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En su Filosofía de las formas simbólicas, Ernst Cassirer nos dice convencido que la
fundamentación última del número tiene que ser arrancada de las matemáticas puras para acabar
1
sujetándose a una determinada "concepción del mundo". Si esto es cierto en la matemática

moderna, ¿cómo sería en el siglo XVII, cuando las ciencias se desprendían de una concepción
mágica del mundo? En el tiempo de Sor Juana (cuando Pitágoras, Platón y Euclides presidían el
universo matemático) el símbolo era lo que San Isidoro de Sevilla describe en sus Etimologías,
como ya comentamos anteriormente: la mitad de una tessera o pedazo de madera con una
marca. El símbolo era una contraseña: sólo funcionaba como tal cuando una mitad casaba con la
otra. Puente entre el límite y lo ilimitado, determinación ideal del devenir indeterminado, el
2
número fue verdad desde la Antigüedad hasta el siglo XIX San Agustín tradujo la verdad

matemática y metafísica de Pitágoras y Platón a una verdad espiritual: el camino hacia Dios,
camino que se concibe como una escala o pirámide cuya punta nos enlaza con la verdad eterna e
3
inmutable. En la tradición que va de los Padres de la Iglesia al Renacimiento, comprendiendo

también el Barroco, el hondón del alma de los místicos, la scintilla animae de Eckhart, la
sindéresis de San Buenaventura,4 es el ámbito en el cual se realiza el portento del pensar
matemático.
La cantidad como problema y, a la vez, como tema literario, roza la especulación teológica. Y
aunque no vemos traza alguna de la adivinación por los números en la obra de Sor Juana, sí
encontramos noticias de la cábala cristiana y especulativa, que le ofrece un repertorio simbólico
1

Cassirer, 1976, t. III, p. 440.

2

Ibid., p. 454.

3

Victorino Capanaga, en su Introducción a "La dimensión del alma" (San Agustín, p. 448), lo resume así: "Este
proceso de espiritualización significa un ascenso gradual a la trascendencia de Dios, que es lo más secreto y lo más
íntimo que hay. Y la meta suprema de esta dialéctica de ascensión es la gloria de Dios. La cúspide piramidal del
espíritu es la eminencia que más nos acerca a Dios. Es también lo que llamarían los místicos la punta fina, la cima, el
hondón del alma."
4

Beuchot, p. 135.

2

caro a poetas y escritores españoles como Fray Luis de León, Lope de Vega, Fray Bernardino de
Laredo, Fray Francisco de Osuna y otros más: la década,5 el senario,6 la tríada, la unidad,7 sus
virtudes simbólicas y espirituales, son aludidas aquí y allá vinculándose a esa cábala que es
reflexión filosófica. 8 El mismo François Secret llama a la cábala el arte de la contemplación. 9 A
pesar de la poderosa oposición de la Iglesia a todos los métodos adivinatorios, sobre todo a la
cábala, los mismos jesuitas distinguieron entre la verdadera cábala y la falsa cábala, siendo ésta
última la adivinación por los números, mientras que la primera es aquélla que nos ofrece formas
de identificación con la divinidad. Franciscanos y dominicos, nos dice Secret, participaron
también de la contemplación anagógica característica de la tradición de la cábala. Es
5

Matila Ghyka otorga a la década el verdadero significado de la tetracto pitagórica: "La Tetracto propiamente
dicha, cuyo descubrimiento por Pítágoras fue considerado de tanta importancia que la invoca en el juramento de los
pitagóricos, era la sucesión de los cuatro primeros números 1, 2, 3, 4 considerada como sucesión y como conjunto.
Era pues (1+2+3+4=10) en realidad la Década en cuatro a origen de la formación cuaternaria... La tetracto tenía así
a la vez las cualidades trascendentes de la Década (...arquetipo de la decena, era el número simbólico del Universo) y
las cualidades dinámicas del crecimiento triangular...", t. I, p. 36. Los diez nombres divinos de los cabalistas, entre
los que se cuenta el propio San Jerónimo, son otro aspecto del valor simbólico del diez. A ellos corresponden diez
atributos y encierran además los valores simbólicos de la Trinidad y los siete arcángeles. Vid. F. Secret sobre
Crisipus, pp. 64 y 289-290.
6

