
El galán invita a cenar a la calavera y esta acepta el reto presentándose en su casa.
La calavera le devuelve la invitación y le ofrece cenar en la iglesia y pasar la noche
en su sepultura, pero el galán invoca a Dios y por ello se salva, como confirma la
calavera:
Si no fuera porque hay Dios / y al nombre de Dios apelas, / y por ese relicario / que
sobre tu pecho cuelga, / aquí habrías de entrar vivo / quisieras o no quisieras. 

La obra que consolida la unión de las dos
imágenes, ofensa a los muertos y condición
donjuanesca, es el drama teatral, escrito hacia 1620 y
atribuido a Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y
convidado de piedra, ya protagonizado por don Juan
Tenorio, miembro de una familia sevillana
históricamente documentada.

En plena época de la Contrarreforma, Tirso,
pretendiendo una intencionalidad moral (la salvación
solo se consigue con una vida de fe, no de pecado),
establece una relación genial entre el muerto ofendido y
el burlador: el convidado ha sido una de las víctimas del
donjuán, con lo que su castigo final es a la vez divino y
humano.  

Argumento de El Burlador: En el palacio del rey de Nápoles, don Juan engaña a
Isabela haciéndose pasar por Octavio. Huye de Italia y llega a Tarragona, donde
burla a Tisbea. El rey intenta desagraviar a Octavio ofreciéndole la mano de doña
Ana, pero esta está enamorada del marqués de la Mota. Don Juan suplanta al
marqués, seduce (?) a doña Ana y mata en la huida al comendador Ulloa, padre de la
mujer burlada. Más tarde, don Juan engaña a la pastora Aminta el mismo día en que
iba a casarse con Batricio, su prometido. Todos los personajes engañados se dirigen
al rey para reclamar justicia, pero las burlas de don Juan han de tener un castigo
divino: su condena al infierno ante la estatua del Comendador y convidado de
piedra. 

En 1717 se estrenó un drama mediocre, No hay deuda que no se pague ni plazo
que no se cumpla y Convidado de piedra, de Antonio de Zamora, que desde su
aparición se venía representando anualmente el Día de Difuntos, costumbre en la que
fue sustituido hasta el día de hoy por el de Zorrilla. En este caso, Zamora entreabre la
puerta a una innovación, inspirada en algunos dramas áureos: el posible
arrepentimiento final de don Juan gracias a la mediación y ruegos de su padre, quien
lograría así su salvación. 

Zorrilla seguirá el mismo camino de contricción, pero con dos grandes
diferencias: deshace toda ambigüedad acerca del destino final de don Juan, que se
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salva, y sustituye el amor paterno como vía de salvación por el amor de una mujer, la
inolvidable doña Inés. 

El don Juan de Tirso ha servido de
modelo, además, para obras como Dom Juan
ou le festin de pierre (1665) de Molière, o el
libreto para la ópera Don Giovanni (1787) de
Mozart. La revisión del mito no decrece tras el
Romanticismo y la popularidad del Tenorio
zorrillesco se ha mostrado en la ingente
cantidad de parodias que se han generado y la
presencia del tema en la obra de directores de
cine como Ingmar Bergman o pintores como
Salvador Dalí, por ejemplo. Intelectuales y
escritores como Valle-Inclán, Azorín, Miguel
de Unamuno, Bernard Shaw, Guillaume
Apollinaire o José Saramago, entre muchos
otros, han seguido encontrando en don Juan motivo de inspiración, perpetuando así
su vigencia como un mito de proyección universal.

4.2. La estructura de la obra
La primera parte del Tenorio se dispone en cuatro actos (vv. 1-2639) y la

segunda tres (vv. 2640-3815). Ambas suceden respectivamente en una noche,
separadas por un lapso de cinco años. Este espacio de tiempo era dramáticamente
necesario para dar verosimilitud al cambio de escenario (sobre el antiguo palacio de
don Diego Tenorio se ha construido un cementerio con estatuas) y para dejar
constancia de que don Juan ha cambiado de actitud: ha servido valerosamente al
Emperador y aún ama a doña Inés.

La primera parte cambia continuamente de acción y de escenario y transcurre
en un tiempo demasiado concentrado (que el propio Zorrilla criticó en sus
Recuerdos...): las ocho dan en la hostería (v. 194), las nueve en el convento (v. 1432),
las diez en la calle de doña Ana (v. 1433), las doce pasadas en la quinta de don Juan
(v. 2320). Tanto movimiento sitúa esta parte próxima a las comedias de capa y espada
del teatro clásico. 

La segunda parte, por el contrario,
tiene el ritmo pausado que marcan un
reloj de arena (v. 3692), el doblar de las
campanas (v. 3709) y el canto de los
salmos (v. 3714), y solo dos escenarios:
el panteón de los Tenorio y el comedor
de don Juan. La reflexión sustituye a la
acción y el drama se acerca a la
moralidad de los autos sacramentales.
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Zorrilla ha construido su obra sobre una estructura dual: dos partes, dos
mujeres seducidas (doña Inés y doña Ana), dos burladores (don Juan y don Luis), dos
padres (don Gonzalo y don Diego), dos rivales que piden venganza (don Gonzalo y
don Luis), dos amigos (Centellas y Avellaneda), dos criadas alcahuetas (Brígida y
Lucía), dos sombras que se disputan el alma de don Juan (la de doña Inés y la de don
Gonzalo), dos caras del mismo hombre: un don Juan dispuesto para la vida, otro don
Juan preparado para la muerte; una actitud para la condena, otra para la salvación. 

