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RESUMEN 
 
El trabajo persigue dos objetivos específicos: precisar las concepciones 
artísticas que definen la producción de obras en la postmodernidad y 
analizar la película Don Juan de Marco, a partir de los aspectos relevantes que 
expresan o sugieren la puesta en escena de una estética propia de la 
contemporaneidad. Con base en los objetivos señalados, el trabajo se 
estructura en dos partes. El primero implica una reflexión en torno a la 
estética de nuestro tiempo y sus condicionantes con miras a comprender las 
razones que originan cierto tipo de producciones artísticas. El segundo se 
centra en el análisis de la película escogida para demostrar el manejo de 
ciertos procedimientos de construcción del filme orientados desde un 
imaginario que deconstruye y reconstruye de manera permanente imágenes 
de nuestra cultura. 
 
PALABRAS CLAVES: postmodernidad, estética, imaginario, filme, 
deconstrucción. 
 
DON JUAN DE MARCO:  FICTION WITHIN REALITY OR 
REALITY WITHIN FICTION 
 
ABSTRACT 
 
The work pursues two specific objectives: To specify the artistic 
conceptions that define the production of works in the post-modernity and 
to analyze the movie Don Juan de Marco, starting from the relevant aspects 
that express or suggest the setting in scene of an aesthetic characteristic of 
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contemporary feeling.   Based on the aforementioned objectives, the work is 
structured in two parts. The first one seeks to be a reflection around the 
aesthetics of our time and their conditions with an eye toward 
understanding the reasons that originate certain type of artistic productions. 
The second is centered in the analysis of the chosen movie to demonstrate 
the handling of certain procedures of construction of the film guided from 
an imaginary one that deconstruct and reconstructs in permanent ways 
images of our culture.  
 
KEY  WORDS: postmodernity, aesthetics, imaginary, film, deconstruction. 
 
 
DON JUAN DE MARCO: LA FICTION DE LA REALITE OU LA 
REALITE DE LA FICTION 
 
RÉSUMÉ 
 
 Deux objectifs spécifiques  sont recherchés: préciser les conceptions 
artistiques qui définissent la production d'ouvres de la post-modernité et 
analyser le film Don Juan de Marco  à partir des aspects remarquables qui 
expriment ou suggèrent la mise en scène d'une esthétique propre à la 
contemporanéité. Se fondant sur ces objectifs , le travail est structuré en 
deux parties : la première développe une réflexion sur l'esthétique de notre 
temps et ses conditions, dans le but de comprendre les raisons qui sont à 
l'origine d'un certain type de productions artistiques ; la seconde partie est 
centrée sur l'analyse du film choisi pour démontrer le maniement de certains 
procédés de construction de celui-ci, orientés depuis un imaginaire qui 
déconstruit et reconstruit de façon permanente des images de notre culture. 
 
MOTS-CLÉS: post-modernité, esthétique, imaginaire, film, 
déconstruction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Abordar el estudio del arte y el conocimiento que genera en la 

actualidad amerita ubicarnos en el contexto de la postmodernidad, pues las 

muestras artísticas son el producto de la tecnificación y la globalización que 

se constituyen en la característica fundamental de estos tiempos. Por 

consiguiente, ya no es posible estudiarlas de manera aislada o unilateral 

porque ellas se construyen desde las múltiples interconexiones que se van 

haciendo cada vez más evidentes en la praxis cultural contemporánea. 

 En este sentido, el acercamiento a cualquier manifestación estética sea 

plástica, literaria, cinematográfica, teatral o publicitaria exige la revisión de 

los conceptos que definen y señalan las tendencias de la postmodernidad de 

acuerdo con las distintas teorías y posiciones ideológicas, las cuales  

evidencian sus prácticas. Sólo desde esta perspectiva, se puede  comprender 

la producción artística como una categoría cultural que encierra un amplio 

espectro de perspectivas de análisis. 

Se hace perentorio profundizar en algunos aspectos claves en la  

conformación de la postmodernidad con la finalidad de estructurar un  

discurso que pueda dar cuenta de los principios que sustentan esta época de 

cambios, la cual ha potenciado la representación de un individuo 

fragmentado, cuya racionalidad ya no ocupa el centro del universo, antes 

bien, su espacio expresa su propio caos interno y su pérdida de certezas. 
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Esto origina la presencia constante del sinsentido y el absurdo en las 

producciones de esta época. 

Como consecuencia, se redimensionan concepciones tradicionales que 

conducen al  ser a aflorar sus angustias e inseguridades. En este orden de 

ideas, puede hallarse el permanente cuestionamiento del status de la realidad. 

Ya es imposible concebir la existencia de algo fijo e inmutable, por ello la 

realidad aparece también como una construcción humana. Aspecto éste 

fundamental en la proposición del filme escogido para el análisis. 

En efecto, Don Juan de Marco (1) (1995), permite apreciar la relación -

escurridiza- entre ficción y realidad, la cual implica una re-organización de 

los aspectos de la película a partir de la única instancia que puede hacerlo: el 

espectador. Por tal razón, la relevancia de este trabajo radica en hacer uso de 

una estrategia deconstructiva que posibilite captar los desplazamientos de 

las nociones realidad/ficción y su vinculación con los supuestos teóricos 

que sustentan la postmodernidad y su producción discursiva. 

Así pues, la postmodernidad es concebida como un proceso de 

revisión, re-lectura y evaluación, que no implica una ruptura definitiva con 

el proyecto de la Ilustración, sino que evidencia una manera de desnudar las 

fallas del proyecto de la modernidad al asumir que la racionalidad no explica 

la totalidad del sujeto, sino que ésta es apenas una parte o posibilidad de su 

ser. Como puede notarse, no se niega rotundamente  la modernidad, y con 

ello se pretende redimensionar sus logros y fracasos en función de obtener 

una visión más coherente en relación con lo que ha sido este paradigma. 

De acuerdo con el planteamiento precedente, un aspecto fundamental 

lo constituye la noción postmoderna de la coexistencia de múltiples 

contextos culturales. En la convergencia de elementos, no sólo distintos 
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sino contrarios, se manifiesta el eclecticismo característico de la 

postmodernidad. De este modo, todo hombre o manifestación artística por 

él producida tiene la posibilidad de contar historias que pueden inscribirse 

en la dinámica que relata -rescata- la cotidianidad, o en las historias que 

reconstruyen el pasado, en las historias que se proyectan desde la más 

arraigada intimidad, en las que se imaginan como anhelo de una existencia 

diferente, en las que se crean como ficción pero en definitiva  se creen. 

Dentro de este contexto postmoderno, la obra artística exige la 

participación de un espectador capaz de experimentar con la significación y 

el sentido de una propuesta que apela a su ingenio en la medida que él 

pueda descifrar las claves ofrecidas por el texto. Se plantea así un 

compromiso, que las manifestaciones cinematográficas explotan en la 

medida en que esta relación del espectador con la obra le exige develar su 

“aura de misterio”. Al alcanzar la comprensión de los dispositivos retóricos 

de composición, que remiten a un lenguaje formalizado e icónico, es 

necesario descifrarlos y analizarlos para conocer cómo y qué significación se 

construye desde ese espacio textual fílmico que se está produciendo ante 

nuestra mirada. 

Don Juan de Marco muestra, en un primer momento, a un joven (Johnny 

Deep) que va a suicidarse puesto que la única mujer que ha amado 

realmente lo ha rechazado. La situación es intolerable porque él se presenta 

a sí mismo como “el mejor amante del mundo, el que ha hecho feliz a más 

de mil quinientas mujeres”. La noche en que toma su decisión, se sube a 

una valla publicitaria, lo que atrae la atención de la policía y se recurre a un 

psiquiatra (Marlon Brando) para hacerlo desistir. Don Juan lo cree don 
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Octavio de Flores y atendiendo a su invitación se va con él para hospedarse 

en “su villa”. 

Desde el psiquiátrico aflora la historia de don Juan, lo que lleva al 

doctor Mickler a reconsiderar su propia vida y, finalmente, cambiarla. En el 

proceso, se juega y transgrede permanentemente con las nociones 

verdad/mentira y realidad/ficción, ¿quién trata a quién?, ¿dónde, por qué y 

cómo se es significativamente feliz? Durante la terapia don Juan relata su 

historia (hasta qué punto cierta o inventada), cuyas inconsistencias hacen 

dudar al espectador, sobre todo por su reconocimiento final de lo que los 

otros querían escuchar (únicamente en este momento se despoja el 

personaje de su peculiar traje). Pero luego su psiquiatra tratante y tratado 

termina afirmándose como “el psiquiatra más grande del mundo, el que ha 

curado más de mil pacientes” deja el sanatorio para irse con su esposa (Faye 

Dunaway) y don Juan al encuentro del amor del joven: Doña Ana. 

 
LA POSTMODERNIDAD Y SUS PRODUCCIONES O EL JUEGO DE 

LOS DES-ENCUENTROS 
 

Salir de la Modernidad no es una 
elección caprichosa sin 
repercusiones éticas, estéticas y 
epistémicas. Al contrario, es 
poniendo en juego un específico 
perfil intelectual -una teoría crítica 
radical- como podríamos aspirar a 
refundar una postura que se 
confronte, simultáneamente, con la 
tradición iluminista y con la 
resignación posmodernista. 
Rigoberto Lanz: La posmodernidad: 
preguntas de fin de siglo. 
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El gran desarrollo de los media hizo cada vez más compleja, en alto 

grado, la red de relaciones sociales y humanas del hombre, creando un 

ambiente amenazador en el que comenzó a generarse una profusión de 

medios informativos, lo que acarreó la transformación en las formas de 

comunicarse. Su irrupción en el escenario moderno, con voces diversas que 

anuncian de manera particular su propia visión de la historia, el sujeto, la 

razón y el progreso traen como consecuencia la crisis de la modernidad, 

puesto que en estas múltiples versiones de la historia ya no se alude a las 

bondades del proyecto modernizador, sino que se develan las falacias de la 

utopía. 

Ahora la aventura, el poder, la alegría, el crecimiento, la 

transformación, la justicia y el progreso material y social ya no van a regular 

el discurso de la mayoría. Como bien afirma Vattimo (1990), la modernidad 

desaparece o deja de “existir cuando -por múltiples razones- desaparece la  

posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria” (p. 

189). Significa que aupar una visión distinta del decurso histórico va a 

propiciar una dimensión diferente de los hechos y su consiguiente 

organización discursiva, factor determinante en un cambio del imaginario. 

