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RES UMEN

El presente trabajo ha planteado la búsqueda de lo femenino en la obra de Eurípides
Las Bacantes, en todas sus manifestaciones. Desde el análisis de la apariencia
personal física y todos los elementos que la rodean , a los hilos que han movido las
diferentes formas de aceptar o rechazar la figura femenina en el devenir humano. Y
nos hemos encontrado la lucha de los dos mundos antagónicos por excelencia
(masculino y femenino) representados por un lado por Apolo y por otro lado , por
Dionisos y las propias bacantes. Esa presencia de la bacante-mujer que inicia la
oposición al mundo del varón y sus cortapisas y cadenas, aguijoneadas por Dionisos
y su espíritu báquico .
Tras esta lucha, lo que quedará patente será la ambivalencia de los dos
mundos en un mismo individuo, así como el peligro de los extremos, en cualquiera
de los dos mundos , y que lleva al rechazo y negación del contrario , junto con lo más
peligroso: la pérdida del equilibrio natu ral del hombre. Y por otro lado, también , la
atracción que genera lo que se prohíbe y niega, y por lo tanto , se desea. Terrible
contemporaneidad nuestra de este enfrentamiento el que nunca, hasta aho ra, se ha
encontrado el equilibrio.
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1. INTRODUCCiÓN

Eurípides ha sido el último de los tres grandes maestros de la tragedia gnega .
Centró su obra , en cualquier caso, en los principales problemas morales y sociales
que podían afectar al hombre de su época. El teatro será un espejo de los conflictos
humanos y la lucha de las diferentes fuerzas que representan .
Las Bacantes tratan del mito de Dionisos . Una de las particularidades de esta
tragedia es que a diferencia de otras, ésta explica el mito mientras que aquellas
explicaban la obra . En ella, el mito desborda la narración antigua para abrirse
multiforme a los problemas de la Grecia de su tiempo , a la contradictoria historia de
las civilizaciones , a las zonas de la psicología profunda y sus símbolos ya la historia
de la mística. Y por supuesto , está muy presente la visión del propio Eurípides sobre
esos grandes temas, así como la crítica y defensa que hace de aquello que
considera contrario al equilibrio natural y justo del individuo .
La obra tiene como base la implantación de los ritos dionisíacos en la Grecia de
Penteo, rey de Tebas , y la oposición de éste ante aquello que le parece bárbaro y
extranjero. Se manifiesta una dualidad de contrarios que se lleva a diferentes
estadios en las relaciones humanas y divinas. Penteo y Dionisos son primos (sus
madres eran hermanas), aunque el carácter divino de Dionisos , al ser hijo de Zeus ,
le confiere una dimensión diferente. Ambos son las distintas caras de una misma
moneda y representan esas dos fuerzas antagónicas enfrentadas. Pero la dualidad
se

presenta

en

vanos

aspectos

que

se

contraponen

(Apolo/Dionisos ,

rectitud/desenfreno , masculino/femenino, tradición/modernidad ... ). Mediante ese
enfrentamiento antagónico , Eurípides nos muestra las distintas y contrarias maneras
de ver el mundo de los personajes de esta tragedia , sobresaliendo por encima de
todo el

espíritu femenino -representado por Dionisos- abandonado

en

su

dominancia y sometido y negado por el masculino - a su vez representado por
Penteo. Ambos pugnan por encontrar su sitio , mientras enfrentan sus fuerzas
llevadas a sus máximas consecuencias .
A partir del dionisismo y las religiones agrarias que son su base, se plantea la
liberación de ese colectivo femenino y se produce un sacrificio ritual - el de Penteo a
manos de su madre y el resto de las bacantes - como purga o expiación del pecado.
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2. MARCO TEÓRICO
El estudio de la imagen de lo femenino en Las Bacantes de Eurípides , se va a
centrar no sólo en la figura de la mujer, sino en todo aquello que podría llamarse
femenino y que impregna el ambiente que rodea la acción de la tragedia y los
personajes centrales sobre los que ésta discurre.
Para ello se emplearán fuentes documentadas de diferentes estudiosos
reconocidos que abarcan distintos campos, desde la filosofía , la historia, la teología,
la etnografía , la música , hasta la literatura. Supondrá el contar con autores como
Mircea Elíade, Julio Caro Baroja, Narciso Santos Yanguas , Robert Graves, Jules
Michelet, Karl Kerenyi, Mery Franco-Lao, Ma Fernanda Santiago Bolaños , Georges
Bataille, Ana Iriarte, Walter F. Otto, Giovanni Comotti, Gout, entre otros .

3. CAPíTULOS
3.1. lO FEMENI NO
La identidad de lo femenino está muy presente en toda esta tragedia de Eurípides ,
desde su propio título , en el que se plasma el elemento perturbador de la sociedad
establecida en Tebas. Bien podría haberse denominado "La tragedia de Penteo", o
simplemente "Dionisos" , puesto que son los personajes centrales de la obra y son
los que detentan , parece, el peso de la misma. No obstante Eurípides va más allá .
Su visión pretende adentrarse en la raíz , en lo más profundo del hombre, de sus
inquietudes, sus pensamientos , su forma de defenderlos o incluso sufrirlos. El
origen , de donde parte todo .
Importante además, que en la obra aparezcan ambos personajes , en el
mismo plano . Y aunque sabemos que para el mundo clásico, los dioses tienen
características humanas, tanto en comportamiento como en deseos, debilidades,
errores, virtudes y defectos, todo ello llevado al grado sumo , es curioso que en
ningún momento nos choque la igualdad de planos de los dos personajes: Penteo ,
mortal y Dionisos, dios (aunque sea hijo de una mortal y de Zeus). Sus poderes ,
francamente, no son equiparables , pero en la obra Eurípides es capaz de colocarlos
enfrente uno de otro con total naturalidad , sin que se produzca ninguna estridencia .
Eurípides sabe, o intenta busca ese origen profundo y deja que surja en su
obra, y coloca a las mujeres como el elemento perturbador, el instrumento que
trastoca todo aquello que está creado y medido con la razón. Lo femenino se mueve
por toda la tragedia. De nada servirán a Penteo sus razones, su orgullo y mucho
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menos su poder: ser rey sobre los hombres. Lo femenino se moviliza en torno a lo
natural , trastocando todas las cosas que han sucumbido a la medida mental ,
pensada, antinatural.

y es que lo femenino tiene ese componente de "lo materno", la sabiduría y la
altura espiritual que está más allá del entendimiento racional; lo bondadoso ,
protector, sustentador, dispensador de crecimiento , así como de fertilidad y alimento ,
como comenta C. G. Jung en su obra Arquetípos e ínconscíente colectívo (1994).
Asegura , a su vez, que al mismo tiempo, la mujer también tiene otras características,
como son lo secreto, lo oculto , lo sombrío, el abismo, el mundo de los muertos, lo
que devora, seduce y envenena.
La exhortación de las bacantes está claramente dirigida a las mUjeres de
Tebas. El elemento femenino está siempre presente en lo dionisíaco. Baca es
descrito por el tirano Penteo como un extranjero que lleva una melena larga y
perfumada de bucles rubíos, de rostro lascívo con la atractíva mírada de Afrodíta en
sus ojos

1 .

Parece que el culto dionisíaco está destinado a las mujeres. Cuando se habla
de la madre de Dionisos, Sémele, se dice que tuvo angustíosos dolores de parto y,
en otra tragedia de Eurípides , el coro de mujeres señala que la dura y desafortunada
ímpotencía ante los dolores del parto y el delírío armonízan con la dífícíl condícíón de
las mujeres

2.

El sufrimiento del parto es un símbolo de la realidad cotidiana de la

mujer griega, muestra que su vida no era agradable. Recluidas en una parte de la
casa, el gíneceo , realizaban sus pesadas labores, especialmente tejer. Sus salidas
de la casa eran mínimas y siempre debían ser acompañadas por un esclavo.
Dionisos es sensible a la opresión de las mujeres:
[ ... ] pronto la comarca entera danzará, cuando Bromio conduzca sus
cortejos al monte, al monte, donde aguarda el femenino tropel , lejos del
telares

y

ruecas ,

aguijoneado

por

Dionisos.

(Eurípides ,

Las

Bacantes, 114-119).

1

Eurípides, Las Bacantes, versos 234-235 .

2

Eurípides, Hipólito, versos163-165 .
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Las mujeres , convertidas en otras , en bacantes libres, reconocidas por la
Naturaleza, entrarán en el mundo de los milagros de Dioniso en que "mana leche del
. suelo, mana vino , mana de las abejas el néctar" 3.
Las mujeres despiertan y crían a Dionisos ; las mujeres lo acompañan allá
donde va. Las mujeres le aguardan y son las primeras que caen presas de su locura .
Este universo femenino entra en contraposición antagónica con el de ApoloPenteo , que es el propiamente masculino. En éste no reina el misterio de la vida de
la sangre y las fuerzas terrenas, sino la pura claridad y la amplitud del espíritu . Pero
el mundo apolíneo no puede subsisti r sin el otro. Las bacantes son unas figuras
femeninas que ponen de manifiesto la inversión del orden de la ciudad y de la
familia . Son las trasgresoras de las actividades propias de la esposa griega : el tejer y
la maternidad. El dios arranca a las mujeres del telar para arrastrarlas a la montaña
a realizar sus ritos .
Pero las mujeres marcan la peripecia vital de Dionisos. Son ellas las que
marcan su existencia y las que siempre están ahí en los momentos más
significativos. La nodriza se convierte en amada, de cuya belleza su mirada pende
en embriagada fascinación . Su imagen más perfecta se llama Ariadna. 4
3.1 .1. La mujer en la antigua Grecia
Para poder tener una idea clara de lo que suponía el comportamiento báqu ico
femenino ante la mirada de la sociedad helénica (no sólo la masculina , sino también
la de las propias mujeres , a veces más críticas con sus congéneres que las propias
féminas) es preciso acercarse al status social adquirido y en el cual discu rrían sus
actividades cotidianas. Evidentemente hubo una evolución en esa situación a lo
largo de los siglos y la transformación fue seguida por los atentos ojos de filósofos ,
artistas , maestros dramaturgos, ... con más o menos comp lacencia, con más dulce o
ácida crítica ante el cam bio que se producía en los pilares de la sociedad . En esta
vida no hay que olvidar que nada es perdurable, todo se mueve.
En el contexto griego, la mujer vivía recluida en el espacio hogareño
dedicándose a teje r, a organizar el trabajo de los esclavos domésticos, a recibir a los
invitados y, sobre todo, a procrear.

3

Eurípides, Las Bacantes, versos 142-1 43.

4

Guerber, H. A. (1995) . Grecia y Roma . Madrid: M .E. Editores pg. 167
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Este modelo tan sólo daría cuenta de la condición de esposa en las clases
privilegiadas , y, aún y todo , sería necesario precisar que la diferencia es notable
entre la gran dama de la aristocracia arcaica, la esposa del ciudadano de la Atenas
democrática y la mujer pudiente del mundo helenístico.5 Y por supuesto , mucho
menos la mujer perteneciente al status más bajo de la sociedad , que ni siquiera
podía acercarse al de sus semejantes anteriormente mencionadas.
Si la condición de la mujer queda determinada fundamentalmente por el tipo
de alianza que establece con el hombre, el que en la época arcaica no exista un
modelo único de institución matrimonial da ya la medida de la multiplicidad de
posiciones sociales a las que puede acceder (la alianza de carácter más oficial era
aquella en que el hombre se procuraba una mujer tras haber entregado a sus padres
una cierta cantidad de bienes . Transacción que implica la consideración de la mujer
como "objeto precioso", pero no de simple compra, sino como intercambio de dones.
Otra era a través de la guerra y el matrimonio con cautivas nobles, por ejemplo a los
que se refieren los poemas homéricos).

