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letteratura spagnola I-II, 18-20 dicembre 2012 
(anita fabiani) 

 

José Zorrilla, Don Juan Tenorio: drama religioso-fantástico en dos partes 

Escena II (Acto III) 

DON JUAN, CENTELLAS, AVELLANEDA y la ESTATUA de don Gonzalo. 
 
[...] 
ESTATUA    ¿Por qué te causa pavor 
quien convidado a tu mesa 
viene por ti? 
DON JUAN ¡Dios! ¿No es ésa  
la voz del Comendador? 180 
ESTATUA    Siempre supuse que aquí 
no me habías de esperar. 
DON JUAN Mientes, porque hice arrimar 
esa silla para ti. 
Llega, pues, para que veas 185 
que, aunque dudé en un extremo  
de sorpresa, no te temo, 
aunque el mismo Ulloa seas. 
[...]. 
ESTATUA [...].  
Que la divina clemencia 
del Señor para contigo, 
no requiere más testigo 
que tu juicio y tu conciencia. 
Al sacrílego convite 205 
que me has hecho en el panteón, 
para alumbrar tu razón 
Dios asistir me permite. 
   Y heme que vengo en su nombre 
a enseñarte la verdad; 210 
y es: que hay una eternidad 
tras de la vida del hombre. 
   Que numerados están 
los días que has de vivir, 
y que tienes que morir 215 
mañana mismo, don Juan. 
   Mas, como esto que a tus ojos 
está pasando, supones 
ser del alma aberraciones 
y de la aprensión antojos, 220 
   Dios en su santa clemencia 
te concede todavía 
un plazo hasta el nuevo día 
para ordenar tu conciencia. 
   Y su justicia infinita 225 
por que conozcas mejor, 
espero de tu valor 
que me pagues la visita. 
   ¿Irás, don Juan? 
DON JUAN Iré, sí [...]. 
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(Desaparece la ESTATUA sumiéndose por la pared.) 
[...] 

Escena IV 

DON JUAN, la SOMBRA de doña Inés, CENTELLAS y AVELLANEDA dormidos. 
 
SOMBRA    Aquí estoy. 
DON JUAN ¡Cielos! 
SOMBRA Medita 265 
lo que al buen Comendador 
has oído, y ten valor 
para acudir a su cita. 
Un punto se necesita 
para morir con ventura: 270 
elígele con cordura, 
porque mañana, don Juan, 
nuestros cuerpos dormirán 
en la misma sepultura. 
  

(Desaparece la SOMBRA.) 
 

Escena II 

DON JUAN, la ESTATUA de don Gonzalo y las sombras. 
 
ESTATUA    Aquí me tienes, don Juan, 45 
y he aquí que vienen conmigo 
los que tu eterno castigo 
de Dios reclamando están. 
DON JUAN    ¡Jesús! 
ESTATUA ¿Y de qué te alteras, 
si nada hay que a ti te asombre, 50 
y para hacerte eres hombre 
platos con sus calaveras? 
DON JUAN    ¡Ay de mí! 
ESTATUA ¿Qué? ¿El corazón 
te desmaya? 
DON JUAN No lo sé;   
concibo que me engañé; 55 
no son sueños... ¡ellos son! 

 (Mirando a los espectros.)  

Pavor jamás conocido 
el alma fiera me asalta, 
y aunque el valor no me falta,  
me va faltando el sentido. 60 
ESTATUA    Eso es, don Juan, que se va 

 
concluyendo tu existencia, 
y el plazo de tu sentencia 
fatal ha llegado ya. 
DON JUAN    ¡Qué dices! 
ESTATUA Lo que hace poco 65 
que doña Inés te avisó, 
lo que te he avisado yo, 
y lo que olvidaste loco. 
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   Mas el festín que me has dado  
debo volverte, y así, 70 
llega, don Juan, que yo aquí 
cubierto te he preparado. 
DON JUAN    ¿Y qué es lo que ahí me das?  
ESTATUA Aquí fuego, allí ceniza. 
DON JUAN El cabello se me eriza. 75 
ESTATUA Te doy lo que tú serás. 
DON JUAN    ¡Fuego y ceniza he de ser! 
ESTATUA Cual los que ves en redor; 
en eso para el valor, 
la juventud y el poder. 80 
DON JUAN    ¡Ceniza bien; pero fuego...! 
ESTATUA El de la ira omnipotente, 
do arderás eternamente 
por tu desenfreno ciego. 
DON JUAN    ¿Conque hay otra vida más 85 
y otro mundo que el de aquí? 
¿Conque es verdad, ¡ay de mí!, 
lo que no creí jamás? 
   ¡Fatal verdad que me hiela 
la sangre en el corazón! 90 
¡Verdad que mi perdición 
solamente me revela! 
   ¿Y ese reloj? 
ESTATUA Es la medida 
de tu tiempo. 
DON JUAN ¿Expira ya? 
ESTATUA Sí; en cada grano se va 95 
un instante de tu vida. 
DON JUAN    ¿Y esos me quedan no más? 
ESTATUA Sí. 
DON JUAN ¡Injusto Dios! Tu poder 
me haces ahora conocer,  
cuando tiempo no me das 100 
de arrepentirme. 
ESTATUA Don Juan, 
un punto de contrición 
da a un alma la salvación, 
y ese punto aún te le dan. 
DON JUAN    ¡Imposible! ¡En un momento 105 
borrar treinta años malditos 
de crímenes y delitos! 
ESTATUA Aprovéchale con tiento, 

 
(Tocan a muerto.) 

porque el plazo va a expirar, 
y las campanas doblando 110 
por ti están, y están cavando 
la fosa en que te han de echar. 