San Isidoro de Sevilla llama número perfecto al s eis: "...sumadas sus partes, dan el número exacto... sexta, tercia
y mitad...", p. 77. Por su parte, Pietro Cerone explica en diversas partes de su tratado musical el valor simbólico del
número senario: "Interualo conssonante se dize el Diapente, el de la Diapason, y los demas que tienen sus formas
entre las partes del Numero Senario [...] numero tan celebrado de los escritores Theoricos, por causa que en el se
comprehenden muchas cosas de la naturaleza y del arte [...] Aonde no es marauilla si a este numero llamaron
perfeto, y si le dieron el nombre de signaculo del mundo...", pp. 241-243. Más adelante en la página 278, se refiere a
la escala de Aretino, de seis notas o cuerdas sonoras que se multiplican por el septenario numero, lo que evidencia el
orden establecido por Dios al crear el mundo. Cerone cita en estos fragmentos a Cicerón, República, IV, y a San
Agustín, La Ciudad de Dios, XI, respectivamente.
7

El Pseudo Dionisio Aeropagita expresa su interpretación simbólica de la unidad en De los Nombres Divinos: "...
La Unidad contiene uniformemente en sí misma todo número. Todo número se halla unido en la Unidad, y cuanto
más de ella se aleja, tanto más se multiplica y divide. Todas las líneas del círculo existen juntamente con el centro
por una sola unión y el punto tiene todas las líneas rectas uniformemente unidas entre sí y con el único principio por
el cual existen...", p. 327. Ángel L. Cilveti atribuye a las corrientes místicas ajenas al cristianismo la consideración
del Uno sin tener en cuenta la revelación: "en la mística árabe y en la judía faltan la terminología y las experiencias
relativas a la Encarnación, inseparables de la mística cristiana", p. 15. La Unidad es, pues, inseparable de la Trinidad.
Recordemos la gran importancia que Sor Juana da al misterio de la Encarnación en El Divino Narciso y en sus textos
ascéticos.
8

El simbolismo de los números no es sólo atribuíble a la cábala, sino también al pensamiento musulmán. Titus
Burckardt, pp. 81-87, ofrece la interpretación médica de los cuatro elementos, humores y temperamentos, que,
curiosamente coinciden con los estados por los que pasa el alma en El sueño: expansión (calor acompañado de
placer y alegría), al elevarse; contracciòn (frío causante de miedo y angustia), al abatirse; disolución (humedad,
liquidez), al asimilar todas las formas, y coagulación (sequedad) al apoyarse en una sola forma. La iatromatemática,
o medicina astrológica, es la remota base de la combinatoria; fue practicada por los antiguos griegos convirtiéndose
en lo que conocemos como medicina hipocrática. Vid. Luis Gil, pp. 403 y ss.
9

F. Secret, p. 299.

3

significativo que pese a la acre discusión en torno a trece de las tesis de Pico de la M irándola, el
Concilio de Trento nunca prohibiese sus Conclusiones cabalísticas.10 La figura de San Jerónimo
fue a su vez constantemente relacionada con la tradición de la cábala, pues su exégesis de la
Biblia dio pie tanto a Pico como a Sixto de Siena para considerarlo un auténtico cabalista. El
Antiguo Testamento fue entendido en el seno mismo de la Iglesia como una prefiguración del
Nuevo a través de un conjunto de identidades y cómputos. San Jerónimo es mencionado varias
veces en la obra de Sor Juana, y Jacobo Bolduc, uno de los escritores que Sor Juana cita en su
Neptuno alegórico, es autor de dos de esos textos que reescriben la historia del pueblo hebreo
bajo la luz de la llegada de Cristo.
Juan Eusebio Nieremberg, quien comparte el momento histórico y cultural de Sor Juana,
11

afirma en su Oculta filosofía que Dios es número.

