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UNA RECEPCIÓN DANESA DE 
EL BURLADOR DE SEVILLA: 

TIRSO DE MOLINA y KIERKEGAARD 

Julio] ensen 
Universidad de Copenhague 

Dentro de la producción tirsiana, la obra que mayor influencia ha 
tenido en la literatura posterior es, sin duda alguna, El burlador de 
Sevilla. La ingente cantidad de textos literarios, ensayísticos y filosó
ficos generados por la figura de don Juan es prueba más que suficien
te de la poderosa sugestividad de la obra tirsiana. En su bibliografía 
de 1993, Singer reúne 3081 entradas que remiten a la obra de Tirso. 
La intención subyacente a la presente contribución es la de comparar 
brevemente El burlador con Diario de un seductor (1843), novela de 
S0ren Kierkegaard. Aun cuando la nuestra sea una época historicista 
en la que antes que la permanencia, las continuidades a través del 
tiempo, nos llaman la atención las rupturas entre las diferentes épo
cas, en lo que sigue, voy a fijarme en las similitudes que se dan entre 
dos don Juanes separados por doscientos años, esto es, el don Juan de 
Tirso y J ohannes, el protagonista de Kierkegaard '. Si Tirso redactó 

1 Diario de un seductor forma parte de un libro mayor llamado Enten-Eller (O 
bien, o bien), construido en torno a un juego de narradores y autores hcterónimos. 
El libro está supuestamente editado por Víctor Eremita ('el eremita victorioso') y 
consta de unos manuscritos que este personaje dice haber encontrado en el cajón 
secreto de un escritorio comprado a un anticuario. Estos textos tienen dos autores 
cuyos nombres no ha sido posible averiguar; por eso, el editor los denomina autor A 
y B. Entre los manuscritos redactados por A se encuentra lo que el editor llama «una 
narración)}, Diario de un seductor, de la cual A, a su vez, no se declara autor sino solo 
editor. En el prólogo, Víctor Eremita discute la veracidad de esta declaración y sugie
re, jugando a ser filólogo, que el autor, a pesar de negarlo, debe de ser el mismo A. 
De esta manera, Kierkegaard elabora un juego de cajas chinas que a su vez se relacio
na con otras obras suyas firmadas por otros heterónimos y, en última instancia, con 
su tipología psicológica-filosófica, que es escenificada por medio de toda una galería 
de autores y editores apócrifos. Diat"io de un seductor consta, por un lado, de cartas 
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su texto durante la Contrarreforma, bajo la conciencia del cisma en
tre católicos y protestantes, Kierkegaard redactó sus reflexiones filo
sófico-psicológicas sobre don Juan, así como su novela El diario de 
un seductor, bajo el signo de la secularización filosófica, comenzada 
durante la Ilustración y en gran medida continuada por el idealismo 
alemán y el romanticismo. Ambos textos, por tanto, están redactados 
bajo la impresión de una crisis religiosa y filosófica que, cada una a 
su manera, conllevará importantes cambios en el orden social. N o 
obstante, en lo que sigue, relacionaré la figura de don Juan con lo que 
se ha venido a llamar la subjetividad moderna, la cual en esta ocasión 
se considerará en relación con la filosofía de Descartes. 

Es seguramente sintomático que el personaje tirsiano haya sido 
creado al inicio de lo que se ha venido llamando la «época moderna» 
o «modernidad». Así, el filólogo alemán Peter Bürger afirma que el 
sujeto es «la categoría central de la modernidad»'. Las versiones y 
configuraciones históricas en torno a esta categoría son legión, pero 
la mayoría coinciden en poner su comienzo en los siglos XVI o 
XVII. Con alguna variación se prolonga, de esta manera, el esquema 
histórico decimonónico que proyectó sobre el Renacimiento la idea 
ilustrada de un progresivo alejamiento histórico de la cosmovisión 
religiosa del mundo. Este modelo historiográfico posee una teleolo
gía propia en la que el Renacimiento supone la aurora de una nueva 
época histórica bajo el signo del individuo, el cual, desde la perspec
tiva ilustrada, se identificaba como orientado necesariamente hacia la 
liberación tanto de la cosmovisión religiosa como del determinismo 

escritas por J ohanncs Guan) a Cordelia, la joven a la que se propone seducir, así 
como, por otro, de las páginas de su diario, en el que reflexiona sobre su proyecto 
seductor y explica sus estrategias. Johannes es un seductor sumamente astuto -es, en 
términos de Kicrkcgaard, un «seductor reflexivo»- para quien el placer no reside en 
la consumación de la seducción, sino en el proceso psicológico de ir conquistando a 
la víctima elegida, de ir tejiendo una telaraña alrededor de ella hasta que por fin esté 
completamente a su merced. Esta novela consiste, por tanto, en una introspección 
psicológica que caracteriza sobre todo a la figura del seductor. De esta manera, Dia
rio de un seductor es un producto de esa profundización psicológica que caracteriza a 
la literatura a partir del siglo XVIII y lo emparienta con las novelas epistolares o los 
diarios ficticios que tanto auge tuvieron en esa época, desde Robinsón Crusoe hasta 
Las cuitas del joven Werther. En el presente contexto es conveniente apuntar que 
Kierkegaard desconocía la obra de Tirso, ya que en sus escritos únicamente se refiere 
al Don Giovanni de Mozart y da Ponte, y al Dom Juan de Moliere. Cuando mencio
na los orígenes del personaje, Kierkegaard lo retrotrae a la Edad Media, sin mencio
nar a Tirso (Kierkcgaard, Enten-Eller. Samlede vcerker bd. 2, pp. 83-84). En este 
mismo lugar aparece prefigurada la idea de don Juan como arquetipo, mencionado, 
entre otros personajes, junto a don Quijote y Sancho. 

, P. Bürgcr. 2001, p. 12. 
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sociaL Se crea, en otras palabras, la idea del individuo que en soledad 
y libertad absolutas es capaz de formarse a sí mismo. En el siglo XX, 
esta visión emancipadora de la historia se enfatizará cada vez más, 
hasta el punto de que la progresiva liberación histórica tendrá como 
última consecuencia la emancipación del hombre de sí mismo. Así, 
Castilla del Pino afirmaba que "el hombre va a alcanzar más y mayor 
liberación frente a la naturaleza y frente a sí mismo,,3. Es igualmente 
significativa la manera en que Foucault hace finalizar su tan influyen
te obra, Las palabras y las cosas: 

El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facili
dad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo 
fin. 

Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cual
quier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, 
pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo 
hizo, a fines del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces 
podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar 
un rostro de arena4. 

De esta manera se genera un modelo teleológico en el que la His
toria, necesariamente, avanza bajo el signo de una emancipación infi
nita que acabará liberando al ser humano incluso de sí mismo. Estas 
dos citas provienen de finales de los años 60, respectivamente del 
libro Psicoanálisis y marxismo, de 1969, y Las palabras y las cosas, 
que apareció en 1966 en francés y ya en 1968 en español, pero la 
. misma idea sigue vigente en gran medida hoy. Así, el constructivismo 
considera al ser humano como precisalnente eso, una construcción 
dada históricamente que se puede configurar, desfigurar y reconfigu
rar de infinitas maneras. Desde esta perspectiva, la figura de don Juan 
se nos presenta como representativa de un individuo que trata de 
liberarse de limitaciones impuestas históricamente y por tanto, esta 
sería la implicación, ficticias'. 

En lo que sigue, me guiaré por el sujeto cartesiano como punto de 
apoyo para la descripción de la figura de don Juan en cuanto indivi-

3 Castilla del Pino, 1969, p. 148. 
4 Foucault, 1968, p. 375. 
5 Seguramente sea esta la razón por la cual las interpretaciones de inspiración psi

coanalítica mantienen una postura ambigua ante don Juan, dado que a pesar de su 
dudosa calidad moral representa la subversión del orden patriarcal y es, así, interpre
tado como una figura rebelde, emancipadora. Al mismo tiempo, para no caer en una 
posición misógina, don Juan, en una perspectiva psicoanalítica, vendría a representar 
únicamente una parte sublimada de la psique, una figura fantasmática generada por el 
subconsciente a causa de una sexualidad reprimida. 
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duo moderno. Me remito en gran medida al estudio de Hanby, Au
gustine and Modernity6, en e! que discute la tesis de! filósofo Taylor, 
quien en Sources of the Self' arguye que la subjetividad moderna, en 
cuanto interioridad y autoconciencia, tiene su base en e! pensamiento 
de San Agustín, tal y como es ree!aborado por Descartes. A esta idea 
se opone Hanby, arguyendo que mientras San Agustín elabora un 
concepto de! yo arraigado en la Trinidad, Descartes opera con una 
subjetividad basada en la pura autonomía de la voluntad. Este sería 
un verdadero «giro copernicano» en e! pensamiento occidental, ya 
que así se iniciaría una verdadera secularización del sujeto. Mientras 
subjetividad y voluntad son, en San Agustín, funciones de su doctri
na de la Trinidad, la res cogitans, la cosa pensante cartesiana, está 
fundamentada en un voluntarismo estoico, e! cual San Agustín ya en 
su momento rechazó'. En la presente contribución, se elaborará esta 
perspectiva por medio de tres aproximaciones al personaje de don 
Juan, esto es, con respecto a la temporalidad, la voluntad y la sober
bia. 

