
4.4. El estilo del Tenorio

4.4.1. Un drama con muchos versos
Una de las características más importantes de la obra es el uso de un verso

sonoro, pegadizo, no exento de ripios, que facilitó desde el primer momento la
popularidad del Tenorio (y las numerosas parodias que de él se han hecho). La mayor
parte de los 3.815 versos son octosílabos, que dan a la obra un ritmo vivo y ágil
frente al carácter reflexivo del endecasílabo utilizado en el soliloquio de don Juan
(vv. 3600-3643). Redondillas para la conversación común, romances y quintillas para
los relatos, décimas para los diálogos amorosos (p.e. la famosa ‘escena del sofá’),
octavillas, ovillejos y cuartetos conforman el drama más clásico de la literatura
española.

Aquí tenéis cuatro fragmentos que ejemplifican cuatro de las estrofas que
hemos citado, presentes en el Tenorio. Indica a cuál corresponde cada uno:

DON JUAN   ¡Cuál gritan esos malditos!
¡Pero mal rayo me parta
si en concluyendo la carta
no pagan caros sus gritos! (___________________)

AVELLANEDA Pues señor, no hay que dudar;
era don Luis.

CENTELLAS Don Juan era.
AVELLANEDA ¿Tú no le viste la cara?
BUTTARELLI Si la traía cubierta

con un antifaz.
CENTELLAS Pero, hombre,

¿tú a los dos no los recuerdas?
¿O no sabes distinguir
a las gentes por sus señas
lo mismo que por sus caras?       (_________________)

DON LUIS   ¡Por Dios, que sois hombre extraño!
¿Cuántos días empleáis
en cada mujer que amáis?

DON JUAN Partid los días del año
entre las que ahí encontráis.

  Uno para enamorarlas,
otro para conseguirlas,
otro para abandonarlas,
dos para sustituirlas,
y una hora para olvidarlas. (________________)
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LUCÍA  ¡Dadme algún tiempo, pardiez!
DON JUAN A las diez.
LUCÍA ¿Dónde os busco, o vos a mí?
DON JUAN Aquí.
LUCÍA ¿Conque estaréis puntual, eh?
DON JUAN Estaré.
LUCÍA Pues yo una llave os traeré.
DON JUAN Y yo otra igual cantidad.
LUCÍA No me faltéis.
DON JUAN No en verdad;

a las diez aquí estaré. (______________)

4.4.2. Arcaísmos...
que contribuyen a la ambientación histórica del drama, que, recordemos, debe

aparentar que transcurre en el siglo XVI. Por ejemplo, alcaide (v. 1090):
___________; ¡pardiez! (68): ____________; mesma (316): ______________;
ucedes (402): __________________; escarnecellos (3144): ________________;
¡quia! (7): ____________; me pluguiera (85): ________________; estoy de priesa
(132): ___________________; por doquiera (411): ___________________; ¡Válame
Dios! (853): ___________________; entrambos (1187): ______________________;
y a fe (1228): __________________; de consuno (1660): ____________________;
ha un punto (1890): ___________________; la alta prez (2463): ______________;
por merced (2541): __________________; apostado habemos (2333): ___________. 

4.4.3. Otras características...
le dan ese “aire romántico” que respira el Tenorio:
- Exclamaciones y juramentos, que plasman la

vehemencia de don Juan (¡cuál gritan esos malditos!, ¡alma
mía!) y la de otros personajes (¡voto a brios!, ¡por
Belcebú!...). 

- Anáforas y paralelismos, para conseguir mayor
expresividad. Muchos versos contiguos comienzan por la
misma palabra (vv. 506-508, 3731 y ss.) o repiten idéntica
estructura (vv. 686-689, 2252-2255). El paralelismo afecta no
solo al verso, sino también a las escenas, como ocurre en
todo el primer acto: llega el comendador a la hostería, luego
don Diego; don Juan relata sus conquistas y don Luis hace lo
mismo; don Juan es detenido y don Luis también. 

- Léxico romántico, con abundancia de voces que
pertenecen al campo semántico de la noche, la luna, el
cementerio, las sombras... 
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- Lenguaje simbólico, que realza el significado del drama: don Juan representa
lo demoníaco, el fuego infernal, y doña Inés lo angelical, el fuego purificador; de ahí
la multitud de metáforas, comparaciones y antítesis empleadas. 

¿Qué figura retórica emplea Zorrilla en los siguientes versos?
1.- Buenos peces (v. 9) por ‘gente adinerada’. 

2.- Es gran pluma (v. 32) por ‘es un excelente escritor’. 

3.- Si buena vida os quité / buena sepultura os di (vv. 2902-2903). 

4.- Mil veces pensé caer: / ¡uf!, ¡qué mareo!... (v. 1920). 

5.- -¿Y está hermosa? -¡Oh! Como un ángel (v. 1281). 

6.- ... ¿Qué pudo ocurrir / a las dos, para salir / de la celda. ¿Dónde irán? (vv.
1803- 1805). 

7.- Yo a las cabañas bajé / y a los palacios subí, / y los claustros escalé; y pues
tal mi vida fue, / no, no hay perdón para mí (vv. 3733-3737). 
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8.- Tu presencia me enajena, / tus palabras me alucinan, / y tus ojos me
fascinan, / y tu aliento me envenena (vv. 2252-2255). 

9.- Este pliego / irá dentro del horario / en que reza doña Inés / a sus manos a
parar (vv. 39-42). 

        10.- -¿Mas si el truhán se resiste? –Entonces, de un tajo, rájale(vv. 1140-1141). 

4.5. Cae el telón
Muchas veces se reclamó la presencia de Zorrilla en el escenario tras la

representación de su Don Juan Tenorio, señal de que el público disfrutaba con esta
obra; pero los críticos no fueron tan amables en sus juicios. Y, si hubo una persona
dura con el Tenorio, esa fue el propio Zorrilla. Sin embargo, su obra ha gozado y
goza aún del favor popular. 

“¿Qué tiene, pues, mi Don Juan?”, se preguntaba el autor en unos versos que
leyó en el Teatro Español de Madrid en 1879:

Tiene que es de nuestra tierra
el tipo tradicional;
tiene todo el bien y el mal
que el genio español encierra.
Tiene que es diestro y es zurdo,
que no cree en Dios y le invoca, 
que lleva el alma en la boca,
y que es lógico y absurdo. 
Con defectos tan notorios
vivirá aquí diez mil soles;
pues todos los españoles
nos la echamos de Tenorios.

Adaptado y ampliado a partir de materiales creados por Juan Manuel Infante Moraño 
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