La afinidad de Sor Juana con el pensamiento de Nieremberg sale a relucir en más de una
ocasión. Es notable que ella mencione, en su autodefensa espiritual, los mismos argumentos de
Nieremberg cuando dice: "Nada veía sin refleja; nada oía sin consideración, aun en las cosas
más menudas y materiales; porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca
12
el me fecit Deus, no hay alguna que no pasme el entendimiento..." Nieremberg declara en su

obra antes citada:
Assi passa, que aunque cada naturaleza tenga mucho que admirar, pero
juntadas todas, viendo como assientan y corresponden vnas con otras, armada
ya esta estatua del mundo, este simulacro de Dios, es cosa para pasmar, y
mucha mas quando se le considera, que no solo todas en vna se eslauonan,
sino todas en todas, y cada vna en todas, y todas en cada vna, respondiendose
de mil modos, y en cada vna, y en todas esta esmaltado vn bulto de Dios, vn
rostro de su Artifice con diferentes visos de sus perfecciones, que por todas
13
partes se vee y se lee, Deus me fecit.
10

Ibid., pp. 280-285.

11

“ Con grande industria, y Arithmetica ordeno Dios, que por Grados subiessemos a su conocimiento del ser
al vivir, del vivir al conocer a su grado essenci al [...] fundados en ella, dixeron algunos con Pytagoras, que Dios
era numero. Platon que por esso era el hombre animal divino, porque sabia cont ar. Timeo Locrense, que el
mundo estaba dispuesto por numeros, San Agustin y Boecio, que el Principal exemplar que Dios le propuso para
criar naturaleza, fue el numero”. Nieremberg, p. 140.
12

Las refeencias a Sor Juana las hago por sus Obras completas (de ahor aen adelante O.C.). Vid. O.C., t. IV, p.
458, ll. 745-749.
13

Nieremberg, p. 124.
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Es justamente El sueño, con su metáfora medular del centro ubicuo y la circunferencia
virtual, una figura de ese universo del todo en el todo. En este caso concreto, un hecho poético,
el alma, como reflejo de la Divinidad, ocupa en la fábula el lugar del centro ubicuo, y el sueño
mismo, como espacio del viaje del alma, el la circunferencia virtual.
Los números y sus prodigiosas relaciones son un componente especial de la poesía de Sor
Juana. ¿Cuáles signos más cercanos a la perfección, a la nevada región donde los conceptos,
como claras estrellas, guardan el centro motor del universo? En el villancico 244, a San Pedro
Apóstol convertido en contador del cielo y operando con el tres, la unidad y el cero como los
mejores guarismos de los misterios santos.

14

Por otra parte, la correspondencia que los sabios novohispanos del siglo XVII sostuvieron con
Atanasio Kircher, reunida en el libro de Ignacio Osorio, La luz imaginaria, nos revela la realidad
contextual en la que se densenvuelve Sor Juana. El interés no sólo en Kircher, sino en el
hispánico Juan Caramuel por parte de Alexandro Favián y su círculo nos detallan un panorama
cultural del siglo XVII novohispano en el que la combinatoria es un ingrediente principal.
Caramuel, en la meditación proemial de su Filosofía matemática, se basa en la música para
fundamentar la aritmética binaria, pues la sucesión que cierra un período para abrir el siguiente
es de proporción doble. De los sistemas binario, ternario, cuaternario y quinario de numeración,
que son objeto de esta meditación de Caramuel, Julián Velarde Lombraña, en su introducción a
la Filosofía matemática, nos acota que despertaron gran interés en el siglo XVII, pues los libros
de los misioneros en América y en China hicieron a los europeos confrontarse con distintos
15
sistemas numerales. En el caso de Caramuel fue el Arte de la lengua mexicana y castellana, de

Fray Alonso de M olina, publicada en M éxico en 1576, la que lo orientó hacia estas reflexiones.
Pero también el Pharus scientiarum de Sebastián Izquierdo es un antecedente importante. En
esta obra, Izquierdo analiza a través de la combinatoria casos de Aequalitas, Aequivalentia,
14
15

O.C., t. II, pp. 47-48.

Introducción a Juan Caramuel, Filosofía matemática (Meditatio proemialis), pp. 12-14. Velarde Lombraña
también observa: "...la combinatoria rinde excelentes frutos en la metodologìa clasificatoria, de la que hace uso
Caramuel en varios campos [...] donde mejores frutos obtiene [...] es en la lógica y en la teoría de los juegos. En su
Theologia rationalis (p. 266) explora los modos silogísticos y añade a los modos silogísticos aristotélicos otros,
igualmente válidos, sirviéndose para su descubrimiento y estructuración de la combinatoria", p. 8.