El hombre podía tener relaciones con varias mujeres , pero los hijos no se
distinguían entre legítimos y bastardos .
La condición excepcional de la que goza la "mujer oficial" se materializa sobre
todo en su participación del poder que detenta el marido y que, incluso , puede
transmitir en una segunda alianza en caso de enviudar (Penélope y Ulises).
Todo esto lo podemos ver claramente en el libro de Ana Iriarte, Las redes del
enigma , así como lo que sigue .
Con el fin de perpetrar un linaje que en principio le es ajeno , la joven es
alejada de su propio espacio familiar e integrada en el de su marido , en donde,
dejando de ser koré (doncella dependiente de la autoridad paterna) , pasa a
convertirse en nymphe (recién casada), hasta el momento en que la maternidad la
convierta en una mujer realizada o gyné.
Puede haber concubinas o pallaké (la

mujer con la que el jefe de familia

puede compartir el lecho , pero a la que ha instalado en su casa sin que sus
parientes hayan intervenido). Pero es la esposa legítima la que transmite a sus hijos
la propiedad de los bienes familiares y status de ciudadano que tan estrictamente

Slriarte, Ana . (1990). Las redes del enigma. Voces femeninas en el pensamiento griego. Madrid: Tauru s
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llegó a definir Atenas. Sólo la hija y la mujer de ciudadano ateniense pod ían
reproducir auténticos ciudadanos.
Una infidelidad excesivamente escandalosa por parte del marido les daba
derecho a obtener el divorcio, pero ellas tenían que tener una fidelidad estricta ,
puesto que la legitimidad de sus hijos no debía ser puesta en entredicho . Esta
responsabilidad justifica , quizás, su exclusión de los banquetes , reuniones sociales
en las que los juegos eróticos no ocupaban un lugar secundario, tal como con
picante y hasta crudo realismo muestra la cerámica ateniense. Por eso quizás la tan
traída y llevada duda sobre la realidad de la espera de Penélope por Ulises y su
posible infidelidad o no con uno de sus pretendientes.
Les era prohibida también toda participación directa en el dominio público y
no tenían derecho a voto , por lo cual no eran consideradas ciudadanas como tales.6
En la medida en que la mujer vive alejada de las instituciones que constituyen
la base de la polis y que sólo puede intervenir en los asuntos públicos
indirectamente, es decir, ejerciendo su influencia a través del hombre, su poder y su
imagen quedan inevitablemente asociados al espacio interior.
No obstante, su participación en las frecuentes manifestaciones religiosas era
fundamental, asistía a las representaciones teatrales, entraba y salía libremente de
su casa, recibía en ella a sus amigas y les invitaba a comer, aunque tengamos
pocas referencias a ello en la tradición literaria.
Las festividades en honor del dios Dionisos . llegaban todos los años para
aliviar el encierro de las mujeres. En su rebeldía contra el rol sumiso que la sociedad
les asignaba, las bacantes ebrias salían a las calles, participaban en procesiones
obscenas en las que portaban gigantescos genitales masculinos, eran capaces de
matar a los hijos que tanto habían cuidado mientras se mantenían sobrias o de
destrozar los telares que les permitían exponer sus habilidades domésticas. Por eso,
en esas fechas los hombres precavidos no se asomaban a las calles. Actualmente , y
siendo de antigua tradición , se produce en el norte de España (Asturias) una
situación idéntica: la fiesta de Les Comadres, el jueves anterior a Carnaval, en la
cual las mujeres asumen las riendas del poder doméstico, se intercambian los
papeles y los hombres se ocupan del hogar y los hijos; la mujer toma la calle y el

6

Ser ciudadano implicaba sobre todo participar en las asambleas y en los tribunales, instituciones de las que la

mujer estaba excluida .
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varón no puede (o no debe) tener contacto con ella, si no quiere sufrir las
consecuencias. Evidentemente , el carácter actual de dicha celebración es tota lmente
festivo y no quedan reminiscencias dramáticas en las consecuencias que se puedan
derivar por incumplir las normas el género masculino.
Hasta el S. V. a. de C. la mujer griega y los hijos que no habían alcanzado la
mayoría de edad eran realmente ciudadanos de segundo orden . Empezarán a surg ir
las primeras ideas avanzadas sobre la promoción social de la mujer.
Por otro lado, se dio la figura de las hetairas o "compañeras "; su ámbito era
precisamente el prohibido a las hijas y esposas de los ciudadanos , el de la diversión
y el erotismo públicamente compartido con el hombre. Eran la encarnación del
placer físico y espiritual y algunas se convirtieron en celebridades de cuyos nombres
los historiadores de la época clásica tomaron nota (Plutarco, Ateneo .. . )
A diferencia de las prostitutas corrientes , por su belleza deslumbrante, su
peculiar inteligencia o por haber recibido una educación esmerada , accedían al
rango social de "compañeras" de los más influyentes de sus contemporáneos.
Tendían a entablar con sus amantes relaciones duraderas, a lo largo de las cuales
compartían prácticamente todas las actividades sociales de éstos : grandes fiestas
de la polis, podían participar en los debates filosóficos , y no era raro verlas aparecer
en los lugares oficiales. Podían incluso iniciarse en los Misterios

privileg io

7,

inalcanzable para la población margina l.
Su nivel cultural solía ser elevado , ya fuera porque frecuentaba n a hombres
brillantes yeso agud izaba su ingenio y les daba a conocer las corrientes de
pensamiento de su época, ya fuera porque el estudio de la tradición griega podía
formar parte de la educación que las convertía en cotizadas profesionales del placer.
Eran las únicas griegas independientes económ icamente. Nos pueden recordar a
mujeres en otras culturas que prácticamente desempeñan el mismo papel , como
pueden ser las geishas japonesas.
Como algunos de los primeros sofistas , las cortesanas más bril lantes
provenían de las avanzadas ciudades del Asia Menor (Ej .: Targelia ; Aspas ia que fue
amante de Pericles y con el que tuvo un hijo reconocido legítimamente . Otras
cortesanas fueron Teódota , amiga de Alcibíades y Sócrates ; Rodopis , compañera de

r'" ' ' '
í'

esclavitud de Esopo , según Heródoto; Friné , modelo de Praxíteles ... )
,1
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Eurípides, sirviéndose como los anteriores trágicos de los grandes temas de
la mitología, analiza con gran respeto la psicología femenina contribuyendo
decisivamente a la promoción social de la mujer. Pero la mayor parte de los hombres
griegos no veía con buenos ojos esta posible promoción de la mujer y consideraba
que las hetairas eran análogas a las prostitutas. Aristófanes , por ejemplo , para
luchar contra las nuevas ideas, las llevaba hasta un grado no imaginado por el
hombre griego para provocar el ridículo. La promoción de la mujer se convierte a
través de su obra La asamblea de las mujeres en un estado donde mandan sólo las
mujeres que terminan discutiendo y peleándose entre ellas.
Hay que esperar. Será en el Helenismo (323- 30 a. de C) cuando
sobresaldrán mujeres creadoras de cültura .8
Aunque la legislación no sufrió modificaciones importantes que favorecieran la
promoción social de la mujer, en la vida real se consiguió algún progreso. La
comedia de Menandro (342-292), conservadora para su tiempo, distaba mucho de
los ataques que otro comediógrafo , Aristófanes, había lanzado contra las mujeres.
Menandro, al menos , llega a decir que "el matrimonio es un mal, pero un mal
necesario" y, en otro fragmento, que "nada he visto tan dichoso, Laches, como
marido y mujer, si uno elige bien".
Teócrito , Filitos de Cos, Antímaco de Colofón y otros poetas reflejan
igualmente que uno de los mayores descubrimientos del Helenismo fue la mujer,
hasta ahora maltratada u olvidada en el arte y en la vida social. 9
A pesar del rol secundario que los griegos se preocuparon de asignar a las
mujeres, ¿cómo podían prescindir de ellas? No era posible, ni tampoco deseable.
Las mujeres, como los esclavos , constituían un mal necesario y una fuente
inagotable de conflictos. El dramaturgo Aristófanes , en el siglo IV antes de nuestra
era, se burló en la comedia Lysistrata de los eternos pleitos entre los sexos . Durante
una de las muchas contiendas entre las ciudades estados de Atenas y Esparta, las

8

Mangas, Julio.(1981) . Textos paro la Historia Antigua de Grecia. Madrid : Cátedra: " ... Pánfila, Hiparquia y

Leontión fueron afamadas en las escuelas filosóficas. Las estelas funerarias representan abundantes escenas de
mujeres músicas y danzarinas. La mujer colabora también en la s compañías de pantomima . Fueron
excepcionales poetisa s como Anite de Tegea, Erinna de Telas, Nosis de Locros o Myro de Bizancio. Nosis, por
ejemplo, no era sólo una poetisa erótica, sino, que, en sus epigramas, se erige en defensora de la s hetairas y de
la bondad de sentimientos de la mujer (pag. 163)
9

Idem (pág 165)
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mujeres atenienses logran superar sus diferencias personales y advierten su
disgusto por la manera masculina de conducir la sociedad , que los mantiene lejos de
sus parejas necesitadas de afecto.
Solo es el tema de una farsa teatral , destinada a provocar la risa de los
espectadores , pero las ideas que plantea no pueden ser más trascendentes. ¿Son
capaces las mujeres de organizarse para decidir los asuntos del Estado, sin auxilio
de los hombres? ¿Tienen la voluntad de oponerse a los hombres, utilizando las
armas que la naturaleza les otorgó (el sexo , por ejemplo) , para imponer al otro sexo
su visión del mundo?
Las mujeres conducidas por Lysistrata llevan a cabo una huelga doméstica.
Nada de cocinar para los hombres, ni de criar a sus hijos, ni de hacer el amor con
ellos , mientras los hombres continúen decididos a pelear unos contra otros. La
ficción de Aristófanes concluye en un acuerdo . Todo vuelve a ser como antes , como
siempre, y no obstante la idea de un rol activo para las mujeres queda planteada ,
como un proyecto utópico, risible y reservado para concretarse en otros tiempos,
más atentos a los mismos reclamos , como se ha demostrado en la modernidad .
Según Jenofonte "es más conveniente para la mujer quedarse en casa que
salir al exterior, y más vergonzoso para el hombre permanecer en el interior que
estar ocupado en el exterior,,1Q, con ello está poniendo de manifiesto una distribución
teórica de funciones y de espacios entre el hombre y la mujer.
Atenea otorga a la Mujer el don de conocer los secretos del arte de tejer,
tarea que será emblemática de su sexo y una de sus mayores cualidades, pero no
será la única.
En el pensamiento griego el aidós es uno de los principales atributos del
concepto de feminidad . El pudor es la expresión del tipo de autocontrol requerido en
la esposa y especialmente en la doncella , y supone para éstas la adopción de una
actitud distante respecto al hombre; actitud que se materializa con su permanencia
en el interior de la casa así como con la expresión de un lenguaje indirecto que las
mantiene alejadas del dominio público: la mujer no debe mostrarse ni dejarse oír y
estas dos formas de pasividad que se le exigen deben entenderse como
correlativas.
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Cuando en la obra Los siete contra Tebas se trata de alejar a las mujeres del
ágora, Eteocles se dirige a ellas afirmando sin rodeos: "Tu deber consiste en callarte
yen permanecer en la casa ".11
3.1.2. El papel femenino frente a lo masculino

Se ha venido dando una visión política y exclusivamente "masculina" del pasado por
parte de los historiadores antiguos, y en esta situación, la mujer no ha tenido
presencia .
En los años 70 del S. XX, con la eclosión del movimiento de liberación femenino, hay
también un intento de reconstrucción de una Historia propiamente femenina y que
fue mostrando paulatinamente la necesidad de dejar de considerar a las mujeres
como grupo social marginado para redescubrirlo en el juego de oposiciones y de
similitudes que en cada momento histórico lo confrontan al masculino.
Hay que tener en cuenta el carácter complejo y constante transformación de
esa "identidad femenina" que no siempre puede definirse como simplemente
opuesta a la "identidad masculina".
Frente a todo ello, está uno de los miedos del hombre griego según Nicole
Loraux en el prólogo a libro de Ana lriarte: el miedo a que la mujer "se convierta en
interlocutora" 12
El hombre es víctima del propio hombre. Es quien construye y dictamina las
leyes, quien proyecta una humanidad perfecta y equilibrada gracias a los dones de
la razón. Es el que dice qué es cultura y qué no; lo que está bien y lo que está mal.
Mientras tanto, la mujer es quien constituye el hogar, gesta a sus hijos y da
cobijo a todos; es el centro , el núcleo del hogar. Lo femenino lleva a la madre, a la
entrega . Lo femenino trastoca la naturaleza, manipula y pervierte; lo masculino
intenta abarcarlo todo por la fuerza , se expande y conquista , edifica sobre sueños
absolutistas más allá de su propia capacidad
Otra diferencia es que el hombre, en la medida en que sea decididamente
varonil, es decir, creado para la pasión generatriz - bien en el sentido físico o en el
espiritual-, es capaz de olvidar rápidamente la prodigiosa figura que lo arrebata, e
incluso el fruto de su amor. Pero lo primigeniamente femenino, no.
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En la obra de Eurípides , Penteo ve cómo su palacio se desmorona, se le
aparece

el

famoso

sacerdote ,

Dionisos ,

siempre

sonriente ,

indemne,

impecablemente mal vestido, y lo mira. Llegan sus capitanes ensangrentados ,
desgreñados. Le explican que mientras dejaban tranquilas a esas mujeres, que
parecían flotar en la felicidad , no eran agresivas ni amenazadoras ; por el contrario ,
parecía emanar de ellas una maravillosa dulzura que se extendía por los prados y
los bosques; se las veía coger en sus brazos a los cachorrillos , sin distinción de
especies, y darles el pecho como si fueran sus propios hijos, sin que jamás las
bestias salvajes que manoseaban les hicieran el menos daño. Parecían vivir en otro
mundo , en el que reinaba una armonía perfecta entre todos los seres vivos , hombres

y bestias se mezclaban armoniosamente; los animales salvajes, predadores ,
carniceros, se reconciliaban con sus presas y correteaban a su lado, divirtiéndose
todos con un mismo corazón , abolidas las fronteras , en la amistad y la paz. Brotaban
del suelo , tan pronto como era golpeado con el tirso , manantiales de agua pura, de
leche, de vino . Pero , tan pronto como aparecieron los soldados , desde que la
violencia

