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[. . .] yo sólo quisiera esperar en el nombre del Señor 
que es admirable en toda la tierra, en la grandeza del 
mar, en la firmeza de la tierra, en la sutileza del aire, en 
la actividad del fuego, en los árboles, plantas, y flores, 

en los animales, aves y peces [. . .] (Castillo, Afectos espirituales I: 
35). 
 
Entendí: anda y aprende de las criaturas más desechadas mi 
ciencia. [. . .] todas las criaturas te serán espejo de vida, y 
maestras de doctrina saludable; y aprendiendo de todas, a todas 
te humilla, y siempre está en el lugar más bajo como discípula, 
que de todas tiene que aprender etc. (Castillo, Afectos espirituales 
II: 129-30). 

 
Los animales reflejan la grandeza de Dios y nos ayudan a aprender 

sobre su creación divina. Con esta idea, la Sor Francisca Josefa de la 
Concepción del Castillo y Guevara, mejor conocida como la Madre Castillo, 
nos explica la importancia del verdadero zoológico de reptiles, aves, peces, y 
mamíferos, silvestres y domesticados, que dominan sus Afectos espirituales. 
Escrita entre 1690-1728, la obra pertenece a un género autobiográfico 
místico, común entre las escritoras religiosas de la época, que elabora la 
purificación del alma y su última unión con Dios (Achury Valenzuela I, cxii; 
McKnight 168). Aunque Castillo escribió sus Afectos por orden de sus 
confesores en la lejana ciudad de Tunja, Nueva Granada (Colombia), 
solamente los afectos escritos entre 1694-1728 tienen fechas específicas y, 
de ellos, únicamente la mitad fue incluida en la primera edición de 1843 
(McKnight 168). Otras ediciones completas se hicieron en 1942 y 1956.1  

Las fuentes de las numerosas anécdotas y metáforas de animales son 
variadas. Su principal modelo fue Santa Teresa, a quien la Madre Castillo 
menciona en los Afectos (I, 40). Otras importantes lecturas espirituales 
fueron el Tercer abecedario de Francisco de Osuna (1527) y posiblemente el 
Arte de servir a Dios de Alonso de Madrid (1521), los cuales proponen la 

                                                
1 Su vida se publicó en Filadelfia en 1817. Otras ediciones siguieron en 1942, 1956, 
1968, 1996 y 2007.    
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naturaleza como generadora de experiencia espiritual y sugieren la 
contemplación afectiva del mundo (Teresa, Vida 137, 201; Chicarro 179, 
nota 12; Bejarano-Díaz 20). La Madre Castillo conocía el Cántico espiritual de 
San Juan de la Cruz, el Cantar de los Cantares y el Libro de Job que se 
mencionan varias veces en sus dos obras (Los afectos I: 246, II: 223; Su vida 
101; Robledo xxxviii).2  Por eso, seguramente leyó las palabras del mismo 
Job que exhortan, “[p]regunta a las bestias, y te instruirán; las aves del cielo, 
y te lo comunicarán; a los reptiles de la tierra, y te enseñarán, te lo harán 
saber los peces del mar” (Job 12: 7). Es muy probable que la monja se 
sirviera también de la larga tradición literaria y eclesiástica, repleta de 
fabularios, enigmas, jeroglíficos, y emblemas de la historia natural, y de 
bestiarios medievales tales como el Libre de les bestias de Ramón Lull 
(Morales Borrero 396, Cirlot 10).  

Se sabe que Castillo admiró a Sor Juana, quien proclamó la importancia 
incluso de las criaturas más bajas (Johnson 169, 182; Sor Juana, Respuesta 
509). Otra influencia literaria podría ser la poesía española, cuya tradición 
popular e italianizante había generado varios símbolos y metáforas 
arquetípicos “de procedimiento didáctico-metafórico” que el misticismo 
español fácilmente adaptó “a lo divino” (Hatzfeld 12, 29). Sin embargo, los 
místicos no siempre los usaron en forma tradicional, sino vaga o 
sorprendentemente (Hatzfeld 12). Tales excesos u oscuridades descriptivos 
anticipaban la estética barroca por desempeñar un papel utilitario u otro rol 
formal o estético (Chicharro 82). Las autoras religiosas se obligaban a ser 
especialmente creativas con dichos símbolos, ya que les faltaba la misma 
preparación teológica de sus contrapartes masculinos (Johnson 182). Aquí 
veremos cómo los animales ayudaron a que sor Francisca lograra en los 
Afectos lo que se cree ser su máxima expresión imaginativa como escritora 
(Johnson 170). 

Bejarano Díaz declara que la monja parece preferir la oratoria sobre el 
arte de la narrativa (20). Por eso, es probable que pudo haber consultado 
obras como la Introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada (1583), 
la Retórica cristiana de Diego Valadés (1579) y la Instrucción de predicadores de 
Francisco Terrones del Caño (1617) que hablaban de manera extensa sobre 
la importancia de todas las criaturas de Dios, incluso hasta de las más bajas. 
Asimismo, quizás también pudo haber conocido la oratoria de los dos 
predicadores más grandes del siglo XVII, el español Hortensio Félix 
Paravicino, y el mestizo peruano, Juan de Espinosa Medrano, quienes 
incluían una variedad de flora y fauna en sus sermones. Posiblemente, este 
interés en la oratoria sagrada le llegó a través de Santa Teresa, quien profesa 
ser “aficionadísima” a los sermones (Vida 176), por lo que estructuró 

                                                
2 Otra fuente mía aquí es una nota cultural titulada, “Sor Francisca Josefa del 
Castillo,” insertada arbitrariamente por la casa editorial en mi edición de los Afectos 
(Vol. II, sin paginación). 
 



   DIECIOCHO 36.1 (Spring 2013)                                            

 

81 

muchas de sus obras con base en la retórica, el ritmo y la fuerza afectiva de 
la predicación española (Chicharro 53).   

A pesar de estas influencias probables, el lector de los Afectos pronto se 
da cuenta de que la Madre Castillo, al igual que Santa Teresa, ve que la 
naturaleza no sólo dificulta a veces el proyecto divino, sino que incluso 
lucha con Dios por el dominio del alma humana (Castro 19). Esto explicaría 
la multitud de escenas violentas donde una plétora de animales sanguinarios 
acecha y destroza el alma. Pero Castillo concluye, otra vez como Santa 
Teresa, que el gran mundo y los elementos que lo conforman son parte de 
un “hábitat” donde el hombre puede sentir la presencia y la huella del 
Creador (Castro 8, 19). Esta idea coincide con la propuesta de Santa Teresa, 
quien escribió, “[. . .] ver campos, agua, flores: en estas cosas hallaba yo 
memoria del Creador; digo que me despertaban y recogían y servían de libro 
[. . .]” y “[. . .] está claro se ha de buscar el Criador por las criaturas” (Vida 
179, 287).        

