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El propdsito de este estudio es examinar la funcidn dramhtica de
10s personajes de la Celestina de Femando de Rojas dentro de la obra The
Illusion de Tony Kushner,' pieza que, seglin su subtitulo, es una
adaptaci6n libre de L'lllusion comique de Pierre Comeille.Mas dada la
elusividad de 10s materiales que nutren el texto de Kushner, esta
propuesta no es N tan especifica ni tan concreta como pareciera a
primera vista.
Por de pronto, el texto primario de Comeille, generador de la
obra de Kushner, consiste en dos versiones distintas con diferentes
repartos, f i l e s y titulos: L'lllusion comique y L'lllusion. Aunque no
pensamos involucrarnos en una comparacibn de estas dos versiones,
aspecto ya estudiado en demasia, no podemos dejar de analizar primer0
el material comeliano en su totalidad para seiialar cdmo Kushner 10
recupera o altera, para asi poder a continuaci6n examinar detalladamente

Tony Kushner (1956- ) es el celebrado autor dramatic0 estadounidense cuya
pieza, Angels in America, le catapult6 a la fama. S e g h cuenta 61 mismo, escribi6
The lllusion mientras estaba creando Angels in America porque su amigo Brian
Kulick le pidi6 que adaptara para su grupo de actores la comedia de Comeille
(Kushner 1992: 97). Se estren6 en octubre de 1988 bajo la direcci6n de Kulick por
el New York Theatre Workshop con numerosas reposiciones desde aquella fecha.
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el significado e impact0 de la superimposicidn de 10s materiales de
Fernando de Rojas2a 10s de Comeille, centro de esta monografia.
La ambigiiedad creada por la intertextualidad de obras tan
dispares persiste incluso cuando se intenta determinar la importancia de
la apropiacidn de 10s rnateriales comelianos en la obra de Kushner. El
texto impreso en 1992 de "The illusion" claramente declara la autoria de
Kushner (a1 incluirsele en el libro titulado Plays by Tony Kushner); sin
embargo, en el programa de la temporada de 1993 del Oregon
Shakespeare Festival, nuestro dramaturgo queda relegado a1 papel de
mero a d a p t a d ~ r . ~
Kushner, con el titulo y subtitulo que ha dad0 a su pieza en su
edici6n impresa (The Illusion, freely adapted from Pierre Comeille's
L'lllusion comique), recupera conjuntamente, por un lado, las dos versiones
del texto comeliano ya que el titulo principal, "The Illusion", revierte a1
de la revisi6n que Comeille hizo de su propia pieza y que incorpor6 en
la edicidn de sus obras de 1660, mientras que el subtitulo "from Pierre
Comeille's L'lllusion comique" remite a1 texto original s e e n se estren6
en el verano de 1635 en el Th65tre du Marais y tal como se public6 en
1639 (Mongraien 55 y 85). Por otro lado, con el adjetivo "freely" en
"freely adapted" se libera de ambas fuentes. Esta tensi6n existente en el
titulo ya la percibi6 el critic0 James Leverett a1 preguntarle a1 autor (a
raiz de la producci6n de la pieza en Berkeley en 1991) si era pertinente
resaltar tanto el entronque4de su obra con la de Comeille (Leverett 31).
En efecto, 10 que ha hecho Kushner es reescribir, reinventar
L'Illusion (comique) en una nueva lengua dradtica no s610 por haberla
escrito en un verso libre ingles fluido y ritmico, distinto del pesado

Conocidos son los debates sobre la autoria y las variantes textuales de la
Celestina. Para la genealogia de las diferentes versiones, vkase la edicidn critica
de Marciales. Las citas en nuestro texto provienen de esta edicidn.

"TheIllusion. Pierre Comeille. Freely adapted by Tony Kushner" (Playbill 45).
Compirese tambikn eel comentario de Richards con el que empieza su reseiia:
"You could describe The Illusion as a new 20thcentury comedy with a 17thcentury accent. But then you could also call it a new 17thcentury comedy with
a 20th-century accent" (Richards C15); tambien vease el de Syna: "How much of
The Illusion is Comeille, and how much Kushner?" y el de Kulick: "One thing that
makes Tony a great writer is that he could read this text [Comeille's], and it was
as if he put it in a drawer for two days and then wrote it from his own
sensibility" (Lubow 64).
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hexhmetro frances7 sino porque a d e d s ha cambiado la estructura
primaria y el ritmo interior de la pieza a1 reducir a dos 10s previos cinco
actos, al anular la division escknica, a1 alterar la substancia del
argument0 y modificar la accidn con la exclusidn de ciertos personajes y
la inclusibn de otros nuevos.