guerrera se ejerció contra ellas, ' aquellas mujeres angelicales se

convirtieron en furias asesinas. Es una victoria de la dulzura sobre la violencia , de
las mujeres sobre los hombres, de la campiña salvaje sobre el orden cívico. 13
Penteo encarna uno de los aspectos fundamentales del mundo griego ,
convencido de que lo que importa es cierta forma aristocrática de comportamiento ,
de control de sí mismo, de capacidad de razonar. Y tambien la entereza de ca rácter
que consiste en no hacer jamás lo que es bajo, saberse dominar, no ser esclavo de
los propios deseos ni las propias pasiones, actitud que supone, como contrapartida ,
cierto desprecio hacia las mujeres , vistas, por el contrario , como presas fáciles de
las emociones . Y, finalmente , el desprecio, también, hacia todo lo que no es griego,
hacia los bárbaros asiáticos, lascivos, que tienen la piel demasiado blanca, porque
jamás se ejercitan en el estadio, y no están dispuestos a soportar los sufrimientos
necesarios para alcanzar el dominio de sí mismos. Penteo está imbuido de la idea
de que el papel de un monarca consiste en mantener un orden hierático en que los
hombres están en el lugar que les corresponde, las mujeres permanecen en casa , y
los extranjeros no son admitidos; también cree que Asia, Oriente , está poblada por
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gentes afeminadas, acostumbradas a obedecer las órdenes de los tiranos , mientras
que Grecia es tierra de hombres libres.
Es Dionisos quien liberara a las mUjeres del trabajo pesado del telar. La
relación entre el telar y la opresión de la mujer aparece ya en Homero, cuando
Telémaco silencia a su madre Penélope y le ordena:
[ ... ] más tú vete a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores , al
telar y a la rueca , y ordena, asimismo , a tus siervas aplicarse al trabajo ;
el hablar les compete a los hombres y entre todos a mí , porque tengo el
poder en la casa" (Odisea, canto 1, v. 355-359) .
Las mujeres son los seres que más necesitan la felicidad prometida por el
dios pues "de todo lo que tiene vida y pensamiento , nosotras , las mujeres somos el
ser más desgraciado" (Medea , 230-231 ).
La locura dionisíaca conlleva la inversión de las actividades de ambos sexos .
Las bacantes en su frenesí , se imponen a los hombres , basta levantar el tirso para
ponerles en fuga . En cuanto a su carácter, es tranquilo cuando nada les contraría ,
pero si se sienten amenazadas por los hombres o sorprendidas en sus retiros
secretos , se enfurecen y muestran su lado más salvaje . Y estas mujeres entregadas
a su locura, rompen la lega lidad masculina que determina un espacio para las
mujeres (el gineceo , el hogar) y corren por las calles y se van al monte . Las
bacantes subvierten esa legalidad, están fuera de la ley por correr en pos de Baco . Y
danzan , y ríen y gozan .
El brío dion isíaco abre compuertas y derriba barreras , trastocándose en vuelo
y posibilidad creadora , eleva el cuerpo y le otorga nuevos dones. Así lo
experimentan Tiresias y Cadmo , quienes siendo viejos andarán y danzarán como
jóvenes , gracias al espíritu dionisíaco; ese mismo espíritu que viene a recordarnos
esta dimensión del ser: nuestro propio ámbito de contacto con lo irracional , con las
emociones , con los otros ; el paso hacia lo más profundo , hacia lo sensorial , que nos
coloca a un paso de la locura. Pero también , cu riosamente, será un hombre,
Cadm0 14 , quien más consciente será de lo que ha ocurrido cuando fina lice la
tragedia . Es quien hará entrar en razón a su hija Ágave, enfrentándola al horror de
su acción , de su asesinato.
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En la obra los dos órdenes diferentes están en tensión . Y ello nos remite a
Nietzche y su Nacimiento de la tragedia, en la que contempla esta dualidad
contraria . El masculino, que tiene su epicentro en la ciudad regida por los dioses del
Olimpo y estructurado bajo un instinto apolíneo. Y el presentado por las bacantes ,
ligada a la divinidad del exceso , que es Dionisos . Y que para la mirada masculina
supone un desorden, puesto que intentan sustituir una legalidad por otra. Huyen ,
están fuera de la legalidad del matrimonio y la maternidad, rehúsan todo contacto
con los hombres en tanto administradores del poder que intenta limitar el ámbito de
las mujeres al territorio de la polis regulada . Mujeres que huyen del espacio cerrado
y protegido del gineceo , de la casa , para salir al espacio abierto y liberta rio de la
montaña, la selva, lo salvaje .
Tras Dionisos se vuelven voraces y se transforman en cazadoras. Y de nuevo
vuelven a transgredir la norma , ya que la caza es un territorio estrictamente
reservado al hombre. Rompen las reglas de la cinegética, cazan no con armas e
instrumentos, resultado del trabajo civilizado, sino que cazan con el cuerpo .
"Su madre , la primera , comenzó como sacerdotisa el sacrificio , y se abalanzó
contra él. (... ) ella , echando espuma por la boca , extraviadas sus pupilas , en pleno
desvarío, sin cuidar lo que debía cuidar" . (1115 ... )

y cazarán a Penteo , el rey de Tebas que prohíbe la introducción de los ritos
dionisíacos y que es hijo de Agave, una de las ménades.
El arte de la caza es una actividad fundamentalmente masculina en la que el
hombre domina el espacio salvaje , erigido como paisaje ajeno a la mujer-esposa .
Como ritual de iniciación el joven niño es arrebatado del calor de los cuerpos
femeninos y se adentra en el espacio salvaje para enfrentarse a las fieras y con el
derramamiento de sangre prepararse como guerrero. Es la hazaña cinegética la que
posibilita la integración en la clase política de los adultos, el ingreso a la polis . La
mujer nunca está incluida en esta actividad. Aunque curiosamente la divinidad que
rige la caza es una diosa: Artemisa. Diosa de ese arte masculino , pero virgen. Y
nodriza de las jóvenes a quienes somete a la horma normalizadora de la carne que
marca a fuego las líneas divisorias.
Las mujeres por naturaleza son salvajes en tanto ligadas a la reproducción , a
la tierra , a la fecundidad .
Entonces , las bacantes violan un territorio masculino, y además niegan la
legalidad de la práctica cinegética. Reemplazan los instrumentos de caza, civilizadas
16

jabalinas por sus salvajes cuerpos jadeantes. Reemplazan al animal sacrificado por
un hombre disfrazado que las espía .
3.2. LAS BACANTES

Las Bacantes es una de las últimas tragedias de Eurípides , escrita entre los años
408-406 a. C. Es una de las tragedias más polémicas de todos los tiempos , y su
discusión representa no sólo un gran reto , sino que también permite introducirnos en
un espacio espléndido de inteligencia, imaginación y audacia. No está demás decir
que por la naturaleza de su temática , de cada uno de sus detalles, por la brillantez
de Eurípides , por los rastros del mundo cultural y religioso dionisíaco, Las Bacantes
podría considerarse la tragedia de las tragedias .
En Tebas gobierna el tirano Penteo. El dios Dionisos, acompañado de las
ménades, llega a la ciudad con la intención de expandir su culto . El tirano teme por
la llegada de un dios que altera el orden y al que muchas mujeres, entre ellas su
madre , se unen . Penteo decide espiar, con actitud morbosa , al dios y las bacantes ,
pero es descubierto y las seguidoras del dios --incluida la madre-- descuartizan su
cuerpo. Cuando su madre recupera la consciencia y reconoce a su hijo se lamenta
de la desgracia. Este es el núcleo de la obra , en torno al cual se entretejen los hilos
de latragedia y de toda esta compleja confrontación.
En opinión de Vernant 15 la clave de "lo dionisiaco ", está relacionada con la
dicotomía establecida por Nietzche, en su El origen de la Tragedia, entre Apolo y
Dionisos y que ya hemos comentado . El filósofo considera el arte como la
manifestación de la evolución de lo Apolíneo a lo Dionisiaco. En el arte Apolíneo sostiene- nos protegemos del terror existencial por medio de la ilusión racionalista.
Por el contrario, lo Dionisíaco en el arte , tiende a expresar la vida en toda su fuerza ;
en su reclamo de fusión y de satisfacción por medios no racionales , como
perteneciendo a una experiencia ectática . El arte Dionisiaco nos pone en contacto
con el aspecto nocturnal de la existencia .
y hay más conflictos. Las Bacantes versa sobre el conflicto que se genera a

partir de las contradicciones entre el orden y el caos , entre lo conocido y lo
desconocido, entre la cultura y la naturaleza, entre la razón y la locura . Sin embargo,
la tragedia trata también de la posibilidad del enfrentamiento entre los impuisos
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constructivos y transformadores con el orden religioso , pero también , y de una
manera muy interesante, con la creación estética.
El conflicto entre substancias éticas emerge ya en el monólogo inicial de
Dionisos. Aquí, él contrapone los derechos y los rituales del Dios al orden de la
ciudad .
[.. .]Porque tiene que aprender esta ciudad aunque no quiera,
cuanto cuesta burlarse de los misterios del Dios [ ... ] (v. 39-40)

y entonces el Coro nos cuenta de los misterios divinos:
[ .. . ] Bienaventurado el que dichoso
sabe de los misterios de los dioses,
santifica su vida
y lleva su alma a la procesión
danzante en las montañas
de los sagrados rituales. (v.72-77)
En Las Bacantes los dos posibles dionisísmos, supuestamente opuestos (el
original y auténtico en sus orígenes , y otro dionisísmo secundario, una alteración,
causada por una "aculturación" por parte de Grecia de lo que no era griego), se
presentan bajo una forma continua, las bacantes expresan en su canto coral un
ardiente fervor religioso de Dionisos, el más helénico de los dioses, es un bárbaro.
Es Olímpico, y sin embargo, ectónico 16. Sus ritos sacramentales buscan abolir la
distancia entre los dioses y el hombre, y entre el hombre y la bestia. Entre el hombre
y la mujer. Él es Dios de los límites pero también de la fusión.
En Las Bacantes, la presencia de Dionisos desencadena la contradicción
entre el placer y la resistencia al placer; o entre lo irracional y lo lógico. Más aún,
representa el encuentro entre la destrucción y la creatividad .
Siguiendo a Nietzsche, entonces, la tragedia surge del Coro, de todas esas
mujeres que siguen a Dionisos. En apariencia, el Coro es un colectivo , pero es una
voz en solo, y su discurso lleva a la integración, o mejor, a la disolución de cada
miembro de la audiencia en el colectivo . Desde otro punto de vista, el Coro es un
poder que contrabalancea la presencia de los demás caracteres, aún a Dionisos,
con quien dirige una fuerte dialéctica de integración. La misma Agave debe ser
capaz de enfrentar el reto de esta aproximación. Por medio del Coro y de sus
16
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comentarios , danzas, y cantos rituales, una comprensión , un conocimiento o
sabiduría comienza a tomar forma .
Dionisos es el dios del vino , de la vegetación , de la fecundidad de la vid. El
culto dionisíaco está vinculado al vino y al baile, y hace al hombre hui r de lo
instituido. Las ménades y las bacantes , por tanto , eran mujeres que personificaban
las fuerzas de la naturaleza, eran espíritus orgiásticos. Poseídas por un frenesí
incontrolado, se dedicaban a su placer favorito: la danza y el canto.
Se podría preguntar en qué medida el conflicto Penteo/Dionisos corresponde
a la puesta en escena dramática de la oposición entre dos actitudes contrarias : por
un lado el racionalismo de los sofistas , su inteligencia técnica, su maestría en el arte
de argumentar, si negación de lo invisible; por otro , una experiencia religiosa que
deja lugar a las pulsaciones de lo irracional y que desemboca en la unión íntima con
lo divino. En consecuencia se podría ver en el mismo texto dos tipos de
interpretación radicalmente opuestos : por un lado la condena del dionisismo, un
reproche anti-religioso llevado a cabo pro Eurípides; por otro, una verdadera
conversión del poeta que, en el atardecer de su vida , habría querido exaltar esta
forma más que humana de sabiduría que aportan , contrariamente al saber y a la
razón orgullosa de los sofistas , el abandono en el éxtasis divino, la locura mística del
dios y la posesión bienaventurada . Pero hay que tener en cuenta que Penteo
tampoco es un sofista.
El mundo de Penteo y el de Dionisos tienen cada uno sus propias formas de
razón y de sin razón , de buen sentido y de locura, de sabiduría y delirio. , como
Charles Segal ha sabido ver 17

