
MITO DE DON JUAN 
 
 

 
Después de don Quijote, sin duda es don Juan la mayor aportación de la literatura española 
a la cultura occidental. Cara y cruz de una misma moneda, al idealismo infatigable del 
hidalgo manchego se opone la siniestra osadía del libertino sevillano. Este seductor 
impenitente es el único personaje del teatro barroco que ha pasado a la historia como héroe 
individual. Es el único que ha aparecido como protagonista en un centenar de obras 
posteriores, en distintas épocas, países y géneros literarios, de la mano de diferentes autores 
que han aportado su peculiar visión del personaje. Y es que don Juan desbordó la obra de su 
creador para convertirse en mito. Los mitos sobrepasan lo estrictamente humano, tienen 
algo de trascendente, de sobrenatural. Los mitos encarnan una idea que suele tener validez 
atemporal y universal, generalmente una cualidad elevada a la hipérbole. Sin embargo este 
singular personaje sustenta su esencia mítica precisamente sobre su condición maligna. 
  
El burlador de Tirso era algo más que un hombre malvado, algo más que un simple 
seductor. Don Juan era la encarnación del mal, simbolizado en su soberbia y rebeldía, era 
una especie de personificación del demonio. Tirso creó un mito porque presentó la caída 
del personaje en términos demoníacos y no solamente adánicos, pero sus dimensiones de 
gigante y su persistencia en el mal no inspiran temor, como pretendía su autor, sino que 
despiertan la admiración y la simpatía en el lector. 
  
Esta es la grandeza de don Juan, que sobrepasó el mensaje moral de Tirso, superó su papel 
de antagonista y se convirtió en el auténtico protagonista de la obra, seduciendo con su 
ingenio y su belleza a los lectores igual que seducía a las mujeres. Con el paso del tiempo el 
mensaje teológico de Tirso ha perdido validez pero don Juan, ese libertino rebelde que se 
opone a toda forma de poder, continúa fascinándonos. Tal fascinación quizá delata la 
atracción que el mal ejerce sobre el individuo de cualquier época y lugar o, cuando menos, 
muestra la inclinación humana a la rebeldía. Quienes conocen a don Juan no se quedan con 
la interpretación más superficial del seductor de mujeres, sino que lo guardan en la 
memoria como símbolo del rebelde y ello se debe al carácter diabólico que Tirso le 
imprimió. Luego otros autores han domesticado a este demonio hasta convertirlo de “Ángel 
de las Tinieblas” en “Ángel de la Luz”, pero esto no hace más que confirmar los rasgos 
diabólicos que el personaje tenía en su origen y que conforman su irresistible atractivo. 
 
 
  
1.-TIRSO DE MOLINA : LA CREACIÓN DEL MITO . 
  
El protagonista de El burlador de Sevilla nació en el siglo XVII de la pluma de Fray 
Gabriel Téllez. Este fraile mercedario deseaba escenificar la lucha entre el Bien y el Mal, 
para conseguirlo creó un personaje que desafiaba la autoridad humana y divina mediante el 
pecado de la lujuria, el peor pecado posible, puesto que atentaba contra la honra, que era el 
máximo valor social en la época. De ahí que Tirso revistiese a don Juan con los ropajes del 
seductor. El desafío constante desencadena el castigo divino y don Juan se hunde en los 



infiernos: es el triunfo del Bien sobre el Mal, el maligno burlador resulta burlado por las 
fuerzas divinas. 
  
 
 
2.- ILUSTRES ADMIRADORES DEL LIBERTINO . 
  
Igual que el demonio, don Juan nunca muere y cambia de cara continuamente para 
adaptarse a la ideología del autor, al gusto de la época o a las exigencias de los diferentes 
géneros literarios. Es el mito más utilizado de toda la literatura, hay más de cien versiones: 
Molière, Corneille, Lord Byron, Bernard Shaw, Alejandro Dumas padre, Merimée, 
Flaubert, Balzac, Stendhal, Baudelaire, Tolstoi, Pushkin, Mozart, Hoffmann, Richard 
Strauss, Max Frisch, Unamuno y tantos otros nos han regalado recreaciones del personaje. 
Curiosamente El Burlador de Sevilla estuvo prohibido en España desde finales del Siglo 
XVIII hasta mediados del XIX y fue entonces cuando Zorrilla sacó del olvido en la 
península a un personaje tan famoso fuera de ella. Repasemos algunas de las versiones más 
importantes. 
  
