
21 Fábula de apuleyo (Psique y amor) 

 

1- Venus recibiendo homenaje 

Venus ordena a su hijo amor que haga que Psique se enamore de la 

criatura más fea y despreciable del mundo. Amor va a buscarla pero 

cuando la ve se enamora y no puede obedecer las órdenes de su madre. 

2- Psique abandonada por su padre 

Amor pide a Apolo que un oráculo comunique al padre de Psique que la 

joven tiene que prepararse para casarse y estar dispuesta, vestida de 

novia, en la cima de una montaña, donde un espíritu diabólico la tomará 

por esposa. El padre, a pesar de su desesperación, ejecuta las órdenes 

de los Dioses y abandona a Psique. 

3- Psique transportada por el viento Céfiro 

Aparece una brisa suave del Céfiro, viento del oeste, que se lleva volando 

a Psique desde la montaña hasta un valle escondido donde se levanta un 

gran palacio con las puertas decoradas con piedras preciosas y torres de 

oro. 



4- El baño de Psique 

Se aproxima inquieta y curiosa al interior del fastuoso palacio. Encuentra 

un lujoso salón con esbeltas columnas, un baño preparado y unas 

doncellas que la ayudarán a bañarse y le darán de comer. Después la 

acompañan al dormitorio. Durante la oscura noche aparece Amor en 

forma humana, ella no le ve, sólo le oye. Le dice que es su marido, el 

enunciado por el oráculo. Le promete felicidad y amor pero sólo con la 

condición que no intente averiguar quién es ni verlo. Si no le hace caso, 

su hijo será privado de la inmortalidad que habría heredado. Psique se 

enamora profundamente pero al cabo de unos días empieza a sentirse 

muy sola y pide a su marido si pueden venir a visitarla sus hermanas. 

Amor accede pero le pide que no haga caso de las preguntas y 

sugerencias de sus hermanas. 

5- Psique y sus hermanas 

El viento Céfiro las transporta hasta el palacio de Psique. Al ver la 

fastuosidad del palacio y todo lo que envuelve a su hermana se ponen 

extremadamente celosas. Al descubrir que Psique nunca ha visto a su 

marido, la hacen desconfiar y la aterrorizan diciéndole que seguro que 

entrega su cuerpo a un horrible monstruo. 

6- Psique descubre a Amor 

Aquella noche muerta de miedo y de curiosidad se lleva un puñal y una 

lámpara a la cama. Cuando Amor se duerme, Psique se le acerca y al ver 

la belleza de su esposo no puede evitar sobresaltarse y se le cae una gota 

de aceite caliente de la lámpara sobre el hombro de Amor. Se despierta, 

y al ver que Psique lo ha descubierto, huye. 

 

7- La desesperación de Psique 

Al huir Amor, desaparece el palacio, Psique, desesperada, empieza a 

buscar a su marido por todas partes. 



8- El oráculos de Pafos 

Finalmente decide a irse a Pafos, donde se encuentra el oráculo de 

Venus. La diosa la deja pasar pero, enfadada y celosa porque Psique 

había conseguido conquistar a Amor, la convierte en su esclava. Le obliga 

a hacer trabajos imposibles de realizar como, entre otros, ordenar una 

habitación llena de grano antes de que anochezca y traer una madeja de 

madeja de lana de un rebaño de carneros feroces. 

9- Psique amansa a Cerbero 

El último trabajo que le pide Venus consiste en penetrar en el más 

profundo en los Infiernos y pedirle la Proserpina, reina de las Sombras, 

una caja con un poco de su belleza. Las puertas del reino de los Infiernos 

están vigiladas por el feroz Cerbero, perro de tres cabezas con serpientes 

venenosas, que cuida que las almas de los muertos entren en el Infierno 

y no salgan. Psique consigue amansarlo dándole una galleta y así 

consigue llegar a Proserpina. 

10- Psique abre la caja de Proserpina 

La reina de las Sombras le da la caja pero con la condición que no la abra. 

De todas formas, Psique, muerta de curiosidad, abre la caja y un humo 

negro que sale del interior la hace desvanecer y caer profundamente 

dormida. 

11- Amor y Psique 

Mientras, encerrado en el palacio de su madre, Amor enloquece por ver 

de nuevo a Psique. Finalmente, se escapa y corre a buscar a su amada. 

La encuentra dormida y el contacto con una de sus flechas la despierta. 

Amor le promete que intercederá para que Venus le devuelva su favor y 

protección. 

12- Venus introduce a Psique y a Amor en el Himeneo 

Delante de las muestras de amor entre Psique y Amor, Venus entierra su 

cólera y encarga a Mercurio que rapte a Psique de la Tierra y la transporte 



al Palacio de los Dioses, donde le da de beber de la ambrosía y el néctar 

que le otorga la inmortalidad. El matrimonio de Amor y Psique es 

celebrado por todos los Dioses. De la mano de Venus son introducidos en 

el templo del Himeneo donde reinarán en él para siempre. 

 