TEMPORALIDAD 

El sujeto agustiniano es un ser esencialmente temporal, tal y como 
se desprende de su obra más conocida, Las confesiones, su narración 
autobiográfica. Así, al comienzo de! libro noveno, se pregunta 
«¿Quién fui yo y qué tal fui?,,9. En e! libro decimoprimero, inmedia
tamente después de! famoso pasaje sobre la naturaleza de! tiempo, 
que define como distentio animi -distensión de! alma entre pasado, 
presente y futuros-, aplica esta concepción a la comprensión de la 
propia vida: 

Supongamos que voy a recitar un canto sabido de mÍ. Antes de comen
zar, mi expectación se extiende a todo él; mas en comenzándole, cuanto 
voy quitando de ella para el pasado, tanto a su vez se extiende mi memo
ria y se distiende la vida de esta mi acción en la memoria, por lo ya dicho, 
y en la expectación, por lo que he de decir. Sin embargo, mi atención es 
presente, y por ella pasa lo que era futuro para hacerse pretérito. Lo cual, 
cuanto más y más se verifica, tanto más, abreviada la expectación, se alar
ga la memoria, hasta que se consume toda la expectación, cuando, termi
nada toda aquella acción, pasare a la memoria. 

y lo que sucede con el canto entero, acontece con cada una de sus par
teci11as, y con cada una de sus sílabas; y esto mismo es lo que sucede con 

6 Hanby, 2003. 
'Taylor, 1989. 
8 Hanby, 2003, pp. 135-36. 
9 San Agustín, Las confesiones (IX, 1, 1), p. 348. 
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una acción más larga, de la que tal vez es una parte aquel canto; esto es lo 
que acontece con la vida total del hombre, de la que forman parte cada 
una de las acciones del mismo10, 

San Agustín comprende la subjetividad como esencialmente tem
poral, entregada a la búsqueda del amor y la voluntad divinos. Por 
esta razón, la autocomprensión pasa por la actividad de la memoria. 
Este papel constitutivo de la memoria es un rasgo ausente de! cogito 
cartesiano, que solo existe con seguridad absoluta en e! momento de 
su auto afirmación, en el momento en que se llega a ese cogito ergo 
sum, que para Descartes representa e! fundamento seguro para e! 
pensamiento". 

De manera paralela, don Juan prescinde completamente de cual
quier reflexión sobre su vida como desarrollo temporal. Vive única
mente en e! presente y, cuando otros personajes le cuestionan sus 

. acciones aludiendo al juicio divino, responde con e! famoso «tan lar
go me lo fiáis»". Así, por citar solo un ejemplo, cuando, antes de la 
consumación de! engaño de Aminta, prepara la huida a Sevilla: 

CATALINÓN 

DONJUAN 

¿Qué dices? 
Mira lo que has hecho, y mira 
que hasta la muerte, señor, 
es corta la mayor vida, 
y que hay tras el imperio muerte. 
Si tan largo me lo fías, 
vengan engaños (vv. 1976-82). 

De la misma manera, no se nos da ninguna información sobre e! 
pasado de don Juan. A pesar de que su padre y su tío aparecen en la 
obra, don Juan es un personaje sin historia, sin una biografía que 
pudiera adjudiprle una personalidad en desarrollo a lo largo de! 
tiempo. Este presentismo de don Juan lo afirma el protagonista mis
mo hacia e! final de la obra, pues cuando Catalinón y él discuten so
bre la inminente boda de don Juan con Isabela, aquel le dice que ese 
es un mal día para casarse: 

DONJUAN Pues, ¿ qué día es hoy? 

10 San Agustín, Las confesiones (XI, 28, 38), p. 498. 
11 Si bien hay que reconocer que Descartes asume el uso de la memoria para dis

tinguir la vigilia del sueño (<<ahora advierto entre ellos [memoria y sueño] una muy 
notable diferencia: y es que nuestra memoria no puede nunca enlazar y juntar nues
tros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a unir las 
cosas que nos acaecen estando despiertos»), Descartes, Meditaciones metafísicas, p. 
250); es notable que usa esta facultad con un fin epistemológico, no antropológico. 

12 López Quintás también trata la cuestión de la temporalidad en la obra de Tirso 
(1981, pp. 352-54). 
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CATALINÓN 

DONJUAN 

JULIO jENSEN 

Mil embusteros y locos 
dan en esos disparates. 

Es martes. 

Solo aquel llamo mal día, 
aciago y detestable, 
en que no tengo dineros, 
que lo demás es donaire (vv. 2653-60). 

A través de esta respuesta de don Juan, se desprende la despre
ocupación por cualquier orden temporal que pudiera hacer reflexio
nar al burlador sobre su personalidad y sus acciones. Todos los días 
son iguales excepto aquellos en los que no tiene dinero. Como se 
verá más adelante, don Juan vive en un presente en el que lo que pri
ma es el placer, la burla y ser admirado, y para cualquiera de estas 
tres cosas, el dinero es un instrumento útil, si no indispensable. 

El protagonista de El diario de un seductor, Johannes, ignora 
igualmente cualquier reflexión sobre sus actos en la totalidad de su 
vida, aun cuando este personaje es sumamente calculador e integra la 
temporalidad dentro del proceso de seducción. El editor Víctor Ere
mita comenta, en las líneas introductorias a la novela, la representa
ción del tiempo en la narración: 

El fin de su existencia era vivir poéticamente y en la vida había sabido en
contrar, con un sentido muy agudo, lo que hay de interesante y describir 
sus sensaciones lo mismo que si se tratara de una obra de imaginación 
poética. Por tanto, este Diario suyo no está rigurosamente de acuerdo 
con la verdad y no es una narración; podríamos decir que no se halla en el 
modo indicativo sino en el subjuntivo. Seguramente debió de ser escrito 
poco después de los hechos, pues posee Una eficacia tan vivamente dra
mática que hace revivir ante los ojos de nuestra mente, y para nosotros, el 
huidizo instantc lJ . 

El instante es precisamente la modalidad temporal en la que J 0-

hannes prefiere vivir, pues es la temporalidad privilegiada por lo que 
se ha denominado la modernidad literaria". 

13 Kierkegaard, F01f~rerens dagbog, pp. 282-83: «Hans Liv har vxret et Porseg 
paa at realisere den Opgave at leve poetisk. Med et skarpt udviklet Organ for at 
udfinde det Interessante i Livet, har han vidst at finde det, og efterat have fundet det 
bestandígt halvt digterisk reproduceret det Oplevede, Hans Dagbog er dedor ikke 
historisk neiagtig eHer simpelt fortxllende, ikke indikativisk, men conjunktivisk. 
Uagtet det Oplevede naturligviis el' optegnet cfter at det el' oplevet, stundom maas
kee endog lxngere Tid derefter, saa el' det dog ofte fl'emstillet saaledes, som om det 
fOl'egik i samme 0ieblik, saa dramatisk levende, at det stundom er som forcgik Ah 
for Ens 0ine» (las traducciones del danés son mías). 

14 Cabe interpolar aquí una cita de Habermas en la que define este tópico de la li
teratura de los siglos XIX y XX: «Solo cuando el sujeto se pierde, cuando se mueve a 
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En el momento en que la categoría de absoluto se vacía de conte
nido, como ocurre en la transición de un paradigma religioso a un 
paradigma escéptico (el de la modernidad literaria), entonces la expe
riencia estética se convierte en el único absoluto. En palabras de 
Friedrich, en el clásico La estructura de la lírica moderna, es esta 
«idealidad vacía» la que posibilita la exaltación anímica del sujeto y 
su huida de la banalidad cotidiana. De la misma manera, J ohannes, 
busca siempre, a lo largo del proceso de seducción, la situación bella, 
el instante hermoso, para así conseguir ese absoluto estético desliga
do del transcurso vital: 

Cuando se gana en experiencia, en cierto modo se gana; pues es verdad 
que se pierde la dulce inquietud del impaciente anhelo pero se gana en ac
titud para hacer el instante realmente hermoso15 . 

Esta es una de las características de J ohannes, la búsqueda de la 
belleza en el instante, pues este personaje no tiene otra meta vital que 
la de perseguir la belleza, desligada de cualquier orden moral que 
pudiera dar una orientación a la vida. J ohannes representa, dentro de 
la tipología psicológica de Kierkegaard, el estadio estético de la exis
tencia. Este tipo psicológico se ha encontrado cara a cara con el vacío 
existencial y, a manera de compensación, se orienta hacia una vida 
placentera exenta de dolor y de compromiso. La preocupación para 
el individuo estético es arrancarle a cada momento el máximo placer 
posible, aunque después desemboque en la nostalgia o la insatisfac
ción. Lo bueno para el esteta es todo aquello que es bello, que satis
face o que es agradable. Este hombre vive enteramente en el mundo 
de los sentidos y está subyugado por sus propios deseos y estados 
anímicos. Los otros dos estadios son el ético y el religioso, si bien en 
el presente contexto solo nos interesa el estadio estético, ya que es 

la deriva de las experiencias pragmáticas que hace en los esquemas habituales de 
espacio y tiempo, cuando se ve afectado por el choque de lo súbito, ve cumplida «la 
añoranza de verdadera presencia" (Octavio Paz) y, perdido de sÍ, se sume en el ins
tante; solo cuando se vienen abajo las categorías del hacer y del pensar tejidos por el 
intelecto, cuando caen las normas de la vida cotidiana, cuando se desmoronan las 
ilusiones de la normalidad ·en que uno ha crecidoj solo entonces se abre el mundo de 
10 imprevisible, de lo absolutamente sorprendente, el ámbito de la apariencia estética 
que ni oculta ni manifiesta, que no es fenómeno ni esencia, sino que no es más que 
superficie» (Habermas, 1989, p, 121). 