 
(Se oye a lo lejos el oficio de difuntos.) 

 
DON JUAN    ¿Conque por mí doblan? 
ESTATUA Sí. 
DON JUAN ¿Y esos cantos funerales? 
ESTATUA Los salmos penitenciales 115 
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que están cantando por ti. 
  

(Se ve pasar por la izquierda luz de hachones, y rezan dentro.) 
 
DON JUAN    ¿Y aquel entierro que pasa? 
ESTATUA Es el tuyo. 
[...]. 
DON JUAN    Tarde la luz de la fe 
penetra en mi corazón,  
pues crímenes mi razón  
a su luz tan sólo ve.  
   Los ve... y con horrible afán, 125 
porque al ver su multitud, 
ve a Dios en su plenitud 
de su ira contra don Juan. 
   ¡Ah! Por doquiera que fui, 
la razón atropellé, 130 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé. 
Y emponzoñé cuanto vi, 
y a las cabañas bajé,  
y a los palacios subí, 135 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí. 
[...]. 
ESTATUA [...]. 
Y adiós, don Juan; ya tu vida 
toca a su fin, y pues vano 
todo fue, dame la mano  
en señal de despedida. 150 
[...]. 
DON JUAN    Toma, pues. 
ESTATUA Ahora, don Juan, 155 
pues desperdicias también  
el momento que te dan, 
conmigo al infierno ven. 
DON JUAN    ¡Aparta, piedra fingida! 
Suelta, suéltame esa mano, 160 
que aún queda el último grano 
en el reloj de mi vida. 
Suéltala, que si es verdad 
que un punto de contrición 
da a un alma la salvación 165 
de toda una eternidad,  
yo, santo Dios, creo en ti; 
si es mi maldad inaudita, 
tu piedad es infinita... 
¡Señor, ten piedad de mí! 170 
ESTATUA Ya es tarde. 
  

(DON JUAN se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la ESTATUA. Las 
sombras, esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, en cuyo momento se abre la tumba de DOÑA 

INÉS y aparece ésta. DOÑA INÉS toma la mano que DON JUAN tiende al cielo.) 
 
 

Escena III 
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DON JUAN, la ESTATUA de don Gonzalo, DOÑA INÉS, sombras, etc. 
DOÑA INÉS No; heme ya aquí, 
don Juan; mi mano asegura 
esta mano que a la altura 
tendió tu contrito afán, 
y Dios perdona a don Juan 175 
al pie de mi sepultura.  
DON JUAN    ¡Dios clemente! ¡Doña Inés!  
DOÑA INÉS Fantasmas, desvaneceos: 
Su fe nos salva... volveos 
a vuestros sepulcros, pues 180 
la voluntad de Dios es; 
de mi alma con la amargura 
purifiqué su alma impura, 
y Dios concedió a mi afán 
la salvación de don Juan 185 
al pie de la sepultura.  
DON JUAN    ¡Inés de mi corazón! 
DOÑA INÉS Yo mi alma he dado por ti, 
y Dios te otorga por mí  
tu dudosa salvación. 190 
Misterio es que en comprensión 
no cabe de criatura, 
y sólo en vida más pura 
los justos comprenderán 
que el amor salvó a don Juan 195 
al pie de la sepultura.  
[...]. 
 

(Las flores se abren y dan paso a varios angelitos, que rodean a DOÑA INÉS y a DON JUAN, 
derramando sobre ellos flores y perfumes, y al son de una música dulce y lejana, se ilumina el teatro 
con luz de aurora. DOÑA INÉS cae sobre un lecho de flores, que quedará a la vista, en lugar de su 

tumba, que desaparece.) 
 
 

Escena IV 

DOÑA INÉS, DON JUAN y los ángeles. 
 
DON JUAN    Clemente Dios, ¡gloria a Ti! 
Mañana a los sevillanos 
aterrará el creer que a manos 
de mis víctimas caí. 210 
Mas es justo; quede aquí 
al universo notorio, 
que pues me abre el purgatorio 
un punto de penitencia, 
es el Dios de la clemencia 215 
el Dios de DON JUAN TENORIO. 
  

(Cae DON JUAN a los pies de DOÑA INÉS, y mueren ambos. De sus bocas salen sus almas, 
representadas en dos brillantes llamas que se pierden en el espacio al son de la música. Cae el telón.)1 

                                                
1 Consultabile all’indirizzo http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327264299682059422680/p0000004.htm#I_9_. 
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