En su introducción al Libro de la Vida de Santa Teresa, Dámaso 
Chicharro destaca que Santa Teresa apreciaba la esencia afectiva de la 
contemplación, la experiencia personal y la vida ordinaria en la 
espiritualidad del recogimiento de Francisco de Osuna (48). Dada su 
admiración por la santa española, es posible que esta misma espiritualidad 
tuviera un profundo efecto sobre el misticismo de la Madre Castillo. 
Además del gusto místico por lo formal o lo estético —normalmente 
asociado con el Barroco— Chicharro concluye también que el énfasis 
místico en la naturaleza a lo divino pudo haber anticipado la frecuente 
yuxtaposición barroca de elementos contrarios (Chicharro 84-85).  

Los místicos, como buenos barrocos, llevaron esa naturaleza un paso 
más lejos para mirarla de cerca y extraerle la máxima connotación posible 
con repetidas metáforas y otros recursos retóricos que servían a fines 
religiosos (Chicharro 85), pues compartían el afán barroco por conmover al 
lector. Se nota cuando se introducen a sí mismos en el discurso, cuando nos 
explican los detalles sobre sus propios dolores o las múltiples descripciones 
“físicas” sobre el demonio y el infierno, así como también en su preferencia 
por lo conceptual y lo abstracto (Chicharro 86-87). Aquí, veremos cómo los 
animales le ayudan a la autora en este proceso. 

Morales Borrero divide los animales que aparecen en los Afectos en tres 
categorías: los benignos y espaciales (i.e. águila, tórtola, paloma, cordero, 
ciervo, abeja, hormiga, erizo, buey, mariposa); los insignificantes o ruines 
(i.e. mosca, sabandija, gusano, topo, escarabajo); y los malignos o dañinos 
(serpiente, tigre, lechuza, culebra, araña [397]) y aunque esta autora 
distingue  las diferentes especies en estas tres categorías, aquí se reúnen bajo 
el criterio genérico de “animales.”3 Muchas veces la Madre Castillo compara 

                                                
3 Estudio los insectos aparte en otro artículo por publicarse en la Revista de Estudios 
Colombianos.   
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o contrasta a la vez más de un animal de la misma especie o incluso mezcla 
las especies, como reptiles y aves, por ejemplo. Para este ensayo decidimos 
agruparlos por especies.    

Se ha comentado que el barroco “se salta a bultos a veces” en la obra 
de la Madre Castillo y que los Afectos se caracterizan por lo maravilloso y los 
excesos de dicción y descripción (Bejarano Díaz 21, Antoni 2). Con base en 
estas observaciones sobre el barroco, los místicos en general y la Madre 
Castillo en particular, el presente ensayo estudia no solamente cuáles son los 
animales que la religiosa escoge para iluminar sus desahogos místicos, sino 
el estilo que hace de los Afectos espirituales un excelente ejemplo de la 
prolongada estética barroca en la Nueva Granada del siglo XVIII.   

 
Animales, bestias y fieras: el alma entre el horror y lo personal  

Desde el Génesis (1:24, 7:16), las referencias a los animales, las bestias y 
las fieras han tipificado los escritos religiosos. En el Cántico espiritual de San 
Juan de la Cruz, las fieras no asustan a la Esposa/alma mientras que busca 
al amante (Poesía 164).  

Santa Teresa cree que los animales son en realidad los evangelistas en 
uno de sus famosos arrobamientos (Vida 468). Según la tradición antigua, 
un sueño con animales significa una “energía” que todavía no ha sido 
diferenciada o racionalizada por la voluntad —como el deseo del alma de 
purificarse (Cirlot 12-13). La Madre Castillo también intercala muchas 
referencias a los animales genéricos en los Afectos. Pregunta a Dios primero, 
“¿[c]uándo me consolarás, que soy hecha como el animalito pequeño en la 
lluvia?” (I: 33). A diferencia de la visión de Santa Teresa arriba, ella misma 
es el animal que busca el amparo de su Creador.  

Uno de sus usos favoritos para los animales es como símbolos de la 
maldad y el pecado siempre en acecho. De esta manera, el hombre justo 
increpará a las fieras que se esconden en el cañaveral; las fieras infernales 
espantan con ruido; las pasiones braman como bestias en la oscuridad y los 
“demonios bestias crueles” atormentan en la noche (I: 57-59, 313). Los 
verbos “esconderse”, “temer”, “espantar”, “morder”, “bramar”, y 
“atormentar” sirven para asustar al lector igual que los sustantivos y 
adjetivos “fuego”, “ruido”, “oscuridad”, “crueles” y “temores” (Castillo I: 
57-59, 313).   

La pesadilla con animales sigue cuando Castillo escribe:  
 

[El alma] quedaría allí [en el destierro] por indigna, desechada y expuesta a 
una muerte atroz [. . .]. Y si en aquella tierra no tuviera descanso, 
seguridad ni alivio, antes cada instante oyera estruendos de guerra, en que 
le amenazaba la muerte y perdición; y juntamente sólo pisara abrojos, sólo 
viera tinieblas; mordida de animales nocivos, cercada de aguijones de 
moscos y avispas [. . .].  (II: 79-80) 
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Los animales son simplemente unos personajes más en el aterrador 
escenario en que se pierde el alma sin Dios. Sin cesar, el alma es azotada por 
el peligro, la muerte, la guerra, la perdición, las tinieblas, y, al final, la 
mordida de animales. El pasaje podría indicar el interés artístico que muchas 
monjas tenían en el Monasterio de Santa Clara en Tunja (Robledo xxi). A 
través de las procesiones, el teatro y las artes plásticas de la época barroca, 
ellas exploraban las pasiones y los estados del alma en la razón y la luz por 
un lado y, como vemos aquí, el peligro, la muerte y las tinieblas por otro 
(Robledo xxi).  

Dicho contraste entre la luz y la sombra sobresale en otro pasaje donde 
la Madre Castillo explica: “[. . .] cuando se ausenta el sol, salen y pasan las 
bestias de las selvas; y cuando falta la presencia del Señor, están más 
arresgados [sic] a dormirse los siervos, a venir los ladrones, y cercar los 
enemigos. [. . .] con su ausencia es conturbada el alma por los temores 
nocturnos” (II: 122). Aunque aquí el sol del Señor se va y las bestias salen 
en la oscuridad de la noche, en el poema final de los Afectos, titulado, “A la 
concepción de nuestra señora”, las bestias no le hacen daño a María (II: 
317). Esta actitud ambivalente hacia los animales se ve en otras ocasiones, 
pues estos son creaciones divinas, alaban a Dios y reflejan su grandeza o 
simbolizan el control que Dios le otorgó al hombre por un lado, pero, por 
el otro, representan la debilidad humana o la vida carnal sin confiar en Dios 
(I: 270; II: 110, 113-14, 117, 166, 192, 205, 245, 252). De esta manera, como 
señala Castro (19), irónicamente los animales ayudan a revelar la presencia 
de Dios y, a la vez, luchan con Dios por el control del alma humana.       