,

Penteo no es solamente un ser racional , sino que en

su ceguera es igual a Dionisos. Tampoco Dionisos es una divinidad puramente
irracional , sino que toca en su locura todos los teclados del saber y la reflexión .
Sería más cierto decir que hay una locura del saber humano y una sabiduría de la
locura divina y no se plasma aquí tanto una oposición de lo irracional de la religión y
la racionalidad de la sofística .
Lo que nos encontramos en escena es la presencia de dos personajes
(Penteo y Dionisos) duplicados, de la misma edad , de la misma apariencia , con
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vestidos idénticos. Dos seres completamente parecidos en apanencla,

pero que

pertenecen a dos mundos radicalmente opuestos.
En la nueva religión que trae Dionisos castiga terriblemente al infiel y es
sumamente dulce para sus seguidores. Pero los mayores premios y castigos no son
recibidos en la vida en el más allá. Y es precisamente lo que sufrirán aquellos que
no creen en él firmemente. La Iyssa, el acceso de rabia frenética , es exclusivamente
el lote de los extranjeros al dionisismo que lo atacan abiertamente, como Penteo, o
de los que, tras haberlo rechazado , han sido expulsados por él a las montañas bajo
el aguijón de la locura, como Ágave, Autónoe , Ino y todas las mujeres de Tebas.
Cuando el coro invoca a las perras de la Rabia para que azucen a las hijas de
Cadmo y las lancen sobre Penteo, su canto subraya esa solidaridad , esa
connivencia de las ménades tebanas, de los tíasos de Citerón, con el joven a quien
ellas van a descuartizar: al igual que él ,

ellas pertenecen al campo de los

adversarios del dios. Precipitadas en el trance, fuera de sí , penetradas por el soplo
divino, obedecen a Dionisos , se hacen instrumento de su venganza . Pero ellas no
son sus fieles , no le pertenecen.
Muy distinto es el cuadro de las seguidoras de Dionisos , iniciadas en sus
misterios y cercanas al dios . No solamente uno no las ve nunca delirar o como
presas de la manía, sino que cuando , en el parados, evocan las carreras errantes ,
las danzas que ejecutan en la montaña , a la llamada y en compañía del dios, todo es
pureza , paz, alegría, dicha sobrenatural. omofagia queda asociada a la idea de
dulzura y delicia. Así , la influencia de Dionisos sobre Incluso la de sus devotos, en el
contexto de su tíaso, respetando plenamente las reglas rituales , parece muy
diferente a la locu ra asesina, a la rabiadamente que inspira a sus enemigos para
castigar su impiedad.
Pero las mujeres de Tebas a las que persigue la venganza del dios en ningún
momento son plenamente asimilables a las fieles que celebran su culto , ni siquiera
cuando parecen conformar su conducta al modelo de tíaso auténtico: incluso en la
manía que experimentan , permanecen extranjeras a la revelación dionisíaca.
3.2.1. Eurípides

Es uno de los tres grandes poetas trágicos de Ática. Su obra , muy popular en su
época, ejerció una influencia notable en el teatro romano y posteriormente en el del
renacimiento. Nació en Salamina en el año 408 a.C. Recibió una esmerada
educación. Sus obras comenzaron a representarse en los festivales dramáticos de
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Ática durante el año 454 a.C. En 442 a.C. recibió el primer premio. Se interesó
también por la filosofía y la ciencia.
No se identificó personalmente con una determinada escuela filosófica ,
aunque recibió la influencia de los sofistas y de filósofos como Protágoras ,
Anaxágoras y Sócrates. Muy austero , se consideraba incomprendido por sus
contemporáneos . Las

obras

de

Eurípides

eran

criticadas

por su

carácter

anticonvencional , por sus diálogos naturales (sus héroes hablaban un lenguaje
cotidiano) y por su independencia de los valores morales y religiosos tradicionales. A
pesar de todo, se hicieron famosas en toda Grecia. Murió en Macedonia en el año
406 a.C.
Las Bacantes la escribió Eurípides durante el periodo que pasó con el rey
Arquelao, en Macedonia, a donde el poeta había ido en el 408 a. de C., siendo ya
septuagenario , y donde murió en el 406. Fue representada por primera vez en
Atenas, en el 405 bajo la dirección de Eurípides el Joven (su hijo o su sobrino) en
una trilogía que incluía también Ifigenia en Áulide y Alcmeón , y que proporcionó a su
autor el primer premio a título póstumo.
Eurípides , representaba los nuevos movimientos morales, sociales y políticos
surgidos en Atenas hacia finales del siglo V a.C. Se interesó por el pensamiento y
las experiencias del ser humano ordinario , más que por las figuras legendarias del
pasado heroico. Trataba a sus personajes de un modo realista: no son símbolos
idealizados, ajenos a la vida normal,

~ino

que se comportaban como sus

contemporáneos atenienses. Compartió el escepticismo intelectual de su época y
arremetió contra los dogmas morales y religiosos del pasado, que aún gozaban de
cierto crédito entre la gente. Su actitud y su estado de ánimo se movían entre ambos
extremos , a veces incluso dentro de una misma obra. Era capaz de demostrar la
corrupción y la debilidad humana con amargura y hondo realismo , y al mismo tiempo
reflejar un profundo respeto por el heroísmo humano, la dignidad y la pasión. Tienen
mucha importancia sus personajes femeninos , muchas veces protagonistas de sus
dramas .
El trágico griego fue relacionado con algunos sofistas, con los que compartía
ideas progresistas acerca la esclavitud o la mujer, y ridiculizado por Aristófanes . La
preocupación de Eurípides es , sin duda, el hombre y, como se dice en la Poética de
Aristóteles, reflejarlo en sus tragedias "tal como es" (al contrario de Sófocles que lo
reflejaría como "debe ser"). Que las tragedias que escribió son una obra de arte no
21

se duda, sin embargo, lo discutible es que sean sólo arte. Podemos considerar a
Eurípides, quizás, el "más trágico de los trágicos" pero también un gran pensador.
Como La Tempestad de William Shakespeare, Las Bacantes de Eurípides ejerce la
fascinación de ser la última obra del trágico griego. Aunque las ideas implícitas en la
tragedia no son diferentes a las anteriores escritas por Eurípides , el tema elegido ,
Dionisos y los ritos báquicos , tiene la magia de lo enigmático.
3.2.2. Brujas, sirenas, bacantes y amazonas

Al ahondar en las figuras femeninas que se deslizan , mueven y agitan en el
transcurso de esta tragedia de Eurípides , surgen las distintas ramificaciones en las
que se diversifica esa imagen femenina y en los distintos iconos y símbolos que se
han creado alrededor de ellas. Todas tienen en común distintos elementos, no
siempre los mismos, pero que hacen que estén tremendamente cerca las unas de
las otras.
Todas , evidentemente, tienen en común ser mujeres, pero es que además , a
todas ellas se les ha asignado un papel dramático, oscuro, y a veces terrible con
respecto a su relación con el individuo masculino. Aunque evidentemente también ,
sus actividades afectan a todo el mundo , sin razón de sexo.
Está históricamente comprobado que las mitologías y ritos brujeriles son
restos de culturas precedentes .
Las brujas han sido conocidas y admitidas como Las sacerdotisas del Diablo
y su aquelarre fue a menudo asociado con las bacanales.
Las bacantes y las brujas son principios de índole femenina dominante, como
en todo rito de misterio: culto agrario ligado con la fecundidad , las estaciones , el
germinar de las plantas .
El sol es el principio de la vida . La luna , a la que con máxima frecuencia se
considera como de sexo femenino, es la que, por su parte, preside la noche y la que
ampara a los muertos.
"Durante el día fluye, pues, la vida de los hombres. Durante la noche éstos
han considerado que la vida se paralizaba, que debía paralizarse e interrumpirse y
que a muerte tenía su imperio: con la muerte y con la noche, por una vía creo que
instintiva, se asocia el mal, o lo que es contrario al desarrollo de la vida normal".1 8
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La tierra es la madre de todo, del mismo modo como el firmamento es el
padre. La tierra en sí se asocia con la creencia en seres que viven debajo de el la, en
lo que, sin darle siempre un carácter peyorativo , podemos llamar los infiernos: lo que
está por debajo de nosotros .
Hace tiempo, ciertos etnógrafos alemanes y austriacos, como Goldenweiser,
sostenían con relación al culto lunar, que era propio del "ciclo matriarcal agrícola", al
que pertenecerían muchos pueblos que aún existen y que sería también el de los
agricultores más primitivos. Éstos se hallarían organizados con arreglo a un sistema
de descendencia y formación de grupos sociales matrilineales, y dentro de tales
grupos, la mujer, además de tener un papel importante dentro de la vida económica ,
como cultivadora de plantas variadas, sería asimismo sacerdotisa, en un culto en
que la luna vendría a ser considerada como una "madre primera" y dentro de un
sistema religioso en el que el culto de los antepasados o mejor dicho, del las almas
de éstos (representados a veces por máscaras) tendrían un papel esencial. Sería
también la mujer, dentro de este ciclo , muy experta en artes mágicas.
La crítica posterior ha destruido en gran parte esta consideración cíclica. Pero
aunque se rechace , no cabe duda de que la conexión entre ciertas actividades de la
mujer, ciertas concepciones y ciertas creencias , se halla documentada muy a
menudo, partiendo de verdaderas "funciones" casi más orgánicas que sociales.
El reconocido Julio Caro Baroja parte del siguiente esquema: dos sistemas ,
uno, el que forman el Cielo de un lado como elemento masculino , expresión de la
paternidad, de la autoridad superior y el otro la Tierra como elemento femenino ,
expresión de la maternidad y de la fecundidad. El otro sistema es el que Constituye
el Sol y el Oía como Vida, como Fuerza, como Bien y la Luna y la Noche como
Muerte y como Mal; como elemento femenino

asimismo, pero no tan fecundo

como la Tierra.
En el mismo mundo clásico, las nociones de luna , noche y muerte están
asociadas de modo estrecho; con ellas se asocian unos principios femeninos y, en
último término, estas nociones se ligan con actuaciones mágicas maléficas en las
que, de modo singular, se cree toma parte un determinado tipo de mujeres.
Ya Plotino consideraba también que los actos mágicos se explicaban por la
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conociendo no sólo ta les simpatías , sino también el poder de ciertas figuras y
actitudes .
Hay, acaso , una simpatía, una afinidad , una semejanza entre la luna , la noche
y la mujer que justificaba toda la situación . Ahora bien : ¿Quién establece esta
semejanza o afinidad? ¿Es la mujer misma en funciones de hechicera o son los que
la observan , la solicitan o persiguen al verla dada a esta tarea? (Para Caro Baroja es
más la opinión pública). En nuestro caso lo que se dice de un sujeto es más
importante que lo que hace éste .
El resultado es que se ha atribuido a personas , rasgos y caracteres que nada
tienen de natural. Las hechiceras y aún más las brujas han vivido más que nadie en
este campo, han sido los personajes más peregrinos dentro de un mundo en el que
hombres y animales, astros y planetas, luces y sombras , han sido considerados de
modo familiar y pasional.
Este elemento pasivo (el elemento de la sociedad que se beneficia o padece
por las actuaciones de la brujería, magia , hechicería ... ) es de gran importancia en la
formación de todos los problemas, puesto que, en última instancia, es el que da la
forma real a los actos mágicos , al considerar que una enfermedad que ha sufrido,
una tempestad, un mal negocio o, por lo contrario, una empresa en la que ha salido
bien librado, se deben a intervención de otra persona o personas , a voluntades
ajenas, malévolas o propicias .
En Grecia y Roma se emplearon de continuo los procedimientos reputados
específicamente mágicos para obtener cosas tales como producir lluvia , parar el
granizo, expulsar las nubes, calmar los vientos, hacer prosperar animales y plantas,
aumentar los bienes, curar las enfermedades, etc., etc. Siempre que fuera con fines
benéficos , se consideraba lícita y aún necesaria. Se dedicaban a ejercerla una serie
de personas de modo más o menos frecuente : desde los sacerdotes de
determinadas divinidades a profesionales , tales como los médicos. 19 Mas también se
usaba de la Magia con intenciones torcidas: en el campo para estropear las
cosechas y hacer enfermar a las bestias de los enemigos, en la ciudad para debilitar
a estos mismos, si se disponían a pronunciar un discurso o a llevar a cabo otro acto
público, para derrotar a los rivales en certámenes deportivos, etc. La muerte (y esto
en todos los sectores de la sociedad) se creía producida por hechizos con harta
19
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frecuencia. De por sí constituye todo un mundo la que podríamos llamar Magia
erótica, la que está ligada a las relaciones y los deseos de los dos sexos . Los
procedimientos quedan vinculados a dos órbitas: la del Bien y a del Mal, y estas
órbitas es imposible que queden fuera del campo de la Religiosidad.
Hay que admitir que en los sistemas religiosos greco-latinos los dioses
estaban sometidos en gran parte a las leyes que rigen el mundo físico y el mundo
moral de los hombres, que las nociones del Bien y de Mal estaban ligadas también
para ellos con experiencias y sensaciones de tipo físico .
El Mal tiene su escenario propio : la noche, y por su silencio y su aire secreto
era adecuada para cometer ciertas maldades. Constituye un lugar común entre los
poetas el presentar a las hechiceras en aquella sazón, propia también para el
secreto .20
Medea se dice a sí misma durante el soliloquio en que manifiesta su salvaje
propósito de venganza contra el marido desleal : "Posees la Ciencia .... Por otra
parte, la naturaleza nos ha hecho a las mujeres absolutamente incapaces de
practicar el bien y las más hábiles urd idoras del mal".21 Pero hay que tener en
cuenta , y no lo podemos olvidar, que hasta lo que dicen estas mujeres por su boca ,
lo han escrito hombres.
Algún espíritu generalizador vería en esta pericia , en el conocimiento de las
hierbas, una herencia de la época remota en la que las mujeres se dedicaban a
recoger plantas silvestres , para subvenir a las necesidades alimenticias de su
comunidad , mientras que los hombres cazaban o robaban lo que podían, y que en
su búsqueda alcanzarían a distinguir no sólo las plantas útiles, sino también las
dañinas. El mundo en que se mueve la hechicera es, pues, un mundo más
coherente de lo que se ha dicho, aunque sea desenfrenado, desde el punto de vista
moral.
La práctica de atribuir a los profesores de una religión que no es la prop ia no
sólo creencias erróneas , sino también costumbres nefandas y contrarias en todo a la
propia moral, es conocida , no sólo por lo que los paganos dijeron de los cristianos ,
los cristianos de los paganos mismos y de los judíos, los mahometanos de los
cristianos, sino también por lo que los cristianos han dicho de los europeos en
20

