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Giovanni Dotoli, nacido en 1942 en Volturino (Italia), es profesor de 

Lengua y Literatura Francesas en la Universidad de Bari. Especialista del 
siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XIX, de las vanguardias de princi-
pios del siglo XX, de la francofonía canadiense y mediterránea y de la poesía 
de nuestra época, es autor de un centenar de volúmenes y de casi cuatrocien-
tos artículos y ensayos publicados en Italia, en Francia y en otros países. 

Se enfrenta en este libro al mito de Dom Juan, sin que el ensayo nazca 
de un proyecto preciso. Se trata de una larga cohabitación con el personaje y 
sobre todo con los autores que le dieron cuerpo entre los que destaca Molière. 
Para Dotoli, pese a los múltiples libros sobre el tema, no se ha dicho todo 
sobre el personaje, este guarda aún algunos secretos y ellos son de capital 
importancia. El autor no pretende desvelarlos todos, pero sí aportar su parti-
cular lectura del texto, acompañándola de as circunstancias generales y loca-
les que la favorecieron. 

Dotoli centra su interés en una serie de puntos, a saber la figura de 
Dom Juan como héroe barroco europea, su representación espectacular como 
elemento unificador de una acción en apariencia desordenada, el lado burles-
co de la obra de Molière, su lenguaje y finalmente la significación de las 
mentiras de Dom Juan. 

El profesor Dotoli se propone, pues, una lectura del Dom Juan de Mo-
lière que parte del interior del texto, en una situación general, en el plano de 
la sociedad, fancesa y europea, para extraer posibles conclusiones entre las 
relaciones entre personajes y visión del mundo, en esta época y a lo largo de 
la historia hasta nuestros días. Ambicioso proyecto sin duda, que está a la 
altura de los ensayos a los que Giovanni Dotoli nos tiene acostumbrados.  

Según Pierre Brunel en su prefacio el autor nos invita a revisitar el 
drama y el personaje de Dom Juan teniendo en cuenta como es característico 
en él el sentido de la poesía. 

El ensayo se halla acompañado de una bibliografía muy pertinente a la 
vez que exhaustiva que recoge prácticamente los estudios más importantes 
publicados hasta el momento presente sobre el Dom Juan de Molière y lo que 
es necesario conocer para llevar a cabo un análisis justo y certero, amén de 
intuitivo y poético. 

Obra de gran rigor, de intuiciones profundas y fecundas, nos ayuda a 
releer la obra de Molière con nuevas perspectivas y nos proporciona los útiles 
necesarios para poder gozar de ella en toda la extensión de la palabra. 
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