Además, al suscitarse el fracaso de la credibilidad en la idea de 

progreso, se intensifica la crisis de la modernidad puesto que los mitos se 

derrumban; así como también los principios y las creencias con los que 

vivieron y se edificaron las sociedades hasta ese momento. Todo ello se 

asume ahora como grandes ficciones, pues como bien señala Urdanibia, 

(1994): 
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...la humanidad no progresa con el desarrollo de las ciencias y las 
técnicas, la barbarie no cede su paso ante una civilización que 
excluye a medida que avanza, conformando así nuevas formas de 
barbarie desconocidas y desiguales, inaugurando la “era del 
vacío”. (p. 52). 
 
Al no existir un discurso que pueda asumir y explicar de manera 

satisfactoria todas las vivencias, perspectivas y expectativas de la humanidad 

se diluye la idea de progreso porque carece de sentido o, en todo caso, se 

devela como fracaso. Dentro de este contexto, la irrupción de los medios de 

comunicación hizo posible la puesta en escena de una diversidad de culturas 

y perspectivas locales que conformaron lo que Lyotard, citado por Vattimo 

(1990), llamó un “pluralismo heteromorfo” pues según este autor “Vivimos 

en medio de una pluralidad de reglas y de comportamientos que expresan 

los múltiples  contextos vitales donde estamos ubicados y no hay 

posibilidad de encontrar denominadores comunes” (p. 23). 

En consecuencia, se torna irrelevante la idea de centro. De hecho, 

vemos como el pensamiento de Derrida ha apuntado a revelar la falacia de 

un centro organizador del orden y el sentido como eje del concepto de 

“estructura” para dar paso en su lugar a una noción mucho más amplia en la 

que en lugar de la verdad  “dada” prevalezcan las interpretaciones. Así lo 

afirma Gómez Redondo (1996), quien analiza el reduccionismo impuesto 

por el lenguaje en el que predominan las dualidades excluyentes de las 

“diferencias”. Asevera el crítico: 

Deconstruir, entonces, significa destruir esas inciertas estructuras 
con que el lenguaje se ha apropiado del mundo, lo ha cosificado, 
lo ha llenado de “centros” inexistentes. Deconstruir presupone 
quebrar los haces de las falsas oposiciones del pensamiento 
filosófico y, por ende, del lenguaje humano (p. 308). 
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 Por esta vía surgen diversas y distintas voces locales que cuentan sus 

historias propiciando el desplazamiento de los metarrelatos que comparten 

ahora el escenario con otros discursos, lo que se constituye en signo 

evidente de la existencia de un pensamiento postmoderno en el que en 

opinión de Lipovetsky (1990) se “produce una desaparición progresiva de 

grandes entidades e identidades en provecho de una  diversidad atomística 

incomparable” (p. 163). 

Igualmente, puede hablarse de la apertura hacia una manera diferente 

de leer, porque de acuerdo con Culler (1992): “no es tanto reconocer o 

resolver por uno mismo las conexiones inscritas en el texto como producir 

el texto: a través de las asociaciones formadas y de las conexiones 

establecidas, cada lector construye un texto diferente” (p. 38). Esto es, 

percibir es sinónimo de construir, con lo que el objeto ya no puede 

conceptualizarse ajeno a la interpretación sino que depende directamente de 

ella. El producto es el resultado de la lectura, de la experiencia con el texto. 

Éste suscita una serie de planteamientos los cuales son (in)determinados por 

el sujeto. 

La postmodernidad, a diferencia de la modernidad que tipificaba al 

sujeto en nombre de la razón, va a potenciar las inseguridades del individuo, 

es decir, su falta de confianza en la razón que había regido su existencia. 

Esta posición  da origen al neonarcisismo, entendido  como la 

desmitificación  o el estallido  de la personalidad, muestra de que el 

individuo se vuelca sobre su propio mundo interior tras perder los asideros 

del referente externo. La consecuencia es la coexistencia de seres muchas 

veces aislados o incomprendidos, pero que pueden llegar a soportarse. Ésta 
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sería una de las bases de la relatividad, el valor transitorio o parcial de cada 

posición según las circunstancias personales. 

Precisamente es lo que observamos en Don Juan de Marco cuyos 

personajes, a pesar de provenir de contextos disímiles, se muestran 

inconformes con el mundo dado, situación que los induce a volcarse sobre 

sí mismos para evadir las insatisfacciones. La consecuencia es el regodeo en 

la propia personalidad, la capacidad individual para generar estímulos 

independientes de la realidad entendida como el entorno recibido y 

compartido con el colectivo. 

Asumido el narcisismo desde esta perspectiva, sería comprensible 

entonces la muerte o desaparición del hombre unidimensional y la entrada 

definitiva a la cultura postmoderna a la que Bell, citado por Lipovetsky 

(1990), designa como “el momento en que la vanguardia ya no suscita 

indignación, en que las búsquedas innovadoras son legítimas, en que el 

placer y el estímulo de los sentidos se convierten en los valores dominantes 

de la vida corriente” (p. 160). 

En atención a estos planteamientos puede indicarse que la 

postmodernidad podría caracterizarse por una democratización del 

hedonismo, el triunfo de la anti-moral y del anti-institucionalismo, la 

eliminación de la separación entre los valores de la esfera artística y la 

cotidiana. Dentro de este marco contextual, surge un individuo que obedece 

ahora a lógicas múltiples y heterogéneas que definen también un 

comportamiento distinto y de difícil definición pues no se somete a reglas 

preestablecidas. Hecho evidente dentro del filme en la medida en que el 

doctor y el paciente alternan sus roles y se niegan a aceptar las convenciones 

sociales para procurar su propia afirmación. 
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Estos cambios en las relaciones sociales y culturales del hombre 

postmoderno definen también una variación en la definición del “ser culto” 

pues se produce una interacción entre lo considerado tradicionalmente culto 

con los gustos populares y la estructura industrial de la producción que da 

como resultado un replanteamiento de relaciones. Por otra parte, los medios 

de comunicación: cine, discos, radio, televisión, videos, así como las 

relaciones creador-intermediario-público, implican una estética diferente 

pues ya no interactúan directamente con el público sino que lo hacen los 

empresarios quienes son los que deciden sobre lo que debe o no producirse 

y comunicarse. Confrontación perceptible en la película que analizaremos, 

puesto que el mundo publicitario y sus efectos juegan un papel fundamental 

en la noción de realidad y su impacto sobre el individuo. No olvidemos que 

doña Ana es una cotizada modelo y don Juan pretende inútilmente llegar a 

ella en una de las esferas, aparente realidad mediatizada dentro de la 

propuesta fílmica. 

Dentro de este contexto postmoderno, existe o puede identificarse una  

estética que se ha convertido en un producto para consumidores, en un 

recurso complementario destinado a garantizar la verosimilitud de la 

experiencia artística en el momento del consumo. De esta manera, el 

pensamiento postmoderno sitúa al hombre en el mundo pero reemplaza la 

distancia hombre-mundo mediante la construcción de una red de 

comunicaciones; un lenguaje entre mundo-objeto y entre hombre-artista. 

El sujeto queda excluido de su centro y llega entonces a un estado de 

soledad extrema, en el que se hace presente el profundo sentimiento de 

fracaso y desolación que es característico  de la postmodernidad. En ella, 

según Pineda Botero (1990): “El hombre es consciente de su inmenso 
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poder destructivo, poder que ejercita y acrecienta diariamente” (p. 18). Este 

hombre conoce también que la transgresión a procesos creadores forma 

parte de la sensibilidad actual. Ahora bien, la misma se produce no porque 

se empeñe en ponderar lo nuevo como valor per se, sino porque es capaz de 

jugar a redimensionar lo ya existente, en todo caso, ésta sería su concepción 

de novedad (acompañada, por supuesto, del uso de la tecnología, 

responsable en  muchas ocasiones de añadir otros matices a lo ya conocido). 

Así, la realidad del hombre postmoderno es plural, heterogénea, 

ambigua, transversal, no tiene centro ni está jerarquizada, sus certezas al 

obedecer a lógicas múltiples y contradictorias expresan la inexistencia de la 

certidumbre absoluta.  El acceso a informaciones variadas sobre la realidad 

le permite construir discursos híbridos que son el producto del 

entrecruzamiento de múltiples imágenes, interpretaciones particulares y 

reconstrucciones individuales; lo que es característico de este mundo 

postmoderno que se define según Touraine (1994) por la “disociación de la 

razón instrumental y las racionalidades locales” (p. 28). Esta orientación 

teórica es sostenida también por Bustillo (1998): 

... el mundo empírico es un constructo, lo que hemos entendido 
siempre por realidad no es más que los discursos que la nombran: 
discursos sociales, religiosos,  filosóficos, científicos, políticos. Y 
los sistemas de percepción del hombre, y los procesos 
imaginativos que se desprenden de ellos, dependen no sólo del 
contexto de causalidad y de la experiencia práctica de lo acaecido 
hasta un momento dado, sino también de un conjunto de 
posibilidades que cada discurso y cada cultura condiciona (p. 13). 
 
Razonamiento que evidencia  la desaparición de la idea de centro y el 

acceso, como ya se señaló, a una pluralidad de discursos transgresores de la 

racionalidad instrumental que al ser incorporados desde la periferia ocupan 
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parte del espacio discursivo, lo que genera cambios en las diferentes esferas 

del saber, es decir, en los procedimientos de legitimación, consagración y 

estimación estética, con criterios de abordaje y selección. Ahora la 

innovación deja de ser un valor supremo y se reorganiza el campo artístico. 

El discurso estético deja de representar una creación para proponer un 

proceso deconstructivo que se asume, según Barros (1994), como “una 

lectura de reinterpretación mediante instrumentos contemporáneos, una 

nueva forma de interpretar y releer sobre la realidad y la existencia”. (p. 7). 

En concordancia con Bustillo (1998), lo anterior sucede por la crisis de 

la representación existente en nuestro tiempo, la cual conduce a un regodeo 

de la obra en sí misma ajena a los esquemas de una realidad (por demás 

cuestionada), por lo que el acceso a ella dependerá del acomodo de las 

relaciones intratextuales más que de los vínculos con los referentes. 

Perspectiva ésta desde la cual la férrea distinción u oposición entre realidad 

y ficción carecería de sentido. De acuerdo con lo cual, Iser (1993) habla de 

una tríada: lo real, lo ficticio y lo imaginario, este último resultado de la 

combinación entre los dos primeros. 

A partir de aquí se sugiere que el acto de ficcionalización propicia la 

determinación de lo imaginario y la indeterminación de lo real con lo cual 

queda replanteada la añeja dicotomía. Esta concepción arroja nueva luz 

sobre el asunto. Realidad y ficción se rozan, espejean y re-definen para 

concluir en una dimensión que permite reconsiderar nuevos nexos o 

posibilidades según la capacidad y experiencia del lector. 