La ilusoria estructura.
El genio de Comeille y la razdn del inter& actual por su comedia
estriba en haber creado una obra claramente metateatral. Su estructura
es equivalente a la de circulos concentricos envolventes o, mejor aim, a
la de una espiral que va amplibdose cada vez d s con cada nueva
vuelta:
En un primer macrocirculo, tenemos a Primadant quien
(A)
se ha desplazado a la cueva del famoso rnago Alcandre para descubrir
el parader0 de su hijo Clindor (del que no ha sabido nada desde su
partida afios ha). Alcandre accede a ayudarle y le muestra la visidn
fantasrnal d e Clindor en separadas etapas de su vida, desde al poco de
marcharse de la casa patema hasta el presente. AI final de la sesidn con
el mago, el tirihico padre se marcha en busqueda de su hijo, arrepentido
y dispuesto a reconciliarse con 61. El ilusionismo sobrenatural creado por
la magia ha tenido 6xito (Comeille 1987: I, 1 a 3; 11, 1 y 9; 111, 12; IV,
10; V, 1 y 6).
Dentro de este rnarco envolvente que comprende la
relacibn entre 10s miembros de la triada formada por el mago; el padre,
y el hijo, (relacibn clave que Kushner rnantiene en sus elementos mhs
esenciales: mago-dios-autor / padre-humanidad-espectador / cuevauniverso-teatro / apariciones-vidas-representacionesteatrales), se halla
otra estructura, integrada por el nQcleo escenico compuesto por la casi
totalidad de 10s actos 11, I11 y IV, y que expone las andanzas de Clindor

(B)

S "The only English translation available at the time was written in iambs of
sleep-inducing regularity", dice Kushner en la entrevista ya mencionada (Leverett
33). Constiltese a este efecto la pesada traduccibn a1 ingles de Ranjit Bolt.
Contrariarnente a la actitud de Kushner, Bolt dice: "As for L'lllusion, I have
remained very faithful to the original. The piece seems to me so wonderfully
weird as to defy alteration" (Bolt 5). Esta traduccibn fue la que se utilizb en la
produccibn del Guthrie Theatre d e 1991 (Shearer y Wright) y en la del Festival
de Stratford, Canadd de 1993 (Vaillancourt, The Illusion).

0 bien Maga. En la produccibn del Oregon Shakespeare Festival de 1993,
una actriz hacia el papel de Alcandre.
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por el mundo (Comeille 1987: 11, 2 a 8; 111, 1 a 11; y N,1 a 9). En un
constante revuelo, en el que cada situacibn subvierte la anterior y cada
personaje se libera de una faz para adquirir otra no menos mudable,
vemos a un Clindor convertido en sirviente/confidente del brabucbn
Matamore y en arnante doblemente infiel de la dama Isabelle y de su
criada Lyse. Encarcelado por haber herido a su rival Adraste, Clindor
logra escaparse con la ayuda de Lyse e Isabelle, fughdose con esta
ultima, la cual se ha rebelado en contra de la autoridad de su padre
Geronte.
Correlativamente dentro del desarrollo de la pieza y de
(C)
forma mucho m& apretada (Corneille 1966: V, 2-4), tenemos la
exposicibn de la mfis reciente secuencia de la vida de Clindor en la que
el galh, casado ahora con Isabelle, se vuelve cada vez mfis vil
reprochkdole a esta su penuria y, tras cometer adulterio con la esposa
del sefior a1 que sirve, perece a rnanos de este, 10 que provoca que Isabel
muera de d010r.'