5

Aequiuoca, Negatio, Oppositio y otras formas de combinación dual de proposiciones propias
tanto de la lógica como de la retórica.16
El equilibrio de la balanza es un tema recurrente de Sor Juana.17 En sus romances,
redondillas y sonetos la vemos con frecuencia en trance de dudar, decidir, sopesar, discernir,
comparar y concebirse incluso a sí misma como el fiel de la balanza puesto entre
contradicciones, afiliándose al tópico humanista de la "Y" que nos deslinda el camino de la vida,
como advierte Erasmo en su Enquiridión.

18

De este tópico hicieron uso Cervantes y Quevedo,

por decir sólo los más destacados entre los literatos. Su origen es pitagórico y platónico, así
como estoico y bíblico. El neoestoicimo del Siglo de Oro es fundamental para explicarnos el
encadenamiento de proposiciones opuestas en los poemas de Sor Juana.
Asi, en las redondillas 85: “Dos dudas en que escoger/ tengo, y no sé a cuál prefiera:/ pues
vos sentís que no quiera,/ yo sintiera querer...,
extremos,/

19

o en el romance 11: “y yo, entre aquestos

confieso que más me inclino/ a una avaricia amorosa,/ que a un pródigo
20

desperdicio”,

o en el soneto de Sor Juana sobre la esperanza: “Diuturna enfermedad de la

Esperanza,/ que así entretenéis mis cansados años/ y en el fiel de los bienes y los daños/ tienes
en equilibrio la balanza”, el almaestá suspensa en ese trance de decisión, entretenida. Si
recordamos El sueño, reconocemos ese estado peculiar del alma empeñada en conocer el mundo
en su totalidad. La voluntad o liber arbitrium es el ejercicio de la básica maniobra mental que es
dividir en dos lo que la vida ofrece.

16

Izquierdo, pp. 319 y ss., sobre la Combinatio y sobre el ars combinandi o arte lulliana, p. 338.

17

Un trabajo muy recomendable sobre todas estas cuestiones geométricas es el de Paul B. Dixon, "Balances,
Pyramids, Crowns, and the Geometry of Sor Juana Inés de la Cruz". Quizá el fue el primero en señalar la mentalidad
geométrica de Sor Juana; repasa varias figuras: la pirámide, el círculo, la esfera, la espiral y el triángulo bajo la luz
del pensamiento pitagórico. Es particularmente interesante su análisis de la estructura quiasmática o vaivén que
suele aparecer en la obra de nuestra poeta.
18

Acerca de la difusión del motivo del camino bifurcado en la cultura occidental, vid. José Luis Bouza Álvarez,
pp.380 y ss. También Erasmo, regla I, capítulo VII: “ No ay más de dos caminos: el uno que tirando tras las aficiones
y siguiendo en pos de los apetitos, te traerá perdido, hasta dar contigo en la muerte perdurable, y el otro que,
resistiéndolos por la mortificación de la carne, te porná en salvo, llevándote derecho a la vida verdadera”, p. 201.
19

O.C., t. I, pp. 216, vv. 1-4.

20

O.C., t. I, p. 33, vv. 17-20.
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Los múltiples juegos binarios a través de los cuales compone muchos de sus poemas se
desenvuelven en uno o varios niveles de expresión, como puede ser el métrico o el semántico.
Las figuras retóricas por su parte también emplean el desdoblamiento de una proposición en dos,
o su duplicación cuando se trata de dar un énfasis. En el soneto 180,21 Dices que yo te olvido,
Celio, y mientes..., el olvido de olvidar a Celio es la propia negación de su memoria (este soneto
22

