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Franco Durdn incluy6 en su tesis doctoral -sobre la
pervivencia del mito de Atalanta e Hip6menes en la
literatura espafiola- la edici6n de este manuscrito,
encontrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. La
editorial alemana Reichenberger manifestd su
interns de incorporarlo a su coleccion sobre teatro
del Siglo de Oro y, por esa raz6n, podemos contar
hoy con este valioso documento fechado en 1615,
editado y precedido por un pormenorizado andlisis
cn'tico con referencias bibliogrdficas de suma
utilidad para el estudioso tanto de la literatura del
periodo dureo espafiol como de la tradici6n
mitografica de un personaje relacionado con las
leyendas beocias.
El mito de Atalanta no aparece con demasiada frecuencia en autores espafioles, si
bien Io ubican como personaje tangencial en sus obras Boscan, Hurtado de Mendoza,
Rodriguez de Mesa y Soto de Rojas. S6lo Lope de Vega y este autor, Gaspar de
Ovando -prdcticamente desconocido- presentan a la diestra cazadora como
protagonista de una comedia barroca.
El texto comienza de manera directa, sin dedicatoria ni elenco de personajes, y se
organiza en tres Jomadas divididas en Cuadros, donde se suceden los versos de arte
mayor (endecasilabos, octavas reales, sonetos y silvas) combinados con octosilabos,
metro utilizado generalmente durante Ia epoca para el teatro en verso, como reaccidn
conservadora ante las formas italianas.
Deja constancia de que la ultima pSgina del manuscrito daba cuenta de la
intervenci6n de la censura en noviembre de 1616, en virtud de la cual fueron
suprimidos 210 versos para obtener el permiso de representaci6n, segun la
obligatoriedad impuesta por la Reformacidn de Comedias a partir de 1615. No
obstante, la presente edicidn mantiene los versos censurados cuya lectura no se vio
interferida por las tachaduras. La comedia tambien fue censada en Lisboa y aprobada
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por un organismo similar al de Espafia; sin embargo, no hay registros de que fuera
efectivamente llevada al tablado por una compailia de titulo o de la legua.
El minucioso prologo de Franco Durdn dedica las primeras pdginas al problema de
la autoria y dataci6n 6e La Atahnta. Gaspar de Ovando resulta un nombre desconocido
en las historias de la literatura especializadas. La editora considera probable la
procedencia de este autor de los circulos de Granada, si bien se desconocen detalles
acerca de su biografia.
EI analisis critico comienza con interesantes reflexiones sobre la comedia
mitologica. A partir del s. XVI la mitologia clasica enfatiza su inserci6n en obras para
la escena. Confluyen diversos factores: el hallazgo de nuevos manuscritos
grecorromanos, la adecuacion de paiabras griegas y latinas a las lenguas romances y la
proliferacibn de versiones del corpus ovidiano por medio de traducciones al castellano,
en especial de Metamorfosis.
Sigue un anilisis de personajes y temas bajo el subtitulo "Tratamiento de los mitos
en clave barroca". Sefiala que ei autor se acerca a los receptores y contextualiza la
fibula atendiendo a circunstancias de la epoca, con el proposito de ajustar la tradici6n
clasica a coordenadas ideoldgicas y culturales contempordneas. En este sentido, se
utilizan indumentaria, lenguaje y c6digos propios del periodo y se introducen
personajes como el exotico Lambongo, los pastores Polemo y Pelag6n y el gracioso
Plexipo.
El autor altera el argumento cl^ico para ajustar entre si tres historias mitol6gicas: la
cacen'a del jabali de Calidon, el mito de Hercules y Deyanira engarzado con e! de
Atalanta e Hip6menes y ei famoso certamen pedestre con la intervencidn de Venus.
La intencion de entrelazar las tres historias obliga a Gaspar de Ovando a establecer
relaciones de parentesco que no aparecen en la mitografia clasica. En la comedia,
Hercules, Yole e Hipomenes son sobrinos del rey Eneo, quien no es padre de Deyanira
en este caso. Se anaden a Hercules y Aqueloo, como pretendientes a Ia mano de
Deyanira, personajes tan dispares como Niso, Licas y el negro Lambongo.
