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623 Redescubrimiento de Don Juan - 

Ortega y Gasset, a guien se le ha llamado el Don Juan del 
espiritu, y cuya afici6n er6tica por 10s temas mbs variados, 
ha sido seiialada por el critic0 alemSn Curtius; si no ha defen- 
dido a1 hCroe sevillano en el terreno en que lo ha situado Mara- 
56n, por lo menos ha demostrado en algunas ocasiones cierta 
cordialidad a1 interpretarlo. 

.Don Juan en el hombre que ante la mujer no es sino hombre: 
ni padre, ni marido, ni hermano, ni hijo.. (Notas, phgina 119). 

.Don Juan es como Don Quijote, un hCroe poco inteligente: 
posee ideas sencillas, tranquilas, retbricas, que casi no son ideas, 
que mSs bien son pbrrafos,, (CEspectador,. Tom0 VI, pbgina 
186). 

Aunque parezca raro, es Pi0 Baroja, mCdico y novelista, uno 
ds 10s que ha situado a Don Juan en otro piano que el de la 
fisiologia. 

CAI salir de la Edad Media y a1 comenzar la vida moderna 
en las sociedades europeas se levantan en contra de la discipli- 
na fCrrea, rigida, establecida por Roma a base de la Biblia y 
10s demhs artefactos de dominaci6n semitica, tres figuras o 
simbolos. La figura del Norte es Fausto, el Fausto legendario 
luego transmutado en Hamlet. Esta figura encarna el libre 
examen, el intelectualismo, la teoria. La figura simb6lica del 
Sur es Don Juan. Es la protesta de 10s instintos er6ticos, la 
afirmacibn, sin teorias, de la libertad del placer. Entre el norte 
y el Sur se yergue el tipo del aventurero, del caballero andante, 
y su caricatura genial, Don Quijote,. 

.En Espaiia no contamos, quizb, con la gran representaci6n 
de la figura n6rdica e intelectual, aunque el Segismundo de aLa 
vida es sueiioa tiene mucho de ella. El protagonista del CDia- 
blo mundo,, de Espronceda, es tambiCn, aunque en menor 
escala, de la familia fbustica. Si ese simbolo n6rdico del libre 
examen, Fausto-Hamlet no tiene gran encarnaci6n entre no- 
sotros, las otras dos figuras transcendentales, Don Juan y Don 
Quijote, son genuinamente espaiiolesz. (Conferencia en un Ci- 
ne-Club) . 

En realidad hasta ahora se ha prestado demasiada impor- 
tancia a la carne de Don Juan y muy poca a su esencia y espl- 
ritu, o como dice Royo-Billanova y Morales: 

<Todo lo mSs que han hecho, la fisiologia, la anatomla y 
patalogia mCdicas, a1 aplicarse en el estudio de Don Juan, es 
penetrar m6s o menos profundamente en el cuerpo de su espf- 
ritu hecho carne, per0 no en su alma misman. 

El libro de este autor constituye una defensa de Don Juan, 
y parece haber sido hecha por un abogado y no por un m6dico. 



Defensa cAlida, lIena de frases brillantes y entusiastas, aunque 
no siempre convincentes. No analiza a su personaje, sencilla- 
mente lo defiende, porque est& intimamente convencido de sU 
significado y de su valor simbblico. 

Si 10s enemigos de Don Juan hablan de ccomplejos de inferio- 
ridad,, de afeminamiento, de insuficiencia vir& Roy? Villanova 
nos habla de ((voluntad de poder,, de csuperhombred: nietzscheano 
de representaci6n nacional, etc. 

El autor hace un interesante recuento de todos 10s Don Juanes 
que ha aparecido en la historia. Registra un Don Juan sang& 
nario como Barba Azul, un Don Juan prosaic0 como Landrfi, 
un Don Juan vulgar, como 10s seductores de las comisarias Y 
de 10s juzgados de guardia. Un Don Juan medico, el que el au- 
tor ha estudiado en su libro: ~ L o s  mMicos don Juanes, (Villa- 
dolid, Libreria Santaren, 1931). 

El Don Juan afeminado y dudoso de 10s salones, 10s donjuanes 
nouveauxriches. Ultimamente han aparecido en todo el mundo dos 
nuevos tipos de Don Juan: el Don Juan deportivo de estadio 
o de <ring, y el Don Juan de cine. Ahora-anota el autor- 
con la concesi6n del voto a las mujeres, surge unanueva modali- 
dad: el donjuanismo politico. Pronto tendremos el Don Juan 
radical, el socialista, el dem6crata y el anarco-sindicalista. 

Royo-Villanova acepta la defensa de Don Juan en todos sus 
aspectos, exceptuando uno solo, el mismo en el que lo ataca 
de preferencia Marafi6n. 

