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LA TEMPESTAD 
Y LA CALMA

Sabía la diosa Juno que un día los latinos, descendientes de los

troyanos, acabarían con Cartago, la feroz y guerrera ciudad de

Libia, a la que tanto amaba. Por eso, trataba por todos los me-

dios de impedir que el príncipe troyano Eneas y los suyos, que

habían logrado escapar de Troya en llamas, llegaran a Italia. 

Llevaban largos años navegando por los mares sin poder dar

con ningún sitio en el que quedarse. De pronto, un día avista-

ron las costas de Sicilia. Y con las velas desplegadas, empeza-

ron a remar con todas sus fuerzas para alcanzar tierra y des-

cansar por fin.

Juno, al verlo, exclama:
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–¡Cómo es posible que yo, la esposa de Júpiter, el rey de los

dioses, no pueda acabar con estos troyanos! ¡Están a punto de

llegar a la isla de Sicilia!

Y para impedirlo, decide ir inmediatamente a Eolia, el lugar

de los nublados, donde viven los vientos huracanados. Su rey

Eolo los tiene prisioneros dentro de un monte, y allí braman

furiosos. Él puede amansarlos o soltarlos. Los vientos siempre

le obedecen.

Al llegar junto a Eolo, la furiosa Juno le dice:

–Los troyanos, mis enemigos, navegan por el mar y están ya

muy cerca de Sicilia. Suelta a tus vientos furiosos para que sus

naves queden enterradas por las olas. Haz que esos hombres

malditos vayan al fondo del mar. Te daré por mujer a la más

bella de mis ninfas.

–Es cosa tuya decidir, reina –le contesta Eolo–. Yo no tengo

más misión que hacer lo que me mandes. Tú conseguiste que

Júpiter me diera este reino, el mando sobre las nubes y los hu-

racanes. Gracias a ti, me siento a la mesa de los dioses. A ti te

lo debo todo.
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Al momento, Eolo empuja a un lado con su lanza el monte

hueco, y salen libres, a toda velocidad, los furiosos vientos. Se

lanzan sobre el mar y provocan una tempestad tras otra. Enor-

mes olas llegan a las playas. Una negra noche se extiende sobre

el mar. Se oyen truenos por todas partes, y los relámpagos re-

lumbran sin parar. 

Los troyanos se dan cuenta de que no pueden llegar a tierra.

¡Van a morir! Eneas, su rey, lleno de un pavor que lo paraliza,

grita alzando las manos al cielo:

–¡Ojalá hubiera muerto en Troya, durante la guerra! ¡Di-

chosos aquellos que murieron allá en la patria! –y mientras

pronuncia estas palabras, un golpe del huracán da de frente en

la vela del barco y alza el mar hasta el cielo. 

Se rompen los remos y se ladea la popa. El navío avanza so-

bre un monte inmenso de agua. Unos hombres cuelgan de la

cresta de una ola. El mar abre la vista de su fondo a otros nave-

gantes que caen en él. 

El viento Noto lanza contra las peñas a tres de las naves. El

viento Euro deja mal paradas a otras tres, tras mandarlas con-
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tra unos escollos. El oleaje da tres vueltas a otro barco, y un

torbellino inmenso lo sepulta entre las olas. Aquí y allá, se ven

nadando a algunos náufragos junto a vigas, armas y tesoros de

Troya. 

De pronto Neptuno, el dios del mar, desde lo más profun-

do, donde tiene su palacio, oye el sordo estruendo del oleaje.

Asoma su sereno rostro para ver qué está pasando y descubre

la flota de Eneas desparramada por la superficie del mar, y ve

cómo se desploman sobre ella el cielo y las olas. Enseguida adi-

vina que detrás debe de andar su hermana Juno y, muy furioso,

manda a Eolo que sosiegue las olas inmediatamente. ¡No es

Eolo quien gobierna el mar, porque él sólo puede mandar so-

bre los vientos en su cárcel!

En menos tiempo del que tarda en decirlo, se apacigua la

furia de las olas, se barren las nubes, y sale el sol. 

Las leves ruedas del carro de Neptuno, tirado por veloces

caballos, se van deslizando sobre el manto sereno del mar. La

sola mirada del dios lo calma todo.
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