Virgilio . La Eneida, 11 , 255 Y Ovidio La Metamorfosis, VII, 192-193

21

Eurípides, Medea, v. 401-409

25

general, etc. , etc. En esencia, consiste en realizar una inversión de valores de suerte
que, según el fiel de una religión , el enemigo religioso llega en su aberración a los
actos más inmundos y contrarios a la decencia. Y esto sucederá con cada uno de
estos tipos de mujeres que nos ocupan en este momento.
Así es que nos encontramos con otros elementos comunes a brujas y
bacantes:
Ambos son principios de índole femenina dominante, como en todo rito de
misterio: culto agrario ligado con la fecundidad , las estaciones, el germinar de las
plantas.
Preponderancia del elemento femenino : el tíaso , cortejo de bacantes dirigido
por Dionisos, se encuentra compuesto exclusivamente por mujeres.
Estrecho y constante contacto con animales y vegetales, tanto en la función
como en la decoración . Las Bacantes amamantan cachorros de animales salvajes ,
se cubren con una piel de cervatillo , saben extraer de las viñas una bebida
reconfortante, se coronan con guirnaldas de hojas de hiedra, llevan en la mano el
tirso entrelazado de hiedra o sarmientos .

y se nos dan una serie de características comunes :
- Búsqueda de efectos alucinógenos con el culto báquico al mascar hojas de
hiedra .
- Escenario boscoso o selvático é;lislado, con fuentes de agua en las
cercanías.
- Horario nocturno para la celebración del rito, también en concomitancia con
las fases lunares.
- Riguroso secreto de la ceremonia; sólo participan los iniciados.
- Presencia ineludible de instrumentos musicales y ritmos apropiados para
desencadenar a los adeptos.
- Grito característico de dos o tres sílabas .
- Danza de posesión e identificación con el ser místico (Dionisos , el cabrón , el
diablo ... )
Está clara la influencia de las culturas de claro signo matriarcal que se
desarrollaron a lo largo de toda la cuenca mediterránea, influencia que debe
extenderse a determinadas formas de la magia egipcia y de Oriente Próximo
(Mesopotamia y Persia fundamentalmente) , en todas las cuales se veneraban a las
deidades femeninas, lunares y telúricas .
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Se produce un Rito mágico-teúrgico cuya estructura cosmogónica es en gran
parte heredada de cultos muy arcaicos ofrecidos en honor de las diosas terrestres,
expresiones de la Diosa primordia l.
Aunque el dogmatismo religioso consideraba , y sigue considerando , a las
fuerzas elementales de la naturaleza como las raíces mismas del pecado , negando
"a priori" cualquier participación o injerencia de lo sagrado en tales fuerzas , por el
contrario el esoterismo y la gnosis de todas las épocas siempre las han considerado
de manera muy distinta.
Como sigue sucediendo en algunas tribus amazónicas, los brujos y las brujas
acudían al conocimiento por medio de las drogas, en un ritual comunitario. Utilizando
también substancias que se consideraban afrodisíacas, y se les acusaba de un
desenfreno sexual en el cual su pareja habitual solía ser el mismísimo diablo.
Dentro de las figuras femeninas que deambulan en el imaginario griego -y de
él pasarán a otras culturas- están también las sirenas . Su cercanía con las bacantes
está en su condición femenina , el comportamiento terrible para con los hombres, y
por supuesto, su ámbito de acción que se encuentra fuera del territorio humano,
donde las leyes, también humanas , se desarrollan , marcan y limitan la vida del
hombre. Existe en ellas una ruptura de esa legalidad marcada por el hombre, no se
ciñen a reglas humanas y precisamente su peligro es ese . Su canto es elemento
primordial de perdición y sirve como "encantamiento" del hombre, la seducción que
lleva a la ingobernabilidad del "yo"
Es difícil dilucidar su verdadero origen . Puede encontrarse una semejanza
con las sirenas en la diosa Afrodita, hija del semen de Zeus convertido en espuma
de mar, que fue diosa del amor y protectora de los marinos. Su espejo ha sido
heredado por toda la estirpe de sirenas. Para buena parte de los sabios griegos , sin
embargo , las sirenas tienen por padre a Aqueloo, un río personificado en figura de
hombre con cola de pez. En cuanto a la madre, la confusión crece: puede ser la
diosa de la memoria, o alguna de sus hijas, las musas. Quizá las sirenas sean hijas
de la Elocuencia , de la Danza , de la Tragedia o de la Música. Hasta podrían ser hijas
de Ceto, la ballena.
Hay que diferenciar a las sirenas de las Nereidas, ya que éstas últimas (h ijas
de Dóride y Nereo) protegían a los barcos , y no cantaban para atraer a los marinos ,
sino para complacer a su padre. Mientras que las primeras , en un principio eran
descritas como mitad mujer y mitad pájaro marino, los antiguos describieron a las
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Nereidas con el cuerpo cubierto de escamas y formas de pez. A partir de aquí , el
mito de la Sirena fue creciendo por todo el mundo , como las ondas en la superficie
del agua que habitan y ambas figuras fueron fundiendo su iconografía acabando por
dominar el cuerpo y cola de pez junto con el torso y la cabeza femeninos .
Según Homero , el canto irresistible de las Sirenas , que sólo Ulises afrontó,
decía
[ ... ] No ocurre nada sobre la fértil tierra que desconocido u oscuro a
nosotras permanezca [ ... ] 22
Las sirenas ofrecían nada menos que el conocimiento , y embrujaban
infundiendo, con su canto, una languidez erótica que conducía a la muerte.
Respecto al fin de las hechiceras del mar, la leyenda afirma , como asegura
Mery Franco-Lao, " ... que fueron derrotadas por una melodía masculina aún más
persuasiva: la de Orfeo.,,23
Antagonismo masculino y femenino , pero aún más, Orfeo morirá a manos de
las bacantes. Cabe pensar si es que se cierra un círculo.
El ' frenético

Dionisos

y

su

femenil

cortejo

se

acercan

también

considerablemente a otros espíritus del Infierno, en particular a las Erinias, que son
también seres con dos caras, como él y que se presentan siempre como seres
furibundos, como las poseídas por Dionisos.
Al reino del Hades pertenece también la Iyssa, "rabia" , cuyos "perros"
persiguen en Las Bacantes de Eurípides a las mujeres para que se lancen sobre
Penteo y lo descuarticen .
Dentro de las figuras femeninas que rompen esas leyes del hombre, no
podemos obviar a

las amazonas de la Antigüedad. Se hicieron famosas por ser

mujeres aguerridas, tan hábiles como los hombres cuando se trataba de cabalgar y
manejar el arco y las flechas . Fueron representadas con ropas cortas y un seno
mutilado voluntariamente, con el objeto cargar sin dificultades sus armas y
atemorizar a sus enemigos . Durante mucho tiempo se creyó que no pasaban de ser
otra leyenda más, como las que rodeaban a las historias de gigantes y monstruos ,
pero estudios recientes revelan que dominaron el territorio que en la actualidad se
extiende desde Rusia , hasta Bulgaria y Rumania .
22
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Durante sus correrías las amazonas capturaban a los hombres de otros
pueblos, con el objeto de suministrarles hijos, pero de ningún modo formar parejas
estables, ni compartir el poder con ellas. Ruptura total, pues, con las leyes
preestablecidas por el sujeto-hombre. La descendencia masculina de las amazonas ,
estaba condenada a tareas serviles , mientras la descendencia femenina gozaba de
los privilegios de la educación para la guerra.
La mítica reina Pentesilea participó en la guerra de Troya, enfrentando a los
invasores griegos. Aquiles consiguió derrotarla en un combate célebre que parece
indicar el final de un modo de vida y la destrucción del matriarcado arcaico por el
régimen patriarcal que ha prevalecido hasta la fecha). Las hostilidades habituales
entre los sexos, habían sido resueltas hasta entonces por la subordinación de los
hombres a las mujeres. Con lo cual, lo que nos encontramos es una inversión total
de los órdenes.
3.2.3. La música, el canto, la danza y lo femenino
La mitología griega atribuía un origen divino a la música y citaba como sus
inventores y primeros practicantes a dioses y semidioses, tales como Apolo, Anfión y
Orfeo.
Incluso se tenía la certeza de los efectos que produce la música sobre la
voluntad y, por ende, sobre el carácter y la conducta de los seres humanos.
Aristóteles (Política, 8.1304 a -b ; cf Platón: Leyes, 2665-700) afirmaba que la música
imita (esto es, representa) directamente las pasiones o estados del alma: la dulzura ,
la ira , el valor, la templanza y sus opuestos, u otras cualidades; en consecuencia,
cuando alguien escucha una música que imita a cierta pasión, resulta imbuido por
esa misma pasión ; además, si durante mucho tiempo escucha habitualmente la
clase de música que despierta pasiones innobles, todo su carácter se estructurará
según una forma innoble.
En la República , escrita alrededor del 380 a. C. , Platón insiste en la necesidad
de un equilibrio entre estos dos elementos en la educación: demasiada música
tornará al hombre afeminado o neurótico; demasiada gimnasia

lo volverá

incivilizado, violento e ignorante:
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[ ... ] Quien mezcle música y gimnasia en las proporciones más justas y
quien mejor las haga armoniza r con el alma , podrá ser llamado con
justicia músico verdadero [ .. . ] 24
Pero no todos los tipos de música resultan apropiados . Deben evitarse las
melodías que expresan suavidad e indolencia en la educación de quienes han de ser
adiestrados para convertirse en gobernantes del estado ideal ; para ellos sólo han de
conservarse los modos dórico y frigio , en cuanto son los que promueven las virtudes
de valor y la templanza , respectivamente .
La multiplicidad de notas, las escalas complejas , la mezcla de formas y ritmos
incongruentes, los conjuntos de instrumentos disímiles, "los instrumentos de muchas
cuerdas y curiosamente afinados" y aun los constructores y tocadores de aulas ,
deben excluirse del estado . 25

y nos encontramos con Arístides Quintiliano que comenta que sobre los
instrumentos que los equipados con cuerdas se asemejan mucho a la reg ión etérea ,
seca y sencilla del cosmos y parte de la naturaleza espiritual , al ser menos
pasionales, más inmutables y hostiles a la humedad , y se ven desplazados de su ser
genuino por el aire húmedo; los instrumentos de viento se parecen mucho a la
región ventosa , más húmeda y cambiante , hacen el oído demasiado femenino ,
estando adaptados al cambio de lo sencillo , y obtienen su constitución y su
capacidad por medio de la humedad . Los mejores instrumentos son semejantes a
las cosas mejores , y los demás son instrumentos inferiores. Estas cosas demuestran
también la leyenda, dicen , que tenía en mayor estima los instrumentos y los mele
(cantos) de Apolo que los de Marsias. El frigio, habiendo estado colgado sobre el río
en Celenas a la manera de un odre , resulta estar en la región aérea , muy ventosa y
de color oscuro, puesto que está, por una parte, por encima del agua y, por otra ,
suspendido del éter; pero Apolo y sus instrumentos resultan estar en la esencia más
pura y etérea , y es él quien preside esta esencia. 26
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Platón La República, 3.412 A
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Platón, La República, 3.398C-399 E; tambi én La Repúbica, 78 1C- 813 A
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Apolo es también el dios que in spiró este tratado (véa se libro 1, proemio, y libro 111, capítulo 27). La leyenda de
Apolo y M arsias se conserva en Diodoro de Sículo 3.59 . M arsias estuvo su spendido sobre el río despu és de
perder su contienda con Apolo . La contienda fue juzga da por las Musa s. La inferioridad de Marsia s con
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Quintiliano vuelve a comentar:
[ ... ]En su discurso sobre el uso de los instrumentos, los antiguos nos
revelaron gradualmente las siguientes cosas. La melodía dañina y que
debe evitarse, porque conduce gradualmente al mal y la destrucción , la
atribuyeron a unas mujeres brutales y espantosas, representadas en la
figura de las sirenas, a las que las Musas vencen y el sabio Odisea
evita con osada velocidad. Puesto que la creación musical útil es doble
(un tipo es útil para beneficio de los hombres serios, el otro para el
placer inofensivo del vulgo, aún siendo algunos de éstos muy
humildes) , el tipo educativo con la cítara, que resulta ser varonil, lo
dedicaron a Apolo; y el tipo que necesariamente persigue el deleite por
estar dirigido a la multitud, lo atribuyeron a una deidad femenina:
Polimnia, una de las Musas. Y de la creación musical con la lira, el tipo
útil para la paideia, tan adecuada para los hombres, lo asignaron a
Hermes; el otro tipo adecuado para relajar, que tan a menudo dulcifica
la parte femenina y epitimética del alma, lo asignaron a Erato.
[ ... ]También mencionaron cómo un castigo persiguió a Marsias, que
dignificó su música más allá de su valor, y cuyos instrumentos estaban
tan por detrás de los de Apolo como tantos artesanos y hombres
ignorantes están por detrás de los sabios, y el mismo Marsias por
detrás de Apolo. Esta es la razón de que también Pitágoras aconsejara
a sus discípulos que cuando escucharan el aulas limpiaran sus oídos
tan corrompidos por el aliento, y purificaran por completo los impulsos
irracionales del alma con el me/e adecuado al acompañamiento de la
lira pequeña. Pues el aulas cultiva lo que preside las peores partes,
pero la lira -al cuidar de la naturaleza racional- es amable y grata. [ .. . ]
Los individuos cultos de cada grupo humano confirman mi idea de que
no sólo nuestras almas , sino también la del universo utilizó esa
constitución : aquellas personas que cultivan aquella región que está
bajo la Luna, que es intensamente ventosa y de constitución húmeda,
pero que obtiene su realidad de la vida etérea, son calmados por ambas

