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En este innovador estudio Luis Miguel Fernandez se propane exami-
nar las recreaciones fflmicas de obras literarias como pertenecientes a la 
literatura y advierte que tal examen entrana la dificultad de referirse a dos 
discursos, el del mito y el del texto literario en que se concreta. Se cen-
tra aquf en las recreaciones dramaticas y burlescas hechas en Espana 
desde los comienzos del cine hasta las fechas mas recientes, teniendo en 
cuenta a) que fuesen espanolas o con participacion espanola; b) que fue-
sen versiones para el cine y la television pero que no reprodujesen obras 
teatrales, y c) que atendiesen a la doble dimension serio-jocosa del asun-
to, incluyendo por tanto, los filmes dramaticos y los burlescos. Aunque 
se desconocen el numero y los tftulos de los producidos en los primeros 
tiempos del cinematografo, el autor estima en unas 50 las recreaciones 
filmicas del Don Juan realizadas en Espana y America, la mayorfa de las 
cuales tuvo como modelo el drama de Zorrilla. 

La translacion del texto de partida al texto de llegada entrana decisio-
nes diversas, entre las que destacan la doble necesidad de acortar y am-
pliar la historia. En el caso del Don Juan, se mantienen tres elementos 
invariables: el seductor, el muerto o aparicion del mas alla, y el grupo de 
mujeres dentro de las que destaca la hija del muerto. No obstante, estas 
tres invariantes no permanecen constantes en todos los textos, y de esta 
manera se da un proceso de desmitificacion cuando desaparece alguno de 
estos caracteres especfficos. A partir de la segunda mitad del siglo xrx el 
elemento sobrenatural fue desapareciendo de los textos pero lo conservo 
el cine bajo formulas diversas como uno de los rasgos mas peculiares del 
tratamiento cinematografico del Don Juan. 

A partir de Goldoni (Don Giovanni Tenorio, 1736) y luego E. T. A. 
Hoffman (Don Juan, 1813, Cuentos fantasticos) el mito cambia su orien-
tacion pues la clave del mismo ya no es el Muerto, como habfa ocurrido 
desde el Barraco, sino Ana y su nueva relacion con Don Juan. De este 
modo se desmitifica al heroe al acabar con su nomadismo amoroso, y se 
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le mitifica de nuevo al hacerle preferir lo permanente. La busqueda in-
cansable del ideal femenino es lo que transforma al Don Juan barroco en 
un heroe romantico. 

En Espana, la exaltacion de Don Juan tiene lugar en el primer tercio 
del siglo xx y a partir de 1968 se produce una degradacion del mito que 
tiende a hacer lo mismo con el personaje (aunque no falten versiones que 
pretenden exaltarlo). El Tenorio tradicional ha dejado de interesar en la 
literatura y, continuando la tendencia iniciada en el siglo anterior, buena 
parte de estos textos presentaran un Don Juan melancolico y viejo. Con-
tribuyen tambien a la desaparicion del mito tanto la ausencia de elemen-
tos fantasticos como las parodias comicas, que suelen preferir el drama 
de Zorrilla, y que alcanzan su apogeo en los anos comprendidos entre 
1905 y 1910. 

Las recreaciones filmicas del Don Juan mantienen a lo largo del tiem-
po un discurso propio y diferente al del texto literario de partida y en su 
detallado analisis de las producidas en Espana en el siglo xx, el Profesor 
Fernandez destaca algunas de las principales caracterfsticas del mito has-
ta nuestros dias. Su historia y su tema son conocidos y en la primera 
mitad del siglo, cuando los espectadores esperaban fidelidad al texto lite-
rario el nombre de Zorrilla prestigiaba aquellos filmes. Por otro lado, la 
tendencia creciente a independizar la obra fflmica de su origen Iiterario, 
mostraba implicitamente la superioridad del cine respecto al teatro para 
la recreacion de obras literarias. Los nombres de Tirso y de Zorrilla ocu-
pan un lugar secundario en las carteleras o llegan a desaparecer, y los 
directores, como Saenz de Heredia (1950) o Garcia Berlanga, en Don 
Juan, una miniserie para TVE (1997), se apartan del texto literario de 
partida y aunque conservan los rasgos que definen al personaje, preten-
den dar una version nueva del tema y defienden la originalidad de su tra-
tamiento del mito. 

