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Presentación
Debo agradecer y hacer un reconocimiento a la
labor del poeta antioqueño, Juan Manuel Roca. Desde
su posición de Coordinador Editorial del Magazín
Dominical, del periódico El Espectador, Bogotá Colombia, hizo un gran aporte a la divulgación de la
cultura nacional. En esta separata, se publicó por
primera vez “Del Donjuanismo al Vampirismo
Sexual”. Se hizo en tres entregas, el 07, el 14, y el 21
de enero de 1996.
DE DON JUAN AL VAMPIRISMO SEXUAL es
un ensayo sobre el comportamiento amoroso de dos
tipos de personas. Uno de ellos es Don Juan. La
gente, que se ajusta a este tipo, se caracteriza por ser
seductora con el lenguaje. Hablan de los atributos
físicos de sus “víctimas” para controlarlas. Ellos
después de conquistar a la otra persona, la dejan sin
remordimiento moral o ético.
El otro tipo de personas es el vampiro sexual. Se
caracteriza por la conquista con el conocimiento. Son
personas de la vida intelectual. Ellos interactúan con
gente importante. Estos atributos son utilizados por
ellos para despertar la curiosidad de la “víctima”.
Llegan a ser interesantes para las otras personas.

Cuando alcanzan sus conquistas, también pierden
interés en las otras personas.
Ellos quieren beberse tu energía vital. Aquí te
contamos cómo evitarlo.

La Extinción de Don Juan
Don Juan, decía George Sand, es hombre con cuerpo de
mozo de cuadra y alma de prostituta.
La literatura y el arte en general, tienen la virtud de
proceder por símbolos. Éstos, con el tiempo, se
vuelven prototipos o elementos que evidencian una
realidad no percibida todavía. Obras literarias como
Don Juan (1665) De Moliére, Don Juan Tenorio
(1884) de José Zorrilla y del Moral, y El Burlador de
Sevilla y Convidado de Piedra (1630) de Tirso de
Molina, evidenciaron, desde el arte, una forma
diferente de establecer relaciones entre el hombre y la
mujer, por fuera del convencionalismo moral y social.
Se dio paso al predominio del lenguaje sobre las
conveniencias económicas y sociales. Don Juan se
volvió el ideal de muchos hombres, quienes soñaban
con alcanzar el amor de las mujeres, en vez del solo
interés de éstas por una estabilidad. Pasó a simbolizar
esa parte que todo hombre tiene, en diferente grado,
de seductor, de cazador.
Don Juan sólo contará en adelante para seducir a
las mujeres, con su atractivo físico, pero más que éste,
con su capacidad verbal para despertar las más ocultas

pasiones de ingenuas doncellas. “Saboreamos un
dulzor extremado, cuando conquistamos a fuerza de
galanteos, el corazón de una joven beldad” (Moliére).
El lenguaje, de Don Juan, está fundamentado en la
exaltación de las cualidades físicas de la “víctima”.
Frente a Charlotte dice: “No debéis avergonzaros de
oír que se os digan las verdades. Sganarelle, ¿Qué
dices de esto? ¿Es posible contemplar algo más
agradable? Volveos un poco por favor. ¡Oh, qué lindo
talle! Alzad un poco la cabeza, os lo ruego. ¡Qué cara
tan bonita! Abrid del todo los ojos. ¡Qué hermosos
son! Dejad que vea vuestros dientes, os lo suplico.
¡Oh, qué adorables son, y esos labios, qué apetitosos!
Estoy fascinado y os aseguro que jamás había visto
una criatura tan encantadora” (Moliére).
El comportamiento, en contra de las normas
sociales y religiosas, hace que Don Juan sea
desheredado por su padre. “Los hijos como tú son
hijos de Satanás” (Zorrilla). Ante los demás aparece
como “la más mala cabeza del orbe; y no hubo
hombre alguno que aventajarle pudiera” (Zorrilla). Es
arriesgado y su suerte no parece tener igual “es
proverbial su fortuna y extremadas sus empresas”
(Zorrilla).
La imagen que de sí tiene Don Juan, lo anima a
seguir adelante. “El orbe es testigo de que hipócrita
no soy, pues por doquiera que voy va el escándalo
conmigo” (Zorrilla). “Por dondequiera que fui, la
razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y
a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los
palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes
dejé memoria amarga de mí.” (Zorrilla). Es una
carrera loca por afirmar la existencia. Una existencia