respecto a Apolo (y, concomitantemente, del aulas y su música con respecto a la cítara y su música) se
desarrolla en el apartado siguiente. Cf. Platón, Rep. 3.10 (399c e) y Banquete 215-216; Aristóteles, Poi. 8.6.
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clases de instrumentos, los de viento y los de tendones (cuerdas); y
aquellas personas que cultivan la región pura y etérea censuran, por
otra parte, todo instrumento de viento por corromper el alma y por
introducirla en las cosas de este mundo , y cantan himnos y honran
solamente a la cítara y la lira como instrumentos más puros . De esta
última región etérea , sin duda los hombres sabios son imitadores y
émulos, pues separados del desorden y variedad de las cosas de este
mundo -al menos en inclinación, aunque presentes en el cuerpo- se
mantienen unidos a la sencillez intacta y la concordia recíproca de las
cosas hermosas de aquel lugar a través de la semejanza a la virtud ."
(Quintiliano, Cómo desciende .... Libro I,Proemio)
Es posible que, al limitar de este modo los tipos de música permisibles en el
estado ideal, tanto Platón como Aristóteles deplorasen conscientemente ciertas
tendencias en la vida musical real de su época, en particular el empleo de ciertos
ritmos vinculados con los ritos orgiásticos , la independencia de la música
instrumental y la popularidad de virtuosos profesionales. Puesto que este tipo de
música llevaba a producir excitación y entusiasmo . El primer tipo se asociaba con el
culto a Apolo: su instrumento será la lira y sus formas poéticas más afines, la oda y
la épica. Mientras tanto, la segunda forma se asociaría con el culto a Dionisos y su
instrumento sería el aulas y sus formas poéticas, el ditirambo y el drama. Desde los
tiempos más primitivos, la música fue parte inseparable de las ceremonias
religiosas. Y es muy probable que ambos instrumentos (Llira y aulas) llegaran a
Grecia provenientes de Asia Menor.
El aulas , instrumento de caña de tubo sencillo doble (no era una flauta) de
lengüeta difundido en formas variadas y de sonido estridente y penetrante, tocado a
menudo en parejas, se usaba vinculado al canto de cierto tipo de poesía (el
ditirambo) en el culto de Dionisos, a partir del cual, según se cree, se desarrolló el
teatro griego. Como consecuencia, en los grandes dramas del periodo clásico obras de Esquilo , Sófocles, Eurípides- los coros y otros fragmentos musicales
estaban acompañados por los sonidos del aulas, o alternaban con ellos. 27
La música adquiere, en el ritual dionisíaco, un papel relevante como elemento
terapéutico y purificador, realiza una catarsis del alma. El aspecto purificador de
27
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algunas músicas y, concretamente, de los instrumentos utilizados en el rito
dionisíaco lo señala Aristóteles: "la flauta no es un instrumento moral , sino más bien
orgiástico, de modo que debe utilizarse en aquellas ocasiones en las que el
espectáculo pretende más la purificación que la enseñanza" (Política , 134 1a) . Y es
la música de la flauta frigia la que mejor participa en lo dionisíaco: "todo el delirio
báquico [... ] se expresa por medio de la flauta , de entre los instrumentos, de modo
especial , y entre las armonías es la frigia la adecuada a tales acordes" (Política,
1342b) y en aquellos que estén afectados de pasiones "se operará cierta purificación
y se sentirán aliviados con placer" (Política , 1342a). Pero también le acompañarán
otros instrumentos atronadores y chirriantes y que vemos a menudo en sus retratos:
tambores, flautas, címbalos , cuernos y atronadores bronces. La música acompaña a
la ingestión del vino , el elemento más emblemático del dios:
[ ... ] Él , que se ocupa de esto: de guiar a su cortejo en las danzas , de reí r
al son de la flauta, y de aquietar las penas, en cuanto aparece el fruto
brillante del racimo en el banquete de los dioses, y cuando en los festejos
de los hombres coronados de yedra la vasija de vino despliega sobre ellos
el sueño. (Bacantes, 379-387)
Dionisos rige el arte de la verdad , la música , especialmente la disonancia. 28 Y
es el propio Dionisos quien guiará el cortejo dionisíaco. El tíaso irá acompañado de
los gritos liberadores del "¡evohé!" y de una música cautivadora :
[ ... ] al son de panderos de sordo retumbo, festejando con gritos de
¡evohé! al dios del evohé, entre los gritos y aclamaciones frigias, al
tiempo que la sagrada flauta de loto melodioso modula sus sagradas
tonadas, en acompañamientos para las que acuden al monte, al monte.
(Bacantes , 156-165)

La mitología grecorromana consigna la presencia constante del elemento
musical femenino : las Gracias (cantaban y danzaban), las Musas ...
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Mery Franco-Lao (1980), La música bruja . P.23

En ambientes naturales , paralelamente, las ninfas: Dríadas, en la selva;
Oréades, en las montañas; Náyades , Nereidas o Dórides en el agua ; Bacantes o
Ménades en las viñas.
Dos ninfas cuyo nombre quedó vinculado a la música: Siringa y Eco , ambas
objeto de amor no correspondido del dios Pan.
Sin embargo, entre los personajes mitológicos, el puesto más relevante en el
canto lo ocupan las Sirenas, a las cuales la posteridad asignará una doble
seducción, la musical y la femenina . Bien como pájaros marinos con rostro de mujer
o como mujeres hermosísimas con la mitad inferior del cuerpo recubierto de
escamas a modo de cola de pez, no era peligroso mirarlas , sino oírlas.
y volvemos a los personajes concomitantes femeninos

Parece ser que el canto de las brujas era seductor y bellísimo, puesto que se
trataba de un engaño del Maligno. Con ello pretendían atraer a los infelices hasta
ellas para conseguir aquello que desearan . A su vez se acompañaban del tintineo de
cascabeles que hacían colgar de sus cuellos y tobillos , los cuales sonarían al más
leve movimiento de sus portadoras . También tocaban la pandereta, y parece ser que
había una "flautista del diablo" como figura reiterativa y que bailaban en círculo ,
espalda contra espalda. 29
Es curiosa la coincidencia de cada uno de estos elementos que parecen
acompañar a los personajes estigmatizados. Y que se repiten tanto en las bacantes
como en las brujas . También es curiosa la presencia de "la flautista", que nos hace
pensar en el cuento popular de origen alemán El flautista de Hamelin, documentado
por los hermanos Grimm, y en el cual, mediante su flauta mágica , con poderes
absolutamente

extraordinarios,

el

flautista

conseguía

con

ella

dominar

las

voluntades, ya fuesen de las ratas y ratones, así como de los seres humanos que
escuchaban su sugerente sonido.3D
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H. Bouget (1608) Discaurs des Sarciers. Lyon . p. 131 en : Murray, M.A. (1974) . Le streghe nell'Europa

accidenta/e, Tattilo, Roma . pp. 164 Y ss.
En 1284 la ciudad de Hamelín estaba infestada de rata s. Un buen día apareció un desconocido que ofreció
sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a lo
que los aldeanos se comprometieron. Entonces el desconocido flautista empezó a tocar su flauta, y toda s las
ratas salieron de sus cubiles y agujeros y empezaron a caminar hacia donde la música sonaba . Una vez que
todas las ratas estuvieron reunidas en torno al flautista, éste empezó a caminar y toda s las ratas le siguieron al
son de la música. El flauti sta se dirigió hacia el río Weser y las ratas, que iban tras él, perecieron ahogadas.
Cumplida su misión, el hombre volvió al pueblo a reclamar su recompensa, pero los aldeanos se negaron a
pagarle. El cazador de ratas, muy enfadado, abandonaría el pueblo para volver poco después, el 26 de junio
30
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La música y el canto repiten su aparición como elementos indispensables en
las artes de la "encantación" o del "encantamiento". De hecho, como afirma Mery
Franco-Lao, ello se puede observar en el testimonio lingüístico de la raíz de la
palabra canto. Según esta afirmación, quedaba claro además que el canto (o al
menos una repetición apropiada , un ritmo , una fórmula fija , eficaz y reconocida)
debía de acompañar a toda acción relacionada con la brujería. 31 Su música , según
Franco-Lao,
[ ... ] sin duda reflejaba la comunicación sonora de los pájaros o de
ciertos insectos como las langostas, los grillos , las cigarras : para la
llamada erótica, para expresar el placer, señalar una perturbación, dar
alarmas, indicar agresividad , dominio, identidad, o exorcizar al enemigo.
Ello nos hace pensar en esa comunión con la naturaleza, en la que se
vuelcan y transforman en todo uno, lo mismo que las bacantes; lo mismo que los
diferentes gritos que éstas hacen salir de sus gargantas según sea el estado de
excitación y lo que invoquen. Evohé, loh ...
En su libro, Mery Franco-Lao intenta interpretar el hecho descriptivo sobre las
brujas en las que se les asigna el poder de volar. Para ella, sus danzas, debían ser
etéreas por el mismo sentido de su espíritu libre, es decir, volar significa lanzarse al
aire, esparcirse, amar, correr, bailar ... sin ataduras. El cuerpo cobraría versatilidad
de movimientos porque esa liberación permitiría también al propio cuerpo moverse
sin ningún tipo de condicionamientos.
Por los testimonios literarios, a partir del mismo Homero, podemos darnos
cuenta de la función primordial que el canto y el son de los instrumentos tuvieron
también en los rituales de carácter iniciático, purificatorio , de conjuro médico, etc.
Poder Psicagógico que los griegos atribuían a la música. 32 Debido probablemente a
la importancia de la música en la vida social y cultural de los griegos.
Existía un estrecho vínculo que unía poesía , música y danza.

(fiesta de los santos Juan y Pablo), en busca de venganza. Mientras los habitantes del pueblo estaban en la
iglesia, el hombre volvió a tocar con la flauta su extraña música. Esta vez fueron lo s niños, ciento treinta niños y
niñas, los que le siguieron al compás de la música, y abandonando el pueblo los llevó hasta una cueva. Nunca
más se les volvió a ver.
31
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Comotti, Giovanni. (1986). Historia de la música 1. Madrid : Turner Música. P. 6
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Es el cuerpo el que se involucra intensamente en la adoración del dios.
Música de flautas y timbales, vino que transporta, danza que condena a bailar sin
detenerse. Liberación de las fuerzas oscuras que se silencian en el orden cívico. "Es
con sus músculos como más fácilmente obtiene conocimiento de lo divino" una
mujer bacante , una mujer en que el dios convoca las fuerzas que la habitan.
[ ... ] Cuando Baco levanta en alto la llama roja de la tea del pino , a la
carrera con su antorcha dejando al aire sus delicados rizos , con
danzas y alaridos agita a las delirantes mujeres, bramando con cantos
de evohé.[ ... ] ( Las Bacantes, v. 145ss)
En cambio , Dionisos , toma el cuerpo y desde las entrañas arranca alaridos y
gritos a sus seguidoras . La voz surge del fondo , de lo animal que hay en el hombre.

y a Dionisos también se le llama "el del trueno", Bromio. Es "el que profiere
gritos". Debido a los terribles gritos rituales (Evoé).
El poder de la mirada opuesto al poder que se manifiesta a través del oídovoz-grito. Coros báquicos que gozan en el espacio circular de la danza sagrada ,
trayecto circular que unifica y convoca lo animal.
A través de la danza y de la música se trata de conseguir por un momento, en
el marco mismo de la ciudad , la experiencia de volverse otro , no en el sentido
absoluto, sino en relación a los modelos, normas, a los valores propios de una
cultura determinada.
El ritual dionisíaco, la orgía 33 , consiste en una danza frenética en el monte , la
oreiba$ía, a la que luego seguirá el descuartizamiento de un animal (el sparagmós) y
la ingestión de su carne cruda (la omophagía):
[ ... ]¡Qué gozo en las montañas , cuando en medio del cortejo lanzado a
la carrera se arroja al suelo [Dionisos], con su sacro hábito de piel de
corzo , buscando la sangre del cabrito inmolado, delicia de la carne
cruda, mientras va impetuoso por montes frigios, lidios! (Las Bacantes,
135-139)