es contestado por otro, el 181,

supuestamente de Celio, y con las mismas rimas niega la

propuesta anterior). Es exactamente la misma duplicación con que, de diversas formas, Sor
Juana nos habla de las finezas en múltiples lugares de su obra -las finezas son dones redoblados
y, por tanto, más sutiles o finos que una sola atención.
Otro factor importante en las disquisiciones poéticas de Sor Juana es la nada o -digámoslo
así- el cero. Tal sería la muerte, por ejemplo. Las Parcas presiden siempre las imágenes mortales
de Sor Juana. En el caso del romance 5 Láquesis hila dos hilos en uno, el de ella y Fabio, que
será indivisible precisamente después de morir. La muerte como trascendencia es, en este caso,
una operación matemática en que dos variables se resuelven en una tercera que supera a las
anteriores. La muerte es, pues, bajo el símbolo de las Parcas, el paso al mundo fuera del tiempo.
Podemos apreciar la idea de la muerte como suspensión también en el romance 11, en que pide
la Confirmación a Fray Payo, cuando Sor Juana casi muere de una enfermedad.

23

La quietud, el

vacío, sustituyen poco a poco, hasta el golpe contundente, la creciente fragilidad de la enferma.
Otra forma de redoblar, sólo que negativamente, sucede en las endechas 77, donde el que
habla se ausenta del desprecio de Filis. Al hacerlo, le resta a ella el obsequio de verlo desdeñado,
donde cero por cero igual a cero:
No pierdo, al partir, sólo
los bienes que poseo,
si en Filis, que no es mía,
24
pierdo lo que no pierdo...
(vv. 13-16)
21

O.C., t. I, p. 295.

22

O.C., t. I, pp. 295-296.

23

O.C., t. I, p. 33.

24

O.C., t. I, p. 203.
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M as no sólo encontramos al cero multiplicándose por sí mismo, sino también anulando el
término positivo que pasa por su tamiz de vacío. En el soneto 178, que ya comentamos un poco
más arriba, el amor y el odio no pueden permanecer a medias en un solo sujeto:
Y si piensas que el alma que te quiso
ha de estar siempre a tu afición ligada,
de tu satisfacción vana te aviso:
pues si el amor al odio ha dado entrada,
el que bajó de sumo a ser remiso,
25
de lo remiso pasará a ser nada.
(vv. 9-14)
Es justamente la anulación de las contradicciones la que nos obliga a trascender. La
homeopatía, por ejemplo, ese antiguo principio que vemos operar en El sueño como la tríaca del
ofuscamiento del alma, es decir, como la tiniebla que sana el exceso de luz (similia similiis,
contraria contrariis), surte ya sus efectos poéticos en el romance 36, donde la naturaleza se
compensa en sus oposiciones:
No fuera el Sol tan lucido,
si a su dorada madeja
tal vez, por negras lazadas,
26
no adornaran nubes densas.
(vv. 125-128)
Pero si nos atenemos a los juegos de paralelos u oposiciones solamente, éstos terminan por
agotarse si no se transforman, lo que es como el paso de la aritmética a la geometría, porque si
ahondamos en las operaciones numéricas nos deslizamos ya al terreno de las figuras y los
cuerpos tridimensionales y hacemos de la figuración nuestro objeto, en este caso, poético.

25

O.C., t. I, p. 294.

26

O.C., t. I, pp. 99-100.
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Las formas corpóreas,27 derivadas de las formas espirituales, son bellas en tanto se parecen
más a las formas perfectas que comprehende el entendimiento. Son varias las veces que Sor
Juana se vale de el arte liberal de la geometría para metaforizar a lo divino. La tradición que
sigue es la de la poesía mística y contemplativa, que encuentra en la metafísica y en las
28
matemáticas el repertorio idóneo a su objeto poético. El villancico 248, "Tercero Nocturno" a

San Pedro Apóstol, convierte los milagros de Cristo en pasos de esgrima geométrica que
ennumera uno tras otro en cada estrofa. En él deja Cristo atrás a Euclides en lo bien regulado de
sus movimientos.
29
También en el villancico 307 que Sor Juana dedica a la Asunción en 1690, la levitación de