Siglos XVII y XVIII: la visión neoclásica e ilustrada. 
  
- Molière: Dom Juan ou le Festin de Pierre, (1665). 
El burlador se afrancesa en manos del gran dramaturgo, se vuelve más reflexivo, menos 
impulsivo, nos recuerda a Casanova. La acción se empobrece y se pierde el mensaje 
religioso pues la estatua sólo tiene un efecto teatral. Don Juan es un infame seductor que 
actúa conscientemente, no por el impulso irracional que mueve al Burlador, es un malvado 
ateo muy distinto al personaje teológico de Tirso. 
  
- W.A.Mozart: Don Giovanni. (Ópera, 1787. Libreto de Da Ponte). 
Brillante combinación de las versiones precedentes. Mozart y Da Ponte unen el caballero de 
Tirso y el realista cínico de Molière, mezclan los elementos trágicos y cómicos con un 
sensato equilibrio y recuperan el contenido moral al reforzar el motivo de la invitación a la 
estatua. 
  
La visión romántica: primera mitad del siglo XIX. 
  
El Romanticismo siente gran simpatía por don Juan y busca su salvación. Se llega a esta 
posibilidad al unir al personaje ficticio con la leyenda de Miguel de Mañara, personaje real 
que nació en Sevilla en 1627. En su juventud fue un seductor, pero encontró paz en el 
matrimonio con la mujer amada y al morir ella dedicó el resto de su vida al servicio de los 
pobres. Pronto surgieron leyendas que intentaban explicar su conversión: la seducción de 
una monja, único tipo de mujer que faltaba en su lista, o quizá la visión de su propio 
entierro. Los autores interesados en el perdón de don Juan intentaron unir la primera parte 
del argumento del Burlador con la segunda parte de la leyenda de Mañara. Entre ellos están 
Paul Merimée, (Las ánimas del Purgatorio, novela, 1834), Dumas padre, (Don Juan de 
Mañara o la caída de un ángel, drama, 1836), Tolstoi (poema dramático, 1860) y sobre 
todo Zorrilla (1844). 
  



 
3.- JOSÉ ZORRILLA : LA CONSAGRACIÓN DEL MITO . 
  
Don Juan Tenorio intensifica el satanismo del personaje pero la obra no encierra un 
mensaje teológico como El burlador, así que la dimensión mítica se va perdiendo y el 
personaje pasa a la imaginería popular como un seductor de mujeres. La versión de Zorrilla 
está plagada de referencias al demonio porque don Juan se nos presenta como un diablo en 
carne mortal, pero el personaje se ha convertido en un “demonio familiar”, domesticado, 
humanizado. La mejor definición la da doña Brígida: “¡Vos sí que sois un diablillo! …” A 
base de repetir el mito durante dos siglos las referencias demonológicas han perdido fuerza. 
   
Si el protagonista pierde grandeza en la obra romántica, la gran aportación de Zorrilla a la 
historia de don Juan es el personaje de doña Inés. Ésta se describe con una rica imaginería 
religiosa: símbolo de la luz solar, es garza, cordera, paloma y conocido “ángel de amor” 
que salvará a don Juan y lo liberará de su destino trágico. El papel de la estatua se desdobla 
y la solución angélica llega de la mano de doña Inés, auténtica enviada del cielo que 
permite a don Juan burlar al mismísimo diablo al liberarse del Comendador vengativo que 
pretendía arrastrarle con él al infierno. 
  
Así que, como no podía ser menos en un drama romántico, el amor es la clave de todo y 
sustituye el papel central que ocupaba la honra en la obra barroca. El amor aparece bajo el 
símbolo del fuego igual que en Tirso, pero esta vez se convertirá en un fuego purificador, 
antítesis del fuego destructor, ya que tiene unas posibilidades liberadoras que para nada se 
ofrecían en la obra tirsiana. 
  