(D) Mas esta conclusi6n pasa a ser falsa, puesto que ha tenido
lugar en otro plano, el de la representacibn teatral. Clindor, Isabelle y
Lyse son ahora actores y forman parte de un elenco que estfi actuando
en Paris. El personaje Thbgene que representaba Clindor ha muerto en
escena, per0 Clindor, el hijo de Pridarnant, esth vivo y contando el dinero
de la paga de su digna profesibn, tal como se le puede ver a1 levantarse
el tel6n de trasfondo (Comeille 1966: V, parte de la escena 5 [p6g.689]).
Kushner mantendr6 la estructura general de la pieza de Comeille
per0 cambiar6 su significado a1 presentar toclos 10s planos sin
diferenciacibn: romper6 la barrera entre el mundo sobrenatural y el
mundo real haciendo que un personaje de su invencibn (el Amanuensis,
criado del rnago) pase de un mundo a otro, mundos que Comeille
mantuvo siempre separados; a d e h s har6 que Alcandre sea un magodios inconsistente que cambia las reglas del juego a su gusto; asimismo,
fundir6 el plano realista con el de la representaci6n dram6tica haciendo
que desde la primera visibn las figuras vayan elegantemente vestidasa
(101) de una forma teatral y ampliar6 con el material de Rojas la

El final de la primera versidn es aun m6s violent0 puesto que la siempre fie1
Isabelle es forzada a convertirse en amante del p ~ c i p Florilame
e
(Comeille 1987:
v, 5 [pag. 1021).
Todas las citas siguen la edici6n en Plays by Tony Kushner.
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naturaleza y personalidad de Clindor y de 10s d e d s participantes en la
aventura de su vida.
Importa notar tambien que Kushner no es el primer autor que
haya combinado a Comeille con Rojas. El primer antecedente estA en la
~ elabor6 el farnoso actor-director Jacques
versi6n de ~ ' l l l u s i o nque
Copeau en 10s aiios 20 (Copeau 341) para su grupo 10s "Copia~x."'~
Sin
embargo, tal como nos 10 ha confirmado el propio Kushner," cuando
este liltimo escribi6 The nlusion desconocia incluso la existencia de
Copeau.

En el programa del Berkeley Repertory Theatre se listan las reposiciones
memorables del texto de Comeille en el Siglo XX, entre ellas: "Jacques Copeau's
version in 1926, which mixed in sections from the Spanish tragicomedy/romance,
La CeIestina" (Leverett 33); Snow en su bibliografia anotada sobre La Celestina,
apartado 1033, tambien cita la adaptaci6n de Copeau "d'aprh L'lllusion comique
de Pierre Corneille et (inspirke de) F. de Rojas" (Snow 80).
El manuscrito de Copeau no se ha publicado' hasta la fecha. Existen
recuentos o sinopsis de la pieza como la del programa de la gira de 10s "Copiaux"
en octubre de 1926: "The comedy itself, which unfolds in three acts before the
eyes of the father, Beseigne, is very freely adapted from Fernandas (sicj de Rojas
(1492). We have borrowed his story of the young lovers led astray by the terrible
Celestina, as well as her whole personality. However, we have reduced Rojas'
immense portrait in twenty-one acts to three rather short ones, and have
completely reshaped the peripeteia." (Rudlin y Paul 70-71); vease ademAs el
resumen que Rudlin hace en su libro sobre Copeau: "A youth called Petit Pierre
...joins a company of players to escape the anger of his father, Beseigne. [...l Old
Beseigne is the audienc+is their only audience, in fact. He watches his son- in
the part of Calixtefall in love with Melibke and win her (with supernatural
assistance). All this happens while Melibbe's father, Plebere, is away. When he
returns, they do not know how to continue the play. Realizing that Beseigne has
gone, the actors drop the illusion and argue as to the development of the plot.
They have just decided that PlbWre should deal with Calixte in a traditionally
heavy-handed manner, and the illusion is about to begin again when Beseigne
rushes on to the stage, lectures Pl6bhre on the undesirability of parental
harshness, and is himself mistaken for an actor by some passers-by. Father and
son are reconciled and go home. The make-believe is over, and to show that it
was only make-believe, the actors pack up their effects and leave singing their
song of the two doves" (Rudlin 105).
'O

"At the time I wrote The lllusion I didn't know who Copeau was, and only
leamed of him recently when one of his translators attended a production of my
1Nusion at Classic Stage Company in New York this winter." (Parte d e una carta
que me ha dirigido Kushner, fechada el 18 de julio de 1994).
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Los fantasmag6ricos personajes.
La lista de reparto de L'lllusion comique comprende 13 personajes
individualizados, ademAs de un ndmero indeterminado de comparsas.
En L'lllusion, el reparto es idhtico salvo que se ha reducido el ndmero
de actores a 12 con la desaparici6n del personaje de Rosine, y que se
indica la duplicaci6n de papeles en 3 de ellos de forma que el Clindor,
sirviente del capit& Matamore y arnante de Isabelle, es tambien el
Clindor que hace el papel de Theaghe, caballero inglb; Isabelle,
ademls de ser la hija de Gronte, hace el papel de Hippolyte, esposa de
Th6ag&ne,y Lyse que es la criada de Isabelle, representa a Clarine,
sirvienta de Hippolyte. Tenemos asi un total de 12 actores que
representan a 15 personajes.
En Kushner, esta lista se reduce a 8 actores con la eliminacidn de
4 personajes secundarios12cuyos papeles no tenian otra funcidn que la
de ayudar a la exposicibn del argumento. En cambio, y a pesar de la
reducci6n de un tercio de 10s actores, el numero de personajes se
increments a 17 con una agrupacibn tripartita que se acomoda en la lista
de reparto s e g b una infraestructura que refleja la re-lectura de Kushner.
En sus rnanos, la exposici6n de la vida del hijo de Primadant se
divide en tres etapas: En la primera, se nos presenta a1 joven inocente
justo despues de partir de su casa; en la segunda, tenemos el grueso del
argumento de la comedia interior comeliana con 10s conocidos Clindor,
Isabelle, Lyse, y Adraste y en la tercera, una versibn algo cambiada de
la tragedia con Theogenes, Hippolyta y Clarina. El rnismo actor hace el
papel de hijo de Primadant, la misma actriz hace el de su enamorada o
esposa, otra hace el de la criada o arniga de 6sta y un cuarto actor hace
el de rival del gal&, a pesar de que llevan un nombre distinto en cada
una de estas tres instantfineas de su vida. Con este procedimiento el
autor establece la conexi6n entre las tres visiones, paralelas en cuanto a
su estructura, per0 separadas en el espacio temporal. En ellas se pasa del
amor supuestamente perfect0 e ideal, a1 amor viciado por el inter&
econ6mico y por falsas promesas, para llegar a la destruction total de
toda relacibn sentimental mediante un sin numero de traiciones e
infidelidades.

Dorante, amigo de Pridamant; un carcelero de Bordeaux; un paje de
Matamore; y Eraste, escudero de Florilame.
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Kushner llama a su perfect0 enamorado Calisto, y cuando
Pridamant se queja de que este no es el nombre de su h i j ~ , 'la
~ voz del
autor/creador/mago responde: "It's what it has to be" (104). Es el
nombre que tiene que tener porque el personaje literario de Calisto es
equivalente a la modelica figura (o caricatura, seglin las interpretaciones)
de la pasi6n juvenil absoluta y cegadora. Su amada se llama, jc6m0 no?:
Melibea. Pero su criada no se apellida Lucrecia, como seria de esperar
se@h el texto de Rojas, sino Elicia que es el nombre de una de las
pupilas celestinescas. El rival de Calisto se llama Pleribo, nombre que
recuerda a1 de Pleberio, padre de la Melibea de Rojas. Pero este
antagonists de Calisto no proviene de un prestamo directo; su existencia
quiz& pueda sustraerse de la referencia indirecta que Pleberio hace a 10s
muchos pretendientes que le e s t h pidiendo la mano de la hija (Rojas: 11,
244).

A todos ellos se surna el lunBtico Matamore, calco del personaje
de Comeille dentro del argument0 de la etapa segunda, per0 que se
escapa de ella para aparecer, solo y libre de su parentesco literario, en
la conclusi6n de la pieza (159).