Un total de treinta personajes se muestran en estructura multitudinaria, el doble de
Io que era usual en Ia comedia del Siglo de Oro. Ademas de las figuras principales
aparecen dos pastores, dos villanos, bailarines, un paje, un soldado y el
acompaflamiento del rey Eneo. Este ultimo representa a la monarquia -instrumento
conciliador entre las clases altas y el pueblo-, y a la nobleza, Hercules, Jason, Teseo,
Meleagro e Hipomenes, galanes que encaman valores tales como la bizarria y la
bravura. Aqueloo, si bien rio y semidios, es capaz de pronunciar el discurso de un
autentico caballero, y Niso, centauro monstruoso y feroz, no escatima un lenguaje de
prosapia.
EI amor es el motivo determinante de la comedia barroca para desencadenar el
confiicto dramatico. Tiene un caracter bipolar (bueno/ malo, vida/ muerte) siguiendo
los tdpicos del amor cortes. La seducci6n sigue los codigos de los usos amorosos del s.
XVII: abundantes requiebros, miradas apasionadas, galanes de talla arrogante vencidos
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por el yugo del amor, y desdenes por parte de las damas. E! amor se enfrenta con
obstAculos desde el comienzo y en todas las ocasiones se consuma dentro de las leyes
del matrimonio (con la excepci6n de Yole). Atalanta es libre y varonil, no se ocupa de
las labores tipicamente femeninas y aunque es casta, detalle significativo para los
cddigos de la Contrarreforma, su comportamiento independiente termina siendo
sancionado: comete sacrilegio y es castigada con la metamorfosis.
El estudio de los aspectos escenogrificos constituye uno de los apartados mas
interesantes del libro de Franco Duran. Realiza una reconstrucci6n de la puesta en
escena, las tramoyas y otros recursos escenograficos. Pero el andlisis m ^ revelador
esta dado en el examen exhaustivo de las didascalias explicitas e impiicitas, que a su
vez organiza en motrices y enunciativas por un lado, y en una depurada clasiftcaci6n de
las referencias textuales intemas por otro. Las consideraciones sobre el vestuario y la
descripci6n de los disfraces son un instrumento invalorable para acceder al
conocimiento del lujo de ios trajes y vestimentas y al ingente esfuerzo para presentar
sobre el tablado un centauro, una serpiente y un toro.
La musica y el baile, asi como efectos acusticos de diversa indole, persuaden a
traves del oido y la vista y entretienen a! no menos bullicioso publico de los corrales de
comedia. Los efectos especiales que necesita la descripci6n de una caceria, el pescante
0 gnia primitiva para subir y bajar los actores, los mecanismos para desplazar las nubes
donde moran Diana y Jupiter, las dos cuevas de cartdn piedra y las multiples piezas
m6viles dan cuenta de la elaborada parafemalia que requeria el teatro barroco del s.
XVII.
I
No menos estudiados est^ la m^trica y el ritmo de las escenas, que no Se presentan
al lector mediante tediosos esquemas sino con observaciones sobre los cambios
estructurales, topogr^ficos y temiticos que implican.
Completa el analisis preliminar una descripcidn de la sintaxis dramStica,' cuadro por
cuadro y escena por escena, segun se corresponden con cada una de las tres jomadas.
El cuerpo de la obra y, por supuesto, ei aporte m ^ valioso a ios estudios literarios
en general, y a la tradici6n clfcica en particular, esta constituido por Ia rigurosa edicion
que Franco Durdn realiza de la comedia La Atalanta. Los criterios establecidos cst^
explicados brevemente por Ia editora, asi como la naturaleza de las notas, acotadas al
significado de alguna palabra o dato sobre un autor o mito clasico, de modo que no
interfieren en la lectura agil y estimulante del texto dram^tico. La bibliografia se refiere
no s6Io a la obra en cuestion, sino que agota practicamente las referencias al mito de
Atalanta e Hip6menes en testimonios literarios y en estudios sobre la materia.
La contribucidn inestimable que significa el resultado de este esfuerzo editorial no
se agota en su utilidad; apela tambien a la curiosidad de quien considere al teatro el arte
m ^ id6neo para representar la vida en sus policromas circunstancias sociaies y
politicas.
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