
 

Textos Clásicos sobre Afrodita 

Himno a Afrodita de Safo 

 

Divina Afrodita, de trono adornado, 

te ruego, hija de Zeus engañosa,  

no domes, Señora, mi alma 

con penas y angustias; 

y ven para acá, si ya otra vez antes,  

escuchando desde lejos mis quejas, 

dejaste la casa de oro 

del Padre, y viniste 

en tu carro uncido; y batiendo las alas, 

tus gorriones te llevaron por sobre 

la tierra, por medio del aire, 

veloces y lindos, 

y al punto llegaron; y tú, con semblante 

sonriente, ¡oh, diosa feliz!, preguntabas 

qué cosa hoy tenía, y por qué 

volvía a llamarte, 

y qué deseaba obtener en mi 

enloquecida: ¿A quién quieres que ahora 

conduzca a tu amor?, ¿Quién es, Safo?, 

quien tanto te daña? 

Porque si hoy te evita, te buscará pronto; 

si hoy no los toma, querrá dar regalos; 

si no ama, te habrá de querer, 

pesándole, pronto. 

Ven también ahora, a librarme del fardo 

de mi angustia terrible, y haz cuanto ansía 

mi alta obtener: sé, en la guerra,  

tú, mi camarada. 



 

1. Himno a Afrodita (atribuido a Homero) 

Cuéntame, Musa, las acciones de la muy áurea Afrodita, de Cipris, que 

despierta en los dioses el dulce deseo y domeña las estirpes de las gentes 
mortales, a las aves que revolotean en el cielo y a las criaturas todas, tanto a las 



muchas que la tierra firme nutre, como a cuantas nutre 
el ponto. A todos afectan las acciones de Citerea, la 
bien coronada. 

Tres corazones hay, sin embargo, a los que no puede 
persuadir ni engañar. 

A la hija de Zeus egidífero, a Atenea, la de ojos de 

lechuza. Pues no le agradan las acciones de la muy 
áurea Afrodita, sino que le atraen las guerras y la acción 
de Ares, combates y batallas, así como ocuparse de 
espléndidas labores. Fue la primera que enseñó a los 
artesanos que pueblan la tierra a hacer carrozas y carros 
variamente adornados de bronce. Fue ella también la 
que les enseñó a las doncellas de piel delicada, en sus 
aposentos, espléndidas 
labores, inspirándoselas en 
el ánimo a cada una. 

Tampoco a la estrepitosa Ártemis, la de las 

áureas saetas, la somete jamás al yugo del amor la 
risueña Afrodita. Pues le agrada el arco, abatir fieras 
en los montes, las forminges, los coros y los 
penetrantes griteríos de invocación, así como las 
arboledas umbrías y la ciudad de varones justos. 

 Tampoco a la venerada virgen le agradan las 
acciones de Afrodita, 

a Hestia, a la que 

engendró la primera 
Crono, el de curva 
hoz, y después la 
última, según el 
designio de Zeus 
egidífero; la augusta 
deidad a la que 
pretendían Posidón y Apolo. Pero ella no consentía 
en absoluto, sino que los rechazó con firmeza y 
pronunció un solemne juramento, que, en efecto, 
se ha cumplido, tocando la cabeza del padre Zeus 
egidífero: que sería virgen el resto de sus días, 
divina entre las diosas. El padre Zeus le concedió 
un hermoso privilegio en vez de las bodas, así que 
ella se asentó en el centro del hogar, recibiendo 
así la grasa de las ofrendas. En todos los templos 
de los dioses es objeto de honor y entre todos los 

mortales se la tiene por la más venerable entre las diosas. 



A los corazones de éstas no las puede persuadir ni engañar. 

Pero de las demás nada ha podido sustraerse a Afrodita, ni entre los dioses 
bienaventurados, ni entre los hombres 
mortales. Ella le arrebata el sentido 

incluso a Zeus que se goza con el 

rayo, él que es el más grande y el que 
participa del mayor honor. Engañando 
cuando quiere sus sagaces mentes, lo 
une con la mayor facilidad a mujeres 
mortales, haciéndolo olvidarse de 
Hera, su hermana y esposa, que es con 
gran diferencia la más excelsa en 
belleza entre las diosas inmortales. 
Como que la tuvieron como su hija más 
gloriosa Crono, el de curvada hoz, y su 
madre, Rea. Y Zeus, conocedor de 
imperecederos designios, la hizo su 
esposa venerable y diligente. 

Pero también a ella misma Zeus le 
infundió en su ánimo el dulce deseo de 
unirse a un varón mortal, para que, 
cuanto antes, ni siquiera ella misma 
estuviese alejada de un lecho mortal, y 

así no pudiera decir, jactanciosa, entre todos los dioses, sonriendo dulcemente la 
risueña Afrodita, que había unido a los dioses con mujeres mortales, y que les 
habían parido hijos mortales a los inmortales, y que asimismo había unido a diosas 
con hombres mortales. 

Así que le infundió en el ánimo 
el dulce deseo de Anquises, que 
por entonces en los elevados 
montes del Ida, pródigo en 
veneros, apacentaba sus vacas, 
semejante en su porte a los 
inmortales. Nada más verlo, la 
risueña Afrodita se enamoró de 
él, y desaforadamente se 
apoderó de su ánimo el deseo. 

Encaminándose a Chipre 
penetró en su fragante templo, 
en Pafos, donde tiene un 
recinto y un altar perfumado. 



Allí empujó al entrar las resplandecientes puertas y allí las Gracias la 

 

bañaron y la ungieron con el divino aceite que cubre a los dioses que por siempre 
existen, de ambrosía, exquisito, que se había perfumado para ella. Preciosamente 
ataviada con toda su hermosa vestimenta sobre su cuerpo, y adornado de oro, la 
risueña Afrodita se encaminó presurosa a Troya, tras abandonar el huerto 
fragante, haciendo raudamente su camino por las alturas, entre nubes. 

Traducción de A. Bernabé Pajares. Himnos homéricos. Gredos, Madrid, 1978. 
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