Jameson (1991) al caracterizar la estética de la postmodernidad señala 

tres aspectos fundamentales: 
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• El auge del populismo estético que acepta la cultura de masas y el 

kitsch. 

• El cambio de la historia por el historicismo, es decir, por la 

especulación o simulación de todos los estilos del pasado, lo que 

expresa el fin de la linealidad de la historia. 

• El producto artístico -la obra- muestra la transformación propia y 

del sujeto espectador, pues ahora, son textos que se construyen 

desde las diferencias y no desde los discursos comunes que los unen 

sino desde los que los delimitan. 

En atención a estas tres características indicadas por Jameson se puede 

señalar entonces que en este ámbito se ha venido dando el auge de la 

estética que tiene como  rasgos la revisitación de modelos anteriores, la 

tendencia al pastiche, a lo superfluo e inútil, se muestra proclive a lo 

efectista y a la cultura de folletín, asume la cotidianidad como fuente directa 

de motivos para desarrollar la obra artística.  

En Don Juan de Marco se compagina la vida rutinaria de un joven 

(emergida violentamente al final en una inesperada confesión) impactado 

por la influencia de los medios publicitarios que lo llevan a enamorarse de 

una hermosa modelo con la asunción de una extraordinaria personalidad 

que lo hace ver como la versión contemporánea del personaje literario del 

que toma su nombre. 

En esta estética se produce la liberación del “tiempo real” de la historia 

lo que trae como consecuencia que el tiempo lineal parezca un proceso 

artificial, se cede el paso a una vivencia interior más cercana a la 

temporalidad como instancia subjetiva y evaluadora del tiempo exterior en 

el que la memoria se fragmenta y se rinden las coordenadas en el espacio 
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urbano, por lo que se ofrece, entonces, un panorama de caos, de vacío y de 

fragmento. En la postmodernidad al perderse el espacio donde se habitó 

tradicionalmente (historia-territorio) se pierde también la posibilidad de 

referenciarlo desde los antiguos patrones de supuesta objetividad y asumirlo 

en su necesaria extensión lingüística e imaginaria. 

Dentro de esta realidad, desprovista de toda posibilidad de unificación 

de diferencias (por innecesaria o indeseada), producidas por la multiplicidad 

de puntos de vista, lo creativo como categoría resulta también ambiguo, 

pues ha desaparecido toda idea de síntesis y se entroniza la 

(des)construcción como estrategia discursiva, ya que “en calidad de 

desmontaje crítico de las oposiciones jerárquicas de las que dependen las 

teorías, demuestra las dificultades que determinan las convenciones o lo que 

experimenta el lector” (Culler, 1992: 18). De esta forma, la revisión no 

conlleva a la anulación sino a la resemantización del objeto visitado. 

 En  esta multiplicidad el ser humano no tiene la capacidad ni tampoco 

se siente impelido para acumular, organizar y generar respuestas (al menos 

desde los patrones de exaltación moderna de la razón) a toda la información 

que lo bombardea y esta situación genera nuevos tipos de ignorancia, lo que 

ha argumentado Vattimo en La sociedad transparente. La acumulación de 

información no conduce a abarcar la totalidad de la misma (hecho imposible 

debido a la cantidad y calidad con que se genera), más bien incentiva la 

conciencia acerca de la imposibilidad de producir verdades absolutas con la 

consecuente exaltación de lo relativo y lo transitorio. 

Los planteamientos hechos por Jameson y la propuesta deconstructiva 

de Derrida, así como el experimentalismo, la diseminación y el narcisismo, 

la parodia y el absurdo se han potenciado en el escenario postmoderno 
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convirtiéndose en estrategias y herramientas propias de este discurso 

finisecular y neosecular en el que el receptor ya sea del texto literario, de una 

película o de una obra  de net-art... está llamado a participar activamente en 

la construcción de su sentido y de su significación, elaborando así una nueva 

manera de ficcionalizar esa realidad o fictivizarse  (2) en ella. 

En este arte sin límites ni fronteras  y fragmentario que ha ponderado 

la postmodernidad, el texto artístico y, de manera particular el texto fílmico, 

ha  confundido el continuo espacio-tiempo, lo cual es un reflejo de la 

dificultad que tiene el hombre para describir y comprender los tiempos 

actuales. En el cine esta confusión comienza a percibirse en películas como 

Volver al futuro I, II y III del director Robert Zemeckis producidas durante 

los años 1985, 1989 y 1990, respectivamente. 

En la asunción de temáticas  propias de la cotidianidad y de los 

problemas sociales, éticos y morales de nuestro tiempo existe un correlato 

que ha sido muy explotado por el ámbito cinematográfico en películas 

como Todo sobre mi Madre (1999) del director español Pedro Almodóvar, en 

la que se desarrolla el tema de las familias uniparentales, los lazos solamente 

sexuales esporádicos y la reivindicación  de las minorías.  

También la empresa cinematográfica emprenderá el desarrollo de 

grandes proyectos fílmicos que  superan toda posibilidad de ficción pues 

dan cuenta de las posibilidades que ofrece la máquina y del poder que le 

confiere al hombre del siglo XXI, es el caso de películas como Terminator 

(James Cameron, 1984 y ediciones siguientes), The Matrix (Andy y Larry 

Wachoswski, 1999 y 2003), y se anuncia en La red (Irwin Wenkler, 1995). En 

ellas  se plantean problemas como la pérdida de identidad y la recuperación 

de la misma mediante la intervención de los simuladores o del ordenador a 
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los que el hombre debe vencer para recobrar alguna posibilidad de 

certidumbre en su inteligencia. 

