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DON JUAN VALERA EN EL AMOR Y EL AMOR DE DON JUAN. 
 
Me propongo realizar algunas notas sobre D. Juan Valera en el amor, cribar varios detalles de 
su vida íntima desde el punto de vista psicoanalítico. 
 
Elegí este trabajo, ésta Conversación, por insinuación del Director de la Biblioteca. Me pareció 
que D. Juan Valera es un personaje importante en Cabra, un personaje sobre el que siempre 
hay algo que decir, comentar y comprender; aunque la comprensión en sí misma esté muy 
alejada del psicoanálisis. Y precisamente lo incomprensible, lo que extraña de D. Juan Valera –
así lo he entendido- son en primer lugar la cantidad de amoríos que tuvo y después la cuestión 
económica. “Amor y tener” para el psicoanálisis. 
  
Aunque me llamó la atención indagar el mundo afectivo de D. Juan, no es menos cierto que 
hubo un momento en el que me resultó aburrido. Para mí, como mujer, es uno de los aspectos 
menos interesantes de su vida. Sin embargo, el psicoanálisis es así, trabajamos con los 
desechos, con lo que ya nadie quiere, con algo que desde otros puntos de vista se da por 
perdido. ¡He aquí el interés!. 
 
Parecía que D. Juan  nunca llegaba a amar, siempre había algo que se lo impedía, la falta de 
dote de la posible novia, la orientación familiar hacia un matrimonio con situación económica, 
la liviandad con que D.J. considera a las mujeres y para decirlo todo (Lacan), su miedo a la 
paternidad y al matrimonio. ¡Horror diría yo! ¡Pavor como anticipación a la vida marital que iba 
a vivir! En fin, tanto se lo pensó, lo dudo, lo maduró, que no pudo salirle de otra manera. Como 
decimos en psicoanálisis: con mucho goce. Entendiendo el goce como la satisfacción que se 
obtiene con el sufrimiento. 
 
Sufría con una mujer 20 años menor que él, joven y guapa, pero a la que no podía satisfacer; lo 
vejaba, lo llamaba cateto, que no tenía dinero….Una mujer que no le tenía ninguna admiración 
ni afecto como marido y sin embargo él lo intentaba una y otra vez. Así, D. Juan se alejaba 
físicamente de ella, se trasladaba y volvía a querer vivir con ella a pesar de sus insultos, 
patadas y puntapiés. Un sufrimiento del que parecía no querer o no poder librarse. Por más 
que decía lo contrario siempre encontraba el motivo para retornar o para pedirle a ella su 
regreso. Sin duda, se trata de la repetición a la que estamos abocados por el hecho de ser 
parlantes. 
 
Las mujeres que más hondo calan en D. Juan son cultas, pero le están negadas, le son 
imposibles en el tiempo; una y otra se alejan de él por distintos motivos, ¡o tal vez por el 
mismo!. La primera Lucía Palladi, él era mucho más joven que ella y quedó cautivado por su 
conversación brillante, variada y culta. La italiana fue su motor para el estudio de las 
humanidades, el griego, su formación literaria y la creación poética del momento. La recordará 
en su novela de ficción “El cautivo de Doña Mencía”, escrita en la vejez. La segunda, en su 
senectud, fue Catherine Lee Bayard, curiosamente era políglota. Aquí  él es mayor -60 años- y 
ella, una estadounidense demasiado joven, poco más de 20. Pero ¡qué casualidad! Ninguno de 
los dos amores le fueron posibles. Lucía Palladi huyó de su lado para no consumar la pasión, 
poco después murió de forma repentina. Catherine se suicidó. Final curioso de las féminas  que 
le procuraron profunda huella el resto de su vida y se puede decir que las respetó. 
 
Otros detalles a tener en cuenta  de D. Juan Valera con el otro sexo son: por una parte sus 
insidiosas y constantes críticas hacia ellas y por otra su disyunción entre la mujer y la 
prostituta.  
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Para el psicoanálisis lo masculino y lo femenino no están dados de entrada, es decir no son 
biológicos, sino que se accede a la masculinidad y a la feminidad de manera inconsciente, con 
el advenir del sujeto. No podemos negar que en la sociedad haya cierta dificultad en 
comprender la femineidad, hecho que se presenta justamente en la “diferencia”; desigualdad 
física entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña; a una edad donde los cuerpos son 
iguales a excepción de una pequeñez muy preciada. En esa pequeña diferencia estriba cierta 
desvalorización –inconsciente- de la niña, de la mujer.  
 