que se afirma en competencia con el otro, igual en
género. Y sólo el número de conquistas puede hacerla
valiosa. El sentido de la vida está en el alarde que se
pueda esgrimir ante el otro. Bien lo dice Pascual, “sus
empresas y bulla se reducen todas ellas a hablar más
de las doncellas y a huir ante las patrullas” (Zorrilla).
No interesa el acto en sí, sino el discurso que
puede generar, las historias, la memoria que se cifra
en el lenguaje y de ello debe llevarse registro escrito.
“A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está
cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió mantenido
está por él” (Zorrilla). Por eso son de gran
importancia los testigos. El acento privado del amor
pierde sentido frente a esta nueva forma de afirmarse
como hombre ante el grupo. “Si lo dudáis, apuntados
los testigos ahí están, que si fueren preguntados, os lo
testificarán” (Zorrilla).
Razón tiene don Gregorio Marañón (1985) cuando
afirma que “don Juan no tiene ocupación conocida,
fuera del comercio con las mujeres. Y esto no sólo del
don Juan literario, sino el de la vida real. Don Juan es,
casi sin excepción, un hombre rico por su casa y vive
de las rentas o de la soldada paterna. Un trabajo serio,
continuado y profundo no se encuentra jamás en la
vida de ningún don Juan, real ni imaginario… los
hombres entregados a un trabajo intenso y
absorbente, los grandes luchadores, los hombres de
ciencia, los grandes creadores, son con frecuencia
hombres monógamos o de una vida sexual muy
simple”. Marañón, Gregorio. Don Juan. En: Mosaico
Bogotá. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica,
II (11 – 12) p. 34, ene - dic 1985, 48 págs.
Esto es fácil de entenderlo si se atiende a las

cuentas, que el mismo don Juan saca, en relación con
el año que se tomó para la apuesta y el número de
mujeres conquistadas. “Partid los días del año entre
las que ahí encontráis. Uno para enamorarlas, uno
para conseguirlas, otro para sustituirlas y una hora
para olvidarlas” (Zorrilla). Su lenguaje tiene que ser en
realidad fascinador para alcanzar ese ritmo de
conquistas. Por eso, algunos lo ven como dotado de
poder sobrenatural. Es el caso de doña Inés quién
exclama. “Tal vez Satán puso en vos su vista
fascinadora, su palabra seductora, y el amor que negó
a Dios” (Zorrilla). Pero entonces ocurre la gran
paradoja, Don Juan finalmente puede acabar
volviéndose víctima del amor, después de haberse
burlado del que tantas mujeres le mostraron.
Nadie como el personaje de la obra de Zorrilla,
denominado Escultor, podría definir mejor lo
representado por Don Juan para cualquier sociedad
fundamentada en el matrimonio como acto fundador
de la familia. Máxime cuando para este ritual está de
por medio la exigencia virginal de la mujer. Don Juan
es “peor mil veces que el fuego, un aborto del abismo.
Un mozo sangriento y cruel que, con tierra y cielo en
guerra, dicen que nada en la Tierra fue respetado por
él. Quimerista, seductor y jugador con ventura, no
hubo para él segura vida, ni hacienda, ni honor. Así le
pinta la historia” (Zorrilla).
Sganarelle, el personaje de Moliére, lo ve como “al
mayor malvado que haya existido jamás sobre la
tierra, a un perro rabioso, a un diablo, a un turco, a un
hereje que no cree ni en el cielo, ni en los santos, ni
en Dios, ni en los fantasmas; que vive esta vida como
una verdadera bestia salvaje, como uno de los cerdos