Sin embargo, tarde o temprano, con ayuda de los animales la Madre 
Castillo vuelve a la experiencia personal que, como señala Chicharro, 
dominó la estética emocional del barroco. Esa experiencia hace de su 
mundo privado una lectura pública, como vemos cuando se queja: “[m]as el 
anhelo y ansia con que los brutos, aves, y peces procuran y buscan su 
conservación y aumento, sus balidos, gemidos, vuelos, y velocidades, sus 
fuerzas, y bramidos, sus furias, timideces, retiradas y salidas a buscar su fin. 
En el no conseguirlo no es su dolor semejante a mi dolor” (II: 107-08).  

El dolor de los animales nunca puede igualar el suyo, causado por las 
constantes murmuraciones en su contra en el convento de Tunja. Es el 
cuerpo barroco, sufriente y aislado, que la religiosa necesita mostrar para 
persuadirnos de su santidad (Borja, “Cuerpos” 104). Su cuerpo es el teatro 
donde sus pesares y enfermedades combaten entre el ámbito privado y 
público (Borja, “Cuerpos” 105). Los animales, también sufrientes y 
humildes, le sirven del perfecto contrapunto para destacar lo difícil de su 
propia situación.   

 
El león y sus cómplices: el alma entre lo macabro y lo violento 

En el Cantar de los Cantares, el Esposo urge que el alma avance “de las 
guaridas de los leones, / de las montañas de los leopardos” (4:8). La 
metáfora del león es un lugar común en la literatura religiosa del Siglo del 



                                            Moore, "Entre los animales y lo divino" 

 

84 

Oro. Santa Teresa amonesta a sus monjas, por ejemplo, a que no teman de 
andar entre los “leones” del mundo (Vida 420), mientras que Francisco de 
Osuna advierte, “[s]i, dices que el león está en el camino de la perfección 
para te impedir, verdad es; empero está muerto [. . .]” (1.18, C.3, 2 de 5). A 
la inversa, San Juan de la Cruza canta irónicamente que el “lecho florido” 
que la Esposa comparte con el Esposo está “enlazado” “de cuevas de 
leones” (Cántico 166).  

Usado casi cincuenta veces, el león es sin duda el animal preferido de la 
autora para iluminar sus diatribas místicas en los Afectos. Así, vemos que la 
tribulación es como un león muerto después de que el Señor sane a 
nuestros enemigos y que la persecución del alma por los espíritus malos 
tiene “dientes de leones” (I: 57, 73). Cuando la Madre Castillo conversa con 
Dios, vuelve al tema de la luz y la sombra, mientras que incluye otros 
animales para realzar el papel del león como el enemigo de Dios y el alma. 
Le dice: “[p]usiste las tinieblas y se hizo la noche [. . .] los demonios como 
leones [. . .] como tigres, como serpientes con sus silbos y garras; las 
pasiones como bestias de la selva, los temores nocturnos, el hastío de la 
vida; porque sin Ti todo es como un manjar insulso [. . .]” (II: 177). Pinta 
esta misma imagen amenazadora y destructiva del león con cachorrillos (II: 
114), toros y novillos (I: 58; II: 93), perros y unicornios (II: 165, 193), 
leopardos (I: 77), serpientes (I: 102; II: 78), águilas y caballos (I: 180), osos 
(I: 195, 234; II: 224), víboras (I: 206), y con insectos, reptiles, ballenas, 
áspides, basiliscos, hormigas, sabandijas, culebras y dragones (I: 292; II: 91, 
96, 100, 220, 223-24).4   

Pero es en el siguiente pasaje, gracias al león y otros animales, donde 
vemos el verdadero arte descriptivo que la autora tiene a su disposición para 
agotar un tema y conmover a su lector en forma casi macabra:  

 
Siendo el hombre por sí sin la gracia aquella víbora que rompe las 
entrañas en que se cría, y aquella hidra venenosa que cortada una cabeza y 
quitada una ocasión y raíz de vicios le nacen muchas; aquel león que se 
esconde en su cueva para herir a su salvo; aquella araña ponzoñosa que la 
miel de las flores la convierte en veneno; aquella serpiente sagaz y astuta 
que se finge dormida y se hace mortecina para dispertar [sic] con rabias y 
furores; aquella sanguijuela que siempre quiere chupar y tragar la mejor 
sangre, y nunca dice, basta; aquel dragón, que con insaciable codicia quiere 
sorber el río; aquel topo, que cavando en la tierra, más y más se aleja de la 
luz; aquel tigre, oso, y pardo, que siempre se mantiene de crueldades, 
ensangrentando las manos y la boca contra el indefenso pobre y 
descuidado [. . .].   (I: 241-42) 

                                                
4 Aunque no estudio los animales mitológicos en este ensayo, otras referencias de la 
Madre Castillo a los dragones, los hidras y los unicornios como símbolos de Jesús, 
el hombre y el demonio están en Vol. I (241-42, 189) y  Vol. II (2, 72, 76, 189, 233, 
246, 252, 290, 298).  
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Gracias al león y una maligna multitud de los animales más bajos y aun 

animales mitológicos como la araña, el topo, la hidra, la sanguijuela, el 
dragón, la víbora y la serpiente, la Madre Castillo describe la maldad del 
hombre y la sangrienta fuerza del pecado que espera destrozar su alma. El 
espanto habría sido realzado por las múltiples cabezas de la hidra y la lengua 
bifurcada del dragón que sus lectores habrían recordado de la mitología. La 
escena se teatraliza visualmente con verbos violentos como “chupar”, 
“tragar”, “ensangrentar”, “cortar” y “herir”, y adjetivos y sustantivos como 
“insaciable”, “venenosa”, “ponzoñosa”, “crueldades”, “sangre” y “veneno.” 
Un solo animal, un verbo, una escena no bastan para impresionar, lo cual se 
logra con la acumulación de todos en un “desbordamiento afectivo” 
barroco (Chicharro 85).  

  En otros momentos la Madre Castillo asocia al león con animales 
mansos. Tal vaivén de tensión, clímax y resolución parece reflejar el 
oratorio de los predicadores que emocionaba y luego tranquilizaba a los 
oyentes de la época. Así, escribe que el “león de Judá” se hace cordero; el 
“hijo de David” librará a la ovejuela y el alma árida será una fuente de agua 
donde habitarán el cordero y el león (I: 46; II: 194, 196). Estos cambios casi 
proteicos del alma reflejan su inestabilidad y debilidad terrenal de la que 
afirma que: “[a]sí el corazón del hombre se muda como aquella rueda de 
varios rostros, que ya es águila, ya león, y becerro, y ya hombre” (II: 208).5   

La creencia casi morbosa en el demonio como un ser misterioso e 
incompresible del mal era un constante en la literatura religiosa del siglo 
XVI (Chicharro 87). Santa Teresa, a quien se debe la personificación 
humana del diablo, solía atribuir cualquier obstáculo o dificultad en su 
relación con Dios a él, quien andaba en busca de almas para engañar 
(Chicharro 88). El barroco llevó esta temática a su extremo (Chicharro 87), 
lo cual quizá influyó en el uso imaginativo del león como el diablo en los 
Afectos. Así, la autora vuelve a jugar con diferentes matices de luz cuando 
explica: “[a]sí caminas, alma mía, entre lazos de muerte, peligros de infierno 
[. . .] donde entre las sombras de las malezas, peñas y despeñaderos acecha 
el león para ver si hallando sola al alma, puede hacer con ella presa [. . .]” 
                                                
5 El león se asocia además con y/o significa a los reyes y príncipes terrenales contra 
Dios (II: 165; I: 247), al pueblo ingrato (II: 197), a los hombres amantes de sus 
cuerpos (I: 280), la tribulación (II: 196), los tormentos (I: 291), los espantajos del 
demonio (I: 276-77), la crueldad del corazón humano (I: 56), los problemas que 
pueden crecer en el futuro (II: 61), la culpa escondida (II: 76), el instinto natural (II: 
180), la fortaleza (II: 189 con tigres), el furor de Dios (II: 217 con tigres y toros), el 
poder de Dios (II: 110; II: 175 con elefantes), lo poco comparado con la Comunión 
de los santos (II: 284 con corderos y palomas), el sustento oportuno de Dios (II: 
267 con erizos, pájaros y cuervos), los temores nocturnos (II: 220), el refugio de 
Dios (I: 16 con aves, águilas, aves, tórtolas, pájaros, corderos, ciervos, jumentos y 
palomas) y a los soberbios (II: 173).  
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(II: 223). Afirma además que aunque el demonio brama como león para 
perseguir el alma, el Señor cerrará las bocas de los leones infernales (II: 248, 
254).   

Igual que el león, el lobo es otro de los actores predilectos para 
representar al demonio. En casi todos los casos, el alma se metaforiza como 
la oveja o el cordero que este temido depredador prefiere como presa (I: 
21-22, 206; II: 189-90; 272; ver Mat. 10:16, Isa. 65:25 para referencias 
bíblicas). Un ejemplo de esto es el siguiente caso en particular que aparece 
en una sección de los Afectos titulada “De la murmuración y de los 
detractores”, en la que destaca los problemas que la autora tuvo con las 
otras monjas en el convento de Tunja:  

 
Cuando mordéis al ausente, ¿qué otra cosa hacéis, que cuando el lobo 
vuelve las espaldas empezar a ladrar entre vuestros escondrijos?  Imitáis 
en esto la condición del perro, que presente el lobo está callado. [. . .] Y 
aunque no alaba, ni aprueba el robo del lobo, no defiende el redil.  
Vosotros hacéis más vilmente y peor. De los ausentes no perdonáis la 
condición, ni estado, denigráis todas sus acciones y costumbres; llamáis 
pródigos, avarientos, negligentes; mas cuando están presentes comprimis 
[sic] los labios, y hacéis con la cola fiesta al lobo, a quien de lejos, como 
perros, mordisteis.   (II: 321)  

 
Una lección sobre la historia natural así podría haber sido inspirada por 

el Tercer abecedario, donde Osuna utiliza al lince para moralizar sobre la 
importancia de enfocarse en el futuro (I.12, C.2, 1 de 6).6 A través de la 
misma estrategia, la Madre Castillo describe cómo funcionaron los dos tipos 
de monjas que actuaban contra ella. Los lobos debían ser las hermanas que 
chismeaban o que atacaron físicamente a la autora por su estricta devoción 
y prácticas religiosas. Los perros podrían ser sus cómplices que, aunque no 
les gustaban los lobos, por estar asustadas o ser hipócritas no defendieron a 
su compañera en público. En la obra de Osuna los perros desempeñan el 
mismo ambiguo papel, pues en alguna ocasión sirven para corromper a los 
demás (I.16, C.4, 3 de 3) pero en otras son ejemplo de servir a un señor 
(I.18, C.1, 2 de 4). Este desahogo metafórico nos hace evidente un típico 
caso de una vida privada que se vuelve espectáculo público del misticismo 
barroco. Las imágenes cambiables del lobo y el perro nos ayudan a entender 
la gravedad del problema para que el lector empatice con la víctima.      

El tigre, el zorro, la zorrilla, la vulpeja y la raposa son otros animales 
que la religiosa metaforiza como el pecado o los enemigos de Dios (I: 78, 
194, 229; II: 99, 126, 227). El ciervo y el gamo son otros modelos negativos 
al alejar el alma de Dios; el ciervo solo es el símbolo del impulso violento 
del hombre (II: 117, 211). Los dos animales tienen el mismo papel travieso 
                                                
6 La Madre Castillo no quiere que miremos los defectos de otros como el lince (I: 
295) y Sor Juana alude a la visión penetrante del lince en su “Primero sueño” (53).  
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en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el Esposo exhorta a que 
no toquen el muro mientras su Esposa duerme (Poesía 168-69). Utilizado 
unas quince veces en los Afectos, el ciervo es tanto un ejemplo negativo 
como un refugio que Dios brinda al creyente (I: 16, 98, 299-01, 307; II: 69, 
75, 110, 160, 230, 324). De esta manera, simboliza la insegura existencia 
humana ante el maligno poder proteico del demonio. En un caso particular, 
la Madre Castillo personifica al diablo como un cazador que “[. . .] echa 
tierra a los ojos de los ciervos [las almas], para que se despeñen, y quería 
sacar los ojos de mi alma [. . .]” (I: 265-66). 

Para la autora, el topo y el erizo son símbolos negativos del hombre que 
no sigue a Dios. La fuente de esta idea pudo haber sido Osuna, quien asocia 
el erizo con los males que no pueden corromper a “la buena compañía” 
(1.16, C.6, 2 de 3). Santa Teresa alude posiblemente a Osuna como su 
propia fuente cuando reflexiona que el erizo y la tortuga se retiran hacia sí 
mismos cuando oyen el silbo del Pastor (Moradas 58). Por su parte, la Madre 
Castillo apunta que el topo se esconde de la luz del Señor. Sin embargo, la 
misericordia de Dios protege a los seres más bajos, aunque son pobres, 
pequeños y ásperos como el erizo (I: 16, 28, 52, 242; II: 32, 109, 114, 133, 
252, 259, 267).   