No puede comprenderse la actitud de Valera siempre criticona y despectiva hacia las mujeres 
si no es bajo la consideración subconsciente de esa falta –que no falta nada-, suplida en sus 
amores imposibles con la cultura. También hay que tener en cuenta que D. Juan Valera es un 
hombre de su época, siglo XIX, una centuria que poco favoreció la equidad de los sexos. 
 
Igualmente ocurre en la constante y liviana mención de la mujer y la prostituta. Nuestro 
personaje hace insinuaciones expresas a la respetabilidad de la “mujer casi-santa” y de que 
“nada hay más ridículo ni menos respetable que ser casi-puta” D. Juan Valera. Un contraste 
curioso una dualidad: mujer/p…, dos caras de la misma moneda la madre(santa)/la p…. 
Dualidad, contraposición y/o dialéctica que hacen referencia a la dificultad que tiene un hijo en 
aceptar que los padres, en concreto la madre tiene relaciones sexuales. Cuando ya no puede 
negar que las tiene con su padre y no con él (objeto de su amor), es porque se está acostando 
con un tercero, por tanto es una p…. El hijo no tiene para ofrecer a la madre lo que ella 
necesita, lo que el niño tiene no es suficiente para colmarla, por eso ella dirige su mirada hacia 
el padre. Valera lo dice muy bien casi-santa/casi-p…, como “toda” madre, como toda mujer. 
Siempre hay algo que la salva, por eso el “casi” de D. J. porque no lo es “toda”, es madre; para 
ser madre en esa época –finales del s. XIX- se necesitaba de un varón, desear a un hombre, es 
decir ser: algo p…,  “casi-p..”, según D. Juan. Lo que se  encuadra dentro de la teoría del “no 
todo” lacaniano. 
 
Además, son muy interesantes sus escritos referidos a la diferencia en el comportamiento 
sexual entre las españolas y las estadounidenses. Éstas cuando han superado los 24 o 25 años, 
son más ligeras en su comportamiento sexual y abordan a los hombres (1885). ¿Acaso no se 
parecen en éste aspecto a las españolas de hoy? Y ¿por qué?. Los Estados Unidos se fundaron 
en 1776 por colonias inglesas, más una población indígena muy disminuida por las 
enfermedades. En España y en Europa tenemos milenios de civilización, de evolución, 
probablemente gracias a una dulce orografía y climatología. El desarrollo cultural en España es 
la causa de ésta diferencia. En toda Europa la religión católica tuvo y tiene una gran 
importancia. En la península Ibérica, aún más, pues miraba hacia Sudamérica y 
geográficamente estaba aislada por el agua y por los Pirineos. Religión, incomunicación  
peninsular y política absolutista dan como ser entorno al cual se ordena nuestro mundo: el 
hombre, el padre, el Dios… Es con la democracia, la globalización, el acceso de la mujer a la 
cultura y sobre todo al trabajo, cuando se empieza a hablar de igualdad y a aceptar la 
sexualidad femenina, finales del siglo XX. 
 
La cultura. ¿Qué curioso? ¿La economía y la cultura?. Las dos mujeres que dejan una profunda 
mella en nuestro protagonista eran cultas. ¡Si, señor! Con una estudió a los clásicos y la otra 
sabía idiomas, como las mujeres del siglo XXI. ¡Ahí está el amor de Don Juan!. El saber, los 
idiomas, sus bellos escritos, sus versos... Es decir, la sublimación, el amor que no tiene fin 
sexual. No en vano lo dice varias veces a través de sus textos: 
 
“ …porque es de notar que los hombres descreídos que tenemos el corazón amoroso, solemos 
amar entrañablemente, cuando amamos, poniendo en la mujer un afecto desmedido, que 
para Dios debiera consagrase, y viendo en ella, aunque sea una mala pécora,….” D. Juan Valera 
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Para D. Juan Valera amar a una mujer es poner en ella un afecto desmedido, que él no 
controla, no comprende, que lo supera y que por otra parte ella no se lo merece por ser una 
mala pécora, es decir deseante, pecadora por que siente placer y se lo hace sentir a él. Por 
esto se buscó una mujer que no le permitiera poner en ella un afecto desmedido y pudo vivir 
siendo su marido tantos años… 
 
Para la próxima vez “el tener”. 
 
 
Antonia Lozano Sánchez 
Psicoanalista 
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