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Resumen
Un Árbol en principio dual, como en 'El Carro de heno' (cf. Echarte 2018), desdoblado en segunda dualidad, con Cristo crucificado
en la bifurcación del tronco y con una copa formada por una víctima de sparagmós, determina un análisis e interpretación
complejos, que hacemos en dos puntos: Dioniso-toro, subdividido en dos: el sparagmós y la fecundación; y Dioniso-serpiente: la
Vida indestructible. El método utilizado: la aplicación de la mytografía Clásica.
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Title: The Root of indestructible life in 'The Final Judgement' of Bosh.
Abstract
The objective of this study is the analysis of some image of the central board of the triptych 'The Final Judgement' of Bosch: they
are the image which refer to Dionysus dual as to the Root of indestructible life. It has two points: the first part is Dionysus-thorium:
the sparagmos and the fertilization; the second part is Dionysus-serpent: the indestructible life. The method is the application of
the Classic myths.
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Fig.1 El Juicio Final de El Bosco. Viena Academia de Bellas Artes. Wikipedia. C: Dominio público.
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DIONISO-TORO
El sparagmós de Dioniso
Dioniso nació de Perséfone poseída de su padre Zeus en forma de serpiente: «Así, a causa de estos himeneos de
dragón, el vientre de Perséfone se hinchó de fecunda progenie, y dio a luz a Zagreo, un vástago cornudo...» (apud Nono
1995: 208-209): es el 'primer Dioniso', Dioniso Zagreus, el dios-serpiente, polimorfo y huidizo, amante de deslizarse bajo
los nombres, planos y funciones más diversas.
Su padre Zeus deseaba la sucesión del trono divino para Dioniso, y, temiendo los celos de su esposa Hera-Juno, lo
ocultó en el monte Parnaso, encargando de su educación a Apolo. Pero Hera lo encontró y envió contra él a los Titanes
para que lo raptasen. Zagreo, de acuerdo con su naturaleza ambigua y cambiante, se metamorfoseaba para no ser
descubierto. Finalmente los Titanes lo apresaron y tras degollarlo con un cuchillo (cf. infra) lo descuartizaron -σπαραγμόςbajo la forma de un toro (cf. Nono 1995: 209-210)
Después del despedazamiento, diversas versiones interpretan el destino del dios. Según una tradición, los Titanes
comieron su carne, en parte cruda -ὠμοφαγία- y en parte cocinada. Excepto el corazón que Zeus introdujo en Sémele
para el nacimiento del 'segundo Dioniso' (sobre la importancia del corazón cf. Detienne 2003: 120); a la izquierda del Árbol
(ubicado en el último tercio de la tabla central), El Bosco representa el cocinado de la carne en una sartén (en la que se
distingue un ser humano, cf. fig.1): la mujer que cocina, con un velo que semeja a la Luna y que observa atentamente el
sacrificio de sparagmós oficiado por Dioniso-toro (cf. fig.2), puede ser Hécate, diosa infernal. En un espacio superior (cf.
fig.1, centro-izquierda) se interpreta la cocción en un caldero, que se ve sobre la cabeza de un hombre con rabo (similar al
caldero sobre la cabeza de Dioniso-mýstico en El Jardín de la delicias -cf. Echarte 2017: 471-)
En otra versión, su abuela Deméter recompuso sus trozos para el segundo Dioniso. O bien su hermano Apolo los
recogió y enterró en el monte Parnaso, bajo el ὀμφαλός, el ombligo del mundo (cf. Detienne 2001: 90-93), donde Dioniso
y su hermano estructuran la oposición de los dioses Contrarios.
En la tradición órfica, Zeus castigó a los Titanes fulminándolos. De sus cenizas surgieron los hombres con una
naturaleza dual: una parte buena por las cenizas del dios y una parte mala por las cenizas de los Titanes.
El despedazamiento del sparagmós simboliza la dolorosa individuación de los seres desde la Unidad primigenia,
adonde finalmente revertirán conformando con el dios una misma Unidad: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse
con el ser primordial” (apud Nietzsche 2006: 87)
La fecundación del Árbol por Dioniso-toro en sacrificio de sparagmós (figuras 2 y 3)
El toro, imagen de fuerza y potencia, es símbolo de fecundidad [bajo la forma de toro, Zeus rapta a Europa; el toro
blanco de Posidón fecundó a Pasífae...] y presenta mecanismos para la resolución de los Contrarios esenciales -la
oposición vida / muerte- desde la sangre de sus sacrificios. No en vano por tanto Dioniso fue despedazado bajo la forma
de un toro: Dioniso es el propio toro y el toro encierra a Dioniso.
Análisis de la fig.2: Dioniso-toro, con escudo-máscara, rabo, una serpiente por cuerno y pies-garfios, en un Árbol-Cruz
[como en El Carro de heno, cf. Echarte 2018, pero desdoblado en segunda dualidad] con una bifurcación desde el tronco
vertical, en cuya intersección, visiblemente señalada con un desgarro de sparagmós, apoya la cabeza, inclinada y en otra
imagen con el grito escandaloso, Cristo crucificado, está ejecutando con un cuchillo sagrado, símbolo del órgano
masculino fecundador, el ritual de sparagmós, en un cuerpo -mujer arquetipo- tendido en la copa del Árbol
[representado en la estructura superficial por la mujer montada, misma imagen que en el myto de Acteón de El Jardín de
las delicias, cf. Echarte 2017: 471] y sometido, con placentera entrega, al dios: dios y víctima celebran y participan juntos
del sacrificio, reproducción del primer sparagmós sufrido por Dioniso-Zagreo (cf. Daraki 2005: 88)
El tronco vertical está ocupado por el Cuerpo de Cristo, poseído por la presencia -ubicua, inquietante y satisfecha- de su
opuesto Dioniso: así, en el profundo nacimiento del Árbol, sobre el mismo fuego...
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Fig.2 Sparagmós arquetipo por Dioniso-toro. Foto de elaboración personal
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En la Raíz, se ve el fuego eterno del país de la muerte, morada de Dioniso, El punto lunar reflejado en la media luna
del desgarro de sparagmós, ilumina esta escena infernal.

