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La edición “terrassense” del “Tenorio”
>  Bienvenido Morros publica un libro con la obra de José Zorrilla analizada y minuciosamente anotada

LO S  DATO S  

■ Obra “Don Juan Tenorio” 
■ Autor José Zorrilla 
■ Edición Bienvenido Morros 
■ Ilustraciones Gary Kelley 
■ Páginas 250 
■ Editorial Vicens Vives

El terrassense Bienvenido Morros, profesor de literatura de la UAB, autor de esta edición. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Santi Palos 

En la noche de Todos los Santos hay 
tradición de representar la obra tea-
tral “Don Juan Tenorio”, de José Zo-
rrilla (1817-1893), por la presencia 
que en ella tienen la muerte y la re-
flexión sobre las consecuencias que 
nuestra actitud en la vida puede te-
ner en el otro mundo. En Terrassa, 
el grupo del Casal de Sant Pere ofre-
ció durante décadas la versión pa-
ródica de Lamp-Brochs “Don Cuan 
Tenorio” (la última función fue en 
2008), y el del Social representó el 
“Tenorio” de Zorrilla, algo recorta-
do, en 1993 y 2003 (y seguramente 
también antes, en su larga historia). 

Este año no está anunciada nin-
guna función pero sí hay una nove-
dad terrassense con el “Tenorio”. 
Bienvenido Morros, profesor de li-
teratura de la UAB, terrassense des-
de 1993, acaba de publicar una 
nueva edición, prologada y anota-
da, de “Don Juan Tenorio” , que pre-
cisamente este curso es lectura 
obligatoria, en Catalunya, en la 
asignatura de lengua castellana.  

¿Cuáles son las novedades que 
aporta esta edición? “El texto no es 
muy problemático, está más o me-
nos fijado”, explica Morros. Zorrilla 
estuvo siempre descontento con 
“Don Juan Tenorio”, y nada más es-
trenado comenzó a retocarlo. De 
modo que existen tres redacciones 
distintas de la obra: la primera, de 
1840, de la que se conserva el ma-
nuscrito autógrafo; la segunda, que 
corresponde a la primera edición 
de la obra, publicada en Madrid en  
marzo de 1844, y la tercera, a la que 
el propio autor le puso de la fecha 
del 27 de abril de 1844, por la edi-
ción publicada en París en 1852. 

RETOQUES 
La edición de Morros presenta, 
como todas las modernas, la terce-
ra redacción, si bien “he llegado a 
filiar las tres, mediante el método 
filológico”. En ella, “me he limitado 
a corregir, aparte de algunos erro-
res con la ayuda del manuscrito au-
tógrafo, su puntuación un tanto ar-
bitraria”, indica en la introducción. 
“Asimismo, he modernizado la or-
tografía, pero he mantenido ciertas 
peculiaridades y anomalías lingüís-
ticas (“creoló”, “abralé”, etc) a las 
que Zorrilla recurrió deliberada-
mente para preservar la rima, y he 
marcado las licencias métricas 
como la diéresis o la sinéresis 
(“crüel”) obligatorias para una co-
rrecta escansión de ciertos versos”. 

También aporta, esta edición, la  
fecha de 1840 como año de la pri-
mera redacción de “Don Juan Te-
norio”, “cuando todo el mundo da 
1844. Pero, en un texto autógrafo, 
Zorrilla dice que la escribió a los 23 
años”, y hay que recordar que na-
ció en Valladolid el 21 de febrero de 
1817 (moriría en Madrid en 1893). 

Otra novedad es la lectura de la 
obra como alegoría política, que 

Zorrilla visitó la ciudad en 1868
> El 9 de mayo de 1868, José Zo-
rrilla visitó Terrassa, junto con el 
escritor occitano Frederic Mistral 
(premio Nobel de literatura de 
1904) y otros literatos. Está por 
hacer la monografía sobre aque-
lla visita, pero hay diversas fuen-
tes que la testimonian. 
Bienvenido Morros la 
descubrió leyendo 
“Zorrilla, su vida y 
obras”, volumi-
nosa biografía 
de Narciso 
Alonso Cortés 
publicada en 
1943. “Pero 
la fiesta 
más expre-
siva y sim-
pática de to-
das fue la 
expedición a 
Montserrat y 
Tarrasa, orga-
nizada por Ba-
laguer. En ella, 
según escribía 
uno de los expedi-
cionarios a El Telégra-
fo, de Barcelona, los poe-
tas se mostraron gozosísimos, 
como escolares escapados de la 
escuela, cantando y recitando 
poesíasy dirigiéndose mutuos 
‘vivas’, que repetían los ecos de 
la montaña”, escribió. El Telégra-
fo era un periódico de la época. 

