Lo que son censores: una comedia de Rojas,
denunciada por la Inquisición*
Héctor Urzáiz Tortajada
Universidad de Valladolid

Una de las mejores comedias de Rojas Zorrilla, y una de esas pequeñas maravillas
de la dramaturgia áurea que a veces pasan injustamente desapercibidas, es, en mi opinión,
Lo que son mujeres. Y también de las más peculiares, en el sentido de que, como señala
Felipe Pedraza [2007: 29] «da la dimensión de la profunda originalidad de su autor, que
renuncia al enredo como fuente de comicidad».
De poco han valido las llamadas de atención que, ya en 1942, hizo José Mallorquí
Figuerola sobre los grandes méritos que atesora: la crítica actual le ha hecho muy poco
caso. Decía Mallorquí [1942: 6], en su edición conjunta de tres piezas de Rojas Zorrilla,
que se trata de una «obra de enorme mérito, que el lector moderno leerá, sin duda, con
más gusto que las dos anteriores por el derroche de gracia y donaire que en ella hace
Rojas». Y eso que las otras dos son nada menos que Del rey abajo, ninguno y Entre bobos
anda el juego.
Sí les ha interesado a los estudiosos contemporáneos plantearse la viabilidad de
una puesta en escena de Lo que son mujeres en la actualidad. Sofía Eiroa [2000: 130]
sostiene que Lo que son mujeres es un juego de ingenio artístico «trazado y sostenido sobre
personajes deliberadamente planos pero de grandes posibilidades escénicas». Felipe
Pedraza, sin embargo, y a pesar de coincidir en que «es una verdadera joya para un sutil
* Este trabajo se inscribe en el marco del programa Ramón y Cajal (Ministerio de Educación y CienciaFondo Social Europeo) y del proyecto Clemit-XVII, del Plan Nacional de I+D (HUM2006-06590/FILO).

Rojas Zorrilla en su IV centenario. Toledo, 2007
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ejercicio de dirección e interpretación», aprecia las muchas dificultades que tendría en
la práctica su escenificación:
Tiene, sin embargo, un pero, no imputable a Rojas. Es difícil trasladarla a nuestros
días. Los tipos, las actitudes, las costumbres que en ella aparecen son una caricatura de
las del siglo XVII. Parte de su comicidad se disuelve porque el tiempo ha disuelto sus
referentes reales. [Pedraza, 2007: 29]

En parecida línea se pronuncia Rafael González Cañal [2007: 124] en su reciente
estudio sobre la trayectoria escénica de Lo que son mujeres a lo largo de los siglos:
Ningún director ni ninguna compañía se ha atrevido hasta ahora con esta curiosa
obra […] Quizá lo estático de la acción y la falta de un complicado enredo que pueda
atrapar la atención del espectador son los motivos que hacen desistir a los directores
escénicos cuando leen el texto. No por ello debemos desdeñar esta comedia de Rojas
y condenarla al olvido.

Opinión bastante distinta tiene David Castillejo [2004: 847-849], quien ha
llevado a cabo un exhaustivo trabajo de investigación actoral con Lo que son mujeres. Al
tiempo que indica que alguna escena debería hacerse «muy despacio, como si se tratara
de una obra de Moratín, y sacarle a cada frase todo su jugo», califica la trama como «de
farsa tradicional» y sostiene que
toda la pieza es una parodia. Rojas varía su enfoque de una jornada a otra y demuestra
en esto su inteligencia, porque la debilidad de una pieza de farsa o parodia suele ser
el prolongarla demasiado. Desgraciadamente, no podemos identificar hoy todos los
hechos de la época que parodia, pero algunos detalles parecen apuntar a las obras de
Calderón.

Concreta, además, que una de las piezas calderonianas que puede estar parodiando
es ¿Cuál es mayor perfección? (aunque encuentra también ecos de El desdén vengado, de
Lope, y El desdén, con el desdén, de Moreto) y añade otras notas sobre la naturaleza
genérica de Lo que son mujeres, al afirmar que, tras desmoronarse la trama con el
episodio de la academia, «se convierte casi en un final de revista de los años 60 del siglo
XX, donde los actores podrían acabar bailando un can-cán» [Castillejo, 2004: 847849]. En otro trabajo donde dedica algunas páginas a Lo que son mujeres, establece más
comparaciones:
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La estructura de esta farsa es original e interesante, porque se sale de las normas
del siglo XVII […] En la tercera jornada el casamentero, convertido casi en el autor de
la obra, pide la opinión de cada protagonista acerca de cómo quiere desarrollar su
papel, con un efecto de distanciamiento que conseguirá Pirandello en el siglo XX.
Al final de la obra, los actores montan su propia escena para una «academia», con
lo que la estructura de esta pieza rompe otra vez los moldes del XVII y anticipa a
Bertold Brecht. Seguramente La fingida Arcadia, de Tirso, le sirvió a Rojas de modelo.
[Castillejo, 2002: 646]