Kushner condensa en 13 p6ginas15 10s elementos esenciales de

Repetidamente Primadant se confunde con 10s cambios de nombre y de
aspect0 de su hijo. A1 final de la obra, despu6s de la liltima visi6n dice: "My son,
Theoge (...) No. His name started with a 'C.' Crispin? Hmmm ... All these
memories, and I've forgot his name" (158), con 10 cual Kushner comenta sobre la
precariedad del impact0 del arte en la vida humana.
l4 "Love, that illusion" (141); antes de morir, el galin exclama: "I've spent my
life in love,/ And love is all I am" (153).
l5 La composici6n de la pieza es la siguiente: 36 piginas (I, 99-135) en el act0
136-59) con un total de 60. El primer cuadro
primero y 24 en el acto segundo (II,
("tableau," se@n Kushner) de Calisto y Melibea ocurre en el act0 primero (I, 10214). El segundo cuadro de Clindor e Isabelle estA eslabonado entre 10s actos I y
11y constituye el centro de la pieza a1 extenderse a 10 largo de 29 piginas (I, 11634 y 11,136-47). El ultimo cuadro viviente, el de Theogenes e Hippolyta se halla
en el act0 11y es mucho mas sucinto puesto que s610 cuenta 8 pdginas. 0 sea
que unas 50 de las 60 piginas de The lllusion e s t h dedicadas a las
El resto corresponde
escenificaciones de 10samores de Calisto-Clindor-Theogenes.
a la participaci6n del mago Alcandre, Predimant y el Amanuensis a1 principio y
final de cada uno de 10s dos actos (I, 99-101 y I, 134-35; 11, 136 y 11, 155-59) y a
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la historia del enamorarniento de Calisto y Melibea, reduce a 5 el numero
de personajes que intervienen en esta parte de la accidn y entreteje en la
trarna entera de la pieza una serie de motivos, ternas y simbolos que
ayudan a integrar todo el material en una sola unidad,
independientemente de su origen.
El jardin, el muro, y el azor, con su simbolismo configurador del
deseo sexual de la pareja, e s t h presentes desde el principio del primer
cuadro. A1 empezar la accih, Calisto le cuenta a Melibea, con palabras
que claramente evocan el paraje idealizado de Rojas, cdmo llegb hasta su
jardin persiguiendo a1 halcbn:

I followed it; it led me here,
To your garden, Melibea,
More wonderful than freedom, or the air itself,
Where with the hungry eye of a hawk
I am watching your every move. My love. [...l
This garden wall encircles paradise;
Within, Melibea waits; if I touch the stones
I can feel her heart beating, and I know, I know
It's beating for me.
Melibea, Melibea,
Open the door of your garden wall. (102-03)
Mas este azor no 10 utilizari finicamente como met6fora
poetizada del deseo, con la iqclusi6n del romance del jilguero y del
a~or,'~
sino que su grito desgarrador serviri5 para exteriorizar la

sus cortas intervenciones y comentarios, en particular a 10s de Primadant que
continuamente reacciona verbalmente ante las distintas apariciones (durante el
cuadro de Calisto: I, 102, 103,104, 110 y 111; como transicidn entre el cuadro de
Calisto y el de Clindor: I, 114-16; durante el cuadro de Clindor: I, 120, 129; 11,
134,136,139, 140,143, 144 y 145; como transici6n entre el cuadro de Clindor y
el de Theogenes I, 147-48; durante el cuadro de Theogenes II, 148, 151 y 155; y
a1 final del cuadro de Theogenes 11,15556).
l6

