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Resumen
Este estudio es continuación de nuestro anterior artículo: Sobre el infierno musical en el Jardín de las Delicias del Bosco. Ahora
tratamos otros tres temas también de la tabla de la derecha: el sparagmós del Niño-dios-Dioniso-Zagreo por parte de los Titanes, el
espejo con el que estaba jugando cuando lo mataron, y el rapto de Perséfone por Dioniso-Hades. Todo ello sobre la base de
imágenes con fuente legal en Falkenburg 2015, sobre libro y fotografías propios. Finalmente exponemos la conclusión..
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Title: About the Garden of Delights of Bosch: sparagmos and abduction of Persephone.
Abstract
This study is the sequel to our previous article: The musical hell on the triptych of Hieronymus Bosch: The Garden of Eartly Delights.
Now we analize othres three subjects, too on de right board of this triptych: sparagmos of God child Dionysus Zagreus by the
Titans, the mirror toy of Dionysus, and Persephone's abduction by the God Dionysus-Hades. The whole things on images presented
ad hoc. We finish with the summing-up
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Este estudio continúa el contenido del artículo anterior: “Sobre el infierno musical en el 'Jardín de las Delicias' del
Bosco” (la parte de la izquierda de la segunda imagen completa la imagen del artículo anterior).
LA LECHUZA Y EL BÚHO, AUGURIO DE MUERTE: MÁSCARA DE DIONISO, SÍMBOLO DEL DIOS, EL PROPIO DIOS
▪ En Virgilio Eneida 4.460-463, Dido, a punto de consumar su suicidio, posesa del dios Dioniso (bajo la máscara de
Eneas) en la caverna (cf. Echarte 2014b: 21-26), es confirmada de su muerte por el augurio de un búho solitario, el búho
mýstico, símbolo de perspicacia, de noche y muerte, esto es, el mismo dios:
hinc exaudiri voces et verba vocantis
visa viri, nox cum terras obscura teneret,
solaque culminibus ferali carmine bubo
saepe queri et longas in fletum ducere voces;
«de allí [templum en palacio para su esposo] que se oían susurros y palabras del que llamaba,
le parecía, su esposo [Siqueo muerto], la noche cuando las tierras oscura cubría,
y en la soledad por los aleros con canto de muerte un búho
repetidamente quejidos y largas para el llanto prolongaba sus voces;»
▪ Transformación de la Furia sin nombre ―máscara de Dioniso, la Furia de Dioniso μαινόμενος, el propio dios― en
lechuza-búho, para enloquecer a Turno y conducirlo después al país de la muerte, a la región fecunda de las sombras (cf.
Echarte 2016: 411-415): Virgilio, Eneida 12.855-866:
«ella [la Furia, Dioniso] vuela y en rápido ciclón hacia la tierra se deja caer.
no de otro modo que...
una saeta
estridente y rápida de incógnito atraviesa las sombras:
tal la nacida de Noche se lanzó y a las tierras dirigió su rumbo.
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después que formaciones ve troyanas y movimientos de Turno,
súbitamente constreñida a una forma pequeña con alas, (la lechuza o el búho)
de esta guisa transformada la peste por delante de la cara de Turno se
mueve y remueve una vez tras otra sonando y el escudo sin parar golpea con las alas»:

862
865
12.866

EL SPARAGMÓS
Dioniso-Zagreo (el primer Dioniso), nacido de Zeus y su hija Perséfone, fue despedazado con un cuchillo del Tártaro (cf.
Nono 1995) por los Titanes ―el sparagmós, símbolo de la fragmentación del Cosmos―, que comieron después su carne
―la omofagía, símbolo de la Unidad primera y última con el dios― en parte cruda y en parte cocinada.