Fig.3 La flor-útero. Prolongación vertical en la fig.4. Elaboración personal

A la derecha del Árbol, hay una flor abierta, rasgada (cf. fig.3. En la parte superior, fuera de la imagen, la flor está aún
cerrada, pero asoma por debajo, cf. fig. 2, la cabeza de una serpiente), símbolo del útero femenino, en cuyo interior está
Dioniso (a la izquierda podría interpretarse un Niño, sostenido por las fauces de una serpiente) Se prolonga esta flor en la
cabeza de una serpiente, que fecunda al cuerpo: en el cuerpo fecundado, hay una unidad (Terra: Deméter-Perséfone, cf.
Kerényi 2004) que se romperá con sangre: el proceso del parto es un sacrificio de sparagmós [dramáticamente recogido
por Calderón en La vida es sueño: “Su madre... / vio que rompía / sus entrañas... un monstruo en forma de hombre / y,
entre su sangre teñido, / le daba muerte, naciendo / víbora humana [Dioniso-Segismundo] del siglo” vv. 668-75]

Virgilio Aen.3 19-60 narra el sparagmós de Polidoro, por parte de Dioniso-toro: (cf. Echarte 2014: 115-9):

forte fuit iuxta tumulus, quo cornea summo
virgulta et densis hastilibus horrida myrtus.
Accessi viridemque ab humo convellere silvam
conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras,
horrendum et dictu video mirabile monstrum.
nam quae prima solo ruptis radicibus arbos
vellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae
et terram tabo maculant. mihi frigidus horror
membra quatit gelidusque coit formidine sanguis.

22

justo hubo al lado un túmulo, en su punto más alto en forma de cuernos
unos brotes y con apretados astiles horrible un mirto.
Me acerqué y el verde follaje descuajar de raíz
habiendo intentado, para con ramas frondosas cubrir los altares,

20
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25

(El mirto,
símbolo de amor,
seducción y muerte,
es planta predilecta de
Dioniso.)

30
(la tumba; el cornejo)
(astas de Dioniso-toro)
(desgarro de sparagmós)
(para el sacrificio de un toro)
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horrendo y admirable para el relato veo un espanto.
pues cuando la parte primera, desgarradas sus raíces, del árbol
se desgaja, a éste le brotan de negra sangre unas gotas
y la tierra con sangre putrefacta mancillan. a mi un frígido horror
los miembros golpea y helada se mezcla con el terror la sangre.

25

30

(por el sparagmós)
(cf. similar fig.2)
(fuego-sangre del Hades)
(cf, infra, serpiente moteada
i.e. manchada, mancillada)

DIONISO-SERPIENTE
La serpiente es el animal más enigmático, el más complejo que ha generado Terra: ser lúbrico y sediento como los
muertos, ondulante como pez de mar y tierra, asciende y desciende en sus ánodos y kátados, dominando las luces y las
sombras, los desiertos y las aguas, las profundidades y los árboles. Animal con el que el hombre ha mantenido siempre
una relación ambivalente, terrorífico y seductor a un tiempo, une los Contrarios: con las mudas de su piel y cerrado en
círculo, ouroboros, hace del principio y el fin, de la vida y la muerte, una sola cosa, necesariamente eterna: es símbolo de
la unión, la inmortalidad y la fuerza vital primigenia (cf. García Gual 2011: 158-159; Cirlot 405-409; Echarte 2014: 11-13 y
21).
Según antigua religión de Terra, Dioniso, Padre e Hijo a un tiempo, es hijo de si mismo y de su esposa-madre
Perséfone: «autopátor... su propio padre y completamente idéntico a su padre» (apud Daraki 2005: 171):

“... un mito arcaico en el que procreación y nacimiento nunca salen del círculo de la misma pareja... La figura de la
serpiente es la más adecuada para estos intrincamientos. Es la forma más desnuda de la zoé... Hemos recuperado, pues, el
primer acto de un drama mítico atribuible a una Creta minoica... El niño [niño-serpiente] con cuyo nacimiento concluyó
este acto está provisto de cuernos: la figura del toro, pura o mezclada con la forma humana, domina el segundo acto...”
(apud Kerényi 1988: 89. El énfasis, nuestro)

Virgilio incorpora el ritual del sparagmós de Dioniso-serpiente en diversos episodios de la Eneida (cf. Echarte 2014):
Laocoonte e hijos: 2 199-227; Príamo: 2 437-566; 5 72-103: una 'serpiente moteada' (como en El Bosco infra), ref. vv. 8487… adytis cum lubricus anguis ab imis /... [Dioniso-serpiente-profunda] caeruleae cui terga notae maculosus [manchas,
moteada] et auro /..., se desliza, dúplice, desde el Hades hasta y por la tumba de Anquises, el padre de Eneas, a quien
había hecho desaparecer; Amata: 7 324-377.
La Familia del Hades (descripción de la figura 4 remitiendo a detalles en la figura 5)
A la izquierda, aparece el cuchillo sagrado del sparagmós. En el rincón derecho, la pierna moteada de Dioniso,
escondido según su costumbre. Arriba, la prolongación final de la flor-útero.
En el centro, Dioniso, principio masculino de la vida, se muestra con el color negro de las sombras y el casco del
camuflaje: su enigmático rostro, unitario en una primera visión (con dos diferentes grandes ojos principales), puede
también observarse partido (señalado con una línea medial en el rostro, cf. fig.5): Padre e Hijo dos en uno (cf. supra): es
ésta la dualidad fundamental de Dioniso, la duplicidad de si mismo, que neutraliza lo múltiple en lo uno y es garantía de la
Vida indestructible (cf. Kerényi 1988)
Dioniso-serpiente negra moteada recorre la imagen y cubre, con la expansión de su cuerpo, a la Madre-esposa,
introduciéndose, cabeza de serpiente, dentro de su boca (cf. detalle en la fig.5) Su aparente pierna doblada, conforma una
serpiente con rostros del dios (cf. fig.5).
En el centro-izquierda, el símbolo del órgano fecundador masculino: en lo que entendemos por esta imagen, su parte
superior muestra la luz del dios de las sombras, con su rostro debajo y otros rostros suyos; esta imagen configura a la vez
la boca -similar a la de la Madre, cf. fig.5- de un rostro, cuya unidad de conjunto la forman otros tres rostros con imágenes
superpuestas. Su parte inicial (desde abajo) es una cabeza de serpiente, instrumento para la fecundación (cf. detalle en
fig.5):
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La serpiente-Dioniso (sorprendente enlace en la imagen) mira a la Madre seductoramente, mientras Dioniso-serpiente,
como buen cazador, sonríe por delante (mismos dientes que en la herida de la Madre, cf. infra y fig.5) y se ríe por detrás
(cf. el lomo de la serpiente).

Fig.4 La Familia indestructible del Hades Ubicación tabla central borde inferior Elaboración personal

A la derecha, La Madre, con el vientre abultado como portador de la Vida y evidenciando sobre él un corte cruento, se
identifica con Terra [epicthonia Deméter, hipocthonia Perséfone], principio femenino de la vida y caverna de la
fecundación primordial [«No es la Tierra quien imita a la mujer en el embarazo y el parto, sino la mujer quien imita a la
Tierra (Platón Menéxeno 237-238, apud Daraki 2005: 158)»]
En la sangre-sparagmós del embarazo (cf. fig.5) se ve la mordedura -visibles, en la herida, la serpiente y los dientes- de
Dioniso-serpiente. Lleva la Madre clavado en el labio, evocando los clavos de la crucifixión de Cristo, un alfiler por diente y
le corre sangre desde la frente, evocando, con la forma de su pelo, la corona de espinas [El Bosco señala también las
marcas de las espinas en la frente de Jesús, en el Paraíso de El Jardín de la delicias, cf. Falkenburg: 60] La mano-garfio de
Dioniso (formada por dos serpientes) atrapa a la Madre, Perséfone (como en la visualización del rapto, cf. Echarte 2017:
471). Sobre su corazón, a modo de broche, la cabeza de la serpiente que la ha poseído:

La Madre está interpretada como sufridora de sparagmós: en primer lugar, el sparagmós infligido por Dioniso en la
cima del Árbol infernal de la fig.2, la primera posesión de Dioniso-serpiente, el dios cazador de almas; y el sparagmós,
después, de su embarazo-parto: la muerte (cruenta en el myto) necesaria para la vida.

En la parte inferior, sobre un sillón-lecho, entendemos que se completa el erotismo mýstico.
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Acercándose a la Madre desde abajo del lecho, otra visualización de la serpiente.

Al fondo, rostros de Dioniso.

Fig.5 Detalles con referencia a la Familia del Hades. Foto de elaboración personal
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La serpiente del rincón superior-izquierda junto con las dos que bordeando el ojo del dios son atrapadas por ella,
configuran el círculo ouroboros, símbolo de la Vida indestructible del myto de Dioniso.
CONCLUSIÓN
Entendemos que, en un espacio de la tabla central del tríptico El Juicio final de El Bosco, su creador relata, en la
estructura profunda, una concepción mýstica de la Vida indestructible: el punto de partida es un Árbol-Cruz, con Cristo
poseído: un Árbol alimentado por el fuego inextinguible de las regiones inferiores, al que, coronado con la mujerarquetipo, Dioniso-toro fecunda en cruento sacrificio de sparagmós, y al que Dioniso-serpiente confiere, desde la muerte,
raíces de inmortalidad: desde el símbolo de este Árbol infernal incombustible, y en concordancia con el myto, la Familia
del Hades, Tierra (Deméter-Persefone)-Dioniso, es interpretada como Raíz de la Vida indestructible.

Bibliografía
 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 2006.
 Daraki, María, Dioniso y la diosa Tierra, Madrid, Abada, 2005.
 Detienne, Marcel, Apolo con el cuchillo en la mano, Madrid, Akal, 2001.
 Detienne, Marcel, Dioniso a cielo abierto, Barcelona, Gedisa, 2003.
 Echarte, María José, “La huida de Eneas a Italia ¿un viaje de iniciación?, Revista Digital Non Nobis; Tradición, Filosofía y
Enigmas, III (2014) 8-28.
 Echarte, María José, “Sobre El Jardín de las Delicias del Bosco: sparagmós y rapto de Perséfone”, Publicaciones Didácticas,
86 (2017) 469-474.
 Echarte, María José, “El Árbol del Paraíso en 'El Carro de heno' de El Bosco”, Publicaciones Didácticas, 91 (2018) 439-445.
 Falkenburg, Reindert, Bosch, Le Jardin des délices, traducido del inglés por Jean François Allain, París, Hazan, 2015. Photo
Dist. RMN / Museo del Prado.
 Fischer, Stefan, El Bosco, edición en español Barcelona, Taschen, 2016. Las figuras 2, 4 y 5 son una elaboración personal
partiendo de esta edición (LPI 32). Este libro, sobre la obra completa de El Bosco, fruto de una tesis doctoral (2009), ofrece
máxima erudición y magníficas imágenes.
 García Gual, Carlos, Mitos, Viajes, Héroes, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2011.
 Kerényi, Karl, Dionisios, Raíz de la vida indestructible, Barcelona, Herder, 1998.
 Kerényi, Karl, Eleusis, imagen arquetípica de la madre y la hija, Madrid, Siruela, 2004.
 Nietzsche, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 2007.
 Nono de Panópolis, Dionisíacas, cc I-XII, edición Manterola y Pinkler, Madrid, B. C. Gredos, 1995.
 Otto, Walter F., Dioniso, mito y culto, Madrid, Siruela, 2006.
 Seznec, Jean, Los dioses de la antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Madrid, Taurus, 1983.
 Virgilio, opera, edición de Fredericus Arturus Hirtzel, Oxford, E Typographeo Clarendoniano, 1966.
 https://es.wikipedia.org/wiki/Tríptico_del_Juicio_de_Viena#/media/File:Last_judgement_Bosch.jpg C: Dominio público
(las figuras 1 y 3 son una elaboración personal a partir de esta página).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

359 de 590