 
Las aves y los pájaros: el alma entre el dolor y las lágrimas  

En Las moradas los pájaros simbolizan “el gran ruido” en la mente de 
Santa Teresa (50). Por su parte, Osuna admira las aves porque cantan tanto 
en las adversidades como en las prosperidades (1.3, C.3, 3 de 4). Espinosa 
Medrano compara a María con un avestruz y metaforiza el halcón, el búho, 
el cisne, el pelícano, el pavo real, la perdiz y más como el demonio, los 
santos y el mismo Cristo (53, 62-63, 103, 212-13, 289). Para iluminar su 
mensaje místico es evidente que la Madre Castillo se sirve del gran abanico 
de aves y pájaros a lo divino de estas tradiciones.7   

En la obra que estudiamos, la autora se pregunta por qué admira al 
Señor solamente en las tinieblas como un ave de ojos nocturnos que no 
percibe la luz del sol (II: 190-91). Aquí el repetido contraste de la luz y la 
sombra ilustra la ceguedad del alma. En otros momentos la enemistad de las 
aves la obliga a que vuelva a su discurso de la violencia (i.e. I: 71, 245). 
Pregunta retóricamente, “¿[c]uántas aves de rapiña se congregan y aprestan 
a donde se ofrece el sacrificio del corazón y voluntad a su dueño y Señor, 
queriendo cada cual hacer presa en él, tragarlos y devorarlo, antes que sea 
abrasado y consumido en el fuego del amor?” (II: 61). O en forma 
igualmente efusiva explica: “[e]l alma es para mí [como] una paloma 
gemidora [. . .] vuelve a su arca, y reposo con su oliva [. . .] mas apartada de 

                                                
7 Otros pasajes sobre las aves y los pájaros están en Vol. I (38, 52, 120, 122, 128, 
184-85, 234, 302, 312) y en Vol. II (1, 6, 26, 32, 83, 110, 114, 159, 192, 205, 207, 
236-37, 244-45, 242, 252, 284).  
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él, es expuesta a ser despedazada de las aves de rapiña [. . .] y como el 
cuervo a cebarse en cuerpos muertos, los cuales nunca podrán satisfacerla, 
porque no son su comida y sustento natural [. . .] quedará más enlodada y 
ensangrentada [. . .]” (I: 132). La enumeración de términos como “tragar,” 
“devorar,” “despedazada,” “cuerpos muertos” y “ensangrentada” crea otra 
vez una horripilante escena barroca destinada a provocar una reacción 
emocional entre sus lectores.     

Otras veces, la monja usa los pájaros para explicar el dolor del alma. 
Así, dice: “[v]erdaderamente siente el alma arrancarse de sí misma, y 
ciertamente ve todas las cosas como pena y dolor; está como la lechuza en 
las noches y en las ruinas, y como el pájaro en el techo solitario [. . .]” (I: 
70).8  Con descripciones casi masoquistas, la Madre Castillo parece disfrutar 
de hablar del castigo que merece el alma comparándolo con algunos 
pájaros: 

 
Ea, pues, alma mía, prepárate a los azotes [. . .] mira que tu vestidura 
manchada no está para las bodas, no es digna del convite; llora, gime 
como tórtola porque tenías nido y lo dejaste, hiere tu corazón con dolor 
como el pelícano de la soledad; huye a llorar sola lo que perdiste riyendo 
[sic], esté siempre tu dolor en tu presencia, pues como el pájaro volviste a 
los lazos, y tu culpa está siempre contra ti [. . .].    (I: 28) 

 
En la tradición antigua, al pelícano, aunque no tiene apariencia 

fantástica, se le otorgan poderes sobrenaturales (Cirlot 11).9  En Espinosa 
Medrano, por ejemplo, simboliza a San Antonio, porque aprendió 
juiciosamente a sobrevivir con el veneno y la sangre de los animales que 
mató en el desierto (212-13). Osuna admira la tórtola porque, como debería 
hacer el alma, “se contenta con un solo esposo” (1.17, C.9, 6 de 7), mientras 
en el Cantar de los Cantares el buen “tiempo de la poda” significa que ya no 
se oye el triste “arrullo de la tórtola.” En los Afectos las palabras “hiere,” 
“herir,” “dolor,” “llora,” “llorar” y “gime”  refuerzan el sufrimiento del 
alma que estas aves ayudan a provocar.  San Juan de la Cruz canta que la 
tortolita ha hallado al socio deseado “en las riberas verdes” (169). Con la 
paloma, la tórtola caracteriza los momentos más amorosos, nostálgicos y 
elegíacos de los Afectos (Morales Borrero 398). En conmovedoras efusiones, 
la Madre Castillo la emplea para provocar lo que Chicharro ha designado 
“una retórica de lágrimas”, que se manifestaba en las pinturas y otras 
imágenes de los santos lacrimógenos que caracterizaban las artes plásticas 
del barroco (Chicharro 83). Vemos esta técnica cuando la autora ordena que 
                                                
8 La misma imagen de la lechuza en las ruinas se encuentra en Vol. II (115-16). En 
el “Primero sueño” Sor Juana recuenta la imagen medieval de la lechuza que de 
noche bebe de las candelas en los templos (Obras 266; Merlo 289 nota 5). 
 
9 La autora repite la imagen del pelícano solitario en Vol. II (115-16).  
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el alma, “[l]lore como la tórtola que toda es llanto sin su amado consorte; 
llore como la esposa ausente de su señor y esposo; llore como la esclava que 
ofendió a su fiel señor y se hizo al bando del fiero y cruel dragón” (II: 2). O 
como cuando hablando directamente al Esposo, pide: “[l]lore tu amada 
esposa la dolorosa ausencia de su bien, mientras dura su peregrinación y 
destierro, como tórtola que gime por su consorte, que tú oirás su voz, y 
consolarás su llanto” (II: 29). Y concluye diciendo, “[l]a voz de la tórtola se 
ha oído en nuestra tierra: una voz se oyó en Ramá de llantos y lloros del 
ama que llora su desolación [. . .]” (II: 291-92). La aliteración “llantos”, 
“lloros”, y “llora” agrega una típica sonoridad musical al relato, en el que se 
siguen explicando los llantos de la misma ave hasta que por fin, la autora 
exclama: “¡[o]h Madre mía amantísima, enséñame a llorar, pues soy aquella 
tórtola gemidora [. . .]” (II: 67).10   

En la Biblia y la literatura religiosa, la paloma es tal vez una de las aves 
más utilizada. En el Cántico espiritual San Juan de la Cruz pide que vuelva 
(Poesía 166) y en el Cantar de los Cantares el Esposo comenta que los ojos 
de la Esposa son palomas que él busca en rocas y peñas. La paloma también 
es el pájaro favorito de Espinosa Medrano en La novena maravilla (i.e. 18, 25, 
215) y es una imagen convencional en Las moradas (83, 148, 169) y el Libro 
de la Vida (218, 274-75, 449) de Santa Teresa. 

