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Resumen:  

A través del presente trabajo planteamos el análisis de la evolución a lo largo del arte 

occidental del imaginario de una de las deidades más populares de la mitología clásica: 

Afrodita/Venus. Para ello, partiendo de diversas referencias antiguas que nos ayuden a 

establecer los fundamentos de su visualidad y de sus rasgos más significativos desde sus 

remotos orígenes, trazaremos una panorámica de su devenir iconográfico; dadas las 

limitaciones del presente trabajo, y la inabarcable amplitud de los ejemplos disponibles, nos 

centraremos en dos de los tipos icónicos más representativos en los que esta deidad hace acto 

de presencia: el Nacimiento de Venus y el Juicio de Paris. Para su análisis nos serviremos 

tanto de las fuentes escritas clásicas como, esencialmente, de referentes documentales 

visuales como son las obras de arte, adaptaciones cinematográficas, publicaciones… El 

objetivo fundamental es tratar de establecer, a través de estos itinerarios iconográficos, no 

solo la evolución formal de la representación de la diosa a lo largo de la historia artística, 

sino la consideración que de ella se tiene en los diferentes momentos, y la capacidad de su 

adaptación, como personificación o prototipo del Amor, la Belleza o la Sensualidad, en las 

distintas etapas en las que se ha manifestado interés hacia su figura. 

 

Palabras clave: Afrodita-Venus, mitología, arte, iconografía y belleza. 
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Abstract: 

This paper scrutinises the evolution through the history of Western art of one of the most 

popular deities in classical mythology: Aphrodite/Venus. Thus, on the basis of multiple old 

references, the principles of her representation and her most outstanding features will be 

stablished, outlining an in-depth look into her iconographic formulation. Due to the 

limitations of this essay and the vast range of available examples, it will focus on the two 

most meaningful iconographic motifs: the Birth of Venus and the Judgement of Paris. For 

this analysis both classic written and visual resources will be addressed, as they are the works 

of art, the film adaptations or the publications mentioned along the paper. The main purpose 

of this essay is to explore the iconographic progress of the goddess’ representation in order 

to portray its formal evolution along the history of art, also regarding the subjective 

perception it provoked in different historic periods and its adaptive capacity, both as a 

personification and prototype for Love, Beauty or Sensuality along the various periods in 

which her figure has awaken interest. 

 

Keywords: Aphrodite- Venus, mythology, art, iconography and beauty. 
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1. Afrodita / Venus: la configuración de una figura mítica 

 

El personaje que nos va a ocupar durante las siguientes páginas constituye una de las 

deidades procedentes de la mitología clásica más conocidas y valoradas: Afrodita es su 

denominación griega, en tanto la cultura romana la conocerá como Venus, aunque también 

resulta posible encontrarla designada bajo otras fórmulas secundarias u ocasionales, como es 

el caso de Cipria, Citerea, “La Dorada”… 

 

Es la propia Afrodita la que, en un pasaje de la Ilíada de Homero (ca. siglo VII a.C.), 

nos muestra “visualmente” sus “hechizos”, entendidos estos como los poderes o influencias 

que la diosa puede ejercer sobre los seres humanos: 

 

“[…] Dijo, y del pecho se desató la recamada correa bordada, donde estaban fabricados todos 

sus hechizos: allí estaba el amor, allí el deseo, allí la amorosa plática, la seducción que roba el 

juicio incluso a los muy cuerdos […]” (Homero, Ilíada, XIV, 214-217).1 

 

También en la Teogonía de Hesíodo (ca. siglo VII a.C.) encontramos algunos de los 

rasgos que definirán su temperamento y se trasladarán a su imaginario desde un primer 

momento:  

 

“[…] Y éstas son las atribuciones que posee desde siempre o que ha recibido como lote entre 

los hombres y dioses inmortales: las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el 

dulce placer, la ternura y la dulzura […]” (Hesíodo, Teogonía, 2).2 

 

De este modo, gracias a aquellas fuentes remotas, podemos empezar a perfilar la 

personalidad que la tradición mítica atribuye a esta deidad como encarnación y reflejo de 

afectos y aspectos relacionados con el amor, la sexualidad, la belleza…3 Pero, si bien la diosa 

con la que hoy estamos familiarizados surgiría y se consolidaría, como veremos, durante la 

antigüedad grecolatina, es posible distinguir determinados matices o variantes en función del 

“linaje” mítico que se le atribuye, pudiendo observarse en estos casos la incidencia del legado 

 
1 Emilio CRESPO GÜEMES, Homero: Ilíada, Gredos, Madrid, 1991, p. 381. 
2 Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ, Hesíodo: Teogonía y Trabajos y Días, Bruguera, Barcelona, 1975, p. 103. 
3 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, Arte y mito: manual de iconografía clásica, Sílex, Madrid, 2008, p. 

233. 
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mitológico procedente de otras culturas foráneas. Así, de acuerdo con determinados relatos, 

Afrodita fue nacida de Zeus y Dione, hipótesis que se cree procedente de una tradición 

indoeuropea4 y que aparecerá recogida por vez primera en la Ilíada (V, 370-371): “Afrodita, 

de casta de Zeus, cayó entre las rodillas de Dione, su madre; y ésta cogió en su regazo a su 

hija […]”.5 Platón matiza que esta sería la Afrodita Pandemo, su advocación más popular 

entre los helenos, referente del amor carnal o vulgar.6 

 

Pero, si nos atenemos ahora a otras fuentes antiguas, la diosa tuvo por padre a Urano; 

se considera que esta variante narrativa tiene su origen en la tradición oriental y, de manera 

más concreta, en la imagen de la antigua Astarté fenicia7; de nuevo recurrimos a Hesíodo, 

quien nos describe el instante de su nacimiento con todo detalle: 

 

“Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra deseoso de amor y se 

extendió por todas partes. El hijo […] empuñando con la derecha la prodigiosa hoz –enorme y de 

afilados dientes– apresuradamente segó los genitales de su padre y enseguida los arrojó a la aventura 

por detrás. […] Desde el preciso instante en que cercenó los genitales con el acero y los arrojó lejos 

del continente en el tempestuoso ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. 

A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma; y en medio de ella nació una 

doncella. […] Navegó primero hacia la divina Citera y desde allí se dirigió después a Chipre la 

rodeada de corrientes. Salió del mar la augusta y bella diosa y bajo sus delicados pies crecía la 

hierba en torno […]” (Hesíodo, Teogonía, 2).8 

 

En este caso, Platón nos explica que esta segunda versión de la diosa será la conocida 

como Afrodita Urania, la “celeste”, referente por tanto ideal del amor puro.9 

 

Al tratarse, como ya dijimos, de una de las principales entidades de la mitología clásica, 

su aparición en los diversos episodios mitológicos resulta muy frecuente, y también muy 

diversificada. Tan destacada presencia en este tipo de relatos tendrá su repercusión, 

lógicamente, en el imaginario artístico desde sus más tempranas manifestaciones. Suele 

aparecer retratada junto a las figuras de Adonis, Ares o Hefesto, configurando habitualmente 

 
4 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 233. 
5 Emilio CRESPO GÜEMES, op. cit., p. 196. 
6 Pierre GRIMAL, Diccionario de la Mitología Griega y Romana, Paidós, Barcelona, 1997, p. 11.  
7 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 234. 
8 Aurelio PÉREZ JIMÉNEZ, op. cit., pp. 102-103. 
9 Pierre GRIMAL, op. cit., p. 11. 
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escenas referidas a relaciones o situaciones de índole amoroso, a las que deben añadirse la 

presencia de Eros o Cupido, uno de sus hijos, que, también, encarna la pasión del Amor, y 

las Gracias, como ninfas de los dones naturales que suelen acompañar a la diosa. Una 

conocida obra de Tiziano, titulada Amor sacro y profano (1515/16) nos ofrece una 

transcripción gráfica de sendos linajes míticos atribuidos a nuestra diosa (Fig. 1). 

 

 

Figura 1. Tiziano, Amor sacro y profano. Vecellio Tiziano. 1515/16. Óleo sobre lienzo. 118x278 cm. Roma, 

Galería Borghese.10 

 

Los atributos asociados a esta deidad del Amor son numerosos, si bien la mayoría de 

ellos no resultarán demasiado comunes en su imaginario debido a que se vinculan más a un 

episodio mitológico concreto que a la propia figura conceptual de Afrodita. Los más 

habituales entre ellos serán las joyas y la corona –signos de realeza vinculados tanto a su 

dignidad como reina de la belleza como al tremendo poder de la pasión amorosa–, 

determinadas flores como la rosa, el mirto o las violetas, o aves como la paloma o el cisne, 

sin olvidar su propia desnudez, trasunto de su poder de seducción; otros atributos como la 

manzana, la concha, el espejo, el carro, la antorcha o las armas se limitan más a relatos 

míticos específicos, como comprobaremos con detalle en su momento. A continuación 

detallamos las fuentes literarias de algunos de estos atributos representativos de la deidad: 

 
10 En línea: https://www.collezionegalleriaborghese.it/en/opere/sacred-and-profan-love  (Consultado el 

día 02/06/2022). 

https://www.collezionegalleriaborghese.it/en/opere/sacred-and-profan-love
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1. Túnica: Himno Homérico a Afrodita, VI; Ovidio, Fastos, IV. 

2. Joyería: Himno Homérico a Afrodita, VI. 

3. Corona: Himno Homérico a Afrodita, VI. 

4. Violetas: Himno Homérico a Afrodita, VI. 

5. Rosa y aceite de rosas: Homero, Ilíada, XXIII; Ovidio, Fastos, IV. 

6. Mirto o arrayán: Ovidio, Fastos, IV.  

7. Manzana: Apolodoro, Biblioteca Mitológica, epítomes, 3. 

8. Concha: Hesíodo, Teogonía, 2; Plauto, Rudens o La cuerda, acto III, escena 3. 

9. Espejo: Homero, Odisea, VIII. 

10. Carro: Ovidio, Metamorfosis, X. 

11. Armas: Homero, Odisea, VIII; Ilíada, V. 

12. Fuego o antorcha: Himno Homérico a Afrodita, V. 

 

2. Evolución iconográfica general de la figura de Afrodita / Venus 

 

A la hora de abordar la evolución iconográfica de esta deidad en el imaginario occidental, 

debemos tener en cuenta las enormes dificultades que conlleva tanto el estudio de los rasgos 

o atributos icónicos como la evolución formal diacrónica de una figura que cuenta con un 

inabarcable número de representaciones artísticas, protagonizando escenas de enorme 

variedad tipológica y temática. Es por ello que se vuelve esencial, a la hora de generar un 

hilo conductor que tenga en consideración los momentos fundamentales de la evolución 

icónica –formal y conceptual– que ha ido experimentando esta deidad y los personajes y 

elementos que a ella se asocian a lo largo del tiempo, la selección de determinadas escenas 

de entre las muchas en las que el personaje hace acto de presencia significativa; este criterio 

selectivo se hace necesario para poder respetar las limitaciones de extensión del presente 

trabajo. 