Parece que muchas obras teatrales (demasiadas, tal vez) inspiraron a Rojas en
Lo que son mujeres, y a otras varias se anticipó, pero queda patente que el componente
metateatral de esta comedia es uno de sus aspectos más relevantes.
Algunas interesantes pinceladas sobre el género y la naturaleza de esta comedia
ofrece también Sofía Eiroa [2000: 122 y130], quien señala que «resulta difícilmente
encasillable en lo que conocemos con el nombre de comedia», la sitúa, por la estructura
de revistas de personajes y los componentes de metateatralidad, «en un plano del
entremés ampliado», y concluye que «piezas como Abre el ojo y Lo que son mujeres
muestran una evolución de la comedia de capa y espada hacia lo entremesil. Evolución
cada vez más característica del género conforme avanza el siglo».
Eiroa [2000: 126] concreta aun más el carácter entremesil de la obra al hablar de
los hombres protagonistas:
En cuanto a los personajes masculinos […] derivan hacia la comicidad ridícula más
que a la ingeniosa […] El examen de maridos de Serafina es propiamente un entremés de
figuras en el que se pasa revista a un podrido, un extremeño grosero, un montañés viejo
estudioso de latín, filosofía y teología y un chocarrero valentón.

Y llama la atención sobre el «interesante dato» de que se representara en 1685 por
carnestolendas, ante los reyes, en el Salón de Palacio:
Esto explicaría el carácter de parodia bufonesca y carnavalesca del conjunto de
la pieza orientada hacia este tipo de obras. Podemos ver este carácter no en la gradual
complicación de la trama, sino en la del humor con respecto al enredo. [Eiroa, 2000:
127]


Existe un entremés de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII titulado Lo que son mujeres, escrito
por el actor Francisco Antonio de Castro y Salazar, Farruco, pero que no es parodia ni guarda ninguna relación
con la comedia de Rojas.
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Esa representación palaciega de 1685 se dio, por cierto, a cargo de la compañía de
Manuel de Mosquera, en marzo, y fue acompañada de Abrir el ojo (dato que no parece
casual, como se irá viendo).
En cuanto a los personajes femeninos, Lo que son mujeres es una de las comedias
que más evidencian el supuesto «feminismo» de Rojas Zorrilla (véanse, sin embargo, en
este mismo libro, las puntualizaciones de Teresa Julio sobre este tema), o, al menos, una
obra de clara afirmación femenina:
el rasgo común de estas tres mujeres [las protagonistas de la comedia] podría ser su
audacia y su determinación […] Rojas rompe nuevamente los esquemas preestablecidos
puesto que la mayor parte de las obras teatrales suele confirmar en el desenlace la
norma convencional: la mujer se rinde a los convencionalismos del matrimonio. Aquí
resulta todo lo contrario, incluso encontramos reivindicaciones de la soltería hechas
por Gibaja. [Eiroa, 2000: 128]

Lo que son mujeres es una de las comedias que Pedraza [2007: 27-28] denomina
«cínicas o desenfadadas», caracterizadas por unas damas y galanes del siguiente jaez:
Los caballeros son un conjunto de simpáticas figuras grotescas, [...] incansables
trapisondistas […] Una fauna ridícula con la que el poeta se divierte sin ensañarse. Nos
hallamos ante una inversión de las reglas: los galanes no son discretos, sino pesados; las
damas no son castas, sino desvergonzadas; los protagonistas no se casan al terminar
la acción, sino que aconsejan a los espectadores una desconfianza total en el sexo
opuesto.