.Lo supremamente impoftante en la figura de Don Juan es 
su ser esencial y lo m8s despreciable es su sintomatologia don- 
juanesca, sobre todo la de orden clinico. Su vida privada se 
halla realmente desprovista de inter&. En cambio la vida es- 
piritual de su gran espiritu es el simbolo de todo nuestro pueblo., 
(p8gina 53). 

.El triunfo de Don Juan es el triunfo m8s humano,*porque 
es un triunfo del orgullo. Es el instinto de Y6 (Nietzsche); es 
la voluntad de poderio (Jung, Adler) y esta fuerza constituye 
la rdbrica personal de todos sus gestosp. (p8gina 129). 

A ratos las phginas del medico espafiol parecen leidas en una 
asamblea: 

<Don Juan es nuestro, es de Espafia, es espafiol, el m b  ge- 
nuinamente espafiol de todos 10s espaiioles. Si no fuera enemigo 
de las f6rmulas y de las definiciones, yo lo definiria diciendo que 
es el precipitado psicol6gico del espiritu nacional; el Atom0 
m8s importante de nuestro inconsciente colectivo ; la fbrmula 
abreviada-abreviadisima-de nuestra apariencia social : el 
cornpuesto . . . etc., etc. 
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Royo-Villanova dice y grita, rara vez analiza discute. SU 
trabajo es casi un alegato producido por la 1ndignaci6n. Sin 
embargo y por eso mismo, su libro es ameno y hay en el muchos 
aciertos. 

*Don Juan, como toda leyenda tiene una fuerza 
popular enorme, indestructible, porque es la primera figura 
mistica, hist6rica, que encauza con fuerza indestructible la as- 
piraci6n del hombre,. (pAgina 23). 

aTodos 10s donjuanes extranjeros, no son, no podrhn ser 
nunca descendientes d i rec tosy ,  en cierto sentido, ni ahn. in- 
directos-del verdadero Don Juan, que-volvemos a repetir- 
es genuinamente y fundamentalmente espafiob. (p8gina 12). 

*La mujer espafiola, sometida a las suceptibilidades de la 
intriga mediterrhea, se consume en la espera del amor aven- 
turero y en el temor-que ardientemente desea-del drama fatal 
que ha de seguir,. (pAgina 127). 

*El pecado capital, especifico del verdadero Don Juan, no 
es pues la vanidad, sino el orgullo, ya que no distjngue entre la 
uprincesa altiva, y a l a  que pesca en ruin barca,. (p8gina 129). 

*En 10s tiempos que ahora corren, hay que reconocer que Don 
Juan, todos o por lo menos la mayoria de 10s donjuanes, s610 
pueden tener h i t o  en Espafia, donde la mujer se encuentra en 
un lamentable estado de educaci6n sexualx. (phgina 123). 

se defiende a Don Juan con 
mAs intenci6n de dejarlo bien puesto que de descubrir su esen- 
cia. Sin embargo la posici6n del autor es mucho mhs ancha y 
total que la de otros escritores espafioles que han tornado a1 
;lustre personaje s610 en sus momentos mAs ingratos. 

Y a t n  cuando las mejores plumas de la Peninsula tratan de 
canjear sus ideas y su historia por ideas e historia europeas, 
siempre las habr& mAs modestas que defendiendo lo nacio- 
nal, con poco mCrito, a todo trance, y ahn con argumentos apa- 
rentemente pobres y antojadizos, est6n mucho mAs cerca de la 
verdad de su tierra. Don Juan, personaje espafiol, tienen su 
verdad espafiola, y s610 una ciudad en que caben integras sus 
mejores aventuras, su castigo y su muerte: Sevilla. Don Juan 
es Sevilla y Sevilla Don Juan. Ya lo dice el poeta granadino 
Federico Garcia Lorca : 

En este aRedescubrimiento . . . 

..................... 
Y loca de horizonte 
mezcla en su vino 
lo amargo de Don Juan 
y lo perfecto de Dionisio 
(Sevilla, a Cancioness). 
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Anotemos de paso que no siempre parece conveniente anali- 
zar creaciones literarias con instrumental clinico. Nos queda- 
riamos con que 10s tres grandes personajes espaiioles-Don Qui- 
jote, Don Juan y la Celestina-caen en 10s terrenos de la Psi- 
quiatria y a h  de la policla. Por otra parte nuede servir de ad- 
vertencia la opinibn de Isidoro Fernhndez Flores : 

<El dial en que anuncihndose <Don Juan Tenorio,, e s th  
vacios 10s teatros, quizh Espaiia haya llegado a su completa 
civilizacibn, per0 ya no serh Espaiian. 

Un poco de respeto y simpatia para Don Juan, jugador y 
hombre de azar. Don Juan, que puede estar en un garito es- 
paiiol per0 que tambih pudo encontrarse en una carabela de 
10s Pinzones, o haciendose amar en lejanas tierras descubier- 
tas, por indias portadoras de una nueva raza.- J u A N U R I B E 
E C H E V A  R R f A. 


