
CC
LIBRO RESEÑADO

David R. CASTILLO (2001), (A)wry Views: 
Anamorphosis, Cervantes, and the Early Picaresque, 

West Lafayette, IN, Purdue University Press, xiii + 182 pp.

AUTOR DE LA RESEÑA

Enrique García Santo-Tomás
University of Michigan, Ann Arbor

FECHA

22 diciembre 2005

&

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. C ·  ISSN 1885-6926

CCRÍTICARÍTICA

BBIBLIOGRAPHICAIBLIOGRAPHICA
Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

DIRECCIÓN

Bento de Prades · academia@academiaeditorial.com



EEEE l presente estudio se centra en el tema del perspectivismo visual
analizando una selección de literatura picaresca y de ciertos
pasajes cervantinos. A partir de una aproximación crítica apoya-

da en teoría del arte —E. H. Gombrich y los estudios de anamorfosis de
Jurgis Baltrušaitis—, en la sociología literaria de José Antonio Maravall
y en una serie de intervenciones concretas más recientes —como es el
caso de Slavoj �i�ek o Joan Copjec—, el autor conecta este tema con el
de la ironía y las implicaciones ideológicas que resultan de leer estos
testimonios desde una “mirada oblicua”. Con este fin procura aportar
un modelo de lectura que, sin desvincularse del contexto que vio nacer
estas obras, nos aporte un nuevo modo de ver determinadas creaciones
literarias de la misma forma que se diseñaron, por ejemplo, algunos de
los cuadros más sugerentes del momento, en donde la posición del
espectador influía en la captación de su contenido y su mensaje. La
anamorfosis, ya estudiada en la cultura del XVII por Ernest Gilman y
César Nicolás, se define como “the presence of an oblique perspective
that unveils the incompleteness of the frontal view” (78). Castillo divi-
de su trabajo en una Introducción y dos partes, a saber, “The
Picaresque” y “Cervantes”.

En la sección que abre la primera parte, titulada “Putting Things in
Anamorphic Perspective: The Case of Lazarillo”, el autor sostiene que la
narración de Lázaro nos reta a ver las cosas desde “the other side of the
glass” (10), observando el desorden del mundo de forma diferente. La
injusticia social que se denuncia arranca, como indica el autor, de un
impulso por definir la pobreza como una lacra social que debe ser
remediada desde la ayuda institucional, en un universo donde la for-
tuna es una fuerza azarosa que, de forma injusta, premia a unos y cas-
tiga a otros. Es el deseo lo que mueve a los amos del protagonista, des-
critos por un procedimiento de “negativización” que no es sino un
efecto anamórfico desde el cual la conciencia de Lázaro se proyecta
sobre la historia. El ser del yo se identifica con el deseo de aceptación
del Otro, y por ello la voz narrativa revela el momento de ruptura de
las representaciones del pícaro a los ojos del Otro y la visión marginal
u oblicua desde la cual el propio Lázaro las percibe. La obra es, a fin de
cuentas, “an anamorphic picture puzzle that unveils the real within the
Law, and therefore, the arbitrariness and violence of the mechanisms of
reproduction and transmission of authority” (34). El capítulo siguiente,
titulado “The Gaze of an-Other in Guzmán de Alfarache”, comenta cómo
Alemán opone dos modos opuestos de perspectiva en su deseo de pre-
sentar los engaños mundanos y advertir sobre los peligros de una vida
completamente libre de restricciones. Desde la “atalaya humana”,
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sabemos ya, se nos ofrece una perspectiva completa de la vida del píca-
ro como un elemento canceroso y abyecto del entramado social, y la
visión no puede ser otra que la del desengaño; pero es un desengaño,
matiza Castillo, desde la muerte simbólica que se regenera en una
visión moral y liberadora, más cercana al grupo dominante. El predo-
minio de la razón permite entonces conectar con la cultura dirigida del
estado moderno y su afán de homogeneización cultural. La enseñanza
a través del error, insiste una y otra vez Alemán, será el camino de
rehabilitación del pícaro. Por último, en “Look Who’s Talking! Justina
and Cultural Authority”, Castillo sostiene que su autor —que quizá sea
el vallisoletano fray Baltasar Navarrete y no López de Úbeda, de acuer-
do con estudios recientes— expresa como ningún otro la tensión entre
feminismo y misoginia que tanto ha ocupado a la crítica reciente. La
pluma se esconde tras un juego de disfraces y sobreimposición de pers-
pectivas, excesos barrocos que acentúan “the dialogic structure of the
text to the point of narrative dismembering and burlesque self-decons-
truction” (57). Las voces de la pícara femenina y del autor masculino se
cruzan, en ocasiones, hasta resultar imposible separarlas, originando
así dos perspectivas: la masculina, moralizante, del autor; y la “excesi-
va”, no autorizada, de la mujer libre que reta el sistema imperante. 