M aría sólo puede explicarse en términos geométrico-astronómicos: circunferencia, línea
extrema, centro, esfera, parte contrapuesta, superficie, diámetro, todo esto se concierta en el
portento de subir y en la paradoja de bajar humildemente cuando sube.
En el "Segundo Nocturno" de esos mismos villancicos, Sor Juana se vale de la figura de la
esfera para explicar el misterio de la Asunción. La metáfora medular de El sueño, la esfera cuyo
centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna, nos viene inmediatamente a la
mente. La forma envolvente, comprehensiva de la esfera anula las contradicciones. Subir es
bajar y bajar, subir. Su centro, equidistante de toda su superficie, es susceptible de metaforizar la
totalidad. El Renacimiento continúa valorando la esfera como se venía haciendo desde la Edad
M edia. En las Conclusiones mágicas cabalísticas de Pico de la M irándola ya está expresado el
30
interés teológico de esta métáfora geométrica. Pero el origen se encuentra más atrás. Pico

probablemente lo leyó en Nicolás de Cusa, y los poetas místicos también, o quizá en ambos.
Robin Small 31 sigue la trayectoria de la idea desde San Agustín, pero dudando aún si de él
27

Giambattista Vico, pp. 62-63, privilegia también a la Geometría por su virtud metafísica: "Todos estos
razonamientos reunidos en aquel librito dado poco después a luz, llevaron a Vico a establecer esta física sobre una
metafísica propia. Y de la misma manera que había hecho con la indagación de los principios en los fabulistas
latinos, depuró ls tesis de Zenón de las alteradas noticias de Aristóteles, mostrando que aquéllas constituyen la única
hipótesis que permite descender de las cosas abstractas a las corpóreas, así como la geometría es el único camino que
permite elevarse de las cosas corpóreas a las abstractas."
28

O.C. t. II, pp. 54-55.

29

O.C. t. II, pp. 154-155.

30

Pico de la Mirándola, p. 27.

31

Robin Small, p. 92. Vid. también Michael H. Keefer, p. 307:

9

arranca la tradición. Es dable pensar que también el M edio Oriente tiene su participación en la
formulación mística del centro y la esfera. ¿Cuáles fueron las fuentes de Sor Juana? Lo natural
es pensar en las más próximas, pero la búsqueda del origen de esas ideas es la que nos va
dibujando las grandes tradiciones en las que se enmarcan. Por ejemplo, debemos indagar más
allá de Dionisio o Plotino sobre todo cuando hablamos del mundo hispánico, pues si como
metafísica es precisamente en la obra de estos filósofos neoplatónicos donde cobra carácter y
cuerpo en la filosofía de Occidente la teoría geométrica del ser, Titus Burckhardt nos señala su
32

importancia también en la tradición árabe, concretamente en el Corán.

Independientemente de su origen, la presencia de la metáfora en El sueño de Sor Juana
comparte evidentemente las significaciones teológicas que se le adjudicaron a este famoso
oxímoron: participación del microcosmos en lo divino, de lo infinito por lo finito. El fenómeno
del sueño además, como dice Luis Vives en su Tratado del alma citando a Plinio, es la Retirada
33

del alma al centro de sí misma.

El centro sobre el que libra su peso la máquina del mundo en El sueño es mencionado
también en las redondillas 84, donde una Sor Juana dividida entre alternativas recae en su propio
34
centro. En términos astrológicos y ya no geográficos, los planetas, como auditorio de Luces,

concilio de Rayos, junta de Esplendores o consistorio de los Astros, es el centro por el que se
rigen el Hado y la Fortuna. En la quinta Loa a los Años del Rey, el Sol los convoca a todos, pues
35
es el centro de ese centro. El teatro universal, el mundo regido por los astros en su inmensa

"Ernst Cassirer wrote, long since, a penetrating analysis of Cusanus' thought in which he argues the the distinctive
feature of his speculations was a recovery of the Platonic concepts of chorismos and methexis, of separation and
participation. The recognition the there can be no definite relation between the finite and the infinite shears away the
hierarchies of mediations and emanations developed by Aristotelian and Neoplatonic thought: the complementary
notion of participation allows the finite and the conditioned object to point in the ungraspable otherness that gives it
form. One might perhaps say that in thinking the Hermetic paradox -which, as reshaped by Cusanus, itself gives
enigmatic form in the dialectic of chorismos and methexis- the mind is, in a sense, reflecting its own microcosmic
participation in the divine, and its own analogous nature as containing centre."
32

Burckhardt, p. 160.

33

Luis Vives, pp. 107-108.

34

O.C., t. I, p. 214. En uno de sus primeros poemas, el que dedica a su maestro de latín, Sor Juana alude también a
las máquinas de Arquímides (ibid., p. 306, vv. 1-4). Una máquina es un artificio, como el mundo es obra del
Supremo Artífice.
35

O.C., t. III, p. 364.
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diversidad, la grandiosa máquina que intimida al alma en El sueño, tiene a su vez dos centros: el
de la Tierra o la materia, punto de gravedad, y el centro exigente de Dios. En El Divino Narciso,
la Naturaleza Humana llama a Dios también Norte, como el de una brújula. 36 En el romance 56
En que expresa los efectos del Amor Divino, y propone morir amante, a pesar de todo riesgo, la
poeta recuerda un amor mundano, bastardo,/ y de contrarios compuesto..., que terminó por
consumirse a sí mismo. En este momento, el amor divino la hace sentirse como pez en el agua:
...M as ahora, ¡ay de mí!, está
tan en su natural centro,
que la virtud y razón
37
son quien aviva su incendio...
(vv.33-36)
Fray Luis de León, en De los nombres de Cristo, también considera el centro del alma como
el centro de Cristo mismo:
...Por donde dezía bien el Profeta: Regozíjate, hija de Sión, y derrama
loores, porque el Sancto de Israel está en medio de ti. Esto es, no alderredor
de ti, sino dentro de tus entrañas, en tus tuétanos mismos, en el medio de tu
38
coraçón, y verdaderamente de tu alma en el centro...
Si Sor Juana nunca cita a Fray Luis de León, es prácticamente imposible pensar que no lo
conociera, como conocía a los poetas españoles grandes y medianos de su tiempo. La Teología
platónica de M arsilio Ficino es detectable en toda esta geometría mística y podríamos nombrar
nuevamente a Dionisio y a Plotino.
36

O.C., t. III, p. 26. El centro como norte de la brújula es también Jesús en el villancico 289 a la Navidad (t. II, p.
124):
...cual acerada Aguja
en el Imán tocada,
que el moto no sosiega
sin ver el Norte, y visto, en él se pasma:
así se van al Niño
presurosas las Almas,
que es Centro do se animan
y fuera de Él no aun en sí mismas se hallan...
(vv. 25-32)
37

O.C., t. I, pp. 166-167.

38

Luis de León,. III, p. 178.
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El planteamiento esencial de Ficino es que el alma aspira a la verdad primera y al bien
primero, a la vez, tiende a convertirse en todas las cosas y se esfuerza por hacerlo todo y por
dominarlo todo, por lo que el hombre desea estar en todo y para siempre.39 Lo mismo ocurre en
el pensamiento de Nicolás de Cusa, para quien no hay ningún centro posible del universo que no
sea Dios. De tal suerte, las almas racionales sólo pueden conjeturar esa totalidad perfecta e
40
infinita a la que tienden irremisiblemente. El afán fáustico del Renacimiento, observa Cassirer,

halla en el pensamiento de Cusa su mejor expresión, pues para él la limitación humana para
41

comprenderlo todo es el sello de su origen divino y de su indestructibilidad.

Las ...sirtes

tocando / de imposibles...42 de El sueño son precisamente esos cabos sueltos, esas aristas que
sobran al alma para conocer totalmente. Ficino coincide con Cusa en que el conocimiento no
viene de fuera, sino que sale de dentro. En su opúsculo De la búsqueda de Dios, Cusa expone su
particular concepto de theoría:
...somos atraídos hacia el dios desconocido por un movimiento de la luz de
su gracia... Se le busca, pues, con el deseo de aprehenderlo y se le busca
"theóricamente" con la carrera que lleva al que corre al reposo del deseo
posible... Ejercítate, pues, con actos multiplicados, ascensos "theóricos", y
hallarás pastos que te harán crecer y te confortarán en el camino, y que te
43
inflamarán cada día más y más en tu deseo...
El cambio de episteme que se ha realizado en el Renacimiento es precisamente que la
matematicidad libere a la mente para interiorizar aquello que conoce dirigiendo la mente a
44
reproducir el mundo externo, sí, pero sólo a partir de la propia explicación. En eso consiste la

39

Ibid., capítulos II, III, IV y V del Libro Decimocuarto, pp. 250-266.