Otra de esas «comedias cínicas» es, precisamente, la mencionada Abrir el ojo, a
propósito de la cual hace Pedraza [2007: 304] estas observaciones:
Rojas da un paso más en Abrir el ojo. Las damas han olvidado por completo
el sentido del honor. La viuda doña Hipólita lo ha sustituido por una invencible
pulsión sexual que la arrastra a la cama de su amante y que la obliga a martirizarlo
con sus celos; doña Clara es una discreta meretriz que juega con varios financiadores
de sus necesidades y sus caprichos. Los galanes son figuras grotescas que se alejan del
estereotipo heroico y que van más allá de su contrafigura epicúrea y comodona.

Resulta chocante —en el contexto sociopolítico del teatro áureo— que se
permitiera representar una comedia con estas características (olvido absoluto del honor,
pulsiones sexuales irrefrenables, prostitutas emancipadas…), aunque conviene dejar
claro que no siempre hubo la misma permisividad por parte de las instancias censoras
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hacia estas desenfadadas comedias de Rojas y que, curiosamente, ambas tuvieron
problemas con la Inquisición en la misma época, muchos años después de impresas. Las
siguientes apreciaciones de Pedraza [2007: 304-305] sobre el caso de Abrir el ojo, son
perfectamente aplicables al de Lo que son mujeres, como vamos a comprobar:
Parece que la originalidad de estos planteamientos fue bien recibida en el
momento de su creación y no consta que despertara particulares recelos en sus primeras
representaciones. Sin embargo, la presencia de Abrir el ojo en la escena va a verse
condicionada por sus características como comedia cínica o desenfadada.

Veamos, en primer lugar, el caso de Abrir el ojo, de la que constan representaciones
en Toledo ya en septiembre de 1640, por la compañía de Bartolomé Romero. Señala
Pedraza [2003b: 640] que «aunque todo induce a pensar que tuvo que gozar de notable
éxito durante el siglo XVII, sólo hay referencias de algunas representaciones tardías»:
Valladolid (1687), Palacio (febrero de 1680 y Carnestolendas de 1685, días 4, 5 y 6 de
marzo) y corral del Príncipe (marzo de 1696, con tres funciones, días 3, 4 y 5).
Esta última escenificación (marzo de 1696) es la que nos permite conocer el
proceso de censura sufrido por Abrir el ojo gracias al impreso que se utilizó como copia
de representación. La compañía de (¿Carlos?) Vallejo usó un impreso desgajado de la
segunda edición de la Segunda parte de comedias de don Francisco de Rojas Zorrilla (Madrid,
1680). A este testimonio (que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, signatura
8º Yg. Pièce 261) le faltan algunas hojas al principio y al final, suplidas mediante copia
manuscrita. En la primera hoja se ha anotado: «Madrid, 1 de febrero de 1696», junto
a la orden de que el texto se someta al preceptivo informe previo: «Lean esta comedia
intitulada Abrir el ojo, el censor y fiscal y informen en orden a su contenido y como
prefieren se haga. [Firma ilegible]». El texto está plagado de fragmentos acotados con
un no al margen:
No siempre es fácil dilucidar si esas supresiones son obra de la censura o de un
poeta remendón que se proponía aligerar el texto. El primero de estos cortes nos lleva a
pensar que esta supresión, como muchas otras, fue impuesta por los censores.
[Pedraza, 2007: 307]

No hay posibilidad ahora de extenderse sobre éste y otros pasajes atajados,
pero muchos de los «abundantísimos cortes que presenta este texto» son, en efecto,
supresiones debidas a las connotaciones eróticas y a la posibilidad de «interpretaciones

Lo haremos en el seno del mencionado proyecto I+D Clemit-XVII («Censuras y licencias en manuscritos
e impresos teatrales del siglo XVII»), que pretende confeccionar un inventario de aprobaciones y, sobre todo, de
los pasajes «atajados» o prohibidos por la censura.

783

Héctor Urzáiz Tortajada________________________________________________

más o menos licenciosas». Las notas de los censores evidencian sus diferencias de criterio
ante la misma obra, y sus discrepancias —a veces muy ostensibles— sobre lo que era o
no admisible:
La nota final, firmada por Pedro Francisco Lanini Sagredo, nos desvela el conflicto
que podía provocar tanto el aprobar la comedia como el suspenderla, y la voluntad de
lavarse las manos ante el compromiso. [Pedraza, 2007: 309.]