La violencia generada por este mundo altamente tecnológico o por la 

crisis de los grandes valores éticos y morales que rigen el comportamiento 

social del hombre ha sido incluida también como temática desarrollada en 

las propuestas cinematográficas de nuestro tiempo. Esta violencia puede 

estar inscrita en distintos ámbitos de la cotidianidad, desde las calles, la 

cárcel, el hogar, entre otros; aquí pueden ubicarse películas españolas como 

Caricias (Ventura Pons, 1998) y Días Contados (Imanol Uribe, 1994). 

En estas búsquedas postmodernas, el cine se erige como uno de los 

medios que transgrede la institución y explora diversas propuestas, a este 

respecto señala Robles (2001) que: “la dispersión mediática en que vivimos 

construye un escenario ideal para...asimilar los nuevos hallazgos...y construir 

una obra más allá del cine formal y contenido... un cine que cuestiona la 

sagrada ficción en el sentido y la subvierte...”, que tiene la posibilidad de 

crear mediante las mutaciones y transformaciones un nuevo código en el 

que la actuación no existe y en donde hombre y personaje ficticio se 

confunden y la historia ficticia está más cerca de la realidad que la realidad 

misma, pues la distancia entre realidad-ficción ya no existe, como se 

evidencia en películas como La camarera del Titanic (Bigas Luna, 1997) y Don 

Juan de Marco (Jeremy Leven, 1995), esta última seleccionada para analizar en 

el presente trabajo. 

El cine actual, en su búsqueda de discursos plurales que aporten  

materia prima para elaborar sus textos, acude a procedimientos de revisión y 

re-actualización de elementos anteriores y a partir de ellos establece sus 

nuevas propuestas artísticas aprovechando los signos originales de los 
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objetos revisitados pero encuadrándolos desde nuevas perspectivas, tal 

como se observa en el texto fílmico escogido. 

En este siglo de máquinas y de grandes avances electrónicos  y 

tecnológicos de producción de la imagen, el cine ha potenciado sus 

posibilidades de exposición y composición de elementos y allí el o los 

montajes juegan un papel fundamental para organizar la génesis objetivada 

de la obra, en donde el montaje final no es más que el texto de la obra que 

verdaderamente ha escrito o que propone su autor, director o productor y 

sobre la cual el espectador hará su propia construcción significativa, 

considerando que el seleccionado es un:  “análisis [que] pretende situar 

puntos en los que estos discursos se desdigan, revelando la naturaleza 

interesada e ideológica de su imposición jerárquica y subvirtiendo la base de 

la jerarquía que desean establecer” (Culler, 1992: 147). Es decir, a partir del 

filme se pretende demostrar el desplazamiento y permutación de conceptos 

considerados durante mucho tiempo inmutables, pero cuya aparición y 

significación es replanteada en el ámbito estético. 

Enmarcado dentro de este objetivo de revisión de un texto fílmico para 

aproximar un acercamiento crítico que dé cuenta de esa deconstrucción y 

construcción de sentido desde la perspectiva de ser espectador particular, se 

eligió el texto fílmico Don Juan de Marco como objeto de esta revisión y de la 

elaboración del comentario. 

 

DON JUAN DE MARCO: LA FICCIÓN DE LA REALIDAD O LA 
REALIDAD DE LA FICCIÓN 

 
La verdad nunca es como 
parece. 
Tomás Eloy Martínez. 
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Tengo un corazón capaz de 
amar a la Tierra entera, y 
quisiera como Alejandro, que 
existiesen más mundos, para 
llevar hasta ellos mis 
amorosas conquistas. 
Molière: Don Juan. 

 

Esta propuesta fílmica puede ser apreciada como un hondo 

cuestionamiento de la realidad. Al principio de la película este ámbito parece 

estar claramente diferenciado de la ficción a la que podríamos llamar, más 

apropiadamente, realidad alterna construida por el personaje don Juan. No 

obstante, en la medida en que avanzan las escenas, puede apreciarse cómo 

estos espacios van acercándose hasta mezclarse y desdibujar las fronteras 

originales para dar paso a una nueva realidad producto de la fusión de los 

dos ámbitos, que incorpora los anhelos del psiquiatra quien queda atrapado 

por el influjo seductor de las historias de su paciente. 

A partir de entonces se producirá la confrontación permanente de 

dualidades: realidad/ficción, verdad/mentira, razón/sentimiento y 

objetivo/subjetivo, apoyadas en las imágenes visuales que confrontan de 

modo constante las palabras de los personajes. El efecto producido es el de 

ambigüedad, porque así como debe construirse una interpretación del filme, 

intratextualmente se elabora una realidad, o mejor, unas realidades que 

expresan la pluralidad de perspectivas según la condición de los personajes y 

la relatividad de los juicios emitidos por ellos. Por ende, todo podrá ser 

reconsiderado si la misma “realidad” ha perdido su status independiente de 

las intervenciones humanas. 
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Es más, la nueva configuración de lo real depende, más que de la 

racionalidad (criterio francamente moderno), de la subjetividad del 

individuo que exacerba sus sentimientos, su sentido de plenitud emocional 

por encima del ámbito cognitivo. 

