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LLLL a tormenta en el siglo de Oro. Variaciones funcionales de un tópico
se propone “conocer el funcionamiento de la tormenta en la
literatura del Siglo de Oro español”, estudiando, primero, las

características del tópico, y comprobando, después, de qué forma se
expresa en las crónicas de Indias y en algunos de los autores barro-
cos más importantes, concretamente, Lope de Vega, Calderón de la
Barca y Quevedo. 

El estudio es muy interesante y demuestra mediante numerosos
ejemplos (cada uno con su cita pertinente) que la tormenta es uno de
los tópicos esenciales en la construcción literaria occidental. Aunque
son muchos los estudiosos que han abarcado este campo en la literatu-
ra francesa, italiana, portuguesa e inglesa, no ha sucedido lo mismo en
la literatura española, y por eso el autor ha tenido que ampliar y reela-
borar notablemente los trabajos de los que partió su investigación.

El motivo de la tormenta, registrado en fuentes tan célebres como la
Eneida, la Odisea, Farsalia de Lucano (en la tradición hispana), y el
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Bellum Poenicum de Nevio, fue un éxito continuado en el género épico
de la literatura occidental, tanto que llegó a extenderse al resto de las
variedades literarias y, en los siglos XVI y XVII, había adquirido un alto
grado de lexicalización y presencia en todo tipo de textos.

En su estudio sobre el tópico, Fernández Mosquera comienza defi-
niendo una serie de términos relacionados: tempestad, tormenta,
borrasca, abismo... Igualmente, señala los submotivos más importantes
del tópico: la mezcla de la arena, el mar, las estrellas, la mitología de los
vientos, la apelación de los dioses, la quiebra de la nave, la oscura tem-
pestad con truenos y relámpagos, el miedo de los navegantes, los gri-
tos, las dudas del piloto... Todos ellos poseen un valor simbólico (no se
puede olvidar la tormenta de procedencia bíblica que muestra la ira y
majestuosidad de Dios), narrativo (por su gran valor literario), y espec-
tacular (en cuanto a su representación en los escenarios).

Las Crónicas de Indias se caracterizan por los difusos límites entre
ficción y realidad, aunque se presentaban como “historias verdaderas”,
contaban tanto hechos fantásticos como reales, y uno de los mejores
ejemplos es, precisamente, la descripción que realizaban de la tormen-
ta o el naufragio. En sus descripciones se observa una fuerte presencia
de los sintagmas comunes, lo que implica un alto grado de codificación
estilística o incluso lexicalización. De hecho, la tempestad se narra con
laconismo, sin pensar en sus consecuencias. 

El tópico se desarrolla favorablemente en este género debido a los
siguientes motivos: la raíz épica y su enriquecimiento literario, la pre-
paración humanística de los autores y la base histórica de los hechos
narrados. Sin embargo, este tópico no posee rasgos estilísticos clási-
cos, sino un estilo medio que concede veracidad a los textos, lo que se
consigue mediante la ausencia del ornato en beneficio de la evidentia.
Por ello nunca podría hablarse de una contaminación literaria en los
historiadores de Indias. Además debe tenerse en cuenta que el tema y
la realidad contada tendría un acomodo obligado en tales narracio-
nes, y que los autores utilizaban esta deformación de la verdad como
estrategia literaria. 

Por su parte, Lope de Vega recrea en sus obras numerosas esce-
nas marítimas, muchas de ellas tormentosas, y una inusual riqueza
léxica y técnica de los elementos de navegación. Tales obras tendrí-
an inspiración tanto en la propia vida del autor como en la fuerte
influencia que ejerce Ercilla. Precisamente la conjugación entre lo
biográfico y lo literario es una postura ambigua que suele adoptar
Lope, y que puede contemplarse de manera muy clarificadora en La
Vega del Parnaso. 