15 Kierkegaard, ForfYJrerens dagbog, p. 298: «Naar man bliver mere erfaren, vin
der man paa en Maade; thi vel tabel' man den utaalmodige Lxngscls s0de Uro, men 
man vinder Holdning til at g;0l'e 0ieblikket virkelig skj0nt». 
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este al que pertenece don Juan -Johannes, en la versión de Kierke
gaard-16• 

VOLUNTAD 

Volviendo a la cuestión de la constitución del yo a partir de Des
cartes, otro factor fundamental que distingue al individuo agustinia
no del cartesiano radica en el concepto de voluntad. En el caso de San 
Agustín, la va/untas está fundada sobre la participación en un regalo 
anterior, el regalo de la creación. La voluntad del individuo se mueve 
tanto por iniciativa propia como es movida por la belleza de este re
galo. La voluntad, tanto la divina como la humana, se constituye en 
una relación de amor, y su libertad se establece por la entrega a esta 
relación. La voluntad, entonces, posee una motivación y una finali
dad. Por parte de la voluntad divina, la finalidad es la belleza y bon
dad de la creación, con lo que la voluntad divina es una unión de 
amor y creación. Por parte de la voluntad humana, la voluntad debe 
orientarse hacia la participación en el amor divino. En Descartes, por 
su parte, la voluntad representa un poder inviolable: 

Solo la voluntad o libertad de arbitrio siento ser en mí tan grande, que no 
concibo la idea de ninguna otra que sea mayor: de manera que ella es la 
que, principalmente, me hace saber que guardo con Dios cierta relación 
de imagen y semejanza. Pues aun siendo incomparablemente mayor en 
Dios que en mí, ya en razón del conocimiento y el poder que la acompa
ñan, haciéndola más firme y eficaz, ya en razón del objeto, pues se ex
tiende a muchísimas más cosas, con todo, no me parece mayor, si la con
sidero en sí misma, formalmente y con precisión. Pues consiste solo en 
que podemos hacer o no hacer una cosa (esto es: afirmar o negar, preten
der algo o evitarlo); o, por mejor decir, consiste solo en que, al afirmar o 
negar, y al pretender o evitar las cosas que el entendimiento nos propone, 
obramos de manera que no nos sentimos constreñidos por ninguna fuer
za exterior17. 

16 El momento ético se caracteriza porque el hombre se afirma cada vez más en 
las relaciones humanas y descubre en sí mismo la verdad, que es la subjetividad. En 
este estadio se manifiesta el sentimiento de responsabilidad ante compromisos adop
tados. El individuo se decide por el matrimonio, por una profesión o una actividad 
social, etc. Finalmente, al estadio religioso se llega mediante una relación personal y 
auténtica con Dios por medio de la fe. Representa el paso definitivo que tiene que 
dar el hombre. Solo si renuncia a sí mismo, para superar las limitaciones que la reali
dad le impone, accede a lo trascendente, a Dios y a la verdadera individualidad. En el 
mencionado trabajo, López Quintás realiza una más detallada descripción de los 
estadios kierkegaardianos en el camino de la vida (1981, pp. 339-45). 

17 Descartes, Meditaciones metafísicas, pp. 198-99. 
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Descartes no relaciona la voluntad con el amor porque eso conlle
varía la necesidad de distinguir entre diferentes objetos de deseo". 
Esta división es posible para San Agustín, dado que el sujeto agusti
niano es un yo en proceso de formación. La correlación esencial en
tre voluntad y amor que realiza San Agustín se corresponde con una 
subjetividad que descubre su libertad al aproximarse cada vez más a 
ese amor que es la fuente y el fin de todo deseo. De igual manera, la 
imagen de Dios en el ser humano consiste en el reflejo de Dios corno 
trinidad de amor. Por contraste, Descartes comprende el ser humano 
corno imago dei con respecto a la autonomía. Al igual que Dios po
see una libertad absoluta, esta es la principal característica del indivi
duo. 