El nacional-catolicismo de los anos 40 y 50 llevo a la pantalla obras 
de autores de ideologia conservadora como el P. Coloma, Tamayo y Baus, 
o Alarcon. Tanto Saiz Armesto en La leyenda de Don Juan (1908), como 
despues Ortega y Gasset (1921), Ramiro de Maeztu (1925) y otros, sostu-
vieron el caracter espanol del personaje y la politica cultural de la pos-
guerra espanola acentuo la tendencia a «espanolizar» personajes y asun-
tos. Asi, el Don Juan (1950) de Jose Luis Saenz de Heredia, pelicula 
declarada «de interes nacional», adopta elementos del cine historico (la 
epoca de Carlos V y el nacionalismo), del genero biografico (el caracter 
del personaje identificado con los valores nacionales y cristianos) y de las 
recreaciones fflmicas de textos decimonicos ( el conflicto moral del perso-
naje entre el libertinaje y la virtud, con el triunfo de esta). 

Tras la muerte de Franco las recreaciones fflmicas se basan en obras 
de autores contemporaneos y de exito, especialmente las del genero poli-
ciaco, ecologico-rural y de costumbrismo urbano juvenil. Los periodos 
historicos preferidos son los de la guerra civil espanola y la inmediata 
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posguerra, y muy escasos aquellos filmes que recrean textos literarios del 
Siglo de Oro. De ahi el interes de los directores por modernizar el mito 
de Don Juan. 

Siguiendo las pautas marcadas por Hollywood, la publicidad adquie-
re una importancia cada vez mayor por medio de grandes carteles a todo 
color, programas de mano y anuncios radiof6nicos. Al retrato de Zorrilla 
o al de los directores de la version cinematografica (Don Juan Tenorio de 
los hermanos Banos, 1922) sustituye el de los actores conocidos que pro-
tagonizan la obra; el «Star system» muestra a Annabella ya Antonio Vilar 
como apasionados amantes en las carteleras que anuncian el filme de 
Saenz de Heredia, y en una version comica del tema (El amor de Don 
Juan, de Berry, 1956) el publico acude principalmente aver a Carmen 
Sevilla y a Fernande}, ambos entonces en el apogeo de la popularidad. 

De hecho, uno de los aspectos mas notables del Don Juan es el cam-
bio de genero o transgenerizacion del drama religioso-fantastico de Zo-
rrilla, el texto literario de partida, que en las versiones filmicas se con-
vierte en una narracion de amor y de aventuras. Con el paso del tiempo, 
y tanto en las versiones mudas como en las sonoras, las mujeres son mas 
independientes, mas seguras de si mismas y mas activas en el proceso 
amoroso que lo eran en la literatura, y su comportamiento resulta mas 
cercano al siglo xx que al xvr. 

El autor se ocupa finalmente de un conjunto de filmes que denomina 
«burlescos» pues toman como tema a Don Juan para darnos una vision 
ridiculizadora o degradada, ya sea del propio personaje o del universo en 
el que este se desenvuelve. Por lo general, se da en ellos una simplifica-
cion de la trama y de los personajes, situaciones encadenadas entre si por 
un equivoco inicial, enredos todos ellos caracteristicos del vodevil fran-
ces y principalmente de nuestros sainetes, que han impregnado el cine 
espafiol desde sus inicios. 

Este libro es el resultado del interes del Profesor Fernandez por el cine 
espafiol y sus relaciones con la literatura, un tema al que ha dedicado 
desde hace algunos afios varios trabajos de caracter teorico. Establece 
aqui un nuevo marco de discusion para los estudios literarios sobre la 
recreacion filmica de textos literarios y, aunque no pretende agotar el 
tema, trata de iluminar el camino y de que este libro sea -lo que es in-
dudablemente- una contribucion al estudio del tema. 

Don Juan en el cine espanol es un estudio innovador, con una solida 
base teorica, y limpio de la jerga que en muchas obras de esta indole 
dificultan la lectura. Completan este estudio un fichero de peliculas so-
bre Don Juan en el siglo xx, y una excelente bibliografia. 

The Ohio State University SALVADOR GARCiA CASTANEDA 
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