En Lope hay una gran influencia de Lucano (autor muy leído y
estudiado en la época), que representa un giro hacia la verosimilitud.
Así, por ejemplo, en Jerusalén conquistada, junto a los motivos habitua-
les del tópico (la presencia de espíritus malignos, el catálogo de las
naves, los gritos de los marineros, las tablas que nadan, la aparición de
Neptuno, la apelación de la Virgen a Cristo...), aparecen nuevos moti-
vos provenientes de Farsalia: la hipérbole de juntarse cielo y mar, el
temor y las dudas del piloto y del caos de la naturaleza, o la tormenta
que subvierte el orden establecido.

La Circe acumula tormentas otorgándoles un valor estructural, y La
Dragontea amplifica el tópico con riqueza léxica de términos marítimos
y de navegación, y lo descontextualiza genéricamente al integrarlo en
más géneros que la épica, pues el autor es consciente de que el tópico
se encontraba algo gastado en el XVII. Sin embargo, en un contexto dra-
mático, esta amplificación no se persigue con la misma intensidad, y el
efectismo pretende envolver al espectador en el ambiente.

Por tanto, las modificaciones que introduce Lope en el tópico son
más notorias en aquellos géneros que se adecuan mejor a los modelos
clásicos por su tema, género y fuentes; y, en aquellos como el teatro,
donde la novedad reside en el salto de la épica al drama, los motivos
tradicionales se traslucen con más claridad. Así mismo, conviene seña-
lar que Lope de Vega era un autor preocupado por su público, y que
mientras un lector de poesía lírica identificaría las fuentes sin proble-
ma, el espectador, con menos formación, de los teatros de corrales no
lo haría si la referencia no resultase evidente.

La preocupación de Lope por la representación no es compartida
con Calderón de la Barca, ya que éste utiliza muy frecuentemente la
tormenta y los terremotos en sus autos sacramentales sin dar ninguna
indicación de cómo debía ser su materialización tramoyística, con lo
que parece preocuparse únicamente del texto literario y de sus fuentes
clásicas. Pero en este sentido debe considerarse que las versiones
impresas recogían menos acotaciones en cuanto a la escenografía que
las manuscritas, y esto sucede tanto en Calderón como en otras figuras
del teatro áureo. Aun así, es llamativo que un elemento tan importante
para la acción calderoniana como la tormenta reciba tan poca atención
por parte del dramaturgo en cuanto a las didasscalias, y esto sólo
podría explicarse si se considera que la tramoya estaba tan sistematiza-
da que no necesitaba mayor atención, sino que se ejecutaba siempre
mediante ruidos y pintura de marinas, con lo que lo espectacular sería
principalmente el ruido. Además, debe pensarse que detrás de esa aco-
tación simple hay una concreción final de tipo literario, que es descen-
diente de Virgilio y Lucano. 
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La tormenta puede ser un elemento positivo o negativo en la acción.
Es frecuente en Calderón su generación por parte de un personaje
negativo (Psiquis y Cupido), pero también puede operar como un efecto
que destruye el mal (El Joseph de las mujeres). Así mismo, las tormentas
pueden tener diferentes orígenes y tradiciones, y en una misma obra
pueden combinarse dos tormentas de diferentes tradiciones (El maes-
trazgo del Toisón), que juntas resumen el tópico de la tormenta en
Calderón, sobre todo en las comedias de santos (y en los autos sacra-
mentales), en las que la proliferación de la tormentas era patente. 

Por último, Los tres afectos de amor y El príncipe constante ejemplifican
los dos modelos de la representación de la tormenta frecuentemente
cruzados en Calderón: con aparato de ruido y participación de actores
(que recurre a elementos tramoyísticos), y el relato por parte de un per-
sonaje (se fundamenta en un espacio evocado). Estas tormentas se
incrustan en la trama, y son importantes para su desarrollo; además,
tienden a situarse al principio o al final de una jornada, según la fun-
ción que vayan a cumplir. 

En el capítulo dedicado a Quevedo, Santiago Fernández Mosquera
no se propone estudiar el tópico de la tormenta aportando textos y
fuentes como en los otros autores (ya que considera que eso ya se ha
hecho), sino que pretende mostrar cómo “Quevedo resemantiza, reju-
venece, un tópico que ya está muy desgastado mediante un procedi-
miento catacrético sobre la base de la hipérbole en un submotivo cen-
tral del tópico: el mar que sube hasta las estrellas y deja al descubierto
un abismo de arena” (pág. 176).

El primer estudioso al que se refiere es Paolo Antonio Tarsia, bió-
grafo de Quevedo, y que como él utilizó el término borrasca con senti-
do metafórico de matiz social y político, y tormenta como apuro o pade-
cimiento del poeta, que viene ya de Petrarca. De hecho, Quevedo no
utiliza la tempestad en sentido directo, sino plagada de diferentes valo-
res. Fernández Mosquera se sirve de este autor para el estudio de la
prosa, en la que las referencias a la tormenta suelen ser escasas y con
valores secundarios, e igualmente en la poesía burlesca, en que las apa-
riciones son de poca importancia.

Para la poesía amorosa y moral (ya que siguen los mismos procedi-
mientos) presenta las teorías de Paul Julian Smith, Alberto Navarro y
Alejandro Martinengo entre otros. El primero de estos críticos señala
que Quevedo utiliza el motivo para mostrar el caos, lo discordante
frente a lo positivo de un locus amoenus. 

Alberto Navarro defiende que la biografía de Quevedo es una gran
fuente de tópicos como éste, algo que no comparte Fernández
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Mosquera, pues, según sus observaciones, “cuanto más real es la expe-
riencia de una tempestad menos ricas son alusiones literarias a ella, ya
que su descripción tiene fundamentalmente una base literaria y no bio-
gráfica. Así sucede en los cronistas de Indias, Lope de Vega, el teatro de
Calderón y con más fuerza en Quevedo” (pág. 166). 

Para Martinengo, la clave para entender el tópico es el concepto de
imitatio, ya que Quevedo se siente con libertad de utilizar y modificar
unas u otras fuentes en el momento en que lo desea, y de la forma que
él crea necesario. De hecho, Quevedo no sigue la tradición épica de
Homero y Virgilio, sino que escoge una visión bíblica, se decanta por la
tradición confesional frente a la clásica pagana por motivos de índole
poética. Además, Martinengo muestra que Quevedo buscará variacio-
nes para un tópico que ya se encontraba muy desgastado, debido al ale-
jamiento de la épica homérico- virgiliana (aunque manteniendo sus
funciones y significados moral y alegórico), y un estilo que se servirá
del procedimiento catacrético (enriquece una hipérbole presentada en
el inicio del motivo hasta rejuvenecerlo), mezclando además la tradi-
ción bíblica y clásica, y términos no esperables, como “grillos” (“La
voluntad de Dios por grillos tienes”). Esta búsqueda de renovación dis-
currirá tanto por el camino ideológico, por medio de la inventio, como
por el expresivo (elocutio), consiguiendo rejuvenecer el tópico median-
te medios estilísticos.

La tormenta en el Siglo de Oro. Variaciones funcionales de un tópico
incluye un prólogo en el que el autor explica sus objetivos y una biblio-
grafía muy completa de todos los capítulos estudiados. 

Santiago Fernández Mosquera consigue los propósitos marcados
en su estudio, y elabora una publicación útil y completa sobre la tor-
menta en el Barroco, a la que además pueden acceder sin problema
personas de mayor o menor conocimiento en la materia, ya que todo
lo explicado está ejemplificado con citas y relacionado con las obras
de los autores, muchas de ellas bien conocidas y en su mayoría de
fácil acceso.

Por último, me parece importante destacar que el estudio demues-
tra que la mayoría de las obras escritas en el siglo áureo se configuran
a través de un elemento central, tanto en los contenidos como en la
forma, como es la tormenta, y que para llegar a la comprensión total de
la literatura occidental de estos siglos, es esencial tener en cuenta este
tópico y sus múltiples variaciones. 
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