Más que cualquier otro animal, la paloma representa la preferencia de 
sor Francisca por lo conceptual y lo abstracto, que tanto caracteriza el 
Barroco (Chicharro 87). Para conmover también le brinda un aspecto casi 
humano. Primero presenta el alma como paloma “recostada” en espera de 
Dios (I: 86). Si se levanta de su descanso y come, será su amiga porque le 
abrirá a la monja el pecho, los pies y las manos (I: 96). Según las pautas del 
recogimiento, la autora anima a su alma a huir y a alejarse como paloma “de 
todo lo que alcanzan los sentidos” (I: 97).  

Esta hermosa humildad para con Dios despierta al alma para que 
camine, vuele, descanse y habite “como la paloma en la soledad” (I: 234). 
Entonces, el alma/paloma siente la “real presencia” del Esposo/palomo 
cuando la autora descanse en las manos de Dios y le mire como la paloma a 
su amado (I: 293; II: 44). Luego, con un clímax casi sexual, exclama: “¡[o]h 
Dios!, ¡oh amor!, ¡oh centro!  Dadme, Dios mío, alas como a paloma para 
alejarme y huir de mí misma [. . .]” (II: 149). A través de esta 
sobreexcitación espiritual (Chicharro 86), sor Francisca desea realizar la 
oración recogida que finalmente la una con Dios.  

Además de las manos de Dios, la paloma frecuentemente se combina 
con otras partes corporales de Dios, Cristo y María. Por eso, la Madre 
Castillo se alegra de que el Señor mire nuestra alma con blandos ojos de 
paloma bañados en leche de dulzuras (I: 87). Por ello, exclama después que 

                                                
10 Para todos los llantos de la tórtola ver Vol. I (81, 125, 186, 208, 226, 250, 255, 
311) y Vol. II (2, 29, 66-67, 83, 103, 149, 151, 178, 278, 291-92, 299).  
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nadie tiene un corazón tan limpio como la paloma Jesús, y que María tenía 
“candidísimos ojos de paloma” cuando vio a su hijo en la cruz (II: 65, 
262).11  Esta insistencia en los ojos, el corazón y las manos de diferentes 
personajes divinos es representativa del afán barroco por explorar su 
humanidad (Chicharro 83).   

Las águilas, las águilas reales, las lechuzas, las golondrinas y los cuervos 
son otros pájaros convencionales que aparecen en los Afectos. En el Libro de 
la vida, Santa Teresa desea que sus monjas vuelen “como águilas” (463). 
Osuna quiere que miremos al Señor como águilas y que no seamos aves de 
poca vista al sol como la lechuza o el murciélago (1.4, C.1, 1 de 5). Por su 
parte, la Esposa de el Cantar de los Cantares se enamora de los rizos 
“negros como el cuervo” de su Esposo. El cuervo tiene un carácter 
ambivalente en los Afectos. Recibe sustento de Dios y aun sirve, él mismo, 
de sustento para Elías en el desierto (I: 52; II: 232, 267, 321). No es tan 
admirable, en cambio, cuando, en otro momento la autora lo describe como 
“voraz, y carnicero” (I: 244). Por su parte, la golondrina es la voz del alma 
que Dios oirá y guiará a casa y el águila le sirve de inspiración (II: 114, 221). 
La Madre Castillo instruye al alma para que levante el vuelo y tome plumas 
como el águila para mirar el sol de justicia y la región de luz (I: 97; II: 133). 
En ambas citas, se ve la continua interacción barroca de los animales con la 
luz y la sombra y como símbolos positivos, que alumbran la huella de Dios 
en la tierra, y negativos, que luchan con Dios por el control del alma.12   

 
Los peces y otros animales del mar: el alma entre la teatralidad y la 
tentación  

La Biblia y la literatura religiosa española están repletas de simbología 
religiosa con peces y pescadores (i.e. Gen. 1:26, Mat. 7:10, Luc. 5:6). Bien se 
conoce el cuento de Jonás en el vientre del cetáceo en Jon. 2:1-2, o el de 
Jesús y la multiplicación de los panes y peces en Luc. 9:13-17. Sor Juana 
revive el mito horaciano de los “mudos peces” en el “Primero sueño” 
(Obras 267), mientras Espinosa Medrano diserta largamente sobre la carpa 
como símbolo de Santo Tomás, a quien el predicador considera “el pez” 
más sagrado en las redes de la Iglesia católica (Novena maravilla 246-247).   

Igual que el cuervo, los peces no son un modelo consistente para el 
alma en los Afectos de la Madre Castillo. Aunque a veces representan el 
renombre y la creación divina de Dios (I: 35; II: 114, 192, 207, 232), pues 
uno de sus roles favoritos en la obra es como el enemigo del alma. Al 
respecto, Dios llevará el alma sobre el áspid y basilisco y la librará del pavor 

                                                
11 Otras referencias a la paloma se encuentran en Vol. I (87, 103, 132, 160, 304, 
308) y Vol. II (5, 64, 66, 74, 130, 271, 284, 323). 
 
12 El águila se menciona también en Vol. I (94, 184, 221, 230, 256, 277-78) y en 
Vol. II (42, 171, 192, 242, 274, 297).  
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de la ballena y el pez (II: 55). La autora sugiere este carácter sospechoso de 
los peces, antes, cuando dice que Dios no se turba aunque pase “por cosas 
duras, ásperas, o blandas, por espinas o flores poblados o desiertos, fieras, 
aves o peces” (I: 71).  El alma, sin embargo, últimamente busca a Dios, 
cuando la religiosa comenta, “[m]e parecía [importante] lo que dije arriba de 
entrar [el alma] más y más en el mar de la Suma Bondad como los peces por 
el mar que se espacian y profundan llevados de las suaves corrientes [. . .]” 
(II: 2-3). Sin embargo, los peces no duran como buenos ejemplos para el 
alma, porque el corazón del hombre es un mar grande donde se zambullen 
sus pasiones como peces (II: 168).  

Si el pez simboliza la inconsistencia, la ballena es una metáfora de la 
tentación del demonio hacia el hombre. La autora escribe: “‘[h]ijo, si quieres 
llegarte al servicio de Dios, prepara tu ánima para la tentación,’ dice Dios. Y 
el santo Angel le dijo a Tobías: ‘fue necesario que la tentación te probara’; 
mas aquella hiel es útil para curar, y desterrar al dragón y ballena que se 
esconde entre las aguas de las pasiones, y tentaciones” (I, 80).13  Aquí, el uso 
del diálogo le agrega una teatralidad barroca al pasaje, la cual enciende el 
mensaje y rompe la monotonía de la narrativa.  