El historiador Joaquim Verda-
guer, consultado por este diario, 
recuerda que en su libro “Una 
cosa cada dia: efemèrides terras-
senques”, Baltasar Ragón men-
ciona esta visita. Dice textual-
mente: “ 9 maig de 1868 - La ciu-

tat es veu honorada amb la visi-
ta dels grans escritors Zorrilla, 
Mistral, Ruiz Aguilera, Llorente, 
Balaguer, Quintana, Muñoz de 
Arce, Vidal Valenciano i altres, 
que foren esplendidament obse-
quiats pels terrassencs amb una 

recepció oficial, banquet i 
ball. Aquests ilustres 

hostes visitaren el 
Castell de Vallpa-

radís, empor-
tant-se’n un 
gran record de 
la nostra ciu-
tat”. 

En mar-
zo de 2012, 
en el acto 
de recupe-
ración del 
poema “La 
ciutat del 

fum” de Pere 
Antoni Venta-

lló i Vintró,  la 
historiadora Àn-

gels Carles seña-
ló que, en los Jocs 

Florals de Barcelona, 
Ventalló conoció a ese 

grupo de escritores occitanos y 
castellanos. “Pocos días después, 
vinierona Terrassa y asistieron a 
la representación de la obra tea-
tral de Pere Antoni Ventalló. Du-
rante un entreacto, él dedicó una 
glosa a los poetasprovenzales. Es 
inédita, está en el volumen de 
manuscritos. Según sus notas. 
Uuna vez finalizada la lectura de 
la glosa, los poetas provenzales 
cogierona Ventalló por los brazos 
y lo pasearon por el teatro como 
si fuera un torero.” 

Morros explica en un apartado de 
la introducción de cincuenta pági-
nas que preceden al texto. Zorrilla 
escribió la segunda versión de “Don 
Juan Tenorio” pocos meses después 
de proclamarse reina Isabel II, “con 
lo que se ponía fin, un poco, a la 
Primera Guerra Carlista y se plan-
taba el dilema de la reconciliación 
de las dos Españas, la de los carlis-
tas y la de los liberales. Zorrilla lo 
había tratado en la obra que estre-
nó antes del ‘Tenorio’, ‘La oliva y el 
laurel’. Hay elementos comunes en-
tre ésta y el ‘Tenorio’. Don Juan se-
ría la representación de la España 
en guerra, y Inés vendría a repre-
sentar un poco el papel de Isabel II, 
la reina que posibilita esa reconci-
liación. No es descabellado buscar 
en la obra episodios que pueden le-
erse en clave política”. 

LA INFLUENCIA DE DANTE 
También descubre Morros algunas 
fuentes nuevas.  “¿Cuál es el mode-
lo de Inés, mujer que salva a un di-
soluto? Tal vez la Beatriz de Dante, 
autor que todos los escritores ro-
mánticos citan como uno de los 
grandes, junto a Cervantes, Shakes-

peare y, algunos Calderón de la Bar-
ca”. Doña Inés hace lo que Beatriz 
por salvar a Dante en la “Divina Co-
media”: “primero intercede por su 
amado ante Dios y luego abando-
na momentáneamente el Paraíso y 
desciende hasta el purgatorio para 
rescatarlo”, escribe Morros. “La 
amada de Don Juan es, ante todo, 
una instancia de salvación para el 
protagonista. Cuando, al final de la 
primera parte, la justicia trata de 
prender al agresivo seductor por 
haber matado a don Gonzalo, doña 
Inés suplica que don Juan no sea 
castigado. Y, posteriormente, le rue-
ga lo mismo a Dios.” 

¿Presenta interés, el ‘Tenorio’ 
para el lector actual? Morros seña-
la que, más allá de esos versos ri-
piosos y celebérrimos, es una obra 
que “tiene su gracia, su encanto. Y 
Zorrilla quizá no es un poeta pro-
fundo, pero no por ello deja de ser 
un gran poeta. Y todos queremos 
ser, en el fondo, un poco Tenorios. 
La originalidad de éste es que se 
enamora de la mujer que quiere se-
ducir, y por eso se salva y va al pa-
raíso, cuando los  Don Juan ante-
riores acababan en el infierno”. 

La película “Don Juan Tenorio”, que Ricardo Bolaño dirigió en 1922.


