Venus Mitilogía
Venus es la diosa del amor y la belleza en la mitología
romana. Equivalente a la diosa Afrodita de la mitología
griega. Según el mito, Venus era el ideal de belleza femenina.
La diosa tenía un coche tirado por cisnes.
Hay dos versiones del origen de la diosa. Según uno de ellos,
Venus es la hija de Júpiter (dios del día, de los cielos) y
Dione (diosa de las ninfas). En la otra versión, Venus habría
nacido de la espuma del mar.
La belleza de Venus era tan grande que Minerva (diosa de la
razón), Diana (diosa de la luna y la pesca) y Vesta (la diosa
del hogar) se sintieron dañadas, ya que los hombres perdieron
la razón por su belleza. Buscaron a Júpiter, pidieron que
Venus estuviera en desventaja de alguna manera y sugirieron el
matrimonio como una posibilidad.
Júpiter luego ordenó a la diosa Venus que se casara con el
dios más feo de los dioses olímpicos, el dios Vulcano (dios
del fuego), que tenía marcas de cicatrices en la cara y era
cojo. Vulcano era el hijo de Juno, quien pensó que era
demasiado feo y lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Según el
mito, Vulcano tardó un día y una noche en rodar hasta un
pueblo cercano al volcán Vesubio, donde fue rescatado, cuidado
y donde se convirtió en un gran artesano.
Al casarse, Venus estaba enamorada de Marte (dios de la
guerra), con quien engañó a su marido Vulcano. Apolo (dios de
la luz) reveló la traición de Venus a Vulcano, quien tendió
una trampa para los amantes y los atrapó. Al contrario de lo
que esperaba Venus, Marte lo abandonó. Enfurecido, Venus
convirtió su amor en odio y lanzó una maldición contra Marte.
A partir de entonces, Mars se enamoraría de todas y cada una
de las mujeres que viera.
Venus tuvo varios amantes, y con ellos, varios hijos:

Con Marte (dios de la guerra): Armonía, Cupido, Deimos y
Fobos.
Con Mercurio (mensajero de los dioses) – Hermafrodita
Con Baco (dios del vino) – Hymenaio y Priapo.
Con Anís (mortal) – Eneas
Cuando nació Cupido (dios seductor), Júpiter ordenó que Venus
desapareciera con su hijo, porque temía el daño que pudiera
causar un ser tan seductor. Venus lo escondió en un bosque,
donde Cupido fue amamantado por leonas. Ya crecido, Cupido
hizo algunas flechas con ciprés y apuntó disparando a las
leonas que lo habían alimentado. Posteriormente, comenzó a
convertir a los hombres en víctimas de sus flechas, lo que
despertó en ellos una gran pasión.