 

Sin embargo, creemos importante exponer en primera instancia unas notas muy 

generales sobre los posibles orígenes culturales e icónicos remotos y posterior evolución 

histórica de Afrodita /Venus como fundamento necesario de los siguientes capítulos. De este 

modo, aunque la génesis de esta figura tiene lugar, como venimos indicando, en la Antigua 

Grecia, es necesario tener presente que probablemente su concepto parta de determinadas 

culturas orientales que extendieron su influencia por el ámbito Mediterráneo. Más allá de la 
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anécdota de las representaciones femeninas del Paleolítico conocidas convencionalmente 

como “venus”, y con la generalización en este contexto cultural de una “diosa madre”, con 

distintas manifestaciones, a partir del Neolítico, posiblemente los griegos adoptaran el 

modelo a partir de entes protohistóricos como la Astarté fenicia, diosa igualmente vinculada 

a conceptos como el amor o la fecundidad, si bien esta hipótesis es aún muy discutida y 

sometida a revisión debido a la dificultad de su dilucidación.11 

 

Aunque fue en Grecia donde florecieron y se configuraron casi todos los mitos y 

personajes fabulosos asociados que forman parte de nuestra cultura occidental, el aspecto que 

estos van a presentar en la visualidad medieval y, sobre todo en la moderna, son el producto 

de una progresiva transformación icónica que responde a la particular concepción y 

consideración del personaje en cada etapa histórica. De ese modo, muchas veces nos resulta 

sorprendente la apariencia que los dioses y héroes adquieren en sus más antiguas 

representaciones en contraste con su posterior apariencia. Así, en el caso de Afrodita, el 

investigador Miguel Ángel Elvira Barba alude del siguiente modo a los primeros testimonios 

visuales que nos han llegado de la diosa del Amor: “[…] unas plaquetas recortadas de oro 

que la muestran desnuda y flanqueada por palomas […], imágenes en madera […] o una 

diosa en marfil, desnuda y tocada con palomas.”12 

 

A partir de esas primitivas plasmaciones, durante la Grecia antigua asistimos a un 

proceso de experimentación con el propósito de fijar de manera estable la iconografía de 

Afrodita. E incido en la idea de “experimentación” porque resulta posible rastrear, a través 

de diversas creaciones plásticas, cómo se fueron ensayando distintos formatos de 

representación, pasando de la imagen de una diosa totalmente desnuda a observar cómo, en 

plena etapa del Arcaísmo, su cuerpo se empieza a cubrir con una rica túnica que se va 

adaptando a las sucesivas modas, al tiempo que se introducen de manera progresiva ciertos 

atributos, como la manzana, o se acompaña de otras figuras como Eros o determinados 

animales –ya lo hemos visto– como las palomas, aves de connotaciones venéreas a causa de 

sus llamativos cortejos nupciales. Con los inicios del Clasicismo, el dominio de la técnica de 

 
11 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., pp. 233-234. 
12 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 234. 
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los paños mojados abarcará todas las representaciones, también las de la diosa, en este caso 

para incentivar la sensualidad que emana de sus voluptuosas formas.13 

 

En este sentido, aunque los primeros artistas clásicos mantendrán de manera general el 

formato tradicional que se había fijado de una diosa totalmente vestida, las creaciones del 

escultor Calímaco, en torno al cambio de era, se van a convertir en referente determinante 

para la posterior iconografía de este personaje. Así, como podemos apreciar en su obra 

Afrodita de Fréjus, actualmente, expuesta en el Museo del Louvre (Fig. 2), aunque mantenga 

la túnica, se trata de una prenda de tejido muy fino que permite sutiles transparencias; además, 

el paño no cubre todo el cuerpo, mostrando uno de sus senos, recobrándose nuevamente, 

aunque con inéditas connotaciones en cuanto a la búsqueda de la belleza ideal “platónica”, 

aquella desnudez más mundana que imperaba en sus precedentes fenicios.14 

 

 

Figura 2. Calímaco, Afrodita de Fréjus, siglo I a.n.e. – siglo I d.n.e. Mármol. 164x73x50 cm. París, Museo del 

Louvre.15 

 
13 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., pp. 234 y 235. 
14 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 235. 
15 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010278687  (Consultado el día 14/06/2022). 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010278687
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Todo ello nos permite observar cómo en el periodo griego no se habían definido 

todavía unos parámetros fijos en cuanto a la imagen de la diosa, sino que, mediante 

progresivos ensayos, se irán fijando determinados rasgos o atributos que se vinculan a esta 

deidad, como es la desnudez o semidesnudez, condición que ha tenido continuidad hasta 

nuestros días. Aun así, debemos tener en cuenta que los gustos y situaciones propias de cada 

periodo histórico serán esenciales a la hora de adaptar los rasgos de esta figura al imaginario 

de aquel momento preciso.  

 

Cuando la República romana conquista la Hélade, heredará buena parte de su legado 

cultural, incluyendo su rico panteón de divinidades y sus formas convencionales de 

representación. La cultura romana ya contaba desde sus orígenes con la diosa Venus, “una 

primitiva protectora de la naturaleza, las aguas fecundantes y los jardines”.16 Pero, a raíz del 

conocimiento de los dioses griegos, la figura de Venus metamorfoseará en Afrodita, aunque 

la versión romana seguirá contando con ciertos tintes que perpetúan la vinculación con su 

pasado latino: 

 

“Pues, dado que la primavera abre entonces todo y cede la intensa aspereza del frío y la tierra 

fecunda se abre, dicen que se llamó abril por la estación abierta, mes que reivindica la nutricia 

Venus, poniendo su mano en él. […] impone sus leyes al cielo, la tierra y las aguas que la vieron 

nacer, y con su llegada conserva toda especie. Ella creó a todos los dioses (es largo enumerarlos); 

ella dio sus orígenes a los sembrados y a los árboles; ella condujo a la unión el carácter selvático de 

los hombres y enseñó a cada cual a juntarse con su pareja.” (Ovidio, Fastos, IV, 87-98).17 

 

Sin embargo, la transformación de Venus como Afrodita no respondió a un cambio 

inmediato, a causa fundamentalmente de las reticencias mostradas por los creyentes de la 

antigua Venus del Lacio, y pasarán varios siglos hasta que la nueva diosa helenizada fuera 

finalmente aceptada en la península itálica. Esta “resistencia” a la “contaminación” helénica 

puede apreciarse de manera clara en la representación pompeyana al fresco de los Dei 

 
16 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 236. 
17 Bartolomé SEGURA RAMOS, Fastos de Ovidio Nasón, Gredos, Madrid, 1988, libro IV, Abril [“Abril” 

viene de “abrir” (<aperire>)], p. 135. 
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Consentes, en la que se reúne a las principales figuras de culto romanas en el siglo I d.n.e., y 

donde Venus no aparece retratada conforme a los atributos griegos (Fig. 3).18 

 

 

Figura 3. Dei Consentes, reproducción de un mural al fresco. Pompeya, casa VIII, 75 d.n.e.19 

 

Durante el periodo imperial, nuestra deidad adquirirá una extraordinaria repercusión 

desde que se convierte en habitual protectora de los emperadores: ello explica el incremento 

en cuanto a la erección de templos consagrados a esta diosa, en cuyas imágenes de culto se 

advierte, cada vez de manera más clara, la adopción de los rasgos griegos –en ello incidirá, 

sin duda, la conocida costumbre de la copia literal de obras griegas que llevaban a cabo los 

escultores del nuevo imperio mediterráneo–, aunque seguirán apreciándose detalles 

típicamente romanos como son las túnicas a la moda latina, o la proliferación del uso de 

nuevos atributos.20 Como es bien sabido, el fin de la Roma clásica en el ámbito occidental 

supondrá el comienzo de una nueva etapa que cristalizará en la Edad Media, donde el 

dominio del cristianismo será palpable en todos los aspectos de la cultura y la vida social. 

Por este motivo, el culto a los dioses paganos será vetado y perseguido, más aún en el caso 

de una figura como Afrodita, que representaba, desde su indecente desnudez, el concepto de 

un amor lascivo, o el vicio de la lujuria, contrapuestos frontalmente a la estricta moralidad 

de las nuevas costumbres impuestas por la Iglesia. Sin embargo, la deidad logrará sobrevivir 

en el imaginario medieval gracias a su tradicional vinculación simbólica a uno de los planetas 

de nuestro sistema solar: ello explica que conservemos algunas representaciones de la misma, 

principalmente en miniaturas de temática astrológico-astronómicas, y comúnmente ataviada 

 
18 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 236. 
19 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 581. 
20 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., pp. 236-237. 



   

Página | 13  

 

con ricas vestiduras como si de una dama noble se tratase, aunque no faltan ocasionales 

ejemplos en los que recupera su desnudez primigenia (Fig. 4).21 

 

 

Figura 4. Breviari d'amor de Matfre Ermengau. París, Biblioteca Nacional de Francia, Br. Mus., Royal 19. C. 

1 (manuscrit L, 1301-1400), fol. 35r. 22 

 

Sin embargo, a partir del siglo XIV, con la difusión de la corriente literaria del Amor 

cortés en el ámbito centroeuropeo, se recuperará de manera progresiva la figura original de 

nuestra divinidad, que es despojada de su atuendo real o principesco para volver a aparecer 

totalmente desnuda. Junto a las ilustraciones de este particular subgénero literario medieval, 

la imagen “clásica” de Venus empieza a recuperarse también dentro de la corriente de los 

denominados “Ovidios moralizados” –versiones fabuladas y edificantes de los mitos clásicos 

recogidos en las Metamorfosis o Transformaciones ovidianas–, claro síntoma de que en 

determinadas áreas, sobre todo en Italia, el Renacimiento ya se estaba fraguando. 

 

En el ámbito germánico también vemos surgir una nueva leyenda asociada a la diosa 

Venus: el relato de Tannhäuser, en el que se hace alusión al “poeta y caballero que, tras 

prolongados viajes, llegó a la Montaña de Venus (Venusberg), donde la diosa se le apareció 

y tuvo amores con él”. 23  Este relato permanecerá ligado a la cultura alemana hasta la 

 
21 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., pp. 237-238. 
22 En línea: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000952h/f75.item  (Consultado el día 15/06/2022). 
23 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 238. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000952h/f75.item
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actualidad, siendo objeto de numerosas representaciones artísticas (Fig. 5) en las que la diosa 

hace acto de aparición a partir de la Baja Edad Media. 

 

 

Figura 5. John Collier, En el Venusberg, 1901. Óleo sobre lienzo. 243 x 168 cm. Southport (Merseyside, 

Inglaterra), Atkinson Art Gallery.24 

 

En los inicios del Renacimiento aún resultarán apreciables las huellas de la tradición 

gótica precedente, como es la presencia de atavíos con ropajes reales o nobles; pero el 

afianzamiento del nuevo estilo devolverá los modelos clásicos al imaginario mítico. La vuelta 

a la desnudez y el definitivo afianzamiento de este rasgo en la diosa vendrá de la mano de la 

celebérrima representación del Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que data en torno 

a 1485 (Fig. 6). El éxito de su imagen responde en buena parte al hecho de su fácil adecuación 

al ideal de la belleza femenina en cada momento y a la consecución de la perfección 

representativa del cuerpo humano que se expande con la corriente humanista a partir de 

Florencia, recuperando los viejos principios neoplatónicos; de este modo, en muchas obras 

la efigie de la divinidad apenas cuenta con atributos complementarios o personajes 

 
24 En línea: https://artuk.org/discover/artworks/in-the-venusberg-

65855/view_as/grid/search/keyword:venus--works:in-the-venusberg/page/1 (Consultado el día 15/06/2022). 

https://artuk.org/discover/artworks/in-the-venusberg-65855/view_as/grid/search/keyword:venus--works:in-the-venusberg/page/1
https://artuk.org/discover/artworks/in-the-venusberg-65855/view_as/grid/search/keyword:venus--works:in-the-venusberg/page/1
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acompañantes: tan solo el deleite ante semejante hermosura es suficiente motivo para 

complacer a los más exigentes mecenas de aquella época.25 

 

 

Figura 6. Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus, 1485. Temple. 172.5 x 278.5 cm. Florencia, Galería 

Uffizi.26 

 

Durante este periodo surgen nuevos modelos iconográficos que insisten en una Venus 

que disfruta en su intimidad; es decir: se busca realzar tan delicada y estimulante belleza en 

un entorno amable y sugerente, tal y como puede apreciarse en el caso de las Venus acostadas, 

las Venus del espejo, el baño de Venus… 27  (Figs. 7 y 8), escenas que encuentran 

reminiscencias en las fuentes clásicas, como es el caso del baño ritual y, en relación con ello, 

la serie escultórica de las denominadas “venus púdicas”, que, con clara intención de 

humanizar a la deidad, cubre sus partes íntimas antes de someterse a dicha ceremonia de 

purificación: 

“[…] Tras hablar así, soltó las cadenas la potestad de Hefesto, y ellos dos, al quedar libres de 

las cadenas, que tan fuertes eran, se alzaron al punto y él marchó a Tracia, y ella se dirigió a 

Chipre, la risueña Afrodita, a Pafos, donde tiene un bosque sagrado y un altar fragante. Allí las 

Gracias la bañaron y la ungieron con óleo inmortal, tal cual brilla sobre los dioses sempiternos, 

y le vistieron vestes amables, maravilla de ver […]” (Homero, Odisea, VIII, 359-366).28 

 
25 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 238. 
26 En línea: https://www.uffizi.it/en/ (Consultado el día 12/02/2022). 
27 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 239. 
28 Mariano BENAVENTE BARREDA, Odisea de Homero, Ediciones Clásicas, Madrid, 2007, pp. 172 

y 173. 

https://www.uffizi.it/en/
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En los periodos posteriores al “culmen” renacentista, la deidad se ira adaptando a los 

prototipos de belleza de cada etapa y contexto geográfico, así como a sus correspondientes 

corrientes estilísticas, si bien en todos los casos se aprecia cómo la diosa experimenta un 

proceso de creciente “sexualización”, pasando de ser una personificación genérica y 

universal del Amor a convertirse en “el amor que espera el hombre por parte de la mujer.”29 

 

 

Figura 7. Tiziano, Venus de Urbino, 1538. Óleo sobre lienzo. 119 x 165 cm. Florencia, Galería Uffizi.30 

 

Figura 8. Sir Joshua Reynolds, Cupido desatando a Venus, 1788. Óleo sobre lienzo. 127,5x101 cm. San 

Petersburgo, Museo del Hermitage.31 

 
29 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 240. 
30  En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Urbino#/media/Archivo:Tizian_102.jpg 

(Consultado el día 16/06/2022). 
31  En línea: https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/38690 

(Consultado el día 16/06/2022). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Urbino#/media/Archivo:Tizian_102.jpg
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/38690
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3. Evolución iconográfica del tipo del “Nacimiento de Venus” 

 

Al inicio del presente trabajo, en nuestra aproximación a la figura de Venus, ya 

hicimos mención de las dos versiones de su leyenda que se barajan en lo referente al origen 

de esta diosa. Será el relato del linaje de Urano el que domine esta temática, constituyendo 

un episodio que ha suscitado el interés de sucesivos artistas a lo largo de los distintos periodos 

hasta nuestros días, siendo de interés analizar la particular interpretación que del mismo se 

ha llevado a cabo en función de las circunstancias culturales de cada momento.  

 

Entre las más tempranas fuentes escritas que detallan el nacimiento de esta deidad, 

además del pasaje de Hesíodo ya referido más arriba, contamos con otro testimonio coetáneo 

(ca. siglo VII a.n.e.) contenido en el canto VI de los Himnos Homéricos: 

 

“A la augusta, coronada de oro, hermosa Afrodita voy a cantar. De toda Chipre las almenas se hallan 

bajo su tutela, la ciudad marina, a donde el Zéfiro con el ímpetu húmedo de su soplo la llevó, en 

medio del oleaje del muy resonante mar, entre la espuma blanda. Las de diademas de oro, las Horas, 

la acogieron con gozo; con divinos vestidos la ataviaron y en su cabeza inmortal una corona bien 

forjada ciñeron, hermosa, de oro, y en sus perforados lóbulos, pusieron flores oricalco y de oro 

preciado.” (VI, 1-9).32 

 

Los rasgos o atributos que, a partir de estas referencias, se convertirán en una constante 

de la caracterización de la diosa serán, entre otros la semidesnudez, la venera o concha, los 

animales marinos, un cortejo de erotes, las Horas y el dios Zéfiro. Lógicamente, no siempre 

aparecen todos estos elementos y acompañantes en su imaginario, ya que ello dependerá de 

lo que el artista pretenda representar o significar con su obra, y de las preferencias temáticas 

de cada momento. Procederemos, por esta razón, a estudiar la evolución iconográfica del tipo 

y la repercusión de esta temática a través de algunos ejemplos necesariamente selectivos que 

comprendan la pintura, la escultura, la cerámica, el mosaico… 

 

Aunque la creación de esta deidad tuvo su origen, como indicamos, en la Antigua 

Grecia, no son, sin embargo, numerosas las obras conservadas referidas a su nacimiento, ya 

que debemos circunscribirnos exclusivamente para su rastreo al ámbito de la escultura o la 

 
32 Alberto BERNABÉ, Himnos Homéricos, Abada Editores, Madrid, 2017, himno VI a Afrodita, p. 261. 
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decoración cerámica. Una de las primeras piezas de que disponemos con tal temática es el 

relieve procedente del Trono Ludovisi, que data del siglo V a.n.e. Se cree que esta pieza 

mueble formaría parte de un antiguo santuario dedicado a la propia diosa Afrodita33 De lo 

conservado de la pieza podemos reconocer tres figuras, las cuales entendemos que muy 

posiblemente sean dos de las Horas que ofrecen su ayuda para cubrir a la diosa, la cual está 

emergiendo del mar.  Podemos destacar como uno de los rasgos más destacados del relieve 

el sutil paño mojado que deja entrever la desnudez de Afrodita y su peinado, que se acompaña 

de una especie de diadema que podría constituir un trasunto de la corona que suele presentar 

al personaje como detalle identificativo (Fig. 9). 

 

 

Figura 9. Trono Ludovisi del Palacio Altemps, siglo V a.n.e. Roma, Museo Nacional Romano.34 

 

También encontramos esta temática en de una de las escenas de una vasija griega con 

decoración de figuras rojas que data de mediados del siglo IV a.n.e. (Fig. 10). Este ejemplo, 

que resulta excepcional en el itinerario icónico de la diosa, pues no es común que esta 

aparezca acompañada de personajes como son Eros, Hermes y Poseidón en esta situación35, 

es, sin embargo, muy esclarecedor, pues nos aporta una importante prueba de cómo el atributo 

de la venera ya contaba con manifestaciones visuales en época griega, detalle que debemos 

 
33  En línea: https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-

ludovisi-collection/  (Consultado el día 25/06/2022). 
34  En línea: https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-

ludovisi-collection/  (Consultado el día 25/06/2022). 
35 En línea: https://www.theoi.com/Gallery/K10.2.html (Consultado el día 13/08/2022). 

https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-ludovisi-collection/
https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-ludovisi-collection/
https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-ludovisi-collection/
https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/palazzo-altemps/the-boncompagni-ludovisi-collection/
https://www.theoi.com/Gallery/K10.2.html
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destacar ya que se desconoce el origen literario de este atributo, siendo uno de los primeros 

textos donde se cita este elemento un pasaje de una comedia de Plauto, fechado en torno al 

siglo II a.n.e.:  

 

“Venus, creo que es una petición justa y deberías acceder. Deberías perdonarlas. El miedo las 

ha obligado a actuar así. Se dice que has nacido de una concha. No hagas de menos sus conchas 

[…].” (Plauto, Rudens, III, 3).36  

 

 

Figura 10. Jarrón del nacimiento de Afrodita. Mediados del siglo IV a.n.e. Museo Arqueológico de Tesalónica 

(Grecia).37 

 

En la Antigua Roma observamos cómo el elemento de la venera va adquiriendo una 

creciente presencia e importancia simbólica. Esenciales para su análisis son los testimonios 

de pintura mural que se han conservado en Pompeya, ya que presentan patrones que serán 

coincidentes con los acogidos por los artistas del Renacimiento –aunque, lógicamente, desde 

unas fuentes de inspiración distintas–, como es el caso de un fresco de la Casa della Venere 

in Conchiglia, fechado en el siglo I d.n.e., donde la diosa aparece acompañada por dos erotes 

y, a modo de lecho o de carro arrastrado por delfines, el atributo de la venera (Fig. 11). Lo 

más relevante en este caso es que el personaje muestra una desnudez que otorga una clara 

carga de sensualidad a la obra.38 

 
36 Antonio LÓPEZ FONSECA, Plauto: Rudens, Ediciones Clásicas, Madrid, 2010, acto III, escena 3: 

Palestra, Ampelisca, Tracalión, p. 56. 
37 En línea: https://www.theoi.com/Gallery/K10.2.html (Consultado el día 25/06/2022). 
38 En línea: 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riapr

ono_il_15_marzo-134326845/  (Consultado el día 13/08/2022). 

https://www.theoi.com/Gallery/K10.2.html
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riaprono_il_15_marzo-134326845/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riaprono_il_15_marzo-134326845/
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Figura 11. Nacimiento de Venus, siglo I d.n.e. Pompeya, fresco de la Casa della Venere in Conchiglia.39 

 

Figura 12. Mosaico del Nacimiento de Venus, siglos II-III d.n.e. Cártama (Málaga).40 

 

Aunque de forma algo más ruda, vemos cómo esta tipología se difundió con gran 

éxito a través de composiciones musivarias por el Imperio romano, llegando también a 

 
39 En línea: 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riapr

ono_il_15_marzo-134326845/  (Consultado el día 21/06/2022). 
40 En línea: https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-

/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true  (Consultado 

el día 13/08/2022). 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riaprono_il_15_marzo-134326845/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/02/26/foto/ecco_le_immagini_delle_5_domus_di_pompei_che_riaprono_il_15_marzo-134326845/
https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true
https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true
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territorio hispano, donde, en el yacimiento urbano de Cártama, en Málaga, podemos 

contemplar un mosaico que reproduce con ciertas similitudes la figura reclinada de Venus en 

el seno de la concha, aunque ahora tan solo acompañada por dos delfines, muy probablemente 

a causa de las limitaciones de espacio del emblema en el que se encuentra inserta (Fig. 12).41 

 

Durante la Edad Media no volvemos a encontrar representaciones de este episodio de 

los orígenes míticos de Venus hasta su inclusión en los ya mencionados Ovidios moralizados 

ilustrados, a partir del siglo XIV (Figs. 13 y 14), cuya presencia allanará el camino al 

auténtico estallido plástico que el tipo experimentará en el Renacimiento. Resulta muy 

interesante comprobar cómo en algunas de estas miniaturas tardomedievales los elementos 

que acompañan a la deidad presentan sorprendentes transformaciones: ello suele responder a 

errores de transcripción o traducción por parte de los copistas, confundiendo en ocasiones la 

venera con una oca o una tablilla que Venus porta en sus manos.42 

 

  

Figura 13. Nacimiento de Venus, ilustración miniada de un Ovidio moralizado, siglo XIV. París, Biblioteca 

Nacional de Francia.43 

Figura 14. Nacimiento de Venus, ilustración miniada de La Bible des poëtes, Métamorphose, 1493. París, 

Biblioteca Nacional de Francia.44 

 
41 En línea: https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-

/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true (Consultado el 

día 13/08/2022). 
42 Miguel Ángel ELVIRA BARBA, op. cit., p. 238. 
43 En línea: https://www.bnf.fr/en (Consultado el día 13/08/2022). 
44 En línea: https://www.bnf.fr/en (Consultado el día 13/08/2022). 

https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true
https://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares/-/asset_publisher/GRnu6ntjtLfp/content/mosaico-del-nacimiento-de-venus?inheritRedirect=true
https://www.bnf.fr/en
https://www.bnf.fr/en
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Figura 15. Cornelis de Vos (según boceto de P. P. Rubens), El nacimiento de Venus, 1636-1638. Óleo sobre 

lienzo. 187x208 cm. Madrid, Museo del Prado.45 

 

Sin duda alguna, uno de los puntos culminantes en la evolución artística del tipo, y 

que determinará su concepción durante el periodo renaciente, es el cuadro ya mencionado 

del Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli (1485) (Fig. 6): su esencia va a pervivir en 

artistas futuros, que intentarán mantener la sensualidad que emana de aquel modelo. De ese 

modo, una obra con una composición diversa –Venus no aparece naciente en el mar, sino 

desembarcando en la orilla de una isla–, pero claramente deudora del cuadro de Botticelli, 

será el dibujo que Pedro Pablo Rubens dedicará a esta temática, como se puede apreciar en 

especial en la seductora manera en que la deidad recoge algunos mechones de su largo cabello. 

Fue Cornelis de Vos, ante las reticencias de Rubens a trasladar el boceto al lienzo, quien 

llevará a cabo la transposición pictórica en una obra cuyas figuras mantienen de manera 

fidedigna los cánones anatómicos del maestro (Fig. 15).46 También, debe tenerse en cuenta la 

muy posible influencia en esta pintura de una estampa realizada por Marcoantonio Raimondi, 

 
45  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-

ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9  (Consultado el día 

15/08/2022). 
46  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-

ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9  (Consultado el día 

15/08/2022). 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/d367b968-ddac-4d7d-8f2e-be5cd959e203?searchid=e14f2e35-b410-7aff-6d9b-3b43b33333d9
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en la que se muestra a Venus en esa misma postura emergente del mar acomodando, al mismo 

tiempo, su cabellera.47 

 

Otro ejemplo significativo lo encontramos en la pintura homónima de Jean-Honoré 

Fragonard, donde Venus parece estar cómodamente recostada sobre unas nubes, y no entre 

la espuma del mar; tanto la joven dama como su numeroso séquito acuático, con el habitual 

tratamiento abocetado y los tonos apastelados característicos del artista y del gusto de su 

época, muestra, a través de la configuración de sus figuras y de sus actitudes, y a pesar de su 

desnudez, el desplazamiento característico del momento de los temas mitológicos hacia 

ambientes refinados y cortesanos, lo que sin duda se aprecia en el elegante rostro y relajada 

postura de la dama-Venus, llena de coquetería, que acapara todas las miradas (Fig. 16). 

 

 

Figura 16. Jean-Honoré Fragonard, El nacimiento de Venus, 1753-1755. Óleo sobre lienzo. Marsella, Museo 

Grobet-Labadié.48 

 

Una versión tridimensional del tipo lo encontramos en la pieza de Heinrich Keller que 

data de 1799 y se encuentra en el Museo de Arte de Filadelfia (Fig. 17). La deidad desnuda 

aparece abriendo las valvas de su venera, apoyada esta sobre unos sintéticos delfines, que 

pretenden reflejar el cortejo acuático que suele escoltarla.49 Al tratarse de una obra escultórica 

 
47 José María GONZÁLEZ DE ZARATE, Mitología e Historia del Arte, Instituto Ephialte, Vitoria-

Gasteiz, 1997, p. 59. 
48  En línea: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragonnard_Naissance_de_V%C3%A9nus.JPG  

(Consultado el día 15/08/2022). 
49 En línea: https://philamuseum.org/collection/object/82711 (Consultado el día 15/08/2022). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragonnard_Naissance_de_Vénus.JPG
https://philamuseum.org/collection/object/82711
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neoclásica el autor trata de ser sobrio y proporcionado en la forma y la expresión; además, 

con el acabado del mármol, parece que la plena desnudez de la figura no resulta una propuesta 

moderna y arriesgada, sino una auténtica oda a las obras clásicas. 

 

  

Figura 17. Heinrich Keller, El nacimiento de Venus, 1799. Mármol. 102,9 x 129,5 cm. Filadelfia, Museo de 

Arte.50 

 

Encontramos, también, ejemplos de esta temática en España, como es la obra de 

Antonio María Esquivel que se encuentra en el Museo del Prado y que data de 1842, donde 

observamos a una Venus de cabellera morena que se muestra con mayor timidez que en las 

versiones de otros artistas, cubriéndose delicadamente las partes más atrevidas de su desnudo 

cuerpo. Nuevamente aparece acompañada de un séquito de figuras marinas, aunque más 

reducido que en la obra de Fragonard, que la traslada montada encima de su venera.51 De 

nuevo William Bouguereau, con su Nacimiento de Venus, obra fechada en 1879 y expuesta 

en el Museo de Orsay, consigue transformar a la diosa en el foco de atención, tanto del cortejo 

de personajes acuáticos que la acompañan, como de los espectadores que depositan sus 

miradas en esta tela. Aunque ella parezca mucho más atrevida que en la versión indicada de 

Esquivel, evita de igual modo con su gesto todas las miradas que se posan en su esplendorosa 

 
50 En línea: https://philamuseum.org/collection/object/82711 (Consultado el día 21/08/2022). 
51  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/69b692e1-

4de2-4a4b-b046-4051c877b2db?searchid=6d467f9d-ec59-9cec-77ac-d4669a08a079 (Consultado el día 

15/08/2022). 

https://philamuseum.org/collection/object/82711
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/69b692e1-4de2-4a4b-b046-4051c877b2db?searchid=6d467f9d-ec59-9cec-77ac-d4669a08a079
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-nacimiento-de-venus/69b692e1-4de2-4a4b-b046-4051c877b2db?searchid=6d467f9d-ec59-9cec-77ac-d4669a08a079
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desnudez.52 Esta figura bebe de manera indiscutible del modelo que crea Botticelli, como se 

puede apreciar en detalles como el contraposto y su extensa cabellera.  

 

 

Figura 18. Antonio Juez Nieto, Venus, 1937. Óleo sobre lienzo. Badajoz, Museo de Bellas Artes.53 

 

Como ya indicamos, la vigencia de este tipo icónico se mantiene hasta la 

contemporaneidad, siendo objeto también de revisión por parte de las vanguardias: es el caso 

de una creación de Joseph Stella (1947) que se encuentra en la colección de la Casa Salisbury, 

en Des Moines (Iowa, EE.UU.), donde la mitad superior del cuerpo de Venus emerge de una 

hibridación de concha y flor, asombrando a todas las especies marinas y terrestres que asisten 

al acontecimiento.54 Lo más sorprendente de esta obra radica es la distribución de las figuras, 

que, dentro de las coordenadas de la corriente futurista, crea un auténtico desfile de peces, 

aves y elementos vegetales extremadamente  artificial. También muy sugerente es la versión 

que nos ofrece el simbolista extremeño Antonio Juez Nieto y que se expone en el Museo de 

Bellas Artes de Badajoz. En el cuadro (Fig. 18) las figuras parecen algo forzadas, y adquieren 

formas no del todo reales, dentro de la línea sofisticada y elegante, con claros referentes 

orientalistas, tan propia del artista.55 Venus, acomodada dentro de su venera, es acompañada 

por dos erotes y un exótico pez gigante. 

 
52  En línea: https://www.musee-orsay.fr/es/obras/naissance-de-venus-16649  (Consultado el día 

15/08/2022). 
53 En línea: http://muba.badajoz.es/index.html (Consultado el día 16/08/2022). 
54 En línea: https://arthur.io/art/joseph-stella/the-birth-of-venus (Consultado el día 16/08/2022). 
55 En línea: http://muba.badajoz.es/index.html (Consultado el día 16/08/2022). 

https://www.musee-orsay.fr/es/obras/naissance-de-venus-16649
http://muba.badajoz.es/index.html
https://arthur.io/art/joseph-stella/the-birth-of-venus
http://muba.badajoz.es/index.html
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3.1. Repercusión contemporánea del Nacimiento de Venus de Botticelli 

 

Ya vimos cómo el auténtico revulsivo que supuso la visión neoplatónica de Venus que 

Sandro Botticelli ofreció en su momento, alterando la percepción que hasta entonces se tenía 

de la diosa –que podía ser, por tanto, atrevida y sugerente– y transformando al mismo tiempo 

la visión de sus contemporáneos acerca de la mitología clásica, ha tenido su repercusión a lo 

largo de toda la Historia del Arte reciente. Más allá de las reinterpretaciones llevadas a cabo 

en páginas anteriores, no faltan las alusiones literales a aquel célebre cuadro, especialmente 

visibles desde el siglo pasado; entre otras, nos gustaría destacar los siguientes ejemplos: 

 

- Pabellón El sueño de Venus de Salvador Dalí: concebido para la Exposición Universal 

de Nueva York en junio de 1939, el arquitecto Ian Woodner construyó este espacio 

bajo los parámetros precisos impuestos por Dalí.56 El exterior ya refleja una fantasía 

en la que se alterna una suerte de castillo de arena onírico de formas irregulares en 

cuyos vanos ondulantes se insertan diversas recreaciones de obras de arte, como es el 

caso de la Venus de Botticelli o el San Juan Bautista de Leonardo da Vinci, entre otros 

elementos de carácter esencialmente femenino y acuático (Fig. 19).57 En el interior de 

la estancia estalla el surrealismo cuando diferentes ideas se entrelazan: “un 

ensamblaje de imágenes, objetos, pinturas y esculturas, todo ello animado 

eróticamente por intérpretes femeninas semidesnudas y alojado en un pequeño 

edificio de estuco, que parecía una masa enmarañada y blanqueada de desechos de la 

playa” (Fig. 20).58 

 

 
56  En línea: https://www.salvador-dali.org/es/obra/exposiciones/3/salvador-dali-sueno-de-venus 

(Consultado el día 16/08/2022). 
57  En línea: https://www.salvador-dali.org/es/obra/exposiciones/3/salvador-dali-sueno-de-venus 

(Consultado el día 16/08/2022). 
58 Riccardo VENTURI, “Into the abyss. On Salvador Dalí’s Dream of Venus”, Botticeli Past and Present, 

en Ana Debenedetti y Caroline Elam (eds.), Botticelli Past and Present, University College London/Victoria 

and Albert Museum, Londres, 2019, p. 275. 

https://www.salvador-dali.org/es/obra/exposiciones/3/salvador-dali-sueno-de-venus
https://www.salvador-dali.org/es/obra/exposiciones/3/salvador-dali-sueno-de-venus
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Figura 19. Salvador Dalí, Pabellón Sueño de Venus, 1939. Exposición Universal de Nueva York. Exterior.59 

Figura 20. Salvador Dalí, Pabellón Sueño de Venus, 1939. Exposición Universal de Nueva York. Interior.60 

 

- Portada de la revista Vogue: en esta famosa publicación de moda, cuya influencia 

durante décadas en cuanto a las tendencias en el vestir y la fijación de los cánones de 

belleza femenina imperantes resulta incuestionable, se dedicó la portada de uno de 

sus números, publicado el 15 de Julio de 1931 en la edición francesa, al icono de 

Botticelli con el fin de recrear una Venus vanguardista, dominante e inalcanzable. 

Será George Lepape quien cree esta ilustración dentro de los parámetros del art déco 

y de acuerdo con las directrices de entonces naciente poderosa industria 

cinematográfica de Hollywood.61 

 

- Parallelisme, Cos de dona dins l’art de Jordi Cerdà: el artista fusiona en este 

fotomontaje un cuerpo femenino real con una fotografía de la cabeza de la Venus 

florentina ocultando el rostro de la modelo, tratando así de relacionar ambos y, muy 

probablemente, con el propósito de reflejar la búsqueda de la belleza inalcanzable que 

 
59  En línea: https://vintagenewsdaily.com/dream-of-venus-inside-salvador-dalis-surrealist-funhouse-

from-the-1939-worlds-fair/ (Consultado el día 16/08/2022). 
60 En línea: https://www.minniemuse.com/articles/musings/salvador-dalis-dream-of-venus (Consultado 

el día 16/08/2022). 
61  En línea: https://www.vogue.es/moda/articulos/venus-sandro-botticelli-historia-simonetta-vespucci-

camisetas-zara-mango (Consultado el día 16/08/2022). 

https://vintagenewsdaily.com/dream-of-venus-inside-salvador-dalis-surrealist-funhouse-from-the-1939-worlds-fair/
https://vintagenewsdaily.com/dream-of-venus-inside-salvador-dalis-surrealist-funhouse-from-the-1939-worlds-fair/
https://www.minniemuse.com/articles/musings/salvador-dalis-dream-of-venus
https://www.vogue.es/moda/articulos/venus-sandro-botticelli-historia-simonetta-vespucci-camisetas-zara-mango
https://www.vogue.es/moda/articulos/venus-sandro-botticelli-historia-simonetta-vespucci-camisetas-zara-mango
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perdura en las obras artísticas, que constituyen una especie de instantánea en el 

tiempo, pero no en la cambiante realidad (Fig. 21).62 

 

 

Figura 21. Jordi Cerdà, Paral lelisme, Cos de dona dins l’art, 1977. Fotomontaje. Barcelona, MACBA.63 

 

3.2. Presencia del Nacimiento de Venus de Botticelli en los medios audiovisuales 

 

La mitología clásica ha sido sin duda una de las más fructíferas fuentes de inspiración 

para el Séptimo Arte, pudiendo detectarse su presencia, bien en guiones completos o bien en 

escenas o fotogramas concretos, ya sea recreando de manera literal el universo de los dioses 

y los héroes míticos, ya sea adaptando los personajes y los contextos al tiempo y las 

circunstancias presentes.64 La figura de Venus no será un excepción, y en muchos casos las 

apariciones de la diosa en pantalla seguirán siendo deudoras de la obra de Botticelli de 1485.  

 

Ya la primera obra filmográfica en la que nuestra diosa hace acto de presencia recibe 

el título de La Naissance de Venus, una producción de la casa Pathé de 1900.65 Otro llamativo 

 
62 En línea: https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/cerda-jordi/definicio-cos (Consultado el día 

16/08/2022). 
63 En línea: https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/cerda-jordi/definicio-cos (Consultado el día 

16/08/2022). 
64 Óscar LAPEÑA MARCHENA, “El ideal de la belleza y la nostalgia del pasado: Venus en el cine y la 

televisión”, Iberia, nº 9, (2006), p. 167. 
65 Óscar LAPEÑA MARCHENA, op. cit., p. 171. 

https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/cerda-jordi/definicio-cos
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/cerda-jordi/definicio-cos
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ejemplo es el recreado en el filme Las aventuras del Barón Münchausen, dirigido por Terry 

Gilliam en 1988, donde una joven Uma Thurman encarna el papel de una Venus afable pero 

de imponente presencia, acompañada por dos Horas que cubren diligentemente su desnudo 

cuerpo que acaba de surgir del interior de una concha.66 A continuación anexamos un breve 

fragmento de la secuencia de la película donde se produce la aparición de este personaje (Fig. 

22): 

 

Fig 22. Fragmento extraído de Las aventuras del Barón Münchausen por Terry Gilliam en 1988. Elaboración 

propia.67 

 

La proyección del icono florentino ha alcanzado también el mundo de la animación, 

y no podía faltar en una serie como Los Simpson, caracterizada por las frecuentes referencias 

interculturales, muchas de ellas referidas al mundo de las Artes. En el episodio titulado “La 

última tentación de Homer”, una nueva compañera de trabajo del padre de la familia 

protagonista –Homer Simpson– transmuta en una embaucadora Venus de piel amarillenta, 

acompañada de dos erotes que son, a su vez, producto de la metamorfosis de los mejores 

amigos y compañeros de trabajo de aquel.68 

 

4. Evolución iconográfica del tipo del “Juicio de Paris” 

 

El segundo episodio que voy a investigar es interesante, no solo por constituir uno de 

los más decisivos de la mitología clásica, ya que supondrá el factor desencadenante de la 

célebre Guerra de Troya, sino también por ser uno de los escasos relatos míticos que mezcla 

 
66 Óscar LAPEÑA MARCHENA, op. cit., p. 178. 
67 En línea: https://www.youtube.com/watch?v=Au81aWL8juo&t=1s (Consultado el día 05/09/2022). 
68 Óscar LAPEÑA MARCHENA, op. cit., pp. 178-179. 

https://www.youtube.com/watch?v=Au81aWL8juo&t=1s
https://www.youtube.com/embed/Au81aWL8juo?start=3&feature=oembed
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en su argumento detalles fabulosos con acontecimientos históricos, como fue aquel largo 

enfrentamiento que tuvo lugar entre aqueos y troyanos entre los siglos XIII y XII a.n.e. Uno 

de los textos en los que se recoge de manera sintética aquella fábula es el siguiente: 

 

“Más tarde Alejandro raptó a Helena, según dicen algunos por voluntad de Zeus, para que su hija se 

hiciera célebre por enfrentar en la guerra a Europa y Asia; o como dijeron otros para que el linaje de 

los semidioses fuera exaltado. Por uno de estos motivos Éride les arrojó la manzana de la belleza a 

Hera, Atenea y Afrodita; v Zeus ordenó a Hermes llevarlas al Ida ante Alejandro, para que decidiera 

éste. Ellas prometieron a Alejandro darle regalos; así, Hera le prometió que si fuera ella la elegida, le 

concedería el reino sobre todos los hombres; Atenea le prometió la victoria en la guerra; y Afrodita el 

matrimonio con Helena. Entonces él eligió a Afrodita y, después de haber construido Fereclo unas 

naves, zarpó rumbo a Esparta […]” (Apolodoro, Biblioteca mitológica, III, 1-3). 69 
 

Aparte de la anterior, son numerosas las fuentes documentales con que contamos 

acerca de este relato: algunas de ellas, como la versión de Homero (Ilíada, XXIV), cargan 

las tintas en sus aspectos más dramáticos, considerando aquel episodio como detonante de 

largos años de guerra y destrucción a raíz del despecho que Atenea sufrió a consecuencia de 

la elección del pastor troyano Paris; otros, como Luciano (Diálogos de los Dioses, XX), desde 

el distanciamiento que produce su punto de vista cristiano acerca de los mitos paganos, lo 

enfoca de manera más cómica e irónica. El pasaje, a la vista de sus posibilidades expresivas 

y emotivas, ha gozado de una tremenda proyección desde el periodo clásico, no solo a través 

de su reflejo en las artes, sino en otros diversos aspectos culturales, como el teatro; sin 

embargo, la mayor parte de los textos dramáticos antiguos que giraban en torno al mismo se 

han perdido con el paso del tiempo.70 

 

Ya dentro del ámbito de la transposición visual de la escena, esta va a contar con una 

serie de personajes y atributos que acompañan a la diosa. La fórmula más común del tipo 

iconográfico es que aparezcan las personalidades principales integrantes del “juicio”: las tres 

diosas sometidas al mismo: Hera, Atenea y Afrodita, la figura de Hermes, como mensajero 

del escrutinio ordenado por Zeus y que Paris, el ultimo integrante de la composición, tendrá 

que llevar a cabo eligiendo a la diosa más bella. Además de los atributos identificativos 

comunes de la diosa del Amor, de los cuales ya hablamos con anterioridad –la desnudez o 

 
69 José CALDERÓN FELICES, Apolodoro. Biblioteca mitológica, Akal/Clásica, Madrid, 1987, p. 120. 
70 Assela ALAMILLO, “El juicio de Paris a través de la imagen”, en XI Seminario de Arqueología 

Clásica (Facultad de Geografía e Historia UCM), Madrid, 2003, p. 1. Texto inédito accesible en 

https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento12006.pdf (Consultado el día 15/08/2022) 

https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento12006.pdf
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semidesnudez, su propia belleza, determinados animales como las palomas, ciertas flores 

como las rosas…–, contamos con uno que tiene especial vinculación con este episodio, ya 

que a él debe su existencia: se trata del trofeo de la ansiada victoria, una manzana, que suele 

adquirir una tonalidad dorada. Ello se debe a su identificación en varias versiones de la 

historia como fruta áurea, aunque no debemos olvidar que, de forma reiterada, las 

Metamorfosis de Ovidio (por ejemplo, en X, 277) hacen referencia a nuestra deidad como “la 

dorada Venus”.71 

 

Al igual que trabajamos la evolución icónica del tipo del “Nacimiento de Venus” 

mediante la visualización de varios ejemplos seleccionados de distintas etapas, procederemos 

a confeccionar un itinerario diacrónico que nos permita analizar esta nueva temática a través 

del análisis de diversas obras significativas de la Historia del Arte, seleccionadas 

necesariamente, una vez más, de entre las casi inabarcables versiones e interpretaciones que 

nos ofrece de este asunto la plástica occidental. 

 

En la Magna Grecia se han localizado diversas piezas de cerámica decorada que 

constituyen algunos de los más tempranos testimonios visuales conservados de aquel pasaje 

legendario. Los especialistas coinciden en que tales composiciones nos ofrecen un reflejo de 

las representaciones teatrales coetáneas alusivas al episodio, de modo que tales pinturas 

suponen una fuente documental de interés no solo histórico-artístico, sino también 

antropológico.72 Podemos tomar como referencia un ánfora con decoración de figuras rojas, 

fechada en el siglo V a.n.e. y conservada en el Museo Británico (Fig. 23); observamos aquí 

cómo se dispone una suerte de desfile del que forman parte las tres diosas de perfil, cada una 

de ellas caracterizada por medio de sus atributos específicos: Hera sujeta su cetro como reina 

del Olimpo y, en la otra mano, el codiciado premio que terminará ganando Afrodita; Atenea 

porta su casco y se gira hacia la última integrante del grupo; finalmente aparece Afrodita, 

sustentando en brazos a su hijo Eros desnudo. Paris, sentado en una roca, parece sorprenderse 

ante la llegada de estas diosas. En el lateral contrario del ánfora aparece el dios Hermes 

viajando para transmitir el divino mensaje que desencadenaría los terribles acontecimientos 

 
71 Consuelo ÁLVAREZ y Rosa Mª IGLESIAS, Metamorfosis de Ovidio, Catedra, Madrid, 1999, libro X, 

Pigmalión, p. 567. 
72 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 1.  



 

 

Página | 32  

 

posteriores.73 Existen otros ejemplos anteriores, con composiciones realizadas mediante la 

técnica pictórica de las figuras negras, si bien su carácter más sintético y rígido nos ofrece 

testimonios menos clarificadores, ya que a través de las figuras rojas, como se ha indicado, 

“se desarrolla más la calidad escenográfica del mito”.74 

 

 

Figura 23. Ánfora de la Sentencia de Paris, siglo V a.n.e. Londres, Museo Británico.75 

 

Buenos ejemplos de la vigencia del tipo iconográfico en época romana los 

descubrimos, de nuevo, en la decoración musivaria. Un ejemplo célebre es el conocido como 

Mosaico de Antioquía, fechado en torno al siglo II d.n.e. y que en la actualidad se encuentra 

en el Museo del Louvre, una obra de indiscutible calidad. Volvemos a contemplar los mismos 

personajes ya referidos en los precedentes griegos, pero adquiriendo ahora posturas y 

actitudes diferentes: las tres diosas ya no desfilan, sino que posan con sus ricas vestimentas 

y atributos frente a Paris. El joven troyano, aunque aparece nuevamente sentado en una roca 

ejerciendo su papel de juez, presenta unas vestiduras y se acompaña de diversos animales 

que aluden, de manera clara, a su actividad cotidiana de pastor. Mercurio, ostentando un 

caduceo dorado y pequeñas alas en cabeza y pies, testimonio de sus rápidos desplazamientos, 

 
73  En línea: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1867-0508-1056 (Consultado el día 

20/08/2022). 
74 Claudia CAMPOS COLINO, “Origen, variantes y continuidad de un tipo iconográfico: El juicio de 

Paris”, Revista Eviterna, nº4, (2020), pp. 17 y 18. 
75  En línea: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1867-0508-1056 (Consultado el día 

20/08/2022). 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1867-0508-1056
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1867-0508-1056
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le comunica a Paris la responsabilidad que Zeus ha hecho recaer sobre sus hombros. La figura 

de Venus aparece sedente, bajo la efigie de Eros elevada sobre un alto pedestal, y se cubre 

con una túnica blanca que, a pesar de sus transparencias, cubre todavía su belleza a la espera 

del momento oportuno.76 A través de esta representación quedará prácticamente fijado el tipo 

que se reiterará con escasas variantes en el imaginario posterior (Fig. 24).  

 

         

Figura 24. Mosaico de Antioquía, siglo II d.n.e. París, Museo del Louvre.77 

Figura 25. Mosaico del Juicio de Paris, siglo V-VI d.n.e. Sevilla, Colección Museográfica del Mosaico 

Romano de Casariche.78 

 

Otro ilustrativo ejemplo viene dado por un mosaico hispano, en este caso del periodo 

romano tardío (siglos V-VI d.n.e.), que se conserva en la Colección Museográfica del 

Mosaico Romano de Casariche (Sevilla) (Fig. 25).79 Podemos apreciar en este panel una 

mayor rudeza en las formas y detalles; además las diosas, probablemente a consecuencia de 

las limitadas habilidades compositivas de su autor, parecen recuperar la organización en 

“desfile”, similar a la utilizada en el ánfora analizada del Museo Británico; sin embargo, la 

importante novedad de esta versión radica precisamente en la figura la deidad que estamos 

trabajando, puesto que Venus procede a descubrir su desnudez como arma principal a la hora 

 
76 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010277123 (Consultado el día 21/08/2022). 
77 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010277123 (Consultado el día 21/08/2022). 
78 En línea: https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-

mosaico-romano-de-casariche (Consultado el día 21/08/2022). 
79 En línea: https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-

mosaico-romano-de-casariche (Consultado el día 21/08/2022). 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010277123
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010277123
https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-mosaico-romano-de-casariche
https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-mosaico-romano-de-casariche
https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-mosaico-romano-de-casariche
https://www.andalucia.org/es/casariche-turismo-cultural-coleccion-museografica-del-mosaico-romano-de-casariche
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de ganar el veredicto final de Paris.80 Mercurio ya se identifica de manera explícita con lo 

que serán dos de sus complementos más habituales: el caduceo y el sombrero alado o petaso; 

obsérvense igualmente las aureolas que rodean las cabezas de los dioses presentes, elemento 

común con las figuras sagradas del cristianismo, de las que sin duda procede este distintivo. 

 

Al igual que ya observamos con respecto al episodio del Nacimiento de Venus, la 

Edad Media supondrá un vacío creativo en cuanto a la tradición mitológica pagana se refiere, 

si bien será de nuevo el género de los Ovidios moralizados ilustrados el que se encargará, a 

partir del siglo XIV, de rescatar esta leyenda, preparándola visualmente para su recuperación 

en la Edad Moderna. Un ejemplo muy representativo del momento viene dado por una de las 

ilustraciones extraídas de la versión francesa del Ovidio moralizado de Christian Legouais, 

donde recupera a cuatro de los cinco personajes habituales en la recreación del antiguo relato. 

Las tres diosas aparecen ataviadas como damas medievales, todas ellas con coronas reales 

doradas –referencia “cortesana” a su naturaleza de diosas–, pero carecen de otros elementos 

distintivos, excepto Afrodita, que se encuentra ya apartada de sus dos rivales para recibir la 

manzana dorada de manos del apuesto Paris, que muestra también un atuendo anacrónico, 

pero de carácter rústico, muy alejado del que lucen las distinguidas féminas (Fig. 26).  

 

 

Figura 26. Christian Legouais, “Juicio de Paris”, Ovidio moralizado, 1325. París, Biblioteca Nacional de 

Francia.81 

 
80 Claudia CAMPOS COLINO, op. cit., p. 19. 
81 En línea: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44198329j (Consultado el día 21/08/2022). 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44198329j
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Aunque no gozará de la extraordinaria popularidad y fortuna que su Nacimiento de 

Venus, Sandro Botticelli abordó de igual modo, en torno a 1483-1485, su propia versión del 

Juicio de Paris, localizada actualmente en la Fundación Giorgio Cini de Venecia.82 En esta 

obra el dominio del paisaje nos distrae de la escena principal, donde las tres diosas aparecen 

dispuestas en hilera y ataviadas con las habituales vestimentas cortesanas propias de las 

figuras del florentino, pero sin atributos específicos que permitan diferenciarlas de manera 

inmediata. Tan solo logramos deducir que Venus ha de ser la diosa que se aproxima al pastor 

que porta el preciado premio, que se asemeja en este caso, no a una manzana, sino a una 

medalla con una inscripción en su interior.  

 

 

Figura 27. Lucas Cranach el Viejo, El Juicio de Paris, 1528/1529. Óleo sobre tabla. 101.9 x 71.1cm. Nueva 

York, Museo Metropolitano de Arte.83 

 

Bien sabido es que, junto con Durero o Holbein, uno de los artistas esenciales del 

Renacimiento alemán en relación con su particular interpretación “septentrional” de los 

modelos procedentes de Italia es Lucas Cranach el Viejo, el cual dedicará varias tablas –al 

menos tres versiones realizadas entre 1512 y 1530– y estampas al asunto que nos ocupa. Sin 

 
82  En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Paris_(Botticelli)#/media/Archivo:Botticelli-

Juicio-de-Paris.jpg (Consultado el día 21/08/2022). 
83 En línea: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436037 (Consultado el día 21/08/2022). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Paris_(Botticelli)#/media/Archivo:Botticelli-Juicio-de-Paris.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Paris_(Botticelli)#/media/Archivo:Botticelli-Juicio-de-Paris.jpg
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436037
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duda, el tema se ajustaba perfectamente a su preferencia por la representación de la desnudez 

femenina bajo la justificación de la tradición mitológica clásica. En la versión del Juicio de 

Paris fechada en 1528-1529 y custodiada en el Museo Metropolitano de Arte (Fig. 27), las 

tres deidades se encuentran desnudas por igual, a excepción de sus vistosos collares dorados; 

únicamente Venus aparece engalanada con un sombrero y señalada por la dirección de la 

flecha que va a arrojar su hijo Cupido, en vuelo sobre la escena. Paris ya no es pastor, pues 

ahora adquiere los rasgos de un noble caballero contemporáneo acompañado por su corcel.84 

Mercurio, representado sorprendentemente como anciano de larga barba, muestra el trofeo, 

que no es una manzana dorada, sino “un orbe de vidrio”, tal vez un trasunto cristianizado del 

antiguo atributo dorado.85 

 

Retornando de nuevo a Italia, continuamos nuestro recorrido con la estampa 

calcográfica titulada Juicio de Paris (1515-1520) que Marcantonio Raimondi realiza a partir 

de un fresco hoy perdido que Rafael de Urbino llevaría a cabo durante esos años (Fig. 28).86 

El principal punto de interés para nosotros acerca de esta obra reside en el hecho de que 

Rafael se inspirara a su vez, a la hora de concebir la composición, en una pieza de época 

romana, el Sarcófago de la Villa Medicis, fechada en los siglos II-III d.n.e.87 

 

A pesar de las similitudes con las obras mencionadas anteriormente, el grabado de 

Raimondi también introduce importantes novedades. Se incrementa el número de personajes, 

ya que son varias las escenas que, de modo simultáneo, se recogen en la calcografía: Apolo 

sobrevolando la escena en su carro, el propio Júpiter que, acompañado de su séquito, asiste 

al veredicto…; en cuanto al asunto principal que nos compete, Paris aparece sentado, con su 

perro y un cayado, tocado con el característico gorro frigio que asocia al personaje tanto con 

su origen como con la actividad del pastoreo; destaca en este caso su musculada desnudez. 