Evidentemente, el ideal estoico al que se adhiere Descartes, en 
cuanto a la búsqueda de la virtud y de la vida feliz, impide una identi
ficación con la figura de don Juan, en quien, desde luego, no se puede 
decir que prime el estoicismo corno modelo vital. No obstante, es 
claro que los actos de don Juan están orientados por una voluntad 
que no se guía por ningún principio superior más que por la satisfac
ción personal, es decir, la voluntad de don Juan se rige por un princi
pio de autonomía absoluta. N o es mi intención aquí identificar el 
cogito cartesiano con la figura de don Juan, pues si el cogito es el re
sultado de una búsqueda de un primer principio, de un fundamento 
del conocimiento, don Juan es un personaje literario con una perso
nalidad y una psicología definidas. No obstante, sí considero que es 
posible ver en donjuan una prefiguración de ese sujeto moderno que 
puebla tantas obras literarias de los siglos XIX y XX, un sujeto en 
permanente huida hacia delante, desprovisto de raíces, tanto emocio
nales corno de pertenencia a algún lugar o nación, condenado a vivir 
en una libertad tal que cabría más bien caracterizarla corno desarrai
go, ausencia de vínculos con otros sujetos. Esta subjetividad moder
na, a su vez, está ligada al yo cartesiano en cuanto que con este se 
inicia la filosofía del sujeto. Resumiendo: no se puede identificar el 
cogito con un personaje literario, pero desde una perspectiva de his
toria de las ideas, el hecho de que haya rasgos de don Juan que se 
reconocen en la constitución del cogito cartesiano induce a pensar 
que hay una conexión histórica en la aparición casi sincrónica del 
personaje tirsiano y la filosofía de Descartes. 

18 Comp. Hanby, 2003, p. 154: «The will's act is neither e1icited by beauty nor 
determined by its relatian to its proper object, the good. Instead Descartes wiII de
fine it [ ... ] as either the undetermíned power of choice, the power to effeet causatían, 
al' both». 
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SOBERBIA 

Comparando e! cogito cartesiano con e! yo agustmlano, Hanby 
alude al primero como figura de la soberbia, ese pecado capital al cual 
San Agustín se refiere como e! primer pecado l9. La soberbia de! cogi
to radicaría en que pone la voluntad propia como el máximo princi
pio del yo. Esta sugerencia se puede relacionar con e! motivo de la 
burla en don Juan, ya que este es el burlador por excelencia, y en la 
comedia se le denomina en dos ocasiones "e! gran burlador de Espa
ña» (vv. 1280 y 1484). Igualmente, dice con orgullo de sí mismo que 
«Sevilla a voces me llama / e! burlador» (vv. 1309-10). La burla es 
signo de subversión pues significa el no reconocimiento, e! desprecio 
de la dignidad o autoridad de aquel o. aquellos a quien está dirigida. 
El burlador, entonces, está guiado por un sentimiento soberbio de 
considerarse a sí mismo superior al otro, o al menos de empequeñe
cer al otro y así conseguir e! deseado sentimiento de superioridad. De 
esta manera, don Juan dice de sí mismo que: 

el mayor 
gusto que en mí puede haber 
es burlar una mujer 
y dejalJa sin honor (vv. 1310-13). 

Igualmente, Catalinón caracteriza a don Juan como «castigo de las 
mujeres» (v. 896). Aquí se encierra, evidentemente, la misoginia de 
don Juan, puesto que sus conquistas femeninas tienen como principal 
objetivo la burla de sus víctimas. Se ha argüido que la burla de don 
Juan es una rebeldía contra la sociedad patriarcal y se ha hecho refe
rencia al rey como esa figura paterna que representa la ley y e! orden 
social, y a quien don Juan igualmente burla. De aquí se extrae la in
terpretación de don Juan como personificación de la crítica a la so
ciedad patriarcal. N o obstante, esta interpretación no se sostiene si se 
admite, como menciona Vázquez en su estudio de El burlador como 
comedia palatina, que tanto e! rey como Isabe!a, la duquesa burlada, 
pecan de connivencia con la supuesta subversión donjuanesca2o• La 
duquesa, por adelantarse a invitar a su prometido al lecho antes de 
haber celebrado el matrimonio. El rey, por sus arreglos en e! delicado 
equilibrio de noviazgos y matrimonios con la única intención de en
cubrir y olvidar la trasgresión de don Juan. Nos encontramos, enton
ces, en una sociedad que admite ciertas rupturas en el orden estable
cido y en la que don Juan tiene un emplazamiento hasta cierto punto 
natural. Es notable que el castigo de don Juan provenga de Dios y no 