De este modo, el doctor Jack Mickler aparece como un sujeto mayor 

saturado por la rutina, quien descubre en el contacto con el joven don Juan 

las posibilidades de una nueva existencia en la medida en que va cambiando 

su mirada, su manera de apreciar su entorno. Este hecho se manifiesta en 

los acercamientos de cámara que van dando cuenta de sus observaciones y 

evaluaciones de cuanto le rodea. Así, se deconstruyen las sesiones de 

terapia, porque con los desplazamientos físicos de los personajes, sus gestos 

e intervenciones, se comprende que quien termina en verdad psicoanalizado 

es el psiquiatra. 

Es el paciente quien propone los temas de conversación, quien decide 

el desarrollo del tratamiento, quien termina las entrevistas. Será porque en 

definitiva la línea divisoria entre cordura y locura no es tan clara... y además 

el médico está dispuesto a dejarse llevar. Afirmaciones éstas que implican la 

vacuidad de los tratamientos médicos cuando ni tratante ni paciente se 

sienten tales, pero juegan a explorar otros senderos, porque, en definitiva, 

don Juan es feliz en su mundo mientras que Mickler, a pesar del éxito 

profesional, no ha sabido o no ha podido serlo guiado por los 

convencionalismos. 

Por su parte, don Juan juega permanentemente con los referentes: 

cuando le preguntan por qué cree que el Dr. Mickler es don Octavio de 

Flores, él responde con otra pregunta: ¿por qué todos creen que don 

Octavio es el Dr. Mickler? Creemos que lo que se sugiere, tal como se ha 
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desarrollado en el capítulo anterior, es que la realidad es una construcción 

más, una posibilidad de organización de las experiencias y que la 

imaginación es tan válida como las circunstancias concretas de la 

cotidianidad. Sobre todo, si proporciona los insumos para enfrentar la vida 

desde parámetros más acordes con las expectativas personales. Indica la 

pérdida de certezas en el mundo exterior que impele al refugio del sujeto en 

sí mismo, quien construye un universo acorde con sus necesidades y 

requerimientos al margen de las expectativas del colectivo. 

Ahora bien, sucede que en el relato de don Juan van apareciendo 

incongruencias que lo conducen incluso a corregir la historia contada y 

escenas cargadas de humor que permiten la lectura desde la parodia de lo 

que son las convenciones dentro de las relaciones amorosas: inconformidad, 

devaneos, frustración, éxtasis. No es fortuito que se escoja la figura 

arquetípica de don Juan, siempre señalado como “el mejor amante del 

mundo”. Más todavía, reconocido como tal, porque aun cuando se le 

recluye en el sanatorio por intento de suicidio, todos perciben el poder que 

ejerce sobre las demás personas (¿acaso por su inconformidad con sus 

propias vidas?). Se presentan así episodios ambiguos: ¿se transforma la 

realidad o cambia la mirada en cuanto el ser se despoja de las convenciones 

de la lógica, la profesión y los prejuicios? 

O simplemente se propone que tras las apariencias se ocultan las 

verdaderas historias -no contadas- pero que al contacto con el fabulador 

personaje emergen sin pudor alguno para develar las inconsistencias de un 

orden, de un centro racional-izador que realmente no satisface a los sujetos 

irónicamente estudiosos de la mente y la conducta humanas. 
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Entre ambos personajes, en sus dos dimensiones, una médico/paciente 

y la otra don Octavio/don Juan, va fluyendo una suerte de espejeo en el que 

se miran “lo real” y “lo posible” en un permanente trastocamiento que lleva 

al espectador a revisar sus propios preconceptos. El médico intuye desde el 

principio una oportunidad distinta y por eso pide ser el tratante del caso, 

pero además violenta los mecanismos establecidos al no suministrar los 

medicamentos al paciente para dejarse arrastrar por una opción cuya 

fantasía, paradójicamente, no lo aleja de su circunstancia, sino que le hace 

vivir intensamente hasta conmocionar su rutina, podría decirse que en este 

contacto encuentra razones para cambiar todo. 

No debe obviarse que es don Juan y no el doctor Mickler quien 

propone las reglas del juego. Y con ello sugiere que las medicinas no curan 

sino que apaciguan la mente, hundiéndola en un letargo distante de lo que 

hábilmente el joven ha detectado es el interés del médico. Si éste quiere que 

le sean reveladas las aventuras del personaje deberá dejarse guiar por él: 

recorrido inverso del viajero inesperado. El doctor penetra en el universo 

imaginario del paciente en lugar de éste acoger los parámetros de la realidad 

establecida. 

En este punto, debe aseverarse que el discurso organizado en  

parlamentos es un aspecto central que contribuye a reforzar las imágenes. A 

tal punto, que el final del filme se cierra con palabras similares a las del 

principio, sólo que ya no es don Juan, sino su criatura, el nuevo Dr. Mickler, 

quien se afirma en la expresión: “Yo soy don Octavio de Flores, el 

psiquiatra más grande del mundo... he curado a más de mil pacientes...” La 

incurable enfermedad de crear otra realidad, quizás asumir la verdadera, la 

propia, la que se desea, le ha sido transmitida. De allí lo polisémico de la 



Rosmar Brito/Magalys Caraballo. Don Juan de Marco: la ficción de la realidad o la realidad de la ficción.  
Argos, 38, Julio 2003. pp. 75-97 

 23

expresión, ¿será que ahora él como personaje es más real que antes?... 