Y es que, con fecha 10 de febrero de 1696, en Madrid, el dramaturgo y censor
Pedro Lanini (uno de los más activos del siglo XVII) muestra una opinión poco favorable
hacia Abrir el ojo, pero asume que el hecho de haber sido representada tanto en los teatros
como en Palacio, y ante los reyes, por Carnavales, la habilita para obtener la licencia y la
autoriza con ciertas reservas: «observando que no se diga lo borrado y atajado».
La posterior nota del fiscal Francisco Bueno (Madrid, 15 de febrero de 1696)
enfatiza la idea de que, «si se escribiere hoy», Abrir el ojo se prohibiría
en partes como en el todo […] porque cuanto contiene es una pauta por donde puede
regirse la malicia, faltándola aun la circunstancia de que los amores vayan honestados
con el fin del matrimonio.

Opina este fiscal que es una de esas comedias que dan la razón a los detractores del
teatro, pero coincide con Lanini en que habla «en su abono» el haber sido representada
en el teatro y ante sus majestades.
Estamos, pues, ante una obra que se había representado sin problemas en 1640
y décadas posteriores y que en 1696 fue vista con ojos más severos, lo cual tuvo sus
consecuencias:
Probablemente a esa resistencia censora hay que achacar el que no se representara
en Madrid durante todo el siglo XVIII […] Quizá la ausencia de la escena influyera en
que no se editara o, quizá, existiera una expresa prohibición de imprimir esta comedia de
dudosa moralidad [que tiene] una dosis de cínico realismo que siempre ha sorprendido
gratamente a los públicos y ha puesto en aprietos a los censores.
[Pedraza, 2007: 310]

Veamos ahora el caso de Lo que son mujeres, que presenta curiosas similitudes.
Ese mismo año de 1696, el bachiller Mateo de Aguirre (capellán y comisario del Santo
«Se refiere, sin duda, a las representaciones de 1685 por la compañía de Manuel Mosquera» [Pedraza,
2003b: 642, n. 22].
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Oficio) dirigió una carta al Santo Tribunal de la Inquisición de la ciudad de México
(fechada en Sombrerete, Zacatecas, a 9 de noviembre), junto a la cual enviaba unas
comedias sospechosas: «Remito a Vuestra Señoría con el portador, que es José Terradas,
dueño de recua, un cajoncillo con los libros y retratos que contiene la Memoria que va
con ésta». Entre las comedias denunciadas se encuentra Lo que son mujeres, de la que se
critica el uso indebido de expresiones latinas de carácter religioso, pero no se entra en
detalles y las acusaciones parecen peccata minuta.
Señala el comisario Mateo de Aguirre que en Lo que son mujeres «se hallan estas
palabras = crescite, et multiplicamini, en el folio 1º, a la vuelta». Se trata de un pasaje en
que uno de los candidatos, el disparatado don Pablo —un viejo de Cangas, estudioso
de Filosofía y Teología, que suelta latinajos a diestro y siniestro («Tonto sin saber latín/
nunca es gran tonto», se mofa Serafina) y bromea con la epístola A los efesios de San
Pablo o el Cantar de los cantares— se queja por haber sido rechazado:
Pablo.

[…] pregunto a cuántos están

oyéndome: ¿Dios no dijo
por su boca, si en Dios la hay,
crescite et multiplicamini,
«creced y multiplicad»?
Para que se multiplique
se casa uno y para más.
Pues pregunto: ¿los latines
causan esterilidad?
[vv. 1420-1428]

Dos años después, Lo que son mujeres fue de nuevo denunciada ante la Inquisición,
esta vez a través de un expediente mucho más minucioso. El 11 de enero de 1699, fray
Juan de San José, lector de Sagrada Teología del Convento de Predicadores de la Villa
de Llerena y Real de Sombrerete, se dirige al comisario del Santo Oficio tras haber leído
«un libro de comedias diversas cuyo autor es don Francisco de Rojas» (evidentemente un
ejemplar de su Segunda parte), «el cual por tener el principio falto, no sé el año de su
impresión, ni el lugar donde fue impreso» (recordemos, por cierto, que al ejemplar
censurado de Abrir el ojo, el de París, también le faltan algunas hojas al principio y al
final, suplidas mediante copia manuscrita).

Recoge los datos Ramos Smith [1998: 471-472], a partir de documentos conservados en el Archivo
General de la Nación de México, fondo Inquisición, Vol. 697, Exp. 45, ff. 414-416r (para el caso de 1696) y
Vol. 710, Exp. 8, f. 52r (para la revisión de 1699). Agradezco a Judith Farré sus gestiones para la obtención de
estas informaciones.

Sigo la numeración de la edición de Lo que son mujeres que prepara Rafael González Cañal, a quien quiero
también agradecer que haya tenido la amabilidad de dejármela consultar en su versión provisional.
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No sabemos si la Segunda Parte que leyó este censor es un ejemplar de la edición
de 1645 o de la de 1680, pero en ambos libros Lo que son mujeres ocupa el primer lugar.
Los preliminares de esos volúmenes son diferentes en su extensión (menor en el caso
de la reedición), pero al ejemplar que manejó el censor de México debían de faltarle
completos, puesto que en caso contrario sí habría podido fácilmente datar el libro a
través de la licencia de impresión del escribano Manuel de Mújica y otros documentos
fechados en 1679.
Por cierto, a uno de los ejemplares de la Segunda Parte de 1680 que se conservan
en la Biblioteca Nacional de Madrid (T-2593) le faltan, precisamente, la portada y los
preliminares. El ejemplar (que tiene ex libris de la Biblioteca Real) lleva la signatura
inmediatamente posterior a uno de la Primera parte de 1680, procedente asimismo
de Palacio (BNM, T-2592) y que presenta la curiosa coincidencia de estar también
mutilado en una parte muy concreta y significativa. La mutilación consiste, en este caso,
nada menos que en la cercenación de las páginas ocupadas por la comedia El profeta
falso Mahoma, de la que sólo ha quedado la primera hoja (y ello porque empieza en la
p. 231v, donde acaba la comedia anterior, La traición busca castigo). Puede que se trate
de una nueva casualidad, pero creo que el hecho de que El profeta falso Mahoma haya
sido cuidadosamente cortada y sólo queden los hilos y alguna barba del papel, está
relacionado también con la intervención de la censura. Merece la pena detenerse en
ciertos datos tocantes a esta comedia, algunos de ellos de reciente publicación.
El falso profeta Mahoma fue una comedia también prohibida, en este caso durante
la Ilustración, concretamente en 1776. Es cierto, como afirma Pedraza [2007: 310]
que «la censura moral (en particular todo lo relativo a las referencias sexuales) siguió
un camino de progresivo endurecimiento desde principios del siglo XVII hasta finales
del XIX». Y que, según escribe Agustín de la Granja [2006: 438] a propósito de las
numerosas censuras decretadas durante la Ilustración sobre obras teatrales del Siglo de
Oro, «los “guardianes de la moral” en la pacata sociedad del XVIII tuvieron mucho
trabajo». Pero parece que muchas de esas obras sufrieron problemas con la censura ya
en el siglo XVII.
El falso profeta Mahoma (publicada en 1645 en la Segunda parte de Rojas Zorrilla)
tuvo un precedente muy pocos años anterior, una comedia titulada Vida y muerte del
falso profeta Mahoma, que se publicó en 1642 (Parte 33, Valencia) también a nombre de

La portada ha sido reemplazada por una mano que tenía a la vista otro ejemplar, pues lo copia casi todo,
y bien.

«La crítica dieciochesca se cebó en Rojas Zorrilla: le alaba por su capacidad dramática, pero le critica por
sus enormes fallos […] La Inquisición no acepta [en El falso profeta Mahoma] ni lo que algunos críticos llaman
sus “necedades”, ni escenificación o adoctrinamiento de religiones no cristianas, aunque sea para rechazarlas; en
este caso, su insistencia en el fatalismo musulmán» [Alcalá, 2001: 102].
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nuestro dramaturgo, aunque el propio Agustín de la Granja [2006] acaba de publicar
un documento que demuestra que fue escrita en realidad por Mira de Amescua, que
se titulaba originariamente Engaños y muerte de Mahoma, y que fue representada ya en
1624, sin que la Inquisición viera ningún «inconveniente de doctrina u otra cosa», salvo
el del título: «Que se le dé certificación con que no se intitule “comedia de Mahoma”»,
dice el documento inquisitorial.
Sin embargo, se ha descubierto que cuando se estrenó algunos años antes (en
1609, año de la expulsión de los moriscos), sí había tenido serios problemas, hasta el
punto de que, a pesar de que se había representado en la Corte, se envió a buscar a los
comediantes y al poeta: «A los unos les vedaron el hacerla, y al otro quisieron castigar»:
el «poeta» —ahora lo sabemos— era el mismo que estaba a punto de alcanzar una
lucrativa prebenda de Felipe III, poco antes de asentarse con el conde de Lemos en el
virreinato de Nápoles. [Granja, 2006: 443]

Por cierto, si la comedia de Rojas Zorrilla sobre El falso profeta Mahoma tiene
ese precedente de comienzos del siglo XVII a cargo de Mira, a comienzos del XVIII
tuvo también una «secuela», una versión homónima escrita por un dramaturgo al que
curiosamente ya me he referido antes, pero en su faceta de censor teatral: Pedro Lanini,
el autor de la reseñada censura negativa de Abrir el ojo.
Volviendo a Lo que son mujeres, habíamos dejado a un censor que en Nueva
España, en 1699, manejó ese tomo de la Segunda parte de Rojas Zorrilla al que le
faltaban las primera páginas:
Leí una de ellas, que es su título Lo que son mujeres, y hallé que en ella su dicho
autor abusa de varios lugares de la Sagrada Escriptura para hablar de amores torpes,
cosa que cede en desprecio de la Sagrada Escriptura y contra la pureza de nuestra santa
fe y loables costumbres; y que, según prohibición del sagrado Concilio de Trento,
no se puede mezclar lo divino con lo humano para amaticios torpes y deshonestos; y
también por haber hallado en dicha comedia palabras diminutivas, en desprecio de los
sagrados asuntos, como dice Textecillo. [en Ramos Smith, 1998: 472]

Preocupado fray Juan de San José porque «leída de algunos rústicos e ignorantes,
hagan el mesmo menosprecio y se valgan de la Escriptura y sus textos para el fin
Abundan, en efecto, en Lo que son mujeres los diminutivos («casamientillos», «licioncilla», «purguilla»
y otros muchos), pero no aparece ese «testecillo» que tanto ofendía al fraile. Probablemente se confundió, por
asociación obvia de ideas, con el «lugarcillo» con el que se refiere el necio don Pablo a un pasaje del bíblico
Cantar de los cantares (v. 1415, poco antes de citar la frase «crescite et multiplicamini», que, como queda dicho,
fue uno de los versos reprobados por el primer censor, el de 1696).
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deshonesto y caigan en algunos errores», no dudó en denunciar Lo que son mujeres ante
el arzobispo de México, Francisco Aguiar y Seixas:
Y así, ante Vuestra Merced la denuncio, como a ministro más próximo e inmediato
del Santo Tribunal de la Inquisición, para que dando cuenta a dicho tribunal la mande
recoger. [en Ramos Smith, 1998: 472]

Resulta llamativa la enfática manera que tiene de exculparse de animadversión
hacia el «autor» (se supone que el autor de comedias, al que estaba arruinando un
contrato, no el dramaturgo, muerto muchos años antes):
Y juro in verbo sacerdotis que en esta denuncia no me mueve odio ni pasión, ni
otro motivo alguno, contra su autor, sí solo el celo de la verdad de nuestra santa fe y ser
hijo obediente a este santo tribunal. [en Ramos Smith, 1998: 472]

Razones tenía este censor para recelar, y no sólo por los numerosos pasajes de
contenido moral o con alusiones religiosas, sino por toda una rica veta de sensualidad y
erotismo que recorre Lo que son mujeres y, en general, la dramaturgia de Rojas Zorrilla:
Rojas potencia la sensualidad y pasión de sus protagonistas femeninas. Es
sumamente aficionado a poner en boca de diversos personajes descripciones de baño o
alcoba. En Lo que son mujeres Serafina aparecerá en la tercera jornada «medio desnuda,
el cabello tendido». Encontrar a la heroína poco vestida y con el cabello suelto revela
una afición que no parece precisamente feminista y busca más bien satisfacer el gusto
del público en buena parte masculino […] Ya McCurdy hacía referencia a la atmósfera
voluptuosa de alguna comedia. [Eiroa, 2000: 125]