 
Los reptiles: el alma entre el vicio y la pasión  

De todo el bestiario en la tradición antigua, los reptiles sin duda tienen 
la reputación más maligna. Desde la tentación y caída de Adán y Eva en 
Gen. 3, la serpiente, y por analogía las víboras, los áspides y las culebras, se 
han asociado con el diablo. Su presencia peligrosa perdura en el Nuevo 
Testamento cuando Yavé fortalece a “los setenta y dos” para andar sobre 
serpientes y escorpiones. Popularizado en las pinturas de El Bosco, el sapo 
era otra imagen demoníaca (Borja, Rostros 35). En el léxico coloquial de 
Santa Teresa, enseñarle a alguien “a ser sapo” significaba “progresar 
lentamente,” y sabe que el poder de Dios es tan grande que “¡[. . .] espera 
que vuele el sapo por sí mesmo!” (Vida 207, nota 8; 291). En otra de las 
famosas visiones de Santa Teresa, aparece un misterioso “sapo grande” 
(Vida 161).  

Sorprendentemente, hay varios ejemplos de serpientes y culebras como 
modelos positivos para el hombre en los Afectos. Al igual que muchos otros 
animales en la obra, ayudan a demostrar que la naturaleza apoya y lucha 
contra el plan divino de Dios (Castro 19). Las serpientes son prudentes y 
sagaces y ya que alaban a su Creador, él no las aborrece (Afectos II: 99, 130). 
La culebra nos muestra cómo huir de toda alabanza, cómo pasar por sendas 
apretadas y la importancia de dejar el pellejo viejo con humildad para 
vestirnos de Cristo (Afectos I: 191, 219; II: 230).14  La lagartija también es 

                                                
13 La ballena está también en Vol. I (292) y Vol. II (114).  
 
14 Otros ejemplos están en Vol. 1 (219) y Vol. II (130, 230). 
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positiva cuando la Madre Castillo escribe: “[a]sí como es alabada del sabio la 
pequeña lagartija, que con sus débiles manos se introduce a los palacios de 
los reyes. Dios como firme piedra de refugio ofrece amoroso al alma lugar 
donde anide, crezca y viva [. . .]” (I: 123; repetido en II: 239). Esta 
observación de un aspecto tan minucioso como las pequeñas manos de una 
fea lagartija es, como comenta Chicharro, típica de la obsesión barroca por 
exprimir todos los detalles posibles de un tema.  

A pesar de estos ejemplos, en los Afectos, los reptiles protagonizan 
mayormente intenciones malévolas contra el alma, además, se les asignan 
repartos en escenas dramáticas como la siguiente:     

 
[. . .] haz que se cierren mis oídos al silbo de la serpiente infernal que por 
medio de las pasiones, y con sus sugestiones así transforma los hombres 
en brutos [. . .] haz que cayendo en tierra, y echada en el suelo por el 
propio conocimiento y abatimiento de mi ser mudable y débil para el bien, 
vuelta en serpiente trague, devore y aniquile las serpientes de los vanos 
encantadores que son mis vicios y pasiones; y dame que conozca que lo 
que es en tu mano vara de justicia, justificación, corrección y gobierno, 
fuera de ella es serpiente, horror y espanto [. . .].   (I: 206-207) 

 
Con típico estilo barroco, las serpientes sobrecargan la viñeta 

apareciendo cuatro veces. Entretanto, al caerse y echarse en forma 
espectacular a la tierra y al suelo como serpiente, la misma Madre Castillo 
parece conmoverse como buena predicadora ante su auditorio de la época 
(Chicharro 82).15 

 
Los animales domésticos: el alma entre el infierno y el artificio       

Además de los corderos y las ovejas que se esperaría que aparecieran 
como símbolos en una obra religiosa de este tipo, muchos otros animales de 
granja ocupan un espacio importante en los Afectos. Otra vez, las fuentes 
deben haber sido múltiples. El Cántico espiritual habla eróticamente de que la 
Esposa perdió el ganado después de beber de su amado (Cruz, Poesía 167). 
Para Osuna, los humanos parecen puercos que no alzan la cabeza para ver 
donde viene su sustento (1.3, C.1, 1-2 de 3). Santa Teresa explica que si uno 
pone sus ojos en Dios no andará como “pollo trabado” y que si no se 
concierta el cuerpo con el alma “mas es paso de gallina” (Vida 208, 463).   

En los Afectos, la Madre Castillo admira que el jumento trabaje sin 
quejarse con su señor (II: 130). Sabe que ella misma se pierde como oveja y 
que Jesús reinará como cordero manso y humilde (I: 304; II: 226, 325). 
Declara que el alma/la esposa ama al Señor y promete no salir otra vez “del 

                                                
15  Otras referencias negativas a las serpientes, culebras, víboras y áspides se 
encuentran en Vol. I (73, 178 con escorpiones, 236, 241 con hidra) y en Vol. II (55, 
91, 96, 100, 220, 223 todas estas páginas con basiliscos; 96, 111, 143-44 con 
escorpión; 168-69, 173, 189, 199, 210, 229, 247, 291, 317, 321).      
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redil, del aprisco, del rebaño” (i: 307; II, 325).16 El buey y el asno son 
buenos modelos para el hombre porque se abstienen, trabajan y honran a su 
señor (I: 270; II: 59, 74, 190). Por el contrario, la autora muestra con 
violencia que los príncipes serán llevados “como ovejas al matadero” y los 
toros y los novillos infernales “serán desquijarados” por los humildes y los 
mansos (I: 57-58; II: 80). El toro es ciego “para las acciones ajenas” pero 
combate con los novillos contra el alma (I: 295, 314). Aunque Dios se burla 
del toro, el animal aún ataca a Jesús con furor y con garras, dientes y 
lenguas de leones, áspides, perros, tigres y unicornios (II: 78, 193). 
Entretanto, el pecado y los hombres perezosos se describen como jumentos 
inmundos, desconocidos, insipientes, tardos y torpes (II: 107, 180, 193, 
201). 

Como el mulo, el caballo es símbolo de los que rechazan al Señor y de 
lo terrenal que nos distrae de la vida eterna (I: 34-35; II: 141, 217, 170, 172). 
Es, por otro lado, uno de los animales con quien la autora más juega 
retóricamente en la obra. Sirva de ejemplo el siguiente pasaje:  

 
Y sin Ti qué quiero yo en la tierra? Dios mi corazón, y mi parte y mi posesión 
ahora y para siempre. No estribes en tus cabellos aunque parezcan de oro y 
se aprecien con él; ni confíes en los carros, ni en los caballos, que pasando éstos 
queda el que estriba en ellos colgado y pendiente en el aire, de los mismos 
cabellos que lo hacían hermoso. (I: 217; énfasis es mío). 
 