La segunda parte del libro se centra en Cervantes y en una serie de
textos ampliamente conocidos que logran, según el autor, incorporar al
lector en el mundo ficticio del texto. En “Don Quixote: A Case of
Anamorphic Literature” se sugiere una conexión “between Cervantes’s
perspectivistic narrative style and the anamorphic mode of representa-
tion” (74). Castillo analiza una serie de pasajes que incluyen tipos dife-
rentes de ironía en Don Quijote y Sancho, en la parodia en el lenguaje
del episodio de Gristóstomo y Marcela, o el ambiguo discurso del
morisco Ricote, testimonio de una reproducción oblicua del discurso
imperante de pureza racial. Finalmente, y bajo el título de “Persiles, or
The Cervantine Art of Looking Down and Awry,” el autor se aleja, sin
rechazar completamente, de la lectura del texto como alegoría cristiana
para postular, por el contrario, una narrativa contra-utópica, una suer-
te de “anamorphic mirror that inverts or, at the very least, distorts the
symbols of Counter-Reformation culture” (94–95). Esta apreciación
tiene como ejemplo más evidente la sobreimposición de Dios y mujer
—o de Roma y Auristela— como imagen anamórfica que subraya la
desviación narrativa de ideales cristianos al esconder y revelar simul-
táneamente la verdadera naturaleza del deseo de Periandro. Las accio-
nes de los protagonistas, sostiene el autor, están claramente motivadas
por la lujuria y no por la devoción religiosa. Siguiendo, finalmente,
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algunas de las tesis de The Sublime Object of Ideology de Slavoj �i�ek, el
autor retoma la idea de que “we must aim to reveal the ideological
error of perspective by creating awry views of the field of identities,
much in the same way that anamorphical devices construct oblique
perspectives that dissolve the consistency of the frontal view” (105-
106). Este es, a fin de cuentas, el efecto de la escritura cervantina en el
Persiles, si nos atenemos a la tesis de que la existencia de lecturas obli-
cuas de los mitos que sustentan el campo ideológico de la España con-
trarreformista —particularmente en la presentación maniquea del yo
frente al otro, del cristiano frente al bárbaro—, cuya constante oscila-
ción no hace sino desenmascarar lo vacío de tales dicotomías, como
demuestran las apariciones de personajes “híbridos” (109) en la nove-
la. El Persiles, comenta Castillo, es una suerte de “esperpento” que nos
da una visión anamórfica de las utopías imperiales de la España del
momento, logrando al mismo tiempo separar al lector de los persona-
jes al fracasar todo intento de identificación con ellos. Por último, “A
‘Symptomatic’ View of the Honor System in Cervantes’s Theater” cie-
rra el análisis del libro al centrarse en el papel que ejerce la ironía como
arma ideológica en el espectáculo visual del teatro, pero desde el papel
del espectador y no del sujeto de la enunciación, como eran los casos
anteriores. En el caso de El retablo de las maravillas, por ejemplo, el tra-
tamiento oblicuo del problema judío confirma que esta figura es una
alegoría que hace posible la justificación del sistema imperante en la
España del tiempo (122). El lector se sitúa también en una posición que
le permite observar las implicaciones ideológicas del entremés cervan-
tino: “Cervantes’s provocative interlude creates an anamorphic specu-
lar image of the social field of Counter-Reformation Spain that reveals
the ridiculous and, at the same time, dark truth behind one of its cen-
tral foundational myths: the belief in the essential superiority of
Christian genealogy” (130). 

El libro se cierra con una serie de ilustraciones de obras pictóri-
cas que el autor selecciona como ejemplos de este tipo de mirada
—Las Meninas de Velázquez o Jean de Dinteville y Georges de Selve
(también conocido comos Los embajadores) de Holbein el Joven—
que dará una visión diferente según la perspectiva que se adopte.
Un aparato de notas final, seguido de una bibliografía y un índice
léxico, cierra el volumen. 

A pesar de que algunas de las reflexiones que se presentan no
dejan de ser francamente sugestivas, lo cierto es que el estudio de
Castillo resulta ser demasiado breve para la dimensión de la proble-
mática que se aborda. Adolece, por otra parte, de unas líneas que
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informen al lector de cuáles son los criterios de selección utilizados
para comentar unos textos y dejar a otros fuera, habida cuenta, por
ejemplo, de la saturación crítica que presentan piezas como el
Lazarillo; la elección de La pícara Justina, cuya autoría lleva años dis-
cutiéndose —siendo como es la autoría un elemento seminal del
juego de miradas oblicuas por el que se apuesta en este estudio—, es
un tanto arriesgada en este sentido. Queda también sin responder la
pregunta de si estos textos son o no paradigmáticos, o si desvelan
algún tipo de trayecto en la imaginación ecfrástica de los siglos XVI
y XVII, teniendo en cuenta que se incluye, además, una serie de cre-
aciones visuales de fértiles juegos perspectivistas. Castillo defiende,
creo yo que correctamente, la importancia de una aproximación
“interdisciplinar” que dé cuenta de la enorme riqueza de estos tex-
tos, pero no acierto a distinguir dicha interdisciplinariedad en su
enfoque, así como tampoco logro ver nada novedoso frente a lo ya
escrito en sus lecturas del Lazarillo, del Guzmán o del Retablo de las
maravillas. Mi último reparo radica en la inclusión recurrente de
intervenciones críticas ajenas que, en cierta manera, podrían haberse
reducido o haberse trasladado al aparato de notas, ya que, por lo
general, resulta abrumadora la presencia obligada en la página de
citas y más citas, cerrando en ocasiones el espacio de intervención
del propio autor. 
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