Sin entrar en lo machista que pueda resultar el erotismo de Lo que son mujeres,
parece evidente que parte de sus problemas con la censura pudieron venir por aquí.
Y también, creo yo, por una de las cosas que apuntaba el fiscal Francisco Bueno
para desaconsejar aquella representación de Abrir el ojo (volvemos a ella) que se solicitó
ese mismo año en Madrid: «Cuanto contiene es una pauta por donde puede regirse la
malicia, faltándola aun la circunstancia de que los amores vayan honestados con el fin
del matrimonio». Si hay una comedia donde esa falta de matrimonio(s) brille y destaque
especialmente (sobre todo porque así lo quiso recalcar, casi con arrogancia, su autor), es
Lo que son mujeres: «Don Francisco de Rojas […] escribió esta comedia / sin casamiento
y sin muerte». Es decir, aquello que los censores le criticaban a Abrir el ojo, no sólo vale,
sino incluso conviene mejor, a esta curiosa comedia.
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Como decía al principio, González Cañal ha estudiado la fortuna de Lo que
son mujeres en los escenarios. Si en nuestra época es una comedia que apenas se ha
visto, en siglos pretéritos gozó de algún prestigio, o al menos eso cabe deducir de las
diferentes adaptaciones conocidas; sobre todo, las escritas en el XIX, cuando se produjo
un «redescubrimiento» que parte de los entusiastas elogios de Martínez de la Rosa;
se conocen, al menos, dos refundiciones: la de Gorostiza (1822) y la de Bobadilla
(1899).
La primera de ellas, la del político, militar y escritor Manuel Eduardo de Gorostiza,
fue escrita por encargo, se estrenó en 1822 (en Madrid y Sevilla) y se publicó en 1826,
en una edición parisina de sus obras teatrales (Teatro escogido de Manuel Eduardo
Gorostiza), y de forma independiente en otras ocasiones (atribuida incluso a Tirso). Es
curioso comprobar cómo el original de Rojas Zorrilla fue sometido entonces a una gran
poda censora, avisada ya desde el prólogo por el editor del volumen:
Advertimos, por último, que en la impresión de Lo que son mujeres hemos
suprimido en favor de la decencia, un si es no es algo atartufada de nuestras costumbres
actuales, muchos chistes que a nuestros abuelos no escandalizaban y que hoy quizá
parecerían demasiado vidriosos. [en González Cañal, 2007: 115]

La criba busca la brevedad (elimina unos 350 vv., varios criados, etc.), pero sobre
todo la supresión de pasajes cómicos; alguno de ellos, tan brillante como el divertido
soneto esdrújulo del casamentero Gibaja, quien aconseja a la «ninfa vil» protagonista que
«en regalada cama incasta, acueste» a sus amantes castos, los «recueste», los «engaste», los
«descaste» y los «encienda, tueste y abrase».
Las otras supresiones de la refundición de Gorostiza tienen que ver también
con alusiones sexuales demasiado explícitas; por ejemplo, estas quejas de uno de los
pretendientes sobre una dama:
Dije yo, pesia la tal,
que porque trae las pechugas
abiertas de par en par;
lo escotado de la espalda
pudríselo con mirar,
por la espalda hasta la punta,
que era dama de canal.
[…] y si he callado lo más! [vv. 1366-1380]

Se eliminan también las menciones de varones «semicapones» y afeminados,
alusiones religiosas (como las bromas del ridículo latinista sobre las Sagradas Escrituras),
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las citas de San Pablo (que ahora se atribuyen ¡a Cicerón!), etc. Es decir, más o menos todo
aquello, se intuye, que los censores mexicanos de 1696 y 1699 debieron de desaprobar
para llegar al extremo de prohibir la obra, lo cual deja una cierta sensación de retroceso
en la libertad creativa y la espontaneidad expresiva por mor de esa hipocresía que hoy
llamaríamos «corrección política»10.
Por cierto (y es el último de los por ciertos con que salpico estas páginas, para
sugerir una conexión oculta entre tantas coincidencias, sobre las que volveré en un
futuro trabajo), este Gorostiza fue un político y escritor constitucionalista, que en 1823
sería desterrado por Fernando VII y anduvo por Inglaterra y Bélgica [Huerta, Peral y
Urzáiz, 2005: 335]. De su curiosa biografía destaca el hecho de que no había nacido en
España y que, en sus últimos años de vida, llegó a ser director del Teatro Principal del
país que le vio nacer, país al que regresaría como bibliotecario nacional y miembro de la
Comisión de Instrucción Pública, y país donde murió, en 1851. Ese país, no podía ser
otro, visto lo visto, que… México.
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