I was hungry;
I trapped a hawk, a little snare
Snatched it by the red foot and I said
"That's dinner."
But it pleaded with me 'not to eat it, high heart and all,
So I released it after making a pact:
"I set you free; you find me other prey."
And I let go and in a panic it tore madly away. (102)
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angustia de sus protagonistas. Entrarii en escena justo antes del encuentro
de Calisto y Melibea en el jardin (113) y su grito mostrarii la alteracidn
de 10s ihimos de ella ("It's like an icicle through the heart" [1141).
Aparecer6 de nuevo en el segundo cuadro, anticipando la tensidn de
Isabelle a1 rogar a su padre que le permita unirse con su amado Clindor
(140). Luego, en el tercero, Theogenes muestra su malestar, a1 creer oir
tambien el grito del azor (154) momentos antes de que el principe
Florilame le asesine a1 regreso de la caza. De esta suerte, Kushner liga
el grito del halcdn con el devenir de la pareja dentro del marco de la caza
er6tica (Kirschner 555).
Ambos amantes son iguales a su modelo, en cuanto a
personalidad, tono de habla, y comportarniento: ella, se mantiene altiva
y coqueta primer0 ("You're an impostor" [104]), luego resuelta en su
entrega (cuando Calisto nota que no se retira, "You aren't drawing
away," Melibea sencillamente le responde que no puede: "I can't" [113]);
61 es siempre apasionado, tanto en la ausencia de su amada,
I'm the child of fortune, Elicia;
The orphan child of fate.
I was cast out; the wind blew me here
On great brown wings; and I always knew
She'd rescue me; she had no choice
But to love me. (110)
como a1 fruir de su presencia,
You are the answer to my every need.
1/11keep you warm, you'll save me from burning;
-Bothwinter ice and blistering sun
Will be ours to command.
The winds will blow wild over our happiness... (114)
De esta suerte, al preguntArsele quien es, responde con el famoso
lema, embledtico de su identidad de enamorado: "Calisto. Who loves
Melibea more/ Than he loves himself, or God,/ Or the world" (lll),
palabras que claramente traen el eco de las del Calisto de Rojas. Pero
cuando aiiade: "or all the world's riches" (lll), desmiente su fuente
porque Kushner ha hecho que su Calisto sea pobre (103) y este
preocupado por su falta de dinero, igual como 10 estariin Clindor y
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Theogenes, para asi rnantener la constante a traves de toda la obra de 10s
estragos morales y sentimentales causados por la pobreza econbmica."
Elicia difiere en el nombre y en la forma de ser de la fie1 criada
que protege a la Melibea de Rojas. Se apropia por una parte de ciertos
aspectos del papel de la Celestina, a1 convertirse en alcahueta y
confidente de Calisto, y por otra adopta una de las caracteristicas de sus
pupilas, a1 tener resentimiento por la riqueza de Melibea. Dentro de la
estrategia de Kushner, su nuevo nombre es pues acertado. Pero para que
esta Elicia tenga el potential de convertirse en una Lyse, amante
despechada de Clindor y celosa de Isabelle, Kushner nos la presenta ya
aqui interesada en Calisto: "I find him attractive; and intrigue is fun,/
And a surrogate love affair's better than none." Esta cinica actitud la
predispone a que en un futuro pueda tener relaciones con el arnante de
su duei'ia (106).
Pleribo sirve de doble antecedente de Matamore y de Adraste: a1
igual que Adraste, es el pretendiente favorecido por el padre de la dama
y a1 igual que Matamore, es cobarde en 10s hechos y fanfarr6n de palabra
cual el celestinesco Centurio. Kushner 10 incluye aqui para mantener el
paralelismo existente en 10s tres interludios por el tridngulo forrnado por
el arnante, el rival y la dama. En esta primera etapa en la que el amor es
todopoderoso, Calisto sale vencedor sin esfuerzo alguno a1 desafiar a
Pleribo y escaparse este; en la comedia o etapa segunda, Clindor matard
a Adraste en un duelo, 10 que causard complicaciones, per0 a h se
rnantendrd vencedor; sin embargo, en la tragedia, se invierten 10s papeles
siendo el principe Florilame el vencedor a1 matar a Theogenes a traici6n.
El papel del padre dominador, duefio de la fortuna y bienestar
de 10s hijos, es preponderante en toda la pieza dada la constante
presencia de Prirnadant en el escenario y sus reacciones verbales a 10
largo de la representaci6n de la vida de su hijo. Esta figura se desdobla
primer0 en la del padre de Melibea, aunque su entrada en escena no
llega a rnaterializarse. El anuncio de su llegada, sin embargo, tiene
fuerza suficiente como para provocar la huida de Calisto (para
salvaguardar el honor de su amada) y la repentina desaparici6n de la

Quizis sea pertinente apuntar que cuando Kushner escribid The lllmion se
encontraba en un estado econbmico muy precario ("brokeand desperate,"segdn
sus propias palabras [Leverett 331) de forma que aceptd un contrato de 700
d6lares americanos del New York Theatre Workshop para hacer la adaptacidn de
la obra de Comeille (Lubow 64). En otro momento, Clindor exclamark "youhave
no idea / What sorts of things poverty justifies" (124).
l7
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pareja enamorada con un apag6n de luces que deja el teatro sumido en
la oscuridad total (114).
Este padre de la joven darna, antag6nico del g a l h y del amor
cuya sombra apenas se esboza en esta primera fase, se convierte en la
segunda en un demoniac0 Geronte, representado por el Amanuensis,
juguete del mago. Figura que infringe 10s limites temporales y que no se
presta ni a la autocritica ni a la autoevaluacibn puesto que Pridamant,
escandalizado ante la conducta de Gronte y ciego ante su propio
comportarniento, exclama: "It's abominable, isn't it, the way some people
treat their children?" (143).

De esta suerte, Kushner crea una farsa tragic6mica del amor y de
la ilusi6n del deseo. A1 presentarnos bajo Calisto a1 etemo enamorado en
su etapa m& pura, hace que su deterioro y caida bajo Clindor-Theogenes
en las dos etapas siguientes sean atin
degradantes. El desengaiio de
Melibea-Isabelle-Hippolyta es decididamente miis profundo puesto que
ella es constante en su fidelidad y en su amor en las tres etapas.
Cuando se descorre la cortina a1 final de la obra, Primadant en
vez de encontrarse a 10s actores recibiendo su paga, no encuentra nada,
s610 el vacio. Se ha esfumado la visibn y se ha esfumado asimismo su
identificacih. Con una hibridaci6n intencional que nos guiiia el ojo a
nosotros 10s espectadores, Kushner hace que el mago pase la cuenta de
sus servicios a Primadant y que a1 anunciarle que su hijo es un actor, se
queje el padre y exprese sus dudas sobre la bondad de la profesibn de
su hijo (...). La pieza no terrnina pues con la apologia del teatro como en
el cam de Comeille sino con su rechazo por seres materialistas como
Primadant que en el fondo no han aprendido nada de la experiencia
vivida vicariamente mediante la representacibn teatral.
Corneille hispanizado.
Para modernizar, poner a1 dia la pieza de Comeille, para escribir
su propia Illusion, Kushner volvi6 al enunciado inspirador de Comeille,
es decir a1 enunciado hisphico. A pesar de que sblo se acepta la directa
influencia literaria espaiiola en Comeille a partir de Le Cid (Segall29), es
obvio que el argument0 firsico de la "comedie de Clindor", por asi
llarnarla, recupera y subvierte 10s muchos argumentos de la tipica
comedia de capa y espada que presentan las aventuras amorosas del
apuesto-galh-pobre (huerfano y/o desheredado) enamorado de la belladam-rica. El mode10 d r a d t i c o espaiiol se acepta para Le Menteur y para
La Suite du Menteur pero, misteriosamente, se cuestiona en L'lllusion,
quizis porque Comeille no sefialb como en 10s otros casos su fuente
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especifica. En cuanto a1 personaje Matamore cuya resonancia hispinica
es clara (Matamoros) (Segall29), no deja de tener sus resabios de otro no
menos ilustre miles gloriosus, el Centurio creado por Rojas.
Pero tan sorprendente como pueda ser la reticencia de la critica
literaria en aceptar la contribucidn de las fuentes espailolas en la creacidn
de L'lllusion comique de Comeille, es a h m& sorprendente el que se
haya omitido esa contribucidn en todas las reseiras teatrales de The
Illusion, a pesar de la notoria presencia de la obra de Rojas en la de
KushnerlBy a pesar de que tal hibridacidn fue reconocida en la versibn
de Copeau.
La perenne invisibilidad de nuestros cliisicos fuera del mundo
hispanohablante continiia y persiste salvo en casos excepcionales como
son 10s de Copeau y Kushner quienes, a1 entretejer sus textos con 10s de
Comeille y Rojas, han sobrepasado la mechica de la simple adaptacidn
o collage mostrando su conocimiento, y respeto por la literatura,
independientemente de su procedencia.
Tony Kushner ha elaborado su propia obra libre y original
gracias a una intertextualidad discursiva mdltiple que constituye de por
si un act0 creador. Asimismo ha establecido, apoyindose en esta
interdiscursividad, una estructura refleja y sorprendente, semejante a la
de las cajas chinas o la de las muiSecas rusas, en la cual las
paradigdticas figuras d e Calisto y Melibea afloran en su texto
renovadas y rejuvenecidas por esa nueva contextualidad.

l8 En

el programa del Oregon Shakespeare Festival se dice: "The characters of
the Amanuensis, Calisto, Melibea, Elicia and Pleribo do not appear in Pierre
Comeille's L'lllusion comique. They are creations of the adaptor, Tony Kushner"
(Vaillancourt, "Who's Who").
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