3.3. EL RITO DIONISiACO Y SU ORIGEN
Según W. Otto , el gran movimiento que originó en Grecia, la llegada de Dionisos
corresponde tan sólo al nuevo despertar de un culto antiguo . Se da por hecho
entonces que las ideas y ritos
33

ligados a su nombre habrían existido ya entre la

El término griego orgía significa rito religioso, y no debe entenderse en el sentido actual de fiesta profana .
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población pre-griega. ¿Cómo explicar si no que no se diese ningún sentimiento de
extrañeza y que no se conservase recuerdo alguno de su violenta irrupción?34 De
hecho, en Delfos puede considerarse que la veneración de Dionisos es más antigua
que la de Apolo.35
No existió un culto dionisíaco uniforme, por lo que los ritos variaron según las
épocas y los lugares.
El mito de Dionisos es complejo e intenso. Su núcleo está en el
despedazamiento del dios, presentado como un niño "divino" (con cuernos como el
dios Pan) rodeado de serpientes, devorado por las fauces de los Titanes, quienes
hirvieron sus pedazos en una caldera , mientras un granado brotaba de la tierra
donde había sido derramada su sangre; pero Rea (Cibeles) reconstruyó sus
miembros y así vuelve a nacer, como en el mito de Osiris cuyo cuerpo destrozado
también es reconstruido por Isis. Dionisos nace también dos veces: de su madre y
del muslo de su padre.
El culto dionisíaco se extendió rápidamente por Grecia y todo el mediterráneo,
África, Asia central , encontrando vestigios incluso en India. En analogía a los
misterios Eleusinos (en honor de la tríada Hécate-Demeter-Perséfone), los misterios
Dionisíacos consistían en una celebración ritual para llevar al "iniciado" a un estado
alterado de conciencia , que le permitira "ver" y esa visión es lo que le transformará.
Ambos misterios son, sobre todo, nocturnos aunque la gran diferencia es que en los
misterios dionisíacos inicialmente solo estaba permitida la asistencia de mujeres.
Se sabe que el nombre Dionisos puede derivar de las palabras sánscritas
Deva-nahusha, "el dios renovador". Las primeras ménades fueron las "ninfas" que se
encargaron de la crianza de Dionisos, que posteriormente fueron poseídas por él, y
quien les inspiró una locura mística.
En la Grecia primitiva existió una sociedad de mujeres, llamadas "Ménades",
en referencia a la primigenias Menades del mito, que se "formaban" de iniciación en
iniciación. Esas iniciaciones se hallaban vinculadas, en su origen, con los cultos a
las grandes divinidades femeninas: Artemisa , Afrodita , Athenea , Deméter, las
herederas de la Gran Diosa Madre del mundo antiguo, diosas de la naturaleza, la
agricultura, la salud y los ciclos vitales .. .diosas de la sabiduría y la belleza, y
34
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también

diosas vírgenes

acompañadas de fieras,

dominando la naturaleza

salvaje. Todas ellas se acercan progresivamente y paralelamente al culto a Dionisos .
Los pocos textos que describen a las mujeres que asistían a los misterios
dionisíacos dicen que "el ritual iba acompañado de danzas frenéticas, acompasadas
por la flauta , que pronto llevaban a las bailarinas al estado de trance y éxtasis, con la
boca abierta, la nuca doblada, todo el cuerpo tenso y echado atrás, en estado de
''posesión''. Seguían una procesión, a la luz de antorchas, a través de zonas
boscosas. Las iniciadas y las de mayor experiencia llevaban la "nébrida", piel de
cervatillo, animal sacrificado en el curso de alguna iniciación anterior" . También está
descrito que algunas de esas in iciaciones exigían un tiempo de retiro en el bosque
durante el cual las futuras iniciadas eran sometidas a pruebas .
Esto las contrapone a las Bacantes o Basarides, mujeres mortales que
emulan muy posteriormente a esas antiguas Ménades, que se dedican al culto de
Dionisos . No hay unanimidad, sin embargo, en estas acepciones. En muchas
fuentes Ménades y Bacantes son sinónimos, entendiéndose incluso por Bacante la
acepción latina de Ménade.
Literalmente Ménades puede traducirse por "las que desvarían". Se las
conocía como "mujeres en estado salvaje y de vida enajenada con las que era
imposible razonar" . Se decía de ellas que vagaban en bandas rebeldes o Thiasoi por
las laderas de las montañas. Los misterios de Dionisos, el dios de la vida , el misterio
y la intoxicación , las llevaban a un frenesí extático. Dicen que "se permitían dosis de
violencia, derramamiento de sangre, sexo, intoxicación y desenfreno"

Se las

representa pictóricamente a menudo ataviadas con coronas de hojas de vid,
vestidas con pieles de cervatillo, llevando el Thirsus , (del griego Thyrsoi , una vara
con una piña en la punta y adornada con hiedra u hojas de vid) y danzando en el
mundo salvaje. Se supone también que "llegaban a practicar en su éxtasis el
esparagmos o desgarro de sus víctimas en trozos tras lo que ingerían su carne
cruda".
Tanto las matronas como las doncellas subían en procesión a un monte
solitario y durante unos días, sin contacto con hombre alguno , se lanzaban a un
desenfreno místico sostenido por la ingesta de alcohol y/o plantas alucinógenas . Las
madres que amamantaban aún a bebés no podían asistir.
El rito mistérico primitivo contenía muchos elementos salvajes y arcaiCOS ,
como despedazar a pequeños animales vivos y comerlos . Pero también mucho
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contenido de liberación erótica . Eurípides cuenta que "pasaban noches enteras
bailando desnudas, excitadas en un éxtasis no sólo alcohólico" . Se suponía que
dichas prácticas fomentaban

la fertilidad, y las matronas, que ejercían de

sacerdotisas, proporcionaban alcohol y otros tóxicos a las más jóvenes. Los rumores
maldicientes (probablemente propiciados por algunos esposos griegos contrariados)
afirmaban que las mujeres que participaban en los misterios dionisíacos recorrían
los bosques insinuándose y lastimando a los hombres que encontraban . La danza
de las ménades era el rito central de las ceremonias . Todo ello tenía como objetivo
que las mujeres obtuviesen el «entusiasmo» (que etimológicamente significa la
"entrada de Dios") facilitando así que el espíritu del dios entrara en la iniciada. Las
mujeres que creían que habían hecho el amor con Dionisos se consideraban
afortunadas y protegidas.
Puede suponerse que las fiestas llamadas "agrionias", de Beocia, eran quizá
parte de las bacanales , ya que es muy sugerente el hecho de que también de ellas
se diga que en ellas "se comía carne cruda". Las "agrionias" consistían en unos
pequeños "misterios" , en los que también sólo participaban mujeres. Éstas se
congregaban de noche y aparentaban buscar al dios; al no encontrarlo, decían que
estaba con las Musas. Acto seguido, las devotas iniciaban una orgía -baile, bebida e
ingestión de carne sin cocinar- oAl término de este banquete ritual, se procedía a la
revelación del contenido de los enigmas, quizá jeroglíficos sagrados procedentes del
lugar de origen del dios, que formaban parte del repertorio litúrgico de los misterios.
"Sacerdotisas, magas, seductoras y sacrificadoras sanguinarias de víctimas
humanas, tenían sus santuarios en valles salvajes y remotos. ¿Por qué encanto
sombrío, por qué ardiente curiosidad, las mujeres eran atraídas a esas soledades de
vegetación lujuriante y grandiosa? Formas desnudas, danzas lascivas en el fondo de
un bosque ... , risas, gritos y las bacantes se liberaban". En la estricta sociedad
griega , en donde el papel femenino era casi el del nivel del esclavo, las esposas y
viudas griegas tenían un único espacio propio en donde no se sometían a nadie: Los
misterios Dionisíacos .
Esos mismos rumores críticos decían que "las bacantes domesticaban leones

y panteras que hacían aparecer durante sus fiestas, amamantando a fieras
pequeñas; negándose a cocinar comían frutos del bosque y carne cruda. :.y al
.,,;

anochecer, con serpientes enroscadas en los brazos, se postraban ante
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Hécate; después, en rondas frenéticas, evocaban al Dionisos subterráneo, de doble
sexo y cabeza de toro".
El misterio y el secreto también infunden temor, así , para no ser vigiladas y
espiadas se decía: "!!desgraciado del extraño, desgraciado del sacerdote de Júpiter

o de Apolo que venga a espiamos! Será descuartizado!!" .
En cuanto al rito o la "amenaza" de despedazar animales , pudiera ser que
fuera una representación de la historia de Dionisos devorado por los Titanes . Según
la leyenda mitológica este hecho permitió a los titanes tener una chispa de divinidad
dionisíaca .
La celebración dionisíaca tenía lugar, tanto en Grecia , como mucho después
en Roma, en una primera etapa ("Pequeñas fiestas dionisíacas") de diciembre
(Rústicas) a febrero (Leneas), para culminar con las "Grandes Dionisíacas" en el
plenilunio de la primavera europea , durante el mes de marzo. La culminación de ese
culto dionisíaco tard ío cambió notablemente, puesto que incluyó ya a hombres y
mujeres y consistía , como en Eleusis , en una procesión y ceremonial en donde se
"actuaba" la visión de la unión de la pareja mística constituida por Dionisos (o el
sacerdote que lo representaba) y la esposa del rey de Atenas , Basillinna , tal como
lo cuenta el mismo Aristóteles en su tratado sobre "La constitución de Atenas" .
También Eurípides , en Las Bacantes , alude a esa visión luminosa, cuando después
de hablar de las Ménades como "enfurecidas por el fuego divino", hace exclamar al
Coro: "¡Ya veo!. .. ¡Luz en las tinieblas!" .
La celebración del culto mistérico de las Anthesterias en Roma , se conserva
particularmente en los Annales, escritos por el historiador romano del siglo segundo
antes de Cristo, Tito Livio. Había anualmente numerosas fiestas y celebraciones en
honor del dios. Las fiestas llamadas "Haloas" tenían lugar en Eleusis y en Atenas , y
se celebraban en honor de Deméter (diosa de la agricultura) , de su hija KoréPerséfone, y de Dionisos , también Hades, esposo de Koré. Se ignora en qué
consistían y cómo se desarrollaban , pero sin duda señalan la vinculación de
Deméter y Dionisos. Dionisos , en los cultos esotéricos de Tracia , de Frigia y de la
misma Hélade, era uno de los dioses del mundo infernal Dionisos-Hades, donde
reinaba con su esposa Koré , hija de Deméter. Por ese aspecto del dios, se le
conmemoraba en las libaciones fúnebres.
Junto al culto mistérico de Dionisos , se desarrollaron también otros cultos,
particularmente el de Orfeo , cuyo mito se funde con el de Dionisos , hasta el punto de
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que los rituales "órficos" tenían como protagonista "mistérico" a Dionisos. Se supone
que dichos rituales no desaparecieron completamente y se mantuvieron en la
clandestinidad hasta bien entrada la Edad media, ya que se han encontrado
imágenes en cerámicas y pinturas medievales representando a las Bacantes.
Partiendo de esta reflexión mitológica no nos resultará muy difícil observar que la
descripción de la conducta de las Brujas y la celebración de un "Aquelarre", no
difiere en exceso con la supuesta conducta de sus antepasadas las Bacantes.
Dionisos era el dios de la trasgresión y de a fiesta. Y al mismo tiempo, era el
dios del éxtasis y de la locura. En sus más remotos orígenes, Dionisos refleja
preocupaciones materiales , agrarias, vinculadas a la vida del campo. Antes que la
figura orgiástica, distinguimos una divinidad arcaica y agrícola.
En el culto dionisíaco, el dinero, en principio, no se tenía en cuenta, o se tenía
en cuenta en segundo lugar. Los que tomaban parte en las orgías de Dionisos eran
a menudo gente pobre , incluso a veces , esclavos. Según el tiempo y el lugar, la
clase social y la riqueza variaron.
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Todo lo que en el dionisísmo es exaltación de la alegría, de placer, del vino ,
del amor, de la vitalidad, toda esa exuberancia desbocada, se orienta hacia la risa y
la mascarada , esa desviación , no hacia una pureza ascética, sino hacia una
comunión con la naturaleza salvaje .
Ni en el ritual, ni en las imágenes, ni en las Bacantes se advierte la sombra de
una preocupación de salvación o de inmortalidad. Todo se juega aquí, en la
existencia presente. El deseo incontestable de una liberación , de una evasión, no se
expresa bajo forma de esperanza en otra vida, más feliz, después de la muerte, sino
en la experiencia, en el seno de la vida, de una dimensión distinta, de una apertura
de la condición humana a una dichosa alteridad.
Aparte del éxtasis cristiano por rapto en la soledad , en el silencio, la
inmovilidad, distinguen dos formas, en muchos casos opuestos, de trance y
posesión. En una de ellas , el individuo humano toma la iniciativa y se afirma dueño
del juego. Gracias a los poderes particulares que ha adquirido por procedimientos
diversos, puede dejar su cuerpo como en estado cataléptico, viajar al otro mundo y
regresar a esta tierra guardando el recuerdo de cuanto ha visto en el más allá . Tal es
en Grecia el estatuto de los "magos", personajes singulares , con su disciplina de
36
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vida, sus ejercicios espirituales , sus técnicas de asceSIS , sus reencarnaciones
(Abaris , Aristeas, Hermótimes, Epiménides, Ferécides , Zalmoxis ... ). Más o menos
legendarias, estas figuras tienen mayor contacto con Apolo que con Dionisos.
En la otra forma de trance no es ya un individuo humano excepciona l quien
asciende hasta los dioses, sino éstos quienes se vienen aquí abajo, a su antojo ,
para poseer a un mortal, cabalgarlo , hacerlo danzar. El poseído no abandona este
mundo; aquí se ha convertido en otro por el poder que lo habita. Se impone una
distinción . En el Fedro (265 a) al abordar el tema de la manía, Platón reconoce dos
tipos : el delirio puede ser una enfermedad humana de la que hay que curarse o un
estado divino que tiene un valor totalmente positivo . Una línea de distinción análoga
separa las prácticas de tipo coribántico del culto dionisiaco. En el primer caso se
trata de individuos enfermos. Su estado de crisis , delirio o abatimiento es el signo de
una falta , la manifestación de una impureza, Son víctimas del castigo de un dios al
que han ofendido y que les castiga poseyéndolos. Se trata, pues , en el curso del
ritual, de identificar al dios de quien sufren la venganza, de modo que pueda curarse
al enfermo mediante unas purificaciones apropiadas que le liberen del estado de
posesión . En el tíaso dionisíaco, no hay dios que "identificar" para