Interrogación y subsiguiente respuesta que desmontan los conceptos 

inicialmente presentados en el filme en función de la atmósfera desarrollada 

en la que todo es posible. 

En el filme se perciben tres secuencias fundamentales: la revisitación de  

episodios de El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina (obra fundamental de 

la dramaturgia del siglo XVI) a partir del cual se construye la transtextualidad 

(Genette, 1989). Desde esta instancia se elabora un plano narrativo desde la 

“memoria” de don Juan de Marco (en este punto nos preguntamos porqué  

el pasado siempre está teñido de tono sepia). La segunda secuencia da 

cuenta de la relación entre el psiquiatra y su esposa y una tercera que recoge 

los momentos que transcurren dentro del sanatorio. Estas tres secuencias se 

van demarcando mediante la delimitación precisa de los escenarios y de la 

intervención de la banda sonora, la cual guarda perfecta armonía con el 

desarrollo de las acciones de los personajes. 

En relación con la primera secuencia cabe decir que es precisamente la 

vinculación con el hipotexto la que determina el sentido erótico que 

impregna toda la cinta. El personaje se construye desde la virilidad heredada 

de su referente para cobrar una nueva dimensión en un contexto en el que 

la rutina, los formalismos y la indiferencia parecen prevalecer sobre el deseo 

hacia el otro y la experimentación del placer provocado por las sensaciones 

invocadas desde el personaje. Anhelo contagioso promotor de la curiosidad 

del experto doctor pero monótono amante. 

En consecuencia, la segunda secuencia deja al descubierto una vida de 

pareja aparentemente plácida, mostradora de los detalles de la cotidianidad, 

pero que transcurre sin pasión, ni sobresaltos, ni intensidad. Motivación de 
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las búsquedas del médico (¿desea curar al joven o a sí mismo?) e invitación a 

desmontar el orden existente en función de una plenitud no expresada hasta 

que don Juan aparece. Signo de la inconexión entre lo externo y lo interno 

de los personajes que se resquebrajan para construirse en el tránsito de la 

historia desde parámetros contrapuestos a los originalmente manejados. 

La tercera secuencia resulta fundamental, puesto que es en el espacio 

del sanatorio donde ocurren las transgresiones espacio-temporales 

conducentes a la asunción de la realidad como constructo, producto de la 

experiencia individual configurada por el poder del discurso. 

En el filme se evidencian los diferentes planos que conforman cada una 

de estas secuencias. Cada plano se elabora con múltiples encuadres, pues se 

percibe un efectivo juego o movimiento de cámara que da cuenta de los 

detalles de vestuario, miradas, gestos... expresiones de un montaje que se 

define, precisamente, por los movimientos de cámara, por los cambios de 

espacio y por las transgresiones temporales producto del relato evocativo de 

don Juan... Todo ello permite ir construyendo la unidad de contenido de los 

planos-secuencias que entretejen la apariencia de realidad o realidades 

aparentes, tal como hemos venido afirmando, que se develan cuando 

percibimos estas imágenes. 

Don Juan, como su modelo literario (no Casanova, como le dice uno 

de los enfermeros), representa la apología del amor. Desde el principio 

manifiesta una concepción de lo erótico que se hiperboliza con la aparición 

en la pantalla de los detalles de las caricias y la “mostración” del cuerpo 

unidos a la sugerencia de un lenguaje profundamente poético, en el que la 

música juega un papel primordial. Es una estética de los aspectos 

minuciosos que exploran el tema del amor sin caer en lugares comunes, 
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pero siempre incentivando, desde los diversos estímulos, el regodeo de los 

sentidos. 

Cabe destacar que sólo cuando la cinta se está terminando, don Juan se 

despoja por única vez de su vestuario. Desvestirse le permite decir “la 

verdad” que los otros esperan escuchar, lo que le facilita su salida del 

sanatorio. Sin su ropa se muestra frágil (la valentía está en afrontar lo que se 

desea) y expresa aquello que ya Mickler ha averiguado, pero que también se 

ha resistido a asumir convencido ahora de la importancia de la decisión 

propia expresada en el discurso en íntimo vínculo con la existencia que 

excluye prejuicios e intereses impuestos. ¿El final?... 

Un convencimiento del poder de la ficción. Una afirmación de los 

desplazamientos teóricos producidos en el espacio de la postmodernidad de 

acuerdo a como la hemos planteado en este trabajo. La ambigüedad que 

rodea la escena (el viaje que puede ser una metáfora del nuevo rumbo que 

toma la vida o la afirmación de que lo que se pensaba era un escape de la 

realidad es lo único verdadero) se presta a interpretaciones diferentes. Si se 

aprecia con un sentido figurado, como imagen de la fantasía, prevalece la 

noción de “lo real”. Al contrario, si como texto artístico funda su propia 

realidad para proponer la verosimilitud de lo distinto, los espectadores 

terminaremos diciendo con don Octavio: “¿es posible, por qué no?” 

 

NOTAS 

1.  Título original: Don Juan de Marco. País: Estados Unidos. Director y 

guionista: Jeremy Leven. Productor: Francis Ford Coppola. Estudio: New 

Line Cinema. Año: 1995. Intérpretes: Marlon Brando, Johnny Deep y Faye 

Dunaway. 
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2.  El término pertenece a Reisz de Rivarola, S. (1979). “Ficcionalidad, 

referencia, tipos de ficción literaria”. En: Lexis, III (2), pp. 99-168. 
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