40

Citando el libro De conjecturis, Ernst Cassirer resume en términos modernos la idea de Cusa en su estudio
sobre el filósofo del siglo XV, 1963, p. 23: "all our empirical knowledge remains a probability, an attempt, a
hypothesis which, from the very beginning, is reconciled to being superseded by better, more exact attempts.
Through this concept of probability, of conjecture, the notion of the eternal otherness of idea and appearance is
joined with the notion of the participation of the appearance in the idea [...] conjectura est positiva assertio in
alteritate veritatem uti est participans."
41

Cassirer, 1963, p. 69.

42

O.C., t. I, "Primero sueño," p. 356, vv. 828-829.

43

Nicolás de Cusa, 1973, pp. 64 y 67.

44

Cassirer, 1963, p. 41, añade: "...And just as the basic forms of intuition -space and time- are in this sense
implied by the mind, so too are the concepts of numer and of size, as well as all logical and mathematical categories.
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gran aportación de Nicolás de Cusa, inspirador de los filósofos florentinos y de los místicos del
mundo occidental, lectura dilecta de las diversas órdenes religiosas y, muy posiblemente, como
se desprende de la sugerencia de Octavio Paz,45 uno de esos autores que Sor Juana lee aunque
nunca cita.
Fue feliz, como sabemos, el símbolo de las pirámides de luz y de sombra que Sor Juana toma
46
de Nicolás de Cusa o quizá de la literatura espiritual derivada del Cusano, quien pone las dos

pirámides superpuestas en su obra De coniecturis.

47

Con lo que vemos que ni Kircher ni Fludd

son la fuente más probable de la metáfora a pesar de que Sor Juana con toda seguridad leyó la
obra de Kircher, sino la literatura mística, contemplativa y filosófica como la de Nicolás de Cusa
y sus seguidores. En el Renacimiento español, Luis Vives subrayó en su Tratado del alma que
es a través de las formas como se llega a la ansiada cúspide de la simbólica pirámide:
Se asciende a todas estas cimas tan elevadas [la magnificencia divina, la luz
infinita y perpetua] por medio de las formas, a modo de escalones unidos y
relacionados entre sí, de suerte que nada queda vacío entre los extremos más
48
apartados por Dios y los más inmediatos...
Es difícil poner un punto final a todos los ecos que despiertan las imágenes matemáticas en
la poesía de Sor Juana. Esos ecos son, quizá, sendos libros en su biblioteca. O quizá sólo sean
reverberaciones en el océano de la cultura que nos hacen más conspicuo aquello que su poesía
nos dice. Aquí mismo me referí -quizá osadamente- al alma de El sueño como centro y al sueño
mismo como circunferencia. Quisiera tomarme otra libertad metafórica: parece a veces que para
nosotros el centro ubicuo es Sor Juana misma y la circunferencia virtual, su biblioteca.
In the development of these categories the mind creates arithmetic, geometry, music, and astronomy. In fact,
everything logical -the ten predicates, the five universals, etc.- is included in this basic power of the mind".
45

Paz, p. 503.

46

Yo tuve la satisfacción de señalar este parent esco en Barcelona a Alberto Blecua y Guillermo Serés en 1993,
como se ha registrado, y lo publiqué en Mëxico en 1995. Con ello ubicamos de mucho mejor modo, creo yo, las
fuentes de Sor Juana.
47

“ Omnia ex unitate & alteritate coniectando, uideas, unitatem lucem quandam formalem, atque primae
unitatis similitudinem, alteritatem uero umbram atque recessum a primo simplicissimo, atque grossitiem
materialem concipito. Faciss pyramidem lucis in tenebras, & tenebrarum pyramidem in lucem progredi, & omne
inquisibile in figuram redigito, ut sensibili manuductione ad arcana, coni ecturam convertere possis. Et ut in
exemplo alleueris, uniuersum in eam figuram quae subsequitur conspice redactum”.Nicolás de Cusa, 1565, p.
84.
48
Luis Vives, op. cit., p. 46.
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