19 Hanby, 2003, p. 172. 
20 Vázquez) 2003. 
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de los hombres, pues es como si nadie fuera capaz de alcanzar a don 
Juan para darle su merecido, quizá porque el burlador representa un 
rasgo esencial de toda sociedad. A las dos no bIes que engaña, doña 
Isabela y doña Ana, lo hace gracias a que están esperando a otro 
hombre por quien se hace pasar don Juan, con lo que se intuye cierta 
normalidad en lo que hoy llamaríamos relaciones prematrimoniales. 
Por otra parte, las dos villanas, Tisbea y Aminta, son engañadas en 
gran medida a causa del ascenso social que representaría un matri
monio con don Juan Tenorio, algo que él les promete: 

Tisbea, que ha rechazado a sus iguales, piensa que en don Juan tendrá ob
jeto digno su ambición, y Aminta se hace llamar tras la aventura «doña 
Aminta»21, 

En este sentido, la oposición de don Juan al resto de la sociedad es 
menos radical de lo que se supone en las lecturas de sesgo psicoanalí
tico. 

Otra faceta de la soberbia de don Juan se manifiesta cuando apa
rece la estatua de don Gonzalo. A la invitación de don Gonzalo, 
«Dame esa mano, no temas», don Juan contesta: 

¿Yo, temor? 
Si fueras del mismo infierno 
la mano te diera yo (vv. 2444-46). 

Igualmente, cuando se decide definitivamente a ir a la cita con el 
muerto, concluye: 

Mañana iré a la capilla, 
donde convidado soy, 
porque se admire y espante 
Sevilla de mi valor (vv. 2483-86). 

J ohannes, el seductor kierkegaardiano, se caracteriza igualmente 
por su soberbia, pecado inherente al proceso de seducción al que 
somete a la joven Cordelia, pues la convierte en un juguete o una 
especie de animal de compañía, permaneciendo siempre él por enci
ma de ella. Él urde la estrategia y la trama de la seducción, y es parte 
esencial de la misma el placer de ser el autor o escenógrafo de la vida 
de otra persona. A la vez, esta persona no puede ser cualquiera, debe 
tener cierto carácter para que sea interesante el juego: 

pues esto es lo desesperante -afirma Johannes- es facilísimo seducir a una 
chica, pero es una fortuna encontrar una que merezca la pena sequcir22 . 

21 Pérez Varas, 1990, pp. 194-95. 
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Igualmente, al reflexionar sobre sus sentimientos, describe el dis-
tanciamiento necesario ante los mismos para que su plan no fracase: 

Enamorado estoy, ciertamente, pero no en el sentido normal, y con esto 
siempre se ha de tener mucho cuidado, siempre tiene consecuencias peli
grosas; yeso solo se está una vez. Pero el dios del afior es ciego, si se es 
listo se le puede engañar. El secreto, en relación con la impresión, consis
te ~n ser tan receptivo como sea posible, saber qué impresión uno causa y 

,qué impresión uno recibe de cualquier chica. De esta manera incluso se 
puede estar enamorado de muchas a la vez, porque uno está enamorado 
diferentemente de cada una. Amar a una es demasiado pOCO; amar a todas 
es superficialidad; conocerse a sí mismo y amar al máximo número posi
ble, dejar que el alma oculte todos los poderes del amor de manera que 
cada uno reciba su alimento determinado mientras la conciencia com
prende el todo ~esto es placer, esto es vivir~23. 

Johannes aparece así como un especulador de las pasiones que en
garza a sus víctimas por medio de un cálculo de las impresiones y los 
sentimientos intercambiados. Este personaje, por tanto, es, al igual 
que el burlador de Sevilla, víctima de la soberbia y de la vanidad. En 
este sentido, es relevante la consideración de San Agustín sobre la 
soberbia, que considera el primer pecado, ya que fue el que subyacía 
a la caída de Adán y Eva". Según San Agustín, toda acción que desvíe 
al individuo de la verdad proviene de la soberbia. Ya que el alma tie
ne su ser de Dios, e! rechazo de su Verdad es una forma de la auto
destrucción, un movimiento en la dirección de! no-ser. Esta caracte
rística también está inscrita en la narración de don Juan, pues e! 
castigo divino en e! caso de! burlador conlleva su desaparición de la 
faz de la tierra25 • 

22 Kierkcgaard, FOlf@YI!rens dagbog, p. 310: «thi det el' det Fol'tvivlcde, det er in
gen Kunst at forf01'e en Pigc, men en Lykke at finde En, der er vxrd at forf0re». 

23 Kierkegaard, Fmf@rerens dagbog, pp. 334-35: «Forelsket el' jeg vistnok, men 
ikke i almindelig Forstand, og dermed maa man ogsaa vxre meget forsigtig, det har 
altid farlige Conseqventser; og man er det jo kun eengang. Dog Kjxrlighedens Gud 
el' blind, naar man el' Id0gtig, kan man nok narre hamo Kunsten er i Forhold til Ind
tryk at vxre saa modtagelig som muligt, at vide, hvad Indtryk man gj0r paa, og hvad 
Indtryk man faael' af enhver Pige. Paa den maade kan man endog vxl'e forelsket i 
Mange paa ecngang, fordi man er forskjelligt fol'elsket i den Enkelte. At elske Én el' 
far lidt; at elske Alle er Overfladiskhed; at kjende sig selv og elske saa mangc sam 
muligt, at lade sin SjxI skjule alle EIskovens Magter i sig saaledes, at hver faaer sin 
bestemte Nxring, medens dog Bevidstheden omfatter det Hele -det er Nydelse, det 
er at leve-». 

24 Ver Green, 1949. 
25 Las reflexiones de Kierkegaard al respecto son descritas por Lópcz Quintás 

(1981, pp. 378-79). 
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También de esta manera se puede interpretar la respuesta de don 
Juan a Isabela al comienzo de la obra. Cuando la amante engañada 
pregunta quién es él, don Juan responde «¿Quién soy? Un hombre 
sin nombre» (v. 15). Como ya fue comentado más arriba, don Juan 
no posee una identidad propiamente dicha, algo que también está 
inscrito en la trama en su relación con su tío y su padre. A ninguno 
de ellos lo ata una relación afectiva de hecho. Ante su tío se aprove
cha de la obligación de los lazos de sangre para escapar de! palacio 
del rey de N ápoles, y ante la reprensión de su padre, en la segunda 
jornada, únicamente concluye: «¡Luego las lágrimas copia, / condi
ción de viejos propia!» (vv. 1467-68). Se desprende claramente que 
don Juan es un individuo completamente autónomo emocionalmen
te, no se compromete con nadie, lo cual es otra forma de manifestar 
la ausencia de identidad: lo que somos o tratamos de ser para los de
más determina en gran medida nuestra identidad. Esta ausencia de 
identidad también la nota Víctor Eremita con respecto a Johannes. 
En su prólogo al Diario, comenta sobre las víctimas del seductor: 

Su vida no estaba como aquellas [las que caían en desgracia social] rota o 
quebrada, estaba doblada hacia el interior de ellas mismas; perdidas para 
los demás, buscaban en vano encontrarse a sí mismas. En el mismo senti
do se podría decir que su tránsito [el de Johannes] por la vida era imposi
ble de rastrear (pues sus pies estaban de tal manera hechos que conserva
ba sus huellas debajo de ellos, así es como mejor me imagino su infinita 
reflexión en sí mismo)26, 

Diario de un seductor acaba, significativamente, con la huida de 
J ohannes una vez consumada la seducción. Al igual que don Juan, 
desconocemos como lectores su origen, aparentemente carece de 
familiares, etc. Ambos seductores viven en un limbo social en el que 
no están atados a nada ni a nadie. La ausencia de historia, de identi
dad, de relaciones familiares, etc., se puede interpretar, desde la pers
pectiva planteada en e! presente trabajo, corno representaciones lite
rarias de ese no-ser que caracteriza a un sujeto sin otro fundamento 
antropológico que la voluntad. En este sentido, la figura del burlador 
prefigura, corno ha sido apuntado arriba, e! sujeto de la literatura 

26 Kierkcgaard, Forf(i1rerens dagbog, p. 285: «Deres Liv var ikke som hines 
knxkket eller brudt, det var b.0iet iud i dcm selVj tabte far Andre, S.0gtc de forgjevcs 
at finde dem selv. 1 samme Betydning som man kunde sige, at hans Vei gjcnnem 
Livet var usporlig (thi hans F0dder vare saaledes indrettcdc, at han beholdt Sporet 
under dcm, saaledes forcstiller jeg mig bedst hans uendelige Reflckteerthed i sig 
selv)>>. 
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moderna, ese sujeto vacío al que, de alguna manera, Descartes abre la 
puerta con la pura autonomía de la autoconciencia". 
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27 Para hacer justicia a Descartes, hay que notar que en las Meditaciones él no 
buscaba fundar una antropología sino únicamente hallar ese punto arquimédico en el 
cual apoyar su palanca epistemológica. Así, es plenamente consciente de lo que im
plicaría la idea de un yo que se funda a sí mismo: «Ahora bien: si yo fuese indepen
diente de cualquier otro, si yo mismo fuese el autor de mi ser, entonces no dudaría de 
nada, nada desearía, y ninguna perfección me faltaría, pues me habría dado a mí 
mismo todas aquellas de las que tengo alguna idea: y así, yo sería Dios» (Descartes, 
Meditaciones metafísicas, p. 182). 