O el siguiente pasaje:  
 

Mas mira ahora y atiende la retribución de los soberbios, y los castigos de la 
ingratitud.  Aquellos pensamientos que como cabellos parecían adorno y eran 
vanidad de su cabeza, le servirán de horca y dogal donde queda pendiente con 
mortales angustias, hasta ser traspasado con tres lanzas, aquel corazón 
rebelde palpitará con ansias increíbles; aquellas cosas en estribará como dice el 
salmo [. . .] como en sus carros, y sus caballos pasaran y se le alejaran, 
dejándolo colgado de sus leves, vanos, y soberbio pensamientos.” (II: 172; 
énfasis es mío)   

 
Su insistencia en la aliteración de la “c” dura en “co” o “ca” o el sonido 

similar en “que” es típica del artificio y el lenguaje figurado del Barroco 
(Chicharro 86-87).17  Por eso, el caballo, a diferencia de otros animales 
                                                
16 Otras referencias similares a la oveja están en Vol. I (21, 101, 304) y Vol. II (70, 
83, 110, 136, 190-91, 196, 224, 321). Las referencias al cordero están en Vol. 1 (24, 
51, 277, 279, 304) y en Vol. II (74, 107, 110, 130, 190, 224, 234, 271-72). El buey, la 
cabra y el jumento se encuentran en Vol. II (74, 113, 122, 190, 218, 232, 244, 267, 
274).    
 
17 Otra aliteración con la “c” dura y suave es: “Contrarios son los caminos de los 
pecadores. . . . como canes cercan la ciudad . . .” (II: 229, énfasis es mía). 
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utilitarios, podría cumplir un rol mucho más formal o estético en los Afectos, 
un rasgo que Chicharro también asigna al Barroco (82).18 

 
Conclusiones 

En el Libro de la vida de Santa Teresa hay pocas referencias descriptivas 
de la naturaleza (Chicharro 79), aunque lo mismo podría decirse sobre Su 
vida de la Madre Castillo, lo que sí se encuentran en esta obra autobiográfica 
son algunas posibles pistas por la abrumadora presencia de los animales en 
los Afectos espirituales.19  Irónicamente, si ella escribe sus afectos, superará “el 
estado animalizado” que es el no escribir, pero aun así, compara su palabra 
escrita negativamente “al sonido de animales” (Hernández-Torres 662).  

La soledad y las disciplinas de penitencia que las monjas 
experimentaban en esta época las llevaban a actos auto-destructivos 
(Robledo xxxiii). En Su vida, la Madre Castillo nos cuenta que despedazaba 
su cuerpo hasta “bañar el suelo y ver correr la sangre”; se clavaba alfileres 
en la boca; se abofeteada; se arrancaba el cabello y se castigaba con ortigas y 
cilicios (70, 84, 122, 125, 135). Esta violencia dirigida contra sí misma se 
traslada en los Afectos a las aves de rapiña, los monstruos mitológicos y otros 
animales silvestres como leones y tigres que acechan y destrozan el alma en 
sangrientas escenas de brutalidad.  

También hemos visto que el arte barroco jugaba con la interacción de la 
luz y la sombra para provocar una reacción emocional del vidente. En Su 
vida, la Madre Castillo experimenta con la misma técnica por escrito, cuando 
dice, por ejemplo, “[e]n todo este claro día, hallaba vertidas tinieblas de 
noche espantosa, pero después de ellas esperaba la luz [. . .]” (121-22). En 
los Afectos los animales se mueven dentro de este misterioso mundo de 
sombra y luz como diablos que engañan o matan almas o como almas en 
busca de refugio. Son símbolos de los estados del alma que las monjas 
penetraban con la razón y la luz contra el peligro y la muerte de la 

                                                
18 También el perro (I: 59, 248; II: 52, 97, 193 con tigres y unicornios; 215, 218, 
229, 252 con el dragón; 321) y el perro muerto (II: 5, 23, 140, 174-75) son malos.  
El “perrillo” es bueno (II: 2).  El becerro es malo (II, 56) y bueno (II, 107, 190, 
208). Otros animales buenos son el ganado (II: 83, 244, 315), las vacas (II, 240), los 
pollos (I: 20, 120, 274) y los puercos (II: 125, 229).    
 
19 Sin embargo, en Su vida, Castillo sí menciona los mismos animales que vemos en 
los Afectos como jumentos (107), peces (99), víboras y basiliscos (110), cuervos 
(115), pájaros (96, 98), pelícanos (97), águilas y tórtolas (98), leones, fieras, erizos, 
ciervos, cabritillas, palomas, lechuzas (99), y, en sueños, los animales (125-26), los 
sapos, las serpientes y las culebras que están en un horrible río negro de fuego (62).   
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oscuridad. La teatralidad era una parte integral de las procesiones e 
imaginería de la época y por su parte la autora nos dice que admiraba una 
estatua de Jesús, que hacía “procesiones de imágenes” y que su padre 
prometió llevarla “a las imágenes milagrosas” para calmar su llanto y 
tormentos (Vida 63-64, 91). En los Afectos, Castillo aun desea lanzarse 
dramáticamente al suelo como serpiente para matar las otras víboras que la 
amenazan.  

Asimismo, nos presenta un discurso de continuas lágrimas en Su vida. 
Explica que tuvo “toda la vida qué llorar y sentir,” que salía a los ríos y las 
soledades a llorar, que la abundancia de sus lágrimas mojaba su ropa y 
llenaba su tintero, y que su madre “se hizo ciega de llorar” cuando ella entró 
en el convento (63, 68, 73, 85, 118-19). Este llanto está omnipresente en los 
Afectos, donde el alma, simbolizada por el cordero, la tórtola y más, gime y 
llora por su Señor.  

El Barroco también deseaba explorar la humanidad de Cristo. Al 
maravillarse ante los ojos de una imagen de Cristo, la autora comenta, “[. . .] 
en viendo yo aquellos ojos, se me acordaron los que había visto, con tales 
efectos en mi alma y tal dolor de lo que oía decir [. . .]” (Vida 123). Como 
vimos, este énfasis en los ojos de Cristo y las manos de Dios pasa en varias 
ocasiones a la paloma y la lagartija en los Afectos. 

La experiencia personal y la inclusión del autor en su propia obra eran 
aspectos importantes del Barroco. Por su fe y penitencia, la Madre Castillo 
sufrió terriblemente de las murmuraciones y los maltratos de las otras 
monjas en el convento de Tunja donde le escupían y acusaban de 
endemoniada y lesbiana (Vida 81, 85, 103, 113). En los Afectos,  recuerda 
que ningún dolor de algún animal iguala al suyo, y expone su difícil relación 
con algunas monjas en una alegoría de perros, lobos y ovejas.  

Los Afectos espirituales representan la cumbre del misticismo y la 
presencia del Barroco tardío en la América colonial del siglo XVIII. Con la 
ayuda del bestiario antiguo la obra demuestra la misma temática y estética 
de sus modelos españoles escritos más de cien años antes. Los animales 
dominan el discurso de los Afectos espirituales y, como tal, funcionan 
formalmente como el caballo, metafóricamente como la culebra o el pez o 
utilitariamente como el erizo y el buey. Sean como fueran, sin embargo, 
todos los animales en la obra simbolizan la sorprendente erudición, el 
minucioso poder de la observación y el espectacular y dramático arte de 
narrar de una monja casi olvidada.       
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