«Ha quedado esparcido [κεῖται] su cuerpo [σῶμα]; un trozo al pie de las peñas abruptas y otro entre el follaje denso de
la enramada del bosque. No será fácil de encontrar. Y su triste cabeza [κρᾶτα, de κράς], que ha tomado su madre en las
manos, después de hincarla en la punta de un tirso la lleva como si fuera la de un león salvaje, en medio del Citerón.»
(vv. 1137-1142).
También Príamo, rey de Troya, sufrió el sparagmós por instigación del dios: Cf. Virgilio Eneida 2.557-8:
… iacet ingens litore truncus,
avulsumque umeris caput et sine nomine corpus
«yace enorme en la playa el tronco
y desgajada de los hombros la cabeza y sin nombre su cuerpo»
CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN MYSTÉRICA DEL 'JARDÍN DE LAS DELICIAS' DEL BOSCO
Los mysterios dionisíacos, asumidos y transmitidos por la doctrina órfica y dramatizados en Eleusis, fundamentan,
desde la unilateralidad del prisma mystérico, la inescrutable creación del pintor flamenco: las tablas izquierda / derecha
establecen la oposición Jesucristo / Dioniso; la tabla central interpreta la lucha de contrarios: pecado-orgía / mysteriosorgia. Dioniso, neutralizador de los Contrarios, cuya esencia se conforma en la mýstica unidad de la dualidad, resuelve en
si mismo la oposición de los dos polos opuestos.
Principales símbolos identificativos de Dioniso: lechuza-búho, espejo, cuchillo, sparagmós-omofagía, jarra de vino,
instrumentos de viento y percusión, oposición a Apolo, ocultación agazapada para la seducción, huevo cósmico, hombreárbol, elemento líquido, barca/o, serpiente, cuernos de la luna, cerdos, virginidad, granada, fresas, sapo-rana, mariposa...
todos estructuralmente cohesionados según los mysterios del dios.
Entendemos como una de las referencias para el Bosco, la literatura clásica greco-latina. Posiblemente, en lo que
hemos analizado: Homero; Eurípides; preferentemente Virgilio Eneida (también influyó en Dante), poema cuya estructura
profunda está igualmente articulada por el dios de la máscara, Dioniso; Ovidio. Posterior: Nono de Panópolis.
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