El Tenorio no es tan diabólico como parece. Zorrilla multiplica los crímenes de don Juan, 
pero las 72 mujeres de que presume ante don Luis y las que siguen a su huída de Sevilla no 
aparecen más que de palabra, la seducción en escena se reduce a dos mujeres, aunque en el 
caso de doña Inés la burla no se consuma y además se vuelve a lo divino. Zorrilla elimina el 
ambiente prostibulario y borra las referencias eróticas y escatológicas que corren a cargo de 
Catalinón y de Ripio en la obra de Tirso. Incluso desaparecen los problemas de rebelión 
social dada la ausencia del rey pues los personajes que se oponen a don Juan son iguales a 
él en rango. José Zorrilla ha convertido al “Ángel de las Tinieblas” en un auténtico “Ángel 
de Luz” por la fuerza del amor y el arrepentimiento final salva al rebelde libertino. 
  
  
Filmografía:  
  
- Don Juan, biografía de un mito. Documental de TVE, 1995 (50’) 
Dirección: Soledad Gomis, Jaume Serra. 
Magnífico repaso a unas cuarenta versiones de las distintas obras dedicadas a Don Juan. Se 
presta especial atención a los hitos esenciales de su evolución: Tirso de Molina, Molière, 
Mozart-Da Ponte y Zorrilla. 
  
- Don Juan en los infiernos. 1991, (91′). No recomendada a menores de 13 años. 
Dirección: Gonzalo Suárez 
Intérpretes: Fernando Guillén, Mario Pardo, Charo López, Héctor Alterio… 



Mientras se extinguen los últimos vestigios del impero y el rey Felipe II agoniza a la 
sombra del esplendor perdido, un hombre, desafiando los designios divinos y la justicia 
humana, convierte sus pasiones en destino y en ley su voluntad. Su fama es tan grande 
como su orgullo. Su condena, eterna. Su nombre, una leyenda, Don Juan. 
  
- Don Juan, mi querido fantasma. 1989. (99’) Comedia. 
Dirección: Antonio Mercero. 
Sevilla, 1 de noviembre de 1990. El Tenorio sale de su tumba, como cada año. 
Paralelamente, Juan Marquina, gran actor, hace el ensayo general de una versión musical de 
la obra. A partir de ese momento sus dos mundos se unen en un círculo de aventuras y se 
produce el enfrentamiento de ambos Don Juanes, con la colaboración de cuatro mujeres que 
ejercerán una decisiva influencia en sus destinos… Protagonizada por J. Luis Galiardo y 
una pléyade de “chicas Almodóvar”. 
  
- Don Juan de Marco. 1995. (105’). Comedia. 
Dirección: Jeremy Leven. Producción: Francis Ford Coppola. 
Un joven (Johnny Depp) pretende lanzarse desde la cornisa de una valla publicitaria. Es un 
hombre enmascarado con capa y espada. Afirma ser Don Juan De Marco, el mejor amante 
del mundo, pero no encuentra sentido a su vida. La policía lo pone en manos del Dr. Jack 
Mickler (Marlon Brando), que acepta pasar consulta al joven durante los diez días que 
restan para su jubilación, en los cuales el psiquiatra reflexiona sobre los 32 años de 
matrimonio con su esposa Marilyn (Face Dunaway). Estupenda banda sonora de Michael 
Kamen que cuenta con la privilegiada guitarra de Paco de Lucía y se convierte en canción 
interpretada por Bryan Adams. 
  
- Dom Juan ou Le festin de pierre. 1965. 
Dirección: Marcel Bluwal 
Intérpretes: Michel Piccoli (Dom Juan), Claude Brasseur (Sganarelle), Anouk 
Ferjac (Elvire), Michel Le Rover (Dom Carlos), Yves Arcanel (Dom Alonso) 
Clásico del cine francés que lleva al celuloide la obra de Molière. En blanco y negro. 
  
- Don Juan Tenorio. 1952. (97’) Drama. Teatro en formato DVD. Blanco y negro. 
Director: Alejandro Perla. 
Intérpretes: Adolfo Marsillach, Carmen Seco, Enrique Diosdado, Gaspar Campos… 
Filmación de la mítica puesta en escena que Luis Escobar y Humberto Pérez de la Ossa 
realizaron en 1949 con figurines y decorados de Salvador Dalí. Polémica en su momento, 
esta adaptación es referente obligado para todas las versiones teatrales. 
 