470 de 515

PublicacionesDidacticas.com | Nº 86 Septiembre 2017

Hay diversas versiones de su renacimiento: la reconstrucción de los trozos por su abuela Deméter (como Penteo en
Bacantes por su abuelo Cadmo, vv. 1298-1300), o, entre otras, de Zeus y Sémele, hija de Cadmo.
En la imagen siguiente, Dioniso, simbolizado con la cabeza de búho y con jarras de vino en los pies, celebra el
sparagmós triturando en su boca la carne de una víctima sacrificada, y la omofagía devorando su carne. Tiene un caldero
en la cabeza como símbolo del ritual de cocción. Trozos del despedazamiento, o bien el cuerpo -precisamente un niño- ya
reconstruido, salen con su defecación y caen en un pozo (se ven cabezas en el fondo): sangre nueva para el dios que
gestiona la vida en la muerte: de ahí las monedas de oro. La mujer con hábito, que sostiene por la cabeza al hombre que
vomita (vino-sangre) reproduce a una bacante.
Los Titanes mataron al Niño mientras jugaba con un espejo (o.c.: 209), reproducido aquí en la parte inferior de esta
imagen, espejo que refleja el carácter dual del dios en su propio desdoblamiento, en la dualidad de si mismo: según
antigua religión de Tierra (cf. Daraki 2005: 179 ss), Dioniso nació de Perséfone -madre y esposa- unida con él -padre e hijo: Dioniso es hijo de si mismo, engendrado por él mismo en una zoé eterna, οὐροβόρος, que garantiza desde la Muerte una
Vida indestructible (cf. Kerényi 1988) Arriba a la derecha, los cuernos de la Luna, símbolo de la diosa infernal.