4.3. Las ‘personas’ del Tenorio

Don Juan: el personaje protagonista es un joven seductor, hijo de buena
familia, que utiliza fortuna y prestigio para su propio placer. Su poder radica en las
palabras que emplea, de ahí que escriba con máxima concentración una extensa y
cuidada carta. Es jugador, pendenciero (vv. 1-4), rechaza los valores sociales
establecidos (honor, matrimonio, religión, autoridad paterna...) y se comporta como
un ser diabólico (vv. 501-510), un lucifer. Pero conoce a doña Inés y se enamora
repentinamente. Ella va a cambiar la manera de ser del burlador, que pasa de ser
fuego abrasador en el que cae la novicia apenas recibe su carta, a llama purificada por
el amor de doña Inés. A partir de este momento, don Juan no será ya el seductor de
antes, sino el seducido, una figura romántica que, paradójicamente, sepulta al rebelde
héroe romántico. 

Doña Inés es el personaje clave
de la obra: "quien no tiene carácter,
quien tiene defectos enormes, quien
mancha mi obra es don Juan; quien la
sostiene, quien la aquilata, la ilumina y
la da relieve es doña Inés; yo tengo
orgullo en ser el creador de doña Inés
y pena por no haber sabido crear a don
Juan", dice el autor en sus Recuerdos.
Joven cándida y buena, nada de
amores sabe, pues "vivido en el
claustro habéis/casi desde que
nacisteis" (vv. 1438- 1440). Se
enamora de don Juan casi por hechizo,
y poco a poco el fuego amoroso la lle-

va hasta una pasión arrebatadora ("yo voy a ti/como va sorbido al mar ese río",
vv. 2251 y ss.). don Juan la abandona y doña Inés muere, pero ella ha apostado con
Dios la salvación de los dos o su condena. Doña Inés es la esencia del amor cristiano,
un ángel de amor capaz de sacrificarse por la salvación del libertino. Intermediaria
entre el cielo y la tierra, representa el triunfo absoluto del amor frente al honor
familiar, la venganza y la muerte. 
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Don Luis Mejía es el contrincante de Tenorio, con quien rivaliza en burlas y
calaveradas (véase el paralelismo en el relato de las fechorías de ambos: (1ª,I,XII). Él
es el provocador de la nueva apuesta, la que conlleva el rapto de la novicia y la
seducción de su propia prometida. 

El comendador don Gonzalo de Ulloa, padre de
doña Inés, representa el poder y la moral que don Juan
rechaza. Preocupado antes por su honra que por su hija
(v. 1837), irrespetuoso con la abadesa, a quien insulta
(v. 1908), su pecado consiste en desentenderse de la
salvación de don Juan (vv. 2554-2555). Si Tirso utiliza
a este personaje como ejecutor del castigo divino,
Zorrilla lo condena por su actitud anticristiana. La
estatua del Comendador (2ª parte) es la encargada de
arrastrar a don Juan a las puertas del infierno, pero don
Juan se salva gracias a la mediación angelical de doña
Inés. 

Centellas es capitán al servicio del Emperador y debe su nombre a la rapidez
con que maneja su espada. Zorrilla le reserva la gloria de ser el matador de don Juan.

Otros personajes:
Don Diego Tenorio representa la figura tradicional del padre aristócrata y

severo ("¡que un hombre de mi linaje/descienda a tan ruin mansión!", vv. 243- 244).
En su enfrentamiento con su hijo pueden descubrirse ecos de las discrepancias de
Zorrilla con su padre. 

Brígida, aya de doña Inés, es el polo opuesto de ella
y complemento necesario de don Juan. Siguiendo la
tradición de trotaconventos y celestinas, vende amores,
facilita la reunión de los amantes y, en consecuencia, la
seducción de la novicia. 

Ciutti tiene sus antecedentes literarios en la figura
del "gracioso" del teatro del Siglo de Oro, pero fue un
personaje real: un camarero del Café del Turco, situado en
la calle Sierpes de Sevilla. 

Lucía representa la criada infiel y materialista que
por dinero vende a su señora, doña Ana de Pantoja. 

Buttarelli era una persona real: un hostelero de la
calle del Carmen, en Madrid, famoso por las chuletas y los
tortellini que preparaba. 

El resto de personajes –Pascual, Avellaneda, la
abadesa, etc.- quedan trazados muy superficialmente; doña Ana de Pantoja, por
ejemplo, solo aparece en dos rápidas escenas del acto II y su encuentro con don Juan
se sobrentiende. Ello demuestra que el interés de Zorrilla estaba en la caracterización
de don Juan y doña Inés, y en la evolución psicológica de ambos personajes.
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