Mercurio, también desprovisto de ropajes, pero portando sus atributos principales –caduceo, 

petaso alado– escapa atemorizado a causa de la precipitada toma de decisión de Paris. Las 

tres diosas desnudas cuentan también con elementos complementarios que las identifican:  

 
84 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 9.  
85 En línea: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436037 (Consultado el día 21/08/2022). 
86 Claudia CAMPOS COLINO, op. cit., p. 19. 
87 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 13.  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436037
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en el caso de Minerva, que da la espalda y parece cubrirse rápidamente tras la derrota, cuenta 

con su casco; Juno es acompañada de su pavo real; y finalmente Venus, mientras recibe la 

manzana dorada por parte de Paris, tiene ante sí a Eros, que parece advertirla de algo al 

tiempo que una Victoria alada, llevando una palma, corona a la deidad triunfadora. Ninfas y 

genios de carácter acuático se disponen a uno y otro extremos de la imagen.88 

 

 

Figura 28. Marcantonio Raimondi (según fresco de Rafael), Juicio de Paris, 1515-1520. Grabado 

calcográfico. Madrid, Biblioteca Nacional de España.89 

 

Al igual que sucedía con Lucas Cranach, Pedro Pablo Rubens confeccionará distintas 

versiones de este episodio, que constituyen estudios diversos de las formas, de la distribución 

de los personajes, de la manera en que estos interactúan… Evoluciona para ello desde lienzos 

más contenidos claramente influidos por las creaciones de otros artistas, como es el caso de 

Tiziano o Rafael, hacia propuestas más personales, con posturas más movidas y arriesgadas;90 

sin duda, como sucede con otras líneas temáticas del autor relacionadas con la mitología 

clásica o temas del Antiguo Testamento, ello responde a una vía con la que justifica, una vez 

 
88 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 13.  
89 En línea: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&t

extH=&completeText=&text=Juicio+de+Par%c3%ads&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21 

(Consultado el día 22/08/2022). 
90 Assela ALAMILLO, op. cit., pp. 20-23. 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Juicio+de+París&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=Juicio+de+París&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
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más, sus aspiraciones a “deleitarse con el ideal de belleza femenino”.91 Una de sus últimas 

versiones del tipo iconográfico data de 1638 y se expone en el Museo del Prado, siendo un 

cuadro encargado directamente por el rey Felipe IV (Fig. 29).92 

 

 

Figura 29. Pedro Pablo Rubens, El juicio de Paris, 1638. Óleo sobre lienzo. 199 x 381 cm. Madrid, Museo del 

Prado.93 

 

Las tres diosas aparecen prácticamente desnudas –a excepción de los sutiles velos que 

el maestro flamenco suele utilizar para cubrir las partes púdicas– aunque, en algunos casos, 

con elaborados peinados, exhibiendo sus anatomías en toda su pálida carnalidad, algo que 

seguramente resultaba incómodo para las autoridades censoras españolas, pero que se 

toleraba como admisible al tratarse de un encargo real. Cada deidad, como viene siendo 

habitual, cuenta con algún atributo identificador a modo de símbolos parlantes: Minerva ya 

ha depositado sus armas a un lado, y Hera se despoja de su manto real; Venus, por su parte, 

que muestra su cuerpo de manera más explícita y sin timidez, es acompañada de nuevo por 

dos erotes, uno de los cuales la corona como triunfadora anticipándose al dictamen del pastor 

troyano; además, el artista flamenco caracteriza a la deidad con los rasgos físicos de su 

 
91  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-

42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c (Consultado el día 22/08/2022). 
92 Claudia CAMPOS COLINO, op. cit., p. 20. 
93  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-

42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c (Consultado el día 22/08/2022). 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/f8b061e1-8248-42ae-81f8-6acb5b1d5a0a?searchid=19693a9a-5463-9a62-6042-c44cf7bf356c
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segunda esposa, la joven y bella Helena Fourment.94  Paris, con su cayado, perro y rebaño 

pastando al fondo, aparece, apenas cubierto por su manto, como un pastor dubitativo ante la 

manzana áurea que Mercurio muestra a las tres hermosas competidoras. Todo aparece 

envuelto en un detallado paisaje que contribuye a recrear, de manera efectiva, el escenario 

rústico en el que la acción tiene lugar.95 

 

Al contrario que otras temáticas mitológicas, que decaen con la evolución del Barroco, 

el carácter en cierto modo “galante” del asunto que nos ocupa permite entender su 

continuidad durante el siglo XVIII. Ello explica que Jean-Antoine Watteau se aproxime al 

mismo con una obra que resulta un tanto singular en su producción, y que se fecha en torno 

a 1718-1721 (hoy en el Museo del Louvre) (Fig. 30). Centra aquí la composición la figura de 

la diosa Venus, situada de espaldas al espectador, sobre la cual recae el foco principal de 

iluminación –el resto de personajes queda en una cierta penumbra– dando la sensación, al 

mismo tiempo, de que la luz parece irradiar de su piel nacarada. 96  

 

Ella se desviste acompañada de un inquieto Cupido mientras, en segundo término –y 

esta es una de las aportaciones más interesantes de este cuadro– Minerva y Hera reaccionan 

de manera airada ante la decisión del pastor: la primera, totalmente armada, lanza una mirada 

feroz a su contrincante que encuentra su reflejo en la cabeza de Medusa representada sobre 

el escudo; Hera, por su parte, parece advertir de las consecuencias del apresurado juicio 

mientras se aleja en su carro de nubes acompañada de su pavo real. Paris, de nuevo joven 

semidesnudo acompañado de sus complementos pastoriles, algo retraído ante la 

deslumbrante desnudez de la diosa, le otorga directamente el trofeo. Mercurio, también 

perfectamente identificable, se inclina sobre el troyano para asesorarle, tal vez en un intento 

desesperado de que decida con raciocinio y mesura. Sin duda, se trata de una versión 

novedosa en cuanto a la posición de los personajes, la especial atención prestada a sus 

reacciones y el uso particular de la luz para resaltar la hermosura de la deidad del Amor. 

 
94 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 23.  
95 En su versión de 1632-35 (Londres, National Gallery), por ejemplo, las diosas se sitúan en el lateral 

izquierdo de la composición, y dos de ellas se disponen de espaldas con respecto al espectador. Hay incluso una 

versión anterior, conservada en la misma pinacoteca, fechada hacia 1597-99, cuyas figuras denotan una fuerte 

influencia del estilo de Tiziano. 
96 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010059616 (Consultado el día 22/08/2022). 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010059616
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Figura 30. Jean-Antoine Watteau, El juicio de Paris, 1718-1721. Óleo sobre tabla. 47 x 31 cm. París, Museo 

del Louvre.97 

 

Figura 31. Joseph Nollekens, El juicio de Paris, 1803. Terracota. Londres, Museo Victoria y Alberto.98 

 

En el grupo escultórico del británico Joseph Nollekens también titulado El juicio de 

Paris, realizado en 1803 –hoy en el Museo Victoria y Alberto de Londres– (Fig. 31), 

podemos advertir que la escena se resuelve por medio de cuatro figuras humanas y una animal 

 
97 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010059616 (Consultado el día 22/08/2022). 
98  En línea: https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-

joseph/ (Consultado el día 24/08/2022). 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010059616
https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-joseph/
https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-joseph/
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cuyas actitudes y disposición conjunta responden a los rasgos característicos del 

Neoclasicismo. 99  Las tres diosas, con una desnudez casi integral y muy próximas entre sí, se 

presentan gesticulantes frente a Paris en plena disputa. Venus, mostrando todos sus encantos, 

prácticamente toma la manzana de manos de un indeciso Paris mientras apoya su mano, de 

manera seductora, sobre el hombro del pastor. De manera similar a lo visto en el cuadro de 

Watteau, las otras dos diosas ya se retiran indignadas: Minerva, con la celada griega sobre la 

cabeza, trata de apartar a Hera, que se dirige a Paris apuntando hacia él con su mano en gesto 

admonitorio, comunicándole su parecer sobre su aventurado veredicto. Paris, de acuerdo con 

su constante iconográfica –sentado semidesnudo sobre una roca, con su gorro frigio– acaricia 

a su perro mientras trata de hacer frente a la situación.  

 

Uno de los primeros ejemplos de ruptura radical contemporánea con la configuración 

tradicional del tipo iconográfico vino de la mano del artista español Federico Jiménez 

Fernández a través de la muy particular visión que nos ofrece del Juicio de Paris (ca. 1882; 

Madrid, Museo del Prado). Transforma aquí al pastor troyano y a las tres diosas, 

respectivamente, en un gallo y tres gallina. 100  Estas últimas aparecen alineadas, 

contemplando atentamente al imponente gallo dominante. Por supuesto, no resulta aquí 

posible la identificación de las hembras con las deidades originales; pero lo más relevante de 

la pieza radica en la transmutación de los personajes míticos en meros animales de granja, 

llevando a su extremo el concepto de traslación de aquel episodio fabuloso a un contexto 

común y cotidiano. Entre las aves aparece depositada en el suelo una manzana que parece 

casualmente caída de un árbol, convirtiéndose así más en un trofeo “alimentario” que 

honorífico. 

 

Aunque estemos habituados a los trabajos de cartelería del notable Alphonse Mucha, 

no deja de sorprendernos la versión que del Juicio de Paris (Nueva Jersey, Museo del Centro 

de Renovación de Arte) que el artista checo llevó a cabo en técnica mixta para la portada de 

un calendario en 1895 (Fig. 32). 101 Aunque todavía reconozcamos el tipo común en su 

 
99 En línea: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl020503952 (Consultado el día 24/08/2022). 
100  En línea: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/0675c0f3-1701-

4d2a-8cc5-a1db2612411f (Consultado el día 31/08/2022). 
101  En línea: https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl020503952
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/0675c0f3-1701-4d2a-8cc5-a1db2612411f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-juicio-de-paris/0675c0f3-1701-4d2a-8cc5-a1db2612411f
https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-calendar/4435
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composición, se puede respirar en la misma la sugerente aura exuberante y decorativista que 

sabe crear en torno a la figura femenina, que de nuevo se convierte en el verdadero centro de 

atención de la misma. Las tres diosas adquieren distintas posturas y actitudes –Minerva 

presenta un inusual escorzo–, y se acompañan, ahora de manera muy clara, de sus atributos 

más comunes. En el caso de Venus, cubierta con un sugerente velo transparente, se aproxima 

hacia un Paris de piel oscura para tomar su preciado trofeo, acompañada en una paloma en 

vuelo y su aura de belleza. Pero Paris, asesorado por un Mercurio sentado junto a él, que 

parece un doble del anterior, se muestra dubitativo, como si intuyera las graves consecuencias 

que se derivarán de su veredicto. El entorno de la escena principal, repleta de detalles 

ambientales, se completa con un fondo que se diluye en la acuarela, centrando la atención 

del espectador en la escena principal. 

 

 

Figura 32. Alphonse Maria Mucha, El juicio de Paris, 1895. Técnica mixta. 32.5 x 50 cms. Nueva Jersey, 

Museo del Centro de Renovación de Arte.102 

 

Frente a estas últimas obras, que ponen el acento en las reacciones psicológicas de los 

personajes de la escena, Pierre-August Renoir rescata este viejo episodio recurriendo a 

 
calendar/4435 (Consultado el día 31/08/2022). 

102  En línea: https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-

calendar/4435 (Consultado el día 31/08/2022). 

https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-calendar/4435
https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-calendar/4435
https://www.artrenewal.org/artworks/alphonse-maria-mucha/the-judgement-of-paris-calendar/4435
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soluciones compositivas más tradicionales, en la línea de lo ya visto con el caso de Rubens. 

De la versión que el impresionista francés lleva a cabo de este tema, el Museo del Louvre 

conserva el dibujo preparatorio, fechado en 1908.103 Algunos años después, en torno a 1914, 

Renoir traslada aquellos trazos tanto al lienzo bidimensional, como podemos contemplar en 

la obra conservada en el Museo de Arte Contemporáneo de Hiroshima, en Japón (Fig. 33), 

como al formato escultórico, a través del relieve realizado por el mismo artista y custodiado 

en el Museo de Orsay, también en la capital francesa.104 Estas diferentes representaciones 

responden, sin embargo, a un mismo modelo y estructura. Carentes esta vez de atributos, las 

tres deidades se muestran de nuevo desnudas ante el improvisado juez, si bien, como ya 

veíamos en sus precedentes barrocos, Venus, situada en el centro, es la única que se expone 

frontal y sin tapujos a la mirada del juez; sus rivales, o bien se cubren pudorosamente con 

paños, o bien se disponen en posición lateral. Un Paris rústico se arrodilla frente a las diosas 

en actitud de reverencia ofreciendo el trofeo a su favorita. Mercurio, también semidesnudo y 

con sus detalles tradicionales –si bien no figura en el dibujo preparatorio–, presencia el suceso 

volando gracias a sus pies alados muy cerca del pastor. 

 

 

Figura 33. Pierre-August Renoir, La sentencia de Paris, 1913-1914. Óleo sobre lienzo. 92,5 x 73cm. 

Hiroshima, Museo de Arte Contemporáneo.105 

 
103  En línea: https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-

joseph/ (Consultado el día 24/08/2022). 
104  En línea: https://www.musee-orsay.fr/es/obras/jugement-de-paris-15567 (Consultado el día 

24/08/2022). 
105  En línea: https://www.hiroshima-museum.jp/en/collection/eu/renoir.html (Consultado el día 

24/08/2022). 

https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-joseph/
https://collections.vam.ac.uk/item/O127071/the-judgement-of-paris-group-nollekens-joseph/
https://www.musee-orsay.fr/es/obras/jugement-de-paris-15567
https://www.hiroshima-museum.jp/en/collection/eu/renoir.html
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Figura 34. Pablo Picasso, Las señoritas de Avignon, 1907. Óleo sobre lienzo. 243,9 x 233,7 cm. Nueva York, 

Museo de Arte Moderno.106 

 

Quisiéramos hablar a continuación, en nuestro recorrido cronológico, de una de las 

obras más conocidas y trascendentes de Pablo Picasso: Las señoritas de Avignon, realizada 

en 1907 y conservada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (Fig. 34). Si bien somos 

conscientes de que la presencia de este cuadro es muy cuestionable en un trabajo sobre la 

presencia de Venus en el arte, nos fundamentamos para su inclusión en una reflexión que la 

profesora Assela Alamillo hace sobre el particular: “Creemos que en la iconografía hay 

influencia del juicio de Paris. El mismo Picasso escribió ‘la cualidad de un pintor depende 

de la cantidad de pasado que lleve consigo’.”107 

 

Siguiendo esta línea interpretativa, las tres mujeres semidesnudas situadas a la 

izquierda serían las tres deidades de la fábula clásica que estarían posando ante Paris –

sentado– y Mercurio –en pie cerca del anterior–, en todos los casos sin atributos ni elementos 

distintivos. Tampoco el supuesto pastor, desnudo, presenta detalles que permitan su 

caracterización; Mercurio, carente igualmente de complementos parlantes, parece estar algo 

más apartado y ausente que el resto de figuras. Sin embargo, en el suelo, a los pies de los 

personajes y dispuestos sobre un paño, observamos los únicos elementos identificables del 

conjunto: varias frutas, entre las que cabría distinguir una manzana, posible alusión velada al 

 
106  En línea: https://www.moma.org/collection/works/79766?classifications=any&date_begin=Pre-

1850&date_end=2022&q=+Avignon&utf8=%E2%9C%93&with_images=1 (Consultado el día 24/08/2022). 
107 Assela ALAMILLO, op. cit., p. 25.  

https://www.moma.org/collection/works/79766?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2022&q=+Avignon&utf8=✓&with_images=1
https://www.moma.org/collection/works/79766?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2022&q=+Avignon&utf8=✓&with_images=1
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trofeo de la diosa más bella. Aunque todas estas identificaciones no constituyen más que una 

mera hipótesis, tal vez valdría la pena considerar la posibilidad de que Picasso se inspirara 

de manera inconsciente en la disposición de visiones precedentes del tema del Juicio de Paris 

a la hora de plantear la composición de su célebre y revolucionaria obra. 

 

Cerramos este itinerario icónico con una creación más próxima a nuestra 

contemporaneidad –realizada en 1998–, de la artista norteamericana Mary Ellen Croteau 

(Chicago, colección particular), con la cual somete al mito a un revolucionario giro 

conceptual de 180 grados (Fig. 35). Ahora no son las diosas las juzgadas, sino que son ellas 

las que, con inquisitiva mirada y severas actitudes, totalmente cubiertas con túnicas talares, 

contemplan a un Paris desnudo y expuesto a su escrutinio. Ellas, a través de su indumentaria 

y rasgos étnicos, parecen personificar a tres de las más relevantes culturas de la Antigüedad: 

Egipto, Grecia y Roma. Aunque no logramos distinguir quién es quién en el lienzo, la 

identificación de cada personaje femenino es algo que carece de importancia, pues la obra 

trasciende de manera intencionada la visión marcadamente androcéntrica de sus versiones 

precedentes, cuestionando, desde un enérgico posicionamiento feminista, el papel tradicional 

de la mujer como objeto y su desnudez como generadora del deseo masculino, siendo ahora 

el varón el que espera, sumiso, una sentencia de aprobación o desaprobación ante su 

humillante desnudez.108 Mercurio aquí desaparece, por resultar un personaje innecesario en 

esta nueva visión invertida del mito.  

 

 

Figura 35. Mary Ellen Croteau, Juicio de Paris, 1998. Óleo sobre lienzo. Chicago, colección particular.109 

 
108 Claudia CAMPOS COLINO, op. cit., p. 22. 
109 En línea: http://www.maryellencroteau.net/musee (Consultado el día 24/08/2022). 

http://www.maryellencroteau.net/musee
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4.1. Presencia del Juicio de Paris en los medios audiovisuales 

 

Como sucedía con el pasaje del nacimiento de la diosa del Amor, la temática que nos 

ocupa también estará presente en el Séptimo Arte ya desde sus más tempranas 

manifestaciones. Ello queda demostrado al visualizar uno de los primeros documentos 

cinematográficos inspirados en la mitología clásica: Le Jugement de Paris, corto dirigido por 

George Hatot en 1902 bajo la producción de la casa Pathé110, que enlazamos a continuación 

(Fig. 36): 

 

Fig 36. Fragmento extraído de Le Jugement de Paris por George Hatot en 1902. Elaboración propia. 111 

 

En este plano-secuencia podemos observar cómo, tras la aparición inicial de Paris con 

atuendo de pastor –aparentemente una actriz travestida– en medio de un agreste paraje rocoso, 

este es sorprendido por la aparición en el interior de una gruta de las tres diosas, unidas por 

sus manos como si de las tres Gracias se tratara, que simulan su desnudez con un mono de 

color claro ajustado a sus cuerpos. Las deidades se presentan con gráciles pasos de danza 

carentes de atributo alguno que permita diferenciarlas entre sí, si bien deducimos que es 

Venus la primera que se presenta ante el joven por ser la que al final recibe la manzana. 

 

Otro ejemplo de traslación cinematográfica del pasaje lo descubrimos en el filme 

italiano L´Amante di Paride, singular producto del subgénero cinematográfico del peplum, 

dirigida por Marc Allegret. La acción tiene lugar en un banquete de bodas contemporáneo, a 

modo de flash back, , nos teletransporta al episodio mítico que estamos analizando, de ese 

modo a la antigua Grecia, para plantearnos, desde el tono de comedia de la película, la 

moraleja de que debemos evitar ser tan vanidosos como los dioses.112 

 
110 Óscar LAPEÑA MARCHENA, op. cit., p. 171. 
111 En línea: https://www.youtube.com/watch?v=GLLCtQZZ8JQ (Consultado el día 05/09/2022). 
112 Óscar LAPEÑA MARCHENA, op. cit., pp. 171 y 172. 

https://www.youtube.com/watch?v=GLLCtQZZ8JQ
https://www.youtube.com/embed/GLLCtQZZ8JQ?feature=oembed
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5. Conclusiones 

 

Como hemos podido ir descubriendo a lo largo del presente Trabajo de Grado, los 

relatos míticos, en este caso vinculados con la diosa Venus como hilo conductor, han ido 

perviviendo y actualizándose a lo largo de la historia, muy posiblemente gracias al carácter 

arquetípico con que se revistió a aquellas narraciones en la Antigüedad: ello posibilita su 

capacidad de adaptación a momentos históricos y contextos muy diferentes. Es cierto que en 

algunos periodos, como la Edad Media, la presencia en textos e imágenes de estos temas 

procedentes de la mitología pagana resulta casi nula debido a la lucha permanente que el 

cristianismo mantuvo, desde sus orígenes, con este tipo de creencias politeístas heredadas de 

los gentiles y de otras antiguas culturas; sin embargo, experimentan una notable reactivación 

en aquellas etapas históricas que, como el Renacimiento o el Neoclasicismo, encuentran en 

la cultura clásica su principal fuente inspiradora y posibilitan la perdurabilidad de estas 

leyendas, muchas veces llenas de anacronismos en su proceso de adaptación.  

 

Hemos podido comprobar que la evolución iconográfica de los dos tipos analizados 

en relación con Afrodita/Venus en la visualidad occidental, auténticas líneas argumentales de 

la mayor parte de nuestro trabajo, se muestra totalmente ligada a la mentalidad, intereses y 

visión del mundo de cada época, así como a los rasgos dominantes en el imaginario de cada 

artista como se puede apreciar en los peinados, actitudes, posturas, colores, cánones 

anatómicos… Pero más allá de los detalles complementarios o accesorios, los elementos 

esenciales se han mantenido en lo esencial en la creación artística, por ejemplo, en el caso 

del episodio del Nacimiento de Venus, con la figura de la diosa semidesnuda en relación con 

el atributo de la venera –pervivencia en la que sin duda Botticelli ha ejercido una notable 

influencia–, o, en el caso de la leyenda del Juicio de Paris, con las tres deidades ya 

mencionadas presentándose ante el pastor troyano, Paris, en presencia o no del mensajero 

Hermes/Mercurio. Ello podría deberse a la pervivencia de las fuentes escritas originales, que 

permiten su vigencia intemporal, pero, más probablemente, a la configuración de unos 

modelos icónicos que de diversos modos, fundamentalmente a través de la estampa desde 

finales del siglo XV, permiten la circulación de imágenes y modelos que inspiran a las 

sucesivas generaciones de artistas. 
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Al comienzo del trabajo nos planteábamos si estos mitos habrían pervivido o no hasta 

la actualidad, y en qué modo. Obras recientes como Parallelisme, Cos de dona dins l’art de 

Jordi Cerdà o El juicio de Paris de Mary Ellen Croteau, nos permiten comprobar, no sólo que 

ambas tradiciones míticas han pervivido hasta nuestros días, sino también que poseen el 

suficiente potencial para adaptarse a las polémicas actuales y generar auténticos iconos 

reivindicativos. Venus ha pasado de ser un arquetipo de la belleza femenina pasiva y 

generadora de tremendas pasiones, a convertirse en un instrumento al servicio de la lucha 

feminista y del replanteamiento de la cuestión de género que tiene lugar desde inicios del 

siglo pasado. Como bien sabemos, la historia y la cultura han sido construcciones 

tradicionalmente masculinas; dentro de ese marco, figuras como Venus han reflejado sin 

pudor los deseos lúbricos de los varones, pero ¿no podría estar invirtiéndose actualmente el 

peso de la balanza, desvelando con esta actualización de la figura mítica un icono femenino 

que con su belleza y sexualidad somete al mundo de los hombres? Pero, al mismo tiempo, 

todo ello me lleva a cuestionarme si las revisiones actualizadas de Venus están permitiendo 

generar verdaderamente una figura que contribuye a reforzar el empoderamiento femenino 

desde la perseverancia de una mujer libre y segura, o bien están configurando un modelo que, 

al contrario, genera frustración al proponer unos estereotipos de belleza ideales (Fig. 37). 

 

 

Figura 37. Anónimo, fotografía de las modelos en el Pabellón El sueño de Venus de Salvador Dalí, 1939.113 

 
113 Riccardo VENTURI, op. cit., p. 283. 
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