EL RAPTO DE PERSÉFONE (PROSÉRPINA)
La mujer situada ante el espejo, atrapada con manos-garfio (semejante después en Bernini, los dedos de la mano
apretando; anterior Ovidio Fastos IV 417-618 y Metamorfosis V, cf. infra) y cobijada bajo la sábana del dios, simboliza el
rapto de Perséfone: Dioniso (identificado con Hades, según Heráclito: ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, en Otto 2006, pág.
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87: dos raptores también en la imagen, uno con ramas -hombre árbol- como piernas), seductor de vírgenes, raptó a la
Core-doncella-virgen, de nombre apórreton Perséfone, hija de Deméter -las Diosas, en indisoluble unión (cf. Kerényi
2004)- a la que sedujo mientras recogía flores en el prado: “¡Oh virgen Perséfone! No podrás escapar a esta unión. Estás
predestinada a himeneos de dragón” (Nono 1995: 208). Su vestido está adornado con una rana-sapo, anfibio-dual, tierraagua, como el dios. Con ocasión de su búsqueda, Deméter («de hermosa cabellera» ἠΰκομον -como Perséfone en la
imagen-, Himnos Homéricos II v.1) instituyó los mysterios de Eleusis.
LOS CERDOS DEL REY CÉLEO EN ELEUSIS, TESTIGOS CON EUBULEO DEL RAPTO DE CORE-PERSÉFONE
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La Tierra se abrió tragándose a los cerdos que cuidaba Eubuleo -'buen consejero'-, el porquero del rey (cf. Otto 2006:
66 y 179): oyó y vio Eubuleo cómo entraban por la grieta cuatro caballos negros que tiraban de un carro con un hombre de
rostro invisible que agarraba con su brazo a una muchacha que gritaba (Core-Perséfone) Cf. Himnos Homéricos II, vv. 1620, en Homero 2005 pág. 86:
«... mas se abrió la tierra de
16
(la versión más frecuente, en Sicilia; también Eleusis...)
amplios caminos
en la llanura de Nisa, por donde salió el soberano (lugar no identificado del crecimiento de Dioniso)
huésped de muchos
con sus caballos inmortales, el hijo de Crono, el de
muchos nombres.
Tras raptarla, contra su voluntad, en su carro de oro
se la llevaba entre lamentos: gritó alzando la voz» 20
Por este hecho, a mediados de septiembre, el día 17 de Boedromión, en la celebración de los mysterios de Eleusis, los
campesinos ofrecían una cerda a Deméter y Perséfone.
La imagen anterior, desde la perspectiva de esta estructura mystérica, interpreta al dios con Perséfone, simbolizada por
una cariñosa cerda con toca de monja y por tanto virgen, según las preferencias del dios.
La armadura que no deja ver el rostro, es el casco-máscara de Dioniso-Hades -regalo de los Cíclopes que trabajaban
con Hefesto (Vulcano) el dios la fragua (junto a los volcanes, como el Etna en Sicilia)- con el poder de hacer 'invisible'
(etimología de 'Hades') a quien lo llevara: en este caso ocultó al raptor de Perséfone. Deja ver sus piernas de sapo-anfibio
como el dios, con la flecha (del amor) que Cupido le clavó, a petición de su madre Afrodita, para favorecer en la seducción
al dios infernal. Cf. Ovidio Metamorfosis V:
… dixit Venus [Afrodita]. Ille [Cupido-Eros, hijo de Venus] pharetram
379
soluit et arbitrio matris de mille sagittis
unam seposuit, sed qua nec acutior ulla
(la flecha que Cupido clavó a Hades-Dioniso)
nec minus incerta est nec quae magis audiat arcum,
oppositoque genu curuavit flexile cornum
inque cor hamata percussit harundine Ditem. (Dis o Dite / Plutón -Hades-) 384
Colgados del casco: un símbolo del kálathos, κάλαθος, el cesto pequeño o canasto/a, donde Core guardaba las flores
que recogía en el prado en el momento del rapto, y un símbolo del phallos (cf. Detienne 2003: 119-120), que, uno o más,
supuestamente se guardaban, secreto árreton del My-sterio, dentro de la cista mý-stica, el cesto grande, símbolo de
Tierra y del vientre femenino, donde Dioniso-serpiente se enroscaba, y que portaban en la cabeza las sacerdotisas en la
procesión ritual de Atenas a Eleusis (cf. Otto 2006: 86-87)
El hombre con cara de asombro que aparece detrás, interpreta a Eubuleo contemplando atónito, con la boca abierta,
el carro del rapto que se precipita a los Infiernos. La rana-sapo adorna también su ropa.
Por comer el fruto de la granada -sangre, comida de los Infiernos- («me hizo comer un grano de granada, sabrosísimo
manjar, / y contra mi voluntad, con violencia, me forzó a tomarlo» Himn. Hom. II vv. 412-413, en Homero 2005: 107),
Perséfone debe permanecer un tiempo cada año en el Hades, la Tierra inferior, con el dios; el resto del año sube con su
Madre a la Tierra superior, para que ésta produzca sus frutos (el nacimiento de la primavera y ciclo de las estaciones).
Dioniso gestiona la vida con la muerte -sparagmós sangre- traída de la vida. Pero el principio de la vida es
fundamentalmente femenino (cf. Kerényi 2010: 58-59): el dios primordial Dioniso, fuego y principio fecundador masculino
de la potencia engendradora de Terra ―epicthonia Deméter-hipocthonia Perséfone, Madre-Hija en enigmática unión―
alimenta también el principio femenino en su reino de la 'muerte' con la feminidad más pura y plena, preferentemente la
doncella-virgen, con advocaciones diversas: Deméter/Perséfone(Prosérpina)-Ariadna, Ártemis(Diana)Apagkhoméne
Ahorcada-Hécate, Dido, Camila, Eurídice... Dioniso-Terra constituye la Unidad primigenia (cf. Echarte 2014a: 26).
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CONCLUSIÓN
El dios y hombre Dioniso, que nació, murió con derramamiento de sangre ―sparagmós― y volvió a nacer como
paradigma de resurrección y vida eterna para toda la Naturaleza, el gestor de la vida en la muerte y raíz de la vida
indestructible, es interpretado por el Bosco como rey de los Infiernos, la región inferior de las sombras fecundas, al lado
de su esposa la diosa Perséfone ―la Core-doncella-virgen seducida por él―.
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