expulsarlo ni

enfermedad , y los enfermos no son afectados en su patología singular. El tíaso es
un grupo organizado de fieles que, si practican el

trance, lo convierten en un

comportamiento social ritualizado , controlado , que exige con toda probabilidad un
aprendizaje cuya finalidad no es la de curarse de una enfermedad, y aún menos de
curarse del mal de existir en un mundo del que se desea huir para siempre, sino
obtener en grupo, en traje ritual, en decorado salvaje, real o figurado , mediante la
danza y la música , un cambio de estado ( ... ). La experiencia de volverse otro con
relación a los modelos , a las normas, a los valores propios de una cultura
determinada. 37
Dionisos no representa sólo lo divino, sino que confunde las fronteras entre lo
divino y lo humano, lo humano y lo bestial, el aquí y el más allá .
Los ritos dion isíacos buscan una purificación mediante el vino y la música.
Dionisos se dirige sobre todo a las mujeres pero no exclusivamente: "quiere recibir
sus honores de todos en común y desea que se le dé culto sin diferencia de clases"
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(207 -209) Y por "igual al rico y al más pobre les ha ofrecido disfrutar del goce del
vino que aleja el pesar" (421-424). Dionisos quiere liberar a los habitantes de Tebas
de las opresiones a las que son sometidos. La causa de la opresión , el tirano
Penteo, viene ya dada por mitos antiguos, pero la tragedia de Eurípides transciende
esa causa . Las bacantes , recordemos, hacen propaganda del dios en las calles de
Tebas e invitan a danzar en el monte. Lo que proponen es una evasión de la ciudad
hacia la naturaleza. Allí en el monte, la oreibasía, esa danza desenfrenada , les
conducirá al éxtasis, un estar "fuera de sí" , una liberación del trabajo de la casa , de
las leyes estatales y de los compromisos públicos y privados. Prometen al fiel una
evasión espacial hacia donde no ha intervenido la organización política humana y la
técnica. El deseo de evasión a lugares idílicos, abandonando la ciudad, es
constantemente repetido por el coro de ménades:
[ ... ]jOjalá pudiera llegar a Chipre , la isla de Afrodita , donde habitan los
Amores que hechizan al corazón humano! ¡O a Faros , cuya tierra
fertilizan las corrientes de un río bárbaro de cien bocas, sin ayuda de la
lluvia! iO a la hermosa Pieria , la residencia de las Musas, en la famosa
ladera del Olimpo! (Bacantes, 405-411)
Con la huida a unas tierras no dominadas por los hombres y donde aun están
presentes las divinidades, se está rechazando radicalmente toda sofisticación
humana, toda actuación del hombre sobre la naturaleza y, esencialmente, se
rechaza el mayor logro de los griegos en la época clásica : la polis, la ciudad -estado
griega.
Eurípides plantea , en Las Bacantes, un problema fundamental del S. V. a. C. :
la antítesis entre lo que es creído y creado por los hombres, el nomos, y lo que es
dado al hombre, la physis. El nomos es básicamente la ley escrita y la physis puede
ser traducida por "naturaleza" .
Dionisos forma parte de la physis, por cuanto es un dios y se rige por leyes
divinas no escritas, su mensaje es una apología de la physis y quiere destruir la
convención (el nomos) de los hombres, haciéndoles volver a un estado natural
incivilizado, con la consiguiente liberación del individuo . Con ello, se consigue una
afirmación de la individualidad humana pero también representa una unión entre los
hombres y la naturaleza: "bajo la magia de lo dionisíaco no sólo se renueva la
alianza entre los seres humanos también la naturaleza enajenada, hostil o
subyugada celebra una fiesta de reconciliación con su hijo perdido , el hombre" . La
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regresión o el retorno a la naturaleza viene confirmado por los otros elementos del
ritual dionisíaco. En el sparagmós, el carnero es descuartizado con las propias
manos, sin ayuda de ningún utensilio, la técnica humana es despreciada. la
ingestión de la carne cruda de la víctima supone el mismo desprecio. En la
omophagía , el hombre vuelve al estado animal y se va acercando a la libertad plena

de las bestias salvajes , las "fronteras entre los animales y los hombres son abolidas;
humanidad y bestialidad se confunden. En ese estado de regresión hacia el inicio de
la humanidad, hallará el hombre la felicidad que se le había prometido. Entonces el
hombre habrá encontrado la paz interna .; su única preocupación será la de vivir el
momento y que su vida sea feliz y alejada de pesares , y así le dice Tiresias a
Penteo:

[oo .]la ciencia de los sabios no es la sabiduría . Ni tampoco lo es el
meditar sobre lo inhumano. iBreve es la vida! Por eso , ¿quién puede
cosechar el presente, si persigue lo infinito? Ésas son actitudes, en mi
opinión, de mortales enloquecidos ." (Bacantes, 395-402)
3.3.1. Ritos arcaicos y ritos agrarios. Los misterios de Eleusis
Ya se ha mencionado anteriormente la relación del rito dionisíaco con ritos arcaicos
y de carácter agrario. Muy relacionado con ello son los misterios de Eleusis
los misterios eleusinos de Grecia fueron casi con seguridad reliquias de
danzas míticas como aquellos en los que participan los pieles rojas y plumas negras.
De este modo , en la danza tribal existe un punto de encuentro entre el mito y el
ritual , que, la vez que representa las aventuras de los dioses, canta las alabanzas en
salmos e himnos (es decir, en ritual) y representa los movimientos místicos que son
los rituales más antiguos 38
los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto a las diosas
agrícolas Deméter y Perséfone que se celebraban en Eleusis, una localidad agrícola
próxima a Atenas. De todos los ritos celebrados en la antigüedad , éstos eran
considerados los de mayor importancia. Estos mitos y misterios se extendieron
posteriormente al Imperio Romano. los ritos , así como las adoraciones y creencias
del culto , eran guardados en secreto , y los ritos de iniciación unían al adorador con
el dios, incluyendo promesas de poder divino y recompensas en la otra vida.
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Gracias a Kart Kerenyi y su obra Eleusis: imagen arquetípica de la madre y la
hija , hemos podido profundizar en lo que se puede saber de estos misterios .
Los misterios estaban basados en una leyenda en torno a Deméter. Su hija,
Perséfone, fue secuestrada por Hades, el dios de la muerte y el inframundo.
Deméter era la diosa de la vida , la agricultura y la fertilidad . Descuidó sus deberes
mientras buscaba a su hija, por lo que la Tierra se heló y la gente pasó hambre: el
primer invierno. Durante este tiempo Deméter enseñó los secretos de la agricultura a
Triptólemo. Finalmente Deméter se reunió con su hija y la tierra volvió a la vida: la
primera

primavera .

Desafortunadamente,

Perséfone

no

podía

permanecer

indefinidamente en la tierra de los vivos , pues había comido unas pocas semillas de
una · granada que Hades le había dado, y aquellos que prueban la comida de los
muertos, ya no pueden regresar. Se llegó a un acuerdo por el que Perséfone
permanecía con Hades durante un tercio del año (el invierno , puesto que los griegos
sólo tenían tres estaciones , omitiendo el otoño) y con su madre los restantes ocho
meses.
Los misterios eleusinos celebraban el regreso de Perséfone, pues éste era
también el regreso de las plantas y la vida a la tierra. Perséfone había comido
semillas (símbolos de la vida) mientras estuvo en el inframundo (el subsuelo , como
las semillas en invierno) y su renacimiento es, por tanto , un símbolo del renacimiento
de toda la vida vegetal durante la primavera y, por extensión, de toda la vida sobre la
tierra.
En el Himno homérico a Deméter, Celeo era uno de los sacerdotes originales
de la diosa, una de las primeras personas en aprender los ritos y misterios secretos
de su culto . Diocles, Eumolpo, Triptólemo y Polixeno fueron los otros sacerdotes
originales . Celero era un rey cuyo hijo, Triptólemo , aprendió el arte de la agricultura
de Deméter y lo enseñó al resto de Grecia.
Había dos clases de misterios eleusinos: los mayores y los menores. Los
misterios menores se celebraban en anthesterion (sobre marzo) , si bien la fecha
exacta no siempre era fija y cambiaba ocasionalmente, a diferencia de la de los
mayores. Los sacerdotes purificaban a los candidatos para la myesis de iniciación .
Sacrificaban un cerdo a Deméter y entonces se purificaban a sí mismos.
Los misterios mayores tenían lugar en boedromion (el primer mes del
calendario ático) y duraban nueve días. El primer acto de los misterios mayores (14
de boedromion) era el traslado de los objetos sagrados desde Eleusis hasta el
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Eleusinion , un templo en la base de la Acrópolis de Atenas. El 15 de boedromion , los
hierofantes (sacerdotes) declaraban el prorrhesis, el comienzo de los ritos.
Las ceremonias comenzaban en Atenas el 16 de boedromion con los
celebrantes lavándose a sí mismos en el mar en y sacrificando un joven en el
Eleusinion el 17 de boedromion .
La procesión comenzaba en Kerameikos (el cementerio ateniense) el 19 de
boedromion y la gente cam inaba hasta Eleusis, siguiendo el llamado «Camino
Sagrado» , balanceando ramas llamadas bakchoi por el camino. En un determinado
punto de éste, gritaban obscenidades en conmemoración de Yambe (o Baubo , una
vieja que -contando chistes impúdicos- había hecho sonreír a Deméter cuando
ésta lloraba la pérdida de su hija). La procesión también gritaba «ilakch' o lakche!» ,
refiriéndose

a Yaco,

posiblemente

un

epíteto

de

Dioniso , o

una

deidad

independiente, hijo de Perséfone o Deméter.
Tras llegar a Eleusis , había un día de ayuno en conmemoración al que guardó
Deméter mientras buscaba a Perséfone . El ayuno se rompía para tomar una bebida
especial de cebada y poleo llamada kykeon. En los días 20 y 21 de boedromion , los
iniciantes entraban en una gran sala llamada Telesterion donde les eran mostradas
las sagradas reliquias de Deméter. Esta era la parte más reservada de los misterios
y aquellos que eran iniciados tenían prohibido hablar jamás de los sucesos que
tenían lugar en el Telesterion, so pena de muerte.
Respecto al clímax de los misterios, hay dos teorías modernas. Algunos
sostienen que los sacerdotes eran los que revelaban las visiones de la sagrada
noche, consistentes en un fuego que representaba la posibilidad de la vida tras la
muerte, y varios objetos sagrados . Otros afirman que esta explicación resulta
insuficiente para explicar el poder y la longevidad de los misterios , y que las
experiencias debían

haber sido

internas y provocadas

por un

ingrediente

fuertemente psicoactivo contenido en el kykeon.
La siguiente a esta sección de los misterios era el pannychis, un festín que
duraba toda la noche y era acompañado por bailes y diversiones. Las danzas tenían
lugar en el Campo Rhario, del que se decia que era el primer punto en el que creció
el grano. También se sacrificaba un toro bastante tarde durante la noche o temprano
la siguiente mañana. Ese día (22 de boedromion), los iniciantes honraban a los
muertos vertiendo libaciones de vasijas especiales .
Los misterios terminaban el 23 de boedromion y todos volvían a sus casas .
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En el centro del Telesterion estaba el Anaktoron ('palacio'), un pequeño
edificio de piedra al que sólo los hierofantes podían entrar. Los objetos sagrados se
guardaban en él.
Había cuatro categorías de gente que participaba en los misterