciones antiguas: 

Estos, pues, Montes dos artificiales 
(bien maravillas, bien milagros sean), 
y aun aquella blasfema ahiva Torre 
de quien hoy dolorosas son sefiales 415 
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—no en piedras, sino en lenguas desiguales, 
porque voraz el tiempo no las borte— 
los idiomas diversos que escasean 
el socîable trato de las gentes 
(haciendo que parezcan diferentes 420 
los que unos hizo la Naturaleza, 
de la lengua por sôlo la extraneza), 
si fijeran comparados 
a la mental pirámide elevada 
donde—sin saber cômo—colocada 425 
el Alma se mirô, tan atrasados 
se hallaran, que cualquiera 
gradiiara su cima por Esfera: 
pues su ambicioso anhelo, 
haciendo cumbre de su propio vuelo, 430 
en la más eminente 
la encumbrô parte de su propia mente, 
de sí tan remontada, que creía 
que a otra nueva region de sí salía. (345-346) 

La torre de Babel, junto con sus nefastas consecuencias, entra también en el juego 

simbôlico planteado en el poema. Debe recordarse que el propôsito de su edificaciôn fije 

alcanzar las cimas donde se encuentra Dios. Según la tradiciôn bíblica esto, lejos de 

considerarse un anhelo lícho y natural por parte del ser humano, se tomô como un 

atrevimiento. De hecho, esto constituye uno de los grandes mitos de la tradiciôn judeo-

cristiana. En el libro del Génesis el pasaje de la torre de Babel corresponde al periodo en 

el cual el ser humano comienza a formar civilizaciones. La Babel bíblica corresponde a 

Babilonia, Las civilizaciones del antiguo prôximo oriente constituyeron los primeros 

núcleos urbanos de importancia, al menos dentro de la cultura occidental. EI relato 

bíblico asocia la edifícacion de la torre con la fabricaciôn de ladriUos; se trata, en suma, 

del avance tecnolôgico que hace progresar al ser humano. Sin embargo, pronto viene la 

reacciôn divina. EI texto seíiala que Dios mismo bajô a la tierra en donde contemplô la 

173 



arrogancia humana encaraada en la edifícaciôn de la torte, La respuesta divina no se 

hace esperar: la confiisiôn de las lenguas impide a la raza humana alcanzar todas las 

metas que se propongan. La lecciôn es clara: no le es licito al ser humano alcanzar 

niveles muy avanzados de desarrollo. Este suceso tiene un gran paralelismo con el origen 

que la misma Biblia le atribuye al demonio. Se supone que antes de ser quien es, el 

demonio fue un ángel que, en un arranque de soberbia, quiso ser como Dios, 

Es interesante observar la enorme distancia intelectual que existe entre sor Juana y 

sus modelos, especialmente Kircher. En Iter extaticum coeleste es un ángel quien se 

encarga de conducir a Teodidacto por las regiones celestes, Kircher simplemente no 

quiso, o se olvidô por completo, del citado mito según el cual no es lícito tratar de 

elevarse para alcanzar el conocimiento, pues al hacerlo, el ser humano sería como un 

dios. En una religiôn fuertemente fundada en el principio monoteista, esto es totalmente 

inadmisible, EI eradho alemán hizo a un lado esta tradiciôn y en su obra, por tanto, el 

conocimiento no sôlo se puede alcanzar, sino que es Dios mismo quien provee de los 

medios suficientes para alcanzarlo, Sor Juana se encuentra en el caso opuesto. El 

símbolo de la torre de Babel reíuerza y anticipa el fracaso intelectual del alma. 

Se ha podido precisar la existencia de dos series de símbolos asociados con la 

numerología. La primera es la serie zoolôgica, en la cual el número tres se manifiesta en 

varias ocasiones. Primero, en las nombradas "tres hermanas", conocidas como Miniades, 

y en el número de aves nocturaas: lechuza, murciélago y búho. La serie se amplia 

cuando se extiende el número de animales nombrados. Los animales que representan la 

tierta son tres: el perro, el leôn y el venado, Los encargados de simbolizar el cielo son. 
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igualmente, tres: las aves diurnas, las aves noctumas y el águila, La segunda serie de 

simbolos analizada es la serie arquhectônica. En ella se involucran tres edificaciones de 

la antiguedad: el faro de Alejandría, las pirámides de Egipto y la torte de Babel. La 

simbología de estas tres constracciones se acaba de analizar. De nueva cuenta el número 

tres se hace presente en el discurso poético, Por supuesto, no hay que descartar la 

posibilidad de una mera coincidencia. Podria ser, Con muy poca frecuencia en la ciencia 

literaria se puede contar con la precisiôn de las ciencias exactas. Sin embargo, también 

es claro que en literatura nada es gratuito y ningún elemento está de más. Por otra parte, 

existe una marcada reiteraciôn en el uso del nijmero tres que, como se verá en seguida, 

tiene una fiierte base teôrico-mística en las tradiciones literarias y filosôficas estudiadas 

en capítulos previos, 

EI ser humano se retrata en el poema como la culminaciôn de la creaciôn divina, 

que encierra a un tiempo caracteristicas del mundo sublunar—por su corporeidad—y del 

supralunar—por poseer alma. Así lo describe la voz lírica: 

(...) y de este corporal conocimiento 
haciendo, bien que escaso, fundamento, 
al supremo pasar maravilloso 
compuesto tripUcado, 655 
de tres acordes líneas ordenado 
y de las formas todas inferiores 
compendio misterioso: 
bisagra engarzadora 
de la que más se eleva entronizada 660 
Naturaleza pura 
y de la que, criatura 
menos noble, se ve más abatida: 
no de las cinco solas adoraada 
sensibles facultades, 665 
mas de las interiores 
que tres rectrices son, ennoblecida 
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—que para ser sefiora 
de las demás, no en vano 
la adomô Sabia Poderosa Mano—: 670 
fin de Sus obras, circulo que cierra 
la Esfera con la tierta (,,,) (351-352) 

Nada mejor que este pasaje para percatarse de la trascendencia del número tres. Este es 

uno de los pasajes más filosôficos del poema, Por supuesto, la voz lírica utiliza una 

importante cantidad de ideas provenientes de la fílosofia platônica, El ser humano es el 

compendio de las formas inferiores porque en él se concentran el reino mineral, el vegetal 

y el animal. Simultáneamente, posee un alma, provista de las tres famosas potencias: 

entendimiento, voluntad y memoria, La visiôn tripartita del ser humano no es, en modo 

alguno, idea exclusiva de sor Juana. Es una idea que llegô a la poesía renacentista y 

bartoca europea. Francisco Rico en Elpequeho mundo del hombre estudia el modo en 

que, durante la época, se concebía al ser humano como un pequefio universo o, mejor 

aún, que el ser humano era una especie de modelo universal. AI estudiar la composiciôn 

del alma y su relaciôn con el cuerpo, concluye lo siguiente: 

Lo dicho del alma humana, por supuesto, vale únicamente para 
el voiiQ, divino e imperecedero, radicado en la cabeza (que, de hecho, 
es nuestra "raíz" (...) y el hombre, así, una planta vuelta al revés). Pero 
por debajo del alma racional, y con alguna comunicaciôn con ella, en 
el pecho, mora el alma de las pasiones, del arrojo viril y de la fogosidad 
bélica; y por debajo de ésta, en el vientre, ya totalmente aislada, tiene 
guarida el alma de la nutriciôn y los deseos (...). (20) 

Según el párrafo precedente, existen tres tipos distintos de alma, de acuerdo con la 

naturaleza de los deseos humanos. Coincidentemente, en PS se presenta una flierte dosis 

de numerología que emparienta al alma con el número tres, EI alma se concibe en el 

poema como el nexo de uniôn entre la tierra y las regiones supralunares. En esto está en 
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perfecta armonía con la cosmología antigua según la cual el mundo sublunar era 

sinônimo de corrapciôn, en tanto que en el supralunar era el habitáculo de lo etemo. Por 

poseer materialidad y corporeidad, el ser humano participa de ambas naturalezas. AI 

alma no le bastan los cinco sentidos para desarroUar su capacidad de entendimiento, sino 

que precisa de las tres potencias anteriormente aludidas. El hombre, pues, es la 

culminaciôn de la creaciôn divina. Más adelante, la voz lírica reílierza esta idea y vuelve 

al esquema tripartho: 

(...) el Hombre, digo, en fin, mayor portento 690 
que discurre el humano entendimiento; 
compendio que absoluto 
parece al Ángel, a la planta, al brato; 
cuya altiva bajeza 
toda participô Naturaleza. 695 
^Por qué? Quizá porque más venturosa 
que todas, encumbrada 
a merced de amorosa 
Uniôn seria. jOh, aunque repetida, 
nunca bastantemente bien sabida 700 
merced, pues ignorada 
en lo poco apreciada 
parece, o en lo mal correspondida! (352-353) 

En estos versos, la reflexiôn acerca de la uniôn entre materialidad y espiritualidad llega 

hasta sus últimas consecuencias. Ya no es sôlo el simple ser humano el punto de uniôn 

entre lo material y lo espiritual, En efecto, la voz lírica alude a la encarnaciôn del Verbo 

Divino en quien se une la divinidad con la materialidad. Este hecho se presenta como la 

culminaciôn del proceso mediante el cual el reino de lo material se acerca al de lo 

espiritual. Por otra parte, el ser humano es el punto donde convergen las cualidades del 

resto de los seres de la creaciôn, En él están presentes los tres reinos de la naturaleza, 

como sefiala la voz lirica y, simultáneamente, posee un alma. Es por eso que en el verso 
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693 la voz lírica declara que el ser humano es una especie de compendio entre los 

ángeles, las plantas y los animales. No parece una mera coincidencia y casualidad el 

reherado uso en PS del número tres para expresar conceptos místicos. La culminaciôn 

del simbolismo que el número tres representa son los fragmentos anteriores, en donde la 

disquisiciôn fílosôfíca desemboca en la exahaciôn del ser humano como centro de la 

creaciôn. 

Antes de analizar el signifícado ocuhado tras la numerología y el simbolismo, es 

preciso comentar, así sea en forma sucinta, la última mencion al número tres. Se trata del 

pasaje inmediatamente posterior al que se acaba de analizar. La voz lírica discurre acerca 

de la realidad que el alma pretende aprehender. La descripciôn de dicha realidad se 

efectúa gracias al apropiado manejo de la mhología, Éste es el pasaje en cuestiôn: 

(...) —los horrorosos senos 
de Plutôn, las cavemas pavorosas 
del abismo tremendo, 
las campafias hermosas, 
los Elíseos amenos, 720 
tálamo ya de su triforme esposa, 
clara pesquisidora registrando 
(útil curiosidad, aunque prolija, 
que de su no cobrada bella hija 
noticia cierta dio a la rabia Diosa, 725 
cuando montes y selvas trastoraando, 
cuando prados y bosques inquiriendo, 
su vida iba buscando 
y del dolor su vida iba perdiendo)— (...). (353) 

Estos versos aluden a Aretusa, una de las Náyades, o ninfas del elemento líquido. Su 

historia sirve como marco para explicar cômo el entendimiento se asombra al ver un 

simple arroyo. La historia de Aretusa es la siguiente, segiin Grimal: 
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(...) la ninfa Aretusa, de Siracusa, de la cual se contaba que 
era una ninfa de Acaya, compafiera de Ártemis y, como su protectora, 
desdenaba el amor, Un día que había cazado con más ardor que de 
costumbre, encontrô un rio de aguas diáfanas y frescas, y sintiô 
deseos de banarse en él. Mientras nadaba sin que nadie la viese, una 
voz saliô del agua, Era Alfeo, el dios del río, encendido de pasién por 
la doncella. Asustada, Aretusa huyô tal como estaba, EI dios la 
persiguiô, y la carrera durô largo tiempo, hasta que la ninfa, agotadas 
las fiierzas, suplicô a Ártemis que la salvase. La diosa la envolviô en una 
nube y, aterrada—porque Alfeo se negaba a abandonar el shio donde 
había visto desaparecer el objeto de su amor—, Aretusa se convirtio en 
una fljente, Entreabriôse entonces la tierra para evitar que el dios 
mezclase sus aguas con las del manantial en que Aretusa se había 
transformado, y lograse así, en esta forma nueva, unirse a ella. Guiada 
por Ártemis, Aretusa siguiô por caminos subterráneos y Ilegô hasta 
Siracusa, en la isla de Ortigia, que está dedicada a la diosa. (372-373) 

Esta es la historía de Aretusa, La voz lírica, sin embargo, va más allá de la versiôn más 

simple del mito. Por lo visto en los versos citados, Aretusa, una vez transformada en 

fuente, baja hasta el Hades en donde se encuentra con los diversos personajes que lo 

habitan. Entre ellos destaca la figura de Perséfone o Proserpina, Esta doncella había sido 

raptada por Hades. Una vez allí, tuvo la desdicha de comerse un grano de granada. Aquí 

su historía se inserta con la de Ascálafo. Para mitigar su dolor por no poder regresar a la 

tierra, Zeus le concediô el privilegio de permanecer la mitad del afio en el Hades y la otra 

en la tierra, en calidad de diosa de la agricuhura. EI adjetivo de "tríforme" proviene del 

hecho de haber tenido tres etapas bien marcadas en su vida: prímero como doncella, más 

tarde esposa de Hades raptada por él y fínalmente diosa de la agrícultura, La alusiôn a 

esta diosa tríforme parece poco relacionada con el tema propuesto en este estudio, Sin 

embargo, el mito de Perséfone se relaciona en el poema al Aretusa, compaîíera de 

Ártemis. Como se recordará, la primera alusiôn al níimero tres en PS se da en los 

primeros versos, cuando la voz lirica alude a la diosa "tres veces hermosa" que resulta 

179 



ser, precisamente, Ártemis o Diana, en su personifícaciôn de la Luna. Esto se puede 

explicar también como la divisiôn en tres partes de Diana, Luna y Proserpina Asi pues, 

las alusiones al número tres comienzan y terminan en el poema con eventos relacionados 

con la mhología. 

Tomando en consideraciôn el empleo del número tres para transmhir un 

signifícado ocuhado, la estractura de PS se podría expresar en cinco etapas bien 

defínidas, Prímero vendría el empleo meramente mholôgico con la simbología de 

Ártemis, luego la serie zoolôgica, más tarde la serie arquhectônica, en seguida las 

disquisiciones filosôfícas, y nuevamente el empleo mitico, pero ahora tomando como 

ejemplo en caso de Aretusa y Perséfone. Ya se ha comentado lo que representan cada 

una de estas series. Queda claro que el empleo simbôlico del número tres es algo más 

que una simple casualidad; es, más bien, una constante a lo largo de la obra. Todo parece 

indicar que sor Juana conscientemente decidiô echar mano de la numerologia como una 

manera de ocultar deliberadamente un mensaje. 

Cabe ahora preguntarse cuáles fijeron las posibles fuentes de sor Juana, esto es, de 

dônde le Ilegô el afán por utilizar la numerología en PS. No debe olvidarse que la poesía 

barroca tiende a la oscuridad en todos los sentidos: léxico, sintáctico y semántico. Éste 

último atafie al plano del significado, esto es, lo que el poema dice. Como ya se sefialá, 

PS es un poema doblemente hermético: por la forma de presentar el signifícado—lo que 

el poema quiere decir—y por suscribirse a la tradiciôn hermética, estudiada en el capítulo 

III de este estudio. Hasta bien, el empleo del número tres sirve como punto de enlace 

entre las distintas partes del poema. Le confiere cohesiôn al discurso y sirve como punto 
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de referencia con las ideas filosôficas de Platôn, También se ha explicado cômo en PS se 

plantea un mundo dividido en tres partes, del mismo modo que el ser humano posee en 

dentro de su esencia los tres reinos de la naturaleza, Ése seria el plano denotativo del 

poema, Las páginas siguientes están destinadas a dilucidar cuál podría ser ese significado 

deliberadamente ocuhado que subyace en el plano connotativo y cuya explicaciôn se 

centra en el empleo simbôlico del número tres. 

En el capitulo III se esbozô la historía del hermetismo como corríente filosôfica y 

mística y se explicô la influencia posterior de otras tradiciones como la cábala y la 

filosofia pitagôrica, En todas estas tradiciones la numerología juega un papel 

determinante, Falta por averiguar cuál es el papel que desempefia el número tres en la 

tradiciôn hermética. 

6.3 EI pensamiento hermético y su relaciôn con el número tres 

Bien es sabido que el renacimiento es la época de la historia del mundo occidental 

en la cual se produjo el florecimiento de la ciencia moderna, Dicha eclosiôn tuvo lugar 

en el campo de las ciencias naturales, tales como la fisica—y las diversas ciencias que la 

componen—y la astronomía, Semejante fenômeno debe mucho al desarrollo de las 

matemáticas. De hecho, las citadas ciencias tienen sus cimientos en los números. Ahora 

bien, los sabios a quienes cupo el honor de fimdar las ciencias modemas eran, 

prácticamente todos ellos, fervientes admiradores de la magia y las tradiciones 

herméticas, como se comentô en su oportunidad. La numerología, aunque parezca 

descabellado, coadyuvô al desarrollo de la ciencia, Los números eran la sintesis del 
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pensamiento de la época: eran al mismo tiempo magia y ciencia, ciencia matemática y 

numerologia, No obstante, es necesario tener en mente la divisiôn entre el uso cientifico 

y el uso mistico de los números. Así lo hace notar Yates cuando afirma: 

No obstante, ni el número pitagôrico, orgánicamente 
conectado con el simbolismo y el misticismo, ni los conjuros 
cabalísticos efectuados a través de los nijmeros y basados en los 
poderes mhicos del alfabeto hebreo eran constracciones teôricas 
tales que, consideradas por si mismas, pudieran conducir al tipo de 
matemática que constituye la base efectiva de la ciencia aplicada. 
A pesar de todo, es importante constatar que en el esquema de la 
magia y de la cábala tal como fue formulado por Agrippa, se 
reservaba un lugar importante a las genuinas ciencias matemáticas 
y a sus aplicaciones operativas. (175) 

La numerología, en suma, constituyô uno de los acicates para el advenimiento y 

desarrollo posterior de la ciencia, Como se mencionô en el capítulo III, a partir de Pico 

de la Mirandola el misticismo sustentado en los números penetrô dentro del esquema 

hermético. La numerología de Pico tenía su origen en las tradiciones cabalísticas. 

Autores posteriores a él se mantuvieron firmes en la tradiciôn numerolôgica. Uno de 

ellos fiie John Dee, según comenta Yates: 

Si bien Dee, por un lado, se interesa por los números en 
cuanto constituyentes de la base de la "magia artificial" (...) aún era 
mayor su interés por el empleo de los números en relaciôn a los 
nombres hebreos de los ángeles y de los espiritus en el marco de 
la cábala práctica, que él ejerciô junto con a su ayudante Edward 
Kelley. (177) 

Por lo visto en el párrafo anterior, la influencia de la cábala en el pensamiento mistico 

renacentista va más allá de lo que pudiera imaginarse. Ahora bien, en cuanto magia 

natural, la cábala suponia un dominio sobre el significado simbôUco y mhico del alfabeto 

hebreo, así como sobre los diversos ôrdenes angélicos. 
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Dentro del ámbho de la filosofía occidental, se han producido diversas 

definiciones del número, Según Abbagnano (861-862), han existido cuatro diferentes, 

que corresponden a sendas fases: realista, subjetivista, objetivista y convencionalista. 

Dichas fases se presentan en orden cronolôgico. La primera abarca desde la antigúedad 

hasta antes de Descartes, EI periodo que se está estudiando ahora correspondería, por 

tanto, a la fase realista, Evidentemente, la cábala no encaja del todo dentro de estos 

paradigmas, pues más que una filosofía, es una corriente mística más emparentada con la 

religiôn, Sin embargo, conviene echar un vistazo al modo en que se concibiô al número 

desde los phagôricos y hasta el renacimiento, Éstas son las consideraciones de 

Abbagnano: 

La fase realista se caracteriza por la tesis que enuncia que 
el niimero es un elemento constitutivo de la realidad, de la realidad 
en cuanto es accesible, no a los sentidos, sino a la razôn. Ésta íue la 
tesis caracteristica de los pitagôricos, quienes creían, según testimonio 
de Aristôteles, que "las cosas son, por sí mismas, números", o sea, 
que están "compuestas de números, como de sus elementos" (...) (861) 

Vistos desde esta perspectiva, los números son capaces de explicar la realidad entera, 

pues si todo está compuesto por níimeros, es lôgico pensar que al estudiarlos es posible 

aprehender la realidad, Esta nociôn es muy similar a la cábala, sôlo que ésta se aboca a 

estudiar los números no porque constituyan la esencia de la realidad, sino porque son la 

manera idônea para Ilegar a Dios. 

Los postulados numerolôgicos de ciertos autores renacentistas son una fijente 

importante de numerología cabalística. Como se recordará, en el análisis de la 

numerología en PS se estableciô la divisiôn tripartita de la realidad propuesta en el 

poema, Dicha idea de dividir en tres el universo proviene de la tradiciôn hermético-
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cabalística, Según Yates, Pico de la Mirandola fiie un precursor de estas ideas en 

occidente: 

EI Heptaplus de Pico, que es un comentario sobre el Génesis 
con un estilo cabalístico, está lleno de referencias a Dionisio. 

En dicho trabajo, Pico tiene oportunidad de mencionar con 
frecuencia los "tres mundos" tal como eran entendidos por los cabalistas, 
quienes dividían el universo en el mundo elemental o terrestre, el mundo 
de las estrellas, y el mundo supraceleste. (147) 

Esta divisiôn es muy cercana a la cosmología aristotélico-ptolemaica, según la cual el 

universo está dividido en nueve esferas: la de la tierra, las de los siete planetas y la de las 

estrellas fíjas. Como se sefialô en su oportunidad, este modelo es el que presenta Cicerôn 

en el Sueho de Escipiôn y, de hecho, está presente en la tradiciôn occidental hasta la 

época modema. Es interesante comprobar cômo la tradiciôn cabalistica está muy 

emparentada con la ciencia y la filosofía tradicionales en el mundo occidental. En el 

capítulo IV se enfatizaron las similitudes entre el uso de los números en Cicerôn y 

Macrobio y la numerología. Estos autores, obviamente, estaban más empapados de 

fílosofía pitagôrica que del misticismo tal y como lo propone la cábala. Sin embargo, no 

deja de sorprender la coincidencia temática. En lo que respecta a la cosmología, la 

simaciôn es más o menos la misma. Los autores mencionados utilizan un esquema 

propuesto por la ciencia de su tiempo, con la cual tuvieron contacto, evidentemente, los 

cultivadores de la tradiciôn cabalística. 

Tomando en consideraciôn todo lo anterior, resulta hasta cierto punto lôgico 

descubrir que la idea de una realidad dividida en tres esté presente en otros autores, 

Según Yates, la triparticiôn del universo se hace patente también en la obra de Cornelio 

Agrippa: 
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El universo se divide, dice Agrippa, en los dos primeros 
capítulos de su primer libro, en tres mundos, a saber, el elemental, 
el celeste, y el intelectual, Cada uno de ellos recibe influjos del mundo 
directamente superior, de tal modo que la virtud del Creador desciende 
por medio de los ángeles hasta el mundo intelectual, pasa a continuaciôn 
a las estrellas del mundo celeste, y de ella se transmite a los elementos 
y a todas las cosas de las que está compuesto el mundo elemental, 
tales como animales, plantas, metales, piedras y demás objetos. (157) 

Las ideas de Agrippa mantienen un fijerte nexo con la platônica cadena del ser, de la cual 

también sor Juana da cuenta en la Respuesía a sor Filotea, como se comentô en el 

capítulo V EI descenso de las virtudes de Dios a través de las regiones del universo es 

uno de los fimdamentos espirituales de la tradiciôn cabalística. Es necesario hacer 

patente el paralelismo entre las ideas de Agrippa y los conceptos expresados por sor 

Juana en PS. 

Ahora bien, los conceptos de los filôsofos herméticos del renacimiento acerca de 

la cábala—la parte que más interesa en este estudio: la numerologia—llegaron hasta esa 

época de muy variadas flientes. Yates sugiere un influjo de Pseudo-Dionisio en Agrippa: 

EI autor de las Jerarquías celestiales no era, desde luego, 
el Areopagha con el que hablô san Pablo, sino un escritor desconocido 
(Pseudo-Dionisio) que elaborô bajo una fijerte influencia neoplatônica 
su obra de clasifícaciôn de los ángeles en nueve ôrdenes agrapadas en 
tres triadas, cada una de las cuales representaba a una de las personas 
delaTrinidad. (142) 

Esta cita ilustra el modo en que los representantes del hermetismo renacentista concebian 

sus ideas: como una sintesis de las ensefianzas misticas de la antiguedad cuya 

culminaciôn había sido el cristianismo. Del mismo modo en que ya en plena época 

barroca Kircher veía en Hermes Trismegisto a un gran sabio y profeta pagano del 

cristianismo, autores renacentistas como Agrippa tenían la firme creencia de que todas las 
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ensefianzas antiguas iban encaminadas hacia el mismo fín: tener su síntesis fínal en el 

cristianismo. 

Comelio Agrippa fue uno de los más entusiastas promotores de la revaloraciôn de 

las ensefianzas fílosôfícas, teolôgicas y misticas antiguas. Creía en la magia y, de hecho, 

ése es el tema central de su libro De occuUaphilosophia. Esta obra está dividida también 

según un esquema tripartito, según comenta Yates: "La obra de Agrippa (De occuUa 

philosophia) se halla dividida en tres libros: el primero está dedicado a la magia natural o 

magia del mundo elemental; el segundo a la magia celeste; el tercero, fínalmente, a la 

magia ceremonial" (157), Como era de suponerse, Agrippa sucumbiô ante la seducciôn 

intelectual de la numerología. Según Yates, en esta obra también se le dedica un 

apartado a los números: 

A continuaciôn aparecen una serie de capítulos sobre 
los números comprendidos entre el dos y el doce, con sus respectivos 
signifícados y agrapaciones, por ejemplo, el tres para la Trinidad, 
las tres virtudes teolôgicas, las tres gracias, la existencia de tres 
decanos en cada uno de los signos del zodíaco, los tres poderes del 
alma y la triada número-medida-peso" (161) 

Con lo anterior termina de comprobarse la poderosa influencia ejercida por la 

numerologia cabalística en Agrippa. También es interesante la reheraciôn del número 

tres y sus miiltiples implicaciones simbôlicas. 

La presencia del pensamiento cabalístico en la obra de sor Juana ha sido estudiado 

por algunos críticos como María del Carmen Artigas. Esta investigadora ha determinado, 

efectivamente, la presencia de algunas ideas provenientes del misticismo hebreo en la 

poesía de sor Juana. En "Huellas cabalísticas en la obra poética de sor Juana Inés de la 

Craz" Artigas identifíca algunas metáforas y usos místicos de elementos naturales como 
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el Sol, en su calidad de representaciôn del fiiego divino (72). Segiin Artigas, el 

pensamiento cabalístico está presente en PS: 

En el Primero sueho, sor Juana sigue la tradiciôn de los suefios 
del Antiguo Testamento, que se perdiô en el cristianismo, EI Primero 
sueho pareceria ser el ascenso hacia la divinidad al estilo de los "Místicos 
de lacartoza" (...) 

En este mismo poema, Primero sueho, sor Juana usa continuamente 
expresiones como la briUantez del Sol, el alma que desea alcanzar el Sol, 
la transformaciôn del vaso del alma a ti-avés delfuego, los círculosy 
chispas de la divinidad, y también habla del ardiente carro. (11-7%) 

Desgraciadamente, Artigas no abunda en el tema de la numerología como vía mística en 

el marco de la cábala. Sin embargo, al menos ha puesto su atenciôn en temas y metáforas 

provenientes del misticismo hebreo para encontrar sus repercusiones en sor Juana. 

Ahora bien, hasta este punto, se ha podido comprobar por un lado la consistente 

aplicaciôn del número tres en PS. Se ha demostrado que lejos de ser una mera 

casualidad, el número tres cumple una funciôn bien defmida: vehicular un mensaje 

ocultado. Se sabe de antemano que la estética barroca exige un elevado nivel de 

conocimientos al receptor—en este caso, al lector. Como ejemplo más cercado y bien 

conocido se puede citar el uso persistente de figuras mitolôgicas las cuales Ilegan a 

constituir todo un lenguaje sin el cual es prácticamente imposible comprender el discurso. 

De igual manera es posible identificar algunos casos en el puro nivel lingiiístico. Se 

puede citar, a guisa de ejemplo, el caso de la sintaxis alterada conscientemente para 

lograr una mayor ductilidad pero que, simultáneamente, ofrece no pocas dificultades al 

lector. Pues bien, lo que aquí se propone es que, además de las herramientas de 

oscuridad de la estética barroca, sor Juana utiliza en PS la numerología como forma de 

oscurecer el sentido o el significado global de su obra. 
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Dado que los números se utilizan de forma mística, ocuha o simbôlica en PS, es 

oportuno ahora esclarecer cuál es el sentido simbôlico de los números. En su 

Diccionario de simbolos, Juan Eduardo Ciriot lo explica de esta forma: 

En el sistema simbolista los nijmeros no son expresiones 
meramente cuantitativas, son ideas-fuerza con una caracterizaciôn 
específica para cada uno de ellos. Las cifras son a modo de su 
vestido, Todos proceden del niimero Uno (que se identifica con el 
punto no manifestado). Cuanto más se aleje un número de la unidad, 
más se hunde en la materia, en la involuciôn, en el «mundo». Los diez 
primeros números, en la tradiciôn griega (doce, en la oriental), 
pertenecen al espíritu: son entidades, arquetípos y símbolos. Los 
demás resultan de las combinaciones de esos números primordiales (...). 
Donde hay dos elementos, lo tercero aparece en forma de uniôn de 
esos dos y luego como tres, dando lugar a lo cuarto como conexiôn 
de los tres, y así sucesivamente (...). (334-335) 

A pesar de que la defmiciôn anterior no pertenece al ámbho meramente Iherario—^pues se 

trata de un diccionario de simbolos en general—destaca al menos su caracterizaciôn del 

modo en que se han interpretado tradicionalmente los números en la cultura. Según la 

anterior defmiciôn, en PS los números—o al menos el número tres—se utilizan de un 

modo simbôlico. Los casos particulares ya se han analizado. En las siguientes páginas se 

explicará el sentido global que esto le confiere al poema y cômo se inserta dentro de la 

interpretaciôn del poema. AI proponer un esquema simbôlico basado en la numerologia, 

PS plantea una shuaciôn similar a la tradiciôn de los antiguos enigmas. Es un reto tanto 

para el lector como para el estudioso de la literatura similar al de la esfinge. Obviamente, 

se trata de un reto mental e intelectual. EI mensaje es claro: quien no sepa descifrar el 

enigma no es digno de acceder al conocimiento. Por eso, la tradiciôn de los mensajes 

ocultos y del hermetismo se basa en el principio de la biparticiôn entre las enseiianzas 

exotéricas—ensefianzas y conocimientos disponibles a la masa—y las esotéricas— 
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reservadas sôlo a los iniciados, Todos los cuhos antiguos se íundamentaban en este 

principio. Por ello, las escuelas fílosôfícas se constituían en tomo a un maestro y a su 

gmpo de discípulos, quienes recibian las enseîianzas ocuhas, precisamente por haber sido 

iniciados. AI mismo tiempo, para Ilegar a la etapa de iniciado, el candidato debía llenar 

ciertos requisitos, Curiosamente, algunas organizaciones secretas como la 

francmasoneria continúan con esta práctica. 

Ahora es necesario estudiar la simbología del número tres. Ésta es la defíniciôn 

de Ciriot: 

Sintesis espiritual. Fôrmula de cada uno de los mundos 
creados. Resoluciôn del conflicto planteado por el dualismo (...). 
Hemiciclo: nacimiento, cenit, ocaso (...), Corresponde 
geométricamente a los tres puntos y al triángulo (.-.). Resuhante 
armônica de la acciôn de la unidad sobre el dos (..,). Concierae al 
número de principios (...) y expresa lo suficiente, el desenvolvimiento 
de la unidad en su propio interior (...). Número-idea del cielo (...) y 
de la Trinidad. (336) 

Evidentemente, la simbología propuesta por Cirlot para el número tres resulta mucho más 

amplia y envolvente que la de Agrippa. Cirlot se muestra más interesado en plantear el 

simbolismo en todas sus manifestaciones. Agrippa se constrefiía la simbología del 

número tres desde una perspectiva meramente mística. No obstante, ambos autores 

coinciden—junto con casi todos los autores que tratan de numerología—en que el 

número tres representa la Trinidad. Antes de analizar el sentido global de PS a la luz de 

la numerología y el misticismo del número tres, permítase un breve repaso de la postura 

de Kircher respecto a este tema. 
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6,4 Kircher y la simbología del número tres 

En el capítulo anterior se ofreciô un panorama general de las coincidencias y 

disparidades temáticas y estilísticas entre Iter extaticum coeleste y PS, También se dio 

una idea general de otra de las obras de Kircher en la que toca el tema de los niimeros, la 

Aritmología. Falta averiguar cuáles eran las ideas de Kircher con respecto a la 

simbología del número tres. Dada su fíliaciôn hermética, Kircher planteô en varios de 

sus libros cierto dejo de numerologia, uno de ellos es Oedipus Aegyptiacus. Sin 

embargo, el texto más valioso es, sin lugar a dudas, la Aritmología. En efecto, en la 

última parte de ese tratado denominada "Mistagogia de los números o tratado de la 

signifícaciôn mística de los números", el eradito alemán explica el simbolismo de cada 

número, Kircher fije un intelectual consumado, amante de la investigaciôn. Sus 

conclusiones, ya ciertas ya erradas, tienen fijertes cimientos en tradiciones anteriores. En 

cierta medida, Kircher sintetiza muchas de las modas herméticas del pasado, algunas de 

las cuales se han mencionado aqui. La numerología, por supuesto, no escapô de su 

horizonte de expectativas. 

Kircher mismo está consciente de la importancia concedida por autores anteriores 

a él al misticismo de los números, que comienza su caphulo con una menciôn al respecto: 

Entre todas las cosas que afectan a la contemplaciôn de los 
asuntos humanos y divinos, la explicaciôn mística de los números no 
ocupa el úhimo lugar. En este sentido hemos conocido a muchos 
Santos Padres atraídos por este tema hasta tal punto que, cuando 
se les presentaba la ocasiôn, como si hubieran conseguido un 
apetecible alimento, ejerchaban al máximo su ingenio para 
interpretarlos, (231) 
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Kircher alude solamente a los padres de la iglesia en un evidente afán por evitar toda 

sospecha de heterodoxia, Sin embargo, por lo estudiado en páginas previas parece más 

lôgico ver en Kircher a un simple continuador del misticismo numerolôgico renacentista 

influido por la cábala y la fílosofía phagôrica, 

Casi en seguida, el polígrafo alemán explica el sentido del verdadero y lícho 

misticismo de los números: 

No quiero que nadie piense al leerlo que yo utilizo 
estos números misticos para asuntos divinos, sirviéndome de 
conceptos materiales arhméticos, sino a través de razones 
abstractas y encumbradas de los números, las cuales manifíestan, 
sencillamente, cierta analogía simple, en virtud de la cual nos 
esforzamos en explicar de alguna manera la esencia de la 
naturaleza divina a través de aparentes similitudes, ya que no puede 
ser comprendida por la debilidad de nuestro entendimiento (...) (232) 

Con estas palabras Kircher ref erza la escisiôn entre la aritmética y la aritmología, esto 

es, las matemáticas y la numerología. Según él, la disciplina sirve para explicar los 

misterios arcanos de Dios. Por otra parte, en las primeras páginas del citado caphulo de 

su libro, el eradito alemán vuelve a apoyar sus conjeturas en los postulados de autores tan 

disímiles como Boecio y Hermes Trismegisto, Según él, ambos autores coincidieron en 

que el principio de todas las cosas—es decir, Dios—es la mônada o la unidad numérica 

(233). 

Para Kircher, por lo tanto, el origen de todas las cosas es el número en tanto 

representa la unidad indivisible de Dios como principio y origen de toda la realidad. 

Luego viene, en el orden natural de los números, el número dos, que él defíne de la 

siguiente manera: 
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Después de la unidad sigue la diada, esto es, el binario, que 
no deja de ser cierta heraciôn y reasunciôn de la unidad, por eso 
puede Ilamarse con justicia segunda unidad y es el número simplísimo, 
germen eterao, primero y sensible de la unidad, duplicaciôn de la 
misma, principio de toda multitud que puede ser concebida por el 
ingenio humano (,,.), (239) 

Esta defíniciôn del binario se ajusta muy bien a la caracterizaciôn simbôlica propuesta 

por Cirlot, Este número, sin embargo, recibe poca atenciôn por parte de Kircher. A él le 

interesa mucho más caracterizar la triada. 

Tras dedicar al número dos tan sôlo un par de páginas, viene una larga 

disquisiciôn acerca de la triada, Kircher comienza su análisis de dicho número 

apoyándose en las ideas de Boecio en el sentido de que el tres es un niimero perfecto y 

que se cierra en si mismo, En seguida establece una interesante analogía entre el número 

tres y la pirámide: 

Lo mismo que la diada nace de la unidad por la suma de otra 
unidad, asi también, mediante la suma de una unidad a la diada, nace 
la triada, obteniéndose de esta forma el número trino, elaborado de uno 
en uno: porque lo mismo que la unidad es el principio de los números, 
el triángulo es la primera de las figuras hechas con rectas, naciendo de 
la diada y de la unidad y en los jerogUfícos piramidales se representa 
así A, que parte del punto o de la unidad de la pirámide y asciende desde 
la base por dos laterales con los que se confígura A (...) (240-241) 

De nueva cuenta en esta obra Kircher vuelve al tema de la egiptología. En esta ocasiôn lo 

hace para relacionar la antigua sabiduria de los egipcios—que él suponía el origen de la 

sabiduria de todos pueblos paganos antiguos—con las disquisiciones acerca del 

misticismo del número tres. Ahora bien, a este punto es necesario traer a cuenta el 

famoso pasaje de las pirámides de Egipto en PS ya analizado, Parecen ser ya demasiados 

los paralelismos establecidos entre \a Aritinología de Kircher y PS. Por supuesto, estas 
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ideas no eran propiedad exclusiva ni del eradho alemán ni de sor Juana. Sin embargo, 

debe recordarse que Kircher fije uno de los autores a través de cuya obra sor Juana tuvo 

acceso al mundo intelectual y científíco de sus días. No resuha descabellado, por tanto, 

concluir que existen grandes posibilidades de que sor Juana haya recibido influjos del 

misticismo numerolôgico de Kircher, 

Según se analizô anteriormente, el misticismo numerolôgico penetrô en el 

pensamiento hermético occidental gracias a la influencia recibida por Pico de la 

Mirandola de la cábala, Autores posteriores, especialmente Comelio Agrippa, 

continuaron con el sincretismo hermético legado por éstos como herencia a generaciones 

posteriores. Kircher fije, claro está, uno de los herederos directos de estas tradiciones. Es 

válido, por tanto, concluir que sor Juana participô en cierta medida de esas tradiciones 

herméticas en su vertiente numerolôgica. De ahí sus nexos con las tradiciones 

cabalisticas y demás corrientes que ven en los números una fliente de misticismo. 

Desgraciadamente, no es posible determinar hasta qué punto sor Juana tuvo acceso a 

estas fuentes. Sin embargo, es un hecho que leyô con atenciôn la obra de Kircher. Es, 

pues, sumamente plausible que el manejo simbôlico de los números que utilizô en PS 

haya provenido de las ideas del eradho alemán. Ahora bien, al margen de sus reflexiones 

acerca de las pirámides, falta analizar el signifícado profundo que este autor le confíere a 

la triada. 

Según él, desde los tiempos precristianos, el nijmero tres se aplicô a Dios. Para 

reafírmar sus posteriores conclusiones, trata de encontrar autoridad en la tradiciôn: 

En el número temario se da el principio, el medio y el fín 
(ra rpia TiavTa), los primeros teôlogos designaban el principio, el medio 
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y el fín como referidos a Dios, por eso ofrecían tres cosas en los 
sacrifícios. Después de la explicaciôn precedente, vamos a pasar a la 
profundizaciôn de la unidad trina. 

Jamás existiô una explicaciôn que no ofreciera culto a Dios y 
no prestara asentimiento como el máximo sin más. Los sissenios prestaban 
la mayor reverencia a la unidad, Phágoras sostenia la unidad trina. (241) 

De este modo elabora Kircher lo que, de acuerdo con sus ideas, es la historia del 

misticismo del número tres. Para él resuha de suma importancia establecer nexos con la 

fílosofía phagôrica, En seguida, toca el turao a la cultura egipcia: 

Esta es aquella unidad trina que Pitágoras estableciô como 
digna de adoracion, a la que los egipcios Ilamaban Hemphta, 
representada en forma de serpiente, círculo y alas, formando un 
anagrama con el que representaban de manera oculta la unidad 
trina, (243) 

Tras establecer la gran antigiiedad del misticismo del número tres como 

representaciôn simbôlica de la trinidad, Kircher se anima a explicar el trinitarismo 

cristiano. Para él resulta de suma importancia dejar en claro que la idea de una trinidad y 

de su representaciôn mística con el níimero ttes es anterior al cristianismo. Es lôgico, 

pues dentro del hermetismo existe una clara tendencia al trinitarismo teolôgico. Esto se 

puede comprobar fácilmente en el Poimandres, primero de los tratados del Corpus 

hermeticum. 

Una vez establecidos los antecedentes herméticos y pitagôricos del trinitarismo 

numerolôgico, Kircher plantea sus concepciones místicas de la Trinidad cristiana de la 

siguiente manera: 

Así, en cierto sentido, con tal similitud el Padre es denominado 
Unidad, el Hijo Igualdad y conexiôn o amor al Espíritu Santo. Esto 
es lo que he querido manifestar a la curiosidad del lector sobre lo que 
se dice del Tres-veces-grande y de la pitagôrica trinidad en la unidad. (243) 
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El sincretismo de Kircher no conoce fronteras, Por supuesto, al hablar de tradiciones 

antiguas nunca se sabe quién influyô a quién ni dônde aparecieron por vez primera cada 

uno de los distintos postulados teolôgicos. Sin embargo, para Kircher es muy claro que 

el cristianismo es la culminaciôn de toda una cadena de tradiciones antiguas, una de las 

cuales es el trinitarismo representado por el número tres. 

No menos interesante resuha su evocaciôn a la fílosofía platônica en relaciôn con 

el número tres y lo que representa: 

Incluso el mismo Platôn parece que se refería a esto cuando 
dijo: «Afírmo que este mundo sensible procede del triángulo arquetipo». 
Con ello dio a entender que todas las cosas parecían estar marcadas 
con un cierto sello de la divinidad, por lo que la misma naturaleza 
quiso hacernos partícipes de tan gran misterio a través de los clarísimos 
signos impresos en todas las cosas: si consideramos toda la naturaleza 
como algo perfecto, indudablemente estamos obligados a confesar que 
es trina por los evidentes indicios que ofrece: al ser toda creatura obra 
reflectante del fiilgor divino del tri-uno Creador, claramente demuestra 
que Ueva en sí impresos los vestigios de la divina perfecciôn y de la 
Sagrada Trinidad: son tantas las cosas que se ofrecen a los sentidos como 
si fueran espejos que nos presentarán las imágenes de la divinidad tri-una 
o como voces que nos ofrecieran el eco del Creador tri-uno, como presagio 
oculto, invhándonos a la gloria. (246) 

Resulta muy interesante que la parte concluyente de la disquisiciôn de Kircher acerca del 

misticismo del número tres como representaciôn de la Trinidad evoque a Platôn, 

especialmente si se toma en consideraciôn el influjo de la filosofia platônica en PS. 

AI considerar las series de PS basadas en el número tres estudiadas en páginas 

previas, es sorprendente encontrar enormes similhudes entre aquéllas y la cita anterior de 

Kircher. Tanto la serie zoolôgica como la arquhectônica evocan al número tres como un 

reflejo y una representaciôn de la realidad. En efecto, la primera establece un nexo entre 

los elementos de la naturaleza—de los cuales los diversos animales chados son un 

195 



ejemplo a modo de metonimia—y la simbología del número tres. La serie arquhectônica 

hace lo propio pero con productos del ser humano. Por lo analizado hasta este punto, no 

parece descabellado establecer un nexo entre la simbología del número tres de PS y el 

significado que a tal número se le dio en la tradiciôn hermética, en su vertiente 

numerolôgica, 

6,5 EI significado global del número tres en Primero sueho 

En los párrafos anteriores se ha demostrado la existencia en PS de diversas series 

y pasajes en los cuales el número tres cobra un papel preponderante. Igualmente, se ha 

podido demostrar que dentro de la tradiciôn hermética existe una vertiente numerolôgica 

proveniente del pensamiento cabalístico. Los seguidores del hermetismo durante el 

renacimiento, asi como Kircher en el barroco, identificaron al número tres con la 

Trinidad cristiana. Ahora bien, ^existen suficientes indicios que conduzcan a concluir 

que en PS el número tres posee esa misma significaciôn? Para responder a esta pregunta 

es necesario profundizar un poco en la situaciôn propuesta en el poema. Antes de eso, es 

necesario volver una vez más a las diversas posturas de la crhica. En Humanismoy 

reUgiôn en sor Juana Inés de la Cruz, Marrié-Cécile Benassy-Berling se muestra un tanto 

cautelosa acerca del pretendido influjo de las ideas filosôficas provenientes de la 

tradiciôn hermética en sor Juana: 

Pese a su aficiôn por las "MhabUia", los mexicanos 
ortodoxos y temerosos no se arriesgan a seguir en su sincretismo 
descabellado a un Pico della Mirandola que había recurrir a la 
magia y a la Cábalajudía para probar la divinidad de Cristo (...) 
En esta tierra hispanica, no se puede pensar en proceder al enlace 
entre el esoterismo y la filosofia oficial, al menos no abierta, 
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resueha y ambiciosamente como lo habian hecho los pensadores 
florentinos. (140) 

Tras esta sorprendente declaraciôn, la autora comenta la indudable presencia de la magia 

de tipo tradicional, que indudablemente sor Juana conociô, Más adelante, se anima a 

corregir el rambo cuando sefiala: 

La obra de la poetisa no muestra ninguna traza de 
curiosidad por las ciencias ocultas. En una ocasiôn manifestô 
su poca aficiôn por los milagros; cierto es que su inclinaciôn 
personal era más bien racionalista que esoterista. Pero es 
indudable que tuvo un cierto conocimiento de esta cultura 
florentina que mezclaba con tanta facilidad los diversos 
niveles del pensamiento, y que la poetisa encontrô un interés 
en varias obras o corrientes emparentadas con el neoplatoismo. (141) 

Benassy-Berling tuvo al menos el valor para reconocer la presencia en la obra de sor 

Juana de elementos provenientes del hermetismo renacentista, Eso ya ha sido 

suficientemente discutido en paginas previas, y se ha demostrado que, efectivamente, sor 

Juana recibiô un fuerte impacto intelectual de parte de Kircher y, quizás, de algunos otros 

autores contemporáneos o anteriores a él. 

En PS el ser humano se retrata como la culminaciôn de la creaciôn divina. Se lo 

describe como una criatura en la cual se sintetizan el mundo supralunar, y el sublunar. 

Para tal efecto, la voz lírica recurte al número tres, como cuando menciona—aunque no 

alude dhectamente a los tres—los reinos de la naturaleza, eso es, que en el ser humano 

están representados el aspecto mineral, vegetal y animal de la realidad. Asimismo, echa 

mano de la trilogía ángel-planta-brato—en el verso 693—para enfatizar la síntesis y 

conjunciôn de lo material y lo espiritual que se produce en el ser humano. También 

divide al alma en una estractura tripartha, al char las tres potencias del alma. 
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Todo podria parecer una simple coincidencia temático-estilística o un influjo 

propiciado por lugares comunes de la poesia de una época, a no ser porque dentro del 

mismo poema hay indicios de que no es así, La insistencia en eslabonar varias series de 

símbolos encabezados por el número tres conduce, precisamente, al pasaje en el cual la 

voz lírica describe la posiciôn del ser humano en la cadena de la creaciôn. EI lugar del 

ser humano como culminaciôn del proceso creador de parte de Dios se refiierza por la 

figura de Cristo, en quien conviven las naturalezas humana y divina. EI ascenso del alma 

en PS tiene como objetivo alcanzar el conocimiento. Por eUo, los símbolos más 

frecuentados por la voz lirica en la serie zoolôgica son aquéllos que representan el cielo, 

o bien, la parte más aha de la escala: las aves, tanto diurnas como nocturnas, y el águila. 

Resulta también sugestiva la alusiôn al águila evangéUca, en su calidad de ente 

visionario, esto es, de iluminado por Dios. Otro símbolo no menos interesante a este 

respecto es la estatua del suefio de Nabucodonosor, Como se sabe, este suefio se narra en 

el libro de Daniel. Este texto pertenece al mismo género que el ApocaUpsis atribuido a 

san Juan evangelista. Son dos ejemplos de revelaciones alcanzadas gracias a un don 

divino. El primero es una visiôn; el segundo, un suefio. Uno es del Nuevo y el otto del 

Antiguo Testamento. EI anhelo por aprehender y explicar la realidad manifestada por el 

alma en PS se ve completamente insatisfecha. La explicaciôn a este hecho tiene una 

estrecha relaciôn con el modo en que se involucra Dios y con el papel que juega en el 

proceso epistemolôgico del alma. 

Los textos con los que se ha comparado PS en capitulos previos son ejemplos de 

suefios intelectuales positivos. Lo son en la medida en que se ve satisfecho el anhelo 
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propuesto por los personajes. En el caso de Escipiôn, las sentencias y profecías del 

abuelo y del padre muerto lo conducen a un cierto conocimiento acerca de su presente y 

de su ílituro. Más aún, Escipiôn recibe una lecciôn moral. Teodidacto explora el cosmos 

guiado por Cosmiel. Su periplo por el universo resulta ser todo un éxito porque logra 

alcanzar el conocimiento de cada una de las regiones exploradas, EI alma de PS se ve 

incapaz de comprender tan siquiera la más elemental de las partes que constituyen la 

realidad, El suefío termina en un desencanto, En este aspecto PS es un texto innovador y 

revolucionario en el género, 

En el caso inmediatamente anterior a PS desde el punto de vista cronolôgico, Iter 

extaticum coeleste, Teodidacto—el ensefiado por Dios—va de la mano de un ángel, En 

su proceso gnoseolôgico está involucrado Dios mismo. EI alma de PS se encuentra 

completamente sola. En el proceso en busca de conocimiento que forzosamente tiene que 

realizar Dios no está involucrado. Por el contrario, el alma acude a los métodos de la 

filosofia clásica—la intuiciôn platônica, las categorías aristotélicas—pero fracasa, Este 

hecho parece contradecir lo antes propuesto acerca de la simbologia trinharia del número 

tres. Todo lo contrario: es precisamente por el hecho de prescindir de Dios por lo cual el 

alma se ve imposibilitada a conocer. Por un lado, todos los indicios del poema llevan a la 

idea trinitaria y, por otro lado, el alma desatiende el papel de Dios en su proceso por 

conocer y fracasa, 

Octavio Paz había advertido esta situaciôn de novedad e innovaciôn propuesta por 

sor Juana: 

En Primero sueho nos cuenta cômo, mientras dormía 
el cuerpo, el alma ascendiô a la esfera superior; allá tuvo una 
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visiôn de tal modo intensa, vasta y luminosa, que la deslumbrô 
y la cegô (...). EI poema es el relato de una visiôn espiritual 
que termina en una no-visiôn. Esta segunda raptura de la 
tradiciôn es todavía más grave y radical (482). 

Inmediatamente después de estas reflexiones, Paz afirma la inexistencia de una 

revelaciôn en PS. En primer lugar, es sumamente aventurado afirmar que el alma en PS 

se ubica en la esfera superior, No existe ningún indicio que así lo demuestre, o al menos, 

desde una perspectiva meramente denotativa, ningún signo da a entender que el alma 

logra trascender la esfera de la tierra. La voz lirica menciona que el alma se ubicô en un 

monte altisimo, mucho más aho que el Olimpo, pero monte al fin. Paz acierta cuando 

dice que el alma quedô enceguecida por su visiôn. Más bien, lo que realmente la 

deslumbrô fiie el percatarse de su imposibilidad de conocer. Logra, eso sí, un gran 

acierto cuando afirma que PS es: "la revelaciôn de que estamos solos y de que el mundo 

sobrenamral se ha desvanecido". (482) 

En párrafos anteriores se explicô la diferencia entre Kircher y sor Juana con 

respecto a la funciôn de la divinidad en sus obras. EI eradho alemán tiene plena 

confianza de que es posible alcanzar el conocimiento; sor Juana opina lo contrario. 

Kircher evoca a Dios; sor Juana lo ignora. Teodidacto triunfa; el alma de PS fracasa. En 

PS los signos relacionados con la soberbia del ser humano aparecen como un elemento 

negativo. La torre de Babel es el ejemplo por antonomasia. También las pirámides de 

Egipto y el faro de AJejandría son ejemplos negativos. La pirámide por su aparente y 

engaîiosa subida al cielo; el faro por ofrecer imágenes provenientes de un espejo— 

adviértase la metáfora. El mensaje, aparentemente, es muy claro: la observaciôn del 

entomo da la clave para comprender la realidad. AI utilizar con insistencia el nijmero tres 
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en PS—aceptando que dicho número representa la Trinidad—sor Juana parece seguir las 

ideas de uno de sus autores predilectos. AI dar al traste con la tradicional aventura 

cognoschiva de los viajes del alma parece contradecirlo, 

En realidad, lo que para Paz es una no visiôn y una carencia de revelaciôn resulta 

ser todo lo contrario, a la luz del análisis aquí propuesto, Si es cierto, como aquí se 

afirma, que en PS el número tres se utiliza como simbolo de la Trinidad, quien obtiene la 

revelaciôn es el lector, más que el alma, La visiôn del poema no es como la sublime y 

mística visiôn de sus antecesores literarios; más bien es una visiôn terrena que da la idea 

de una realidad regida por la divinidad. 

Aprehender la realidad se convierte en una quimera porque todo se centra en la 

divinidad, cuya manifestaciôn en el poema es la Trinidad. Ése es el mensaje 

deliberadamente ocuhado de PS, y es la conclusion a la que se Ilega tras el análisis 

propuesto. Con PS sor Juana no solamente propone una salida al problema del 

conocimiento, sino que establece un diálogo con Kircher, con la tradiciôn de los viajes 

del alma y con el pensamiento hermético renacentista. El poema, por tanto, cierra un 

capítulo y abre la posibilidad de otro. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

AI comienzo de esta investigacion se propuso como hipôtesis de trabajo la 

existencia de un significado deliberadamente ocuhado en PS. A lo largo del estudio se ha 

podido demostrar que, efectivamente, en el poema existen íuertes indicios que sef alan la 

existencia de un tratamiento mistico de los números, especialmente del número tres. 

También se comprobô que el número tres en las tradiciones anteriores a sor Juana 

coinciden en considerarlo un símbolo de la Trinidad. Habida cuenta de los 

pronunciamientos de la voz lírica hacia la magnifícencia de Dios, especialmente en la 

creaciôn del ser humano y su relaciôn con el número tres, se puede concluh que PS hace 

suyo dicho simbolismo. El alma es incapaz de aprehender la realidad; sin embargo, la 

realidad misma muestra que todo se encierra en Dios. Por tanto, tratar de conocer y 

comprender la realidad es una quimera, pues todo dimana de Dios y, Dios es 

incognoscible. Diversas alusiones a mhos y lugares refijerzan esta postura. Obviamente, 

esta es una interpretaciôn y como tal debe considerarse. No es, ni pretende ser, la única 

autoridad en cuanto al sentido de PS, Sin embargo, ha quedado claro que existen fiiertes 

evidencias dentro y fuera del texto que apoyan la tesis que aquí se sustenta. 

La intenciôn de plasmar un signifícado especifíco mediante un côdigo no 

disponible a todos los lectores es una herencia proveniente de la tradicion hermética en su 

manifestaciôn numerolôgica. EI misticismo basado en los números es una corriente que 

penetrô en el hermetismo renacentista como influencia de dos escuelas de pensamiento: 
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la filosofía phagôrica y la tradiciôn cabalística. Diversos autores renacentistas fueron los 

responsables de tal sincretismo. Pico de la Mirandola fiie quien introdujo el misticismo 

numerolôgico; Coraelio Agrippa íue uno de sus principales continuadores y cuhivadores, 

Ya en el barroco, Kircher recibiô estas tradiciones y las plasmô en su obra. Dada la 

importancia de este autor en sor Juana, es muy plausible suponer que la numerología en 

PS haya tenido como fiiente principal a Kircher, aunque también es probable que sor 

Juana conociera el pensamiento de los otros autores antes chados. 

También se pudieron identifícar en este análisis diversos aspectos numerolôgicos 

en Cicerôn, Macrobio y Kircher, Este afán por reducir la realidad a números Ilegô a 

Cicerôn y Macrobio como influjo de la fílosofía platônica. Kircher, en cambio, recibiô 

directamente las ideas de los autores herméticos del renacimiento. Ahora bien, a pesar de 

que en estos ttes autores existen huellas innegables de numerología, su papel dentro de 

los textos analizados—el Sueho de Escipiôn, e\ Comentario y el Iter extaticum coeleste— 

es mucho menos trascendente que en PS, Entre las obras en cuestiôn y PS existen 

diferencias importantes en el plano de la expresiôn, Las más importantes son el 

dialogismo y la muhiplicidad de personajes de primera importancia, ausentes de PS. 

También hay una clara distancia fílosôfíca. En las obras anteriores a PS existe una plena 

confíanza en que el ser humano es capaz de alcanzar el conocimiento. Por ello, los 

personajes principales logran trascender el mundo sublunar. En PS ocurre todo lo 

contrario. EI alma humana no puede conocer ni alcanzar las regiones supralunares. 

Permanece constreîiida al mundo sublunar y debe aceptar la derrota ante su osada 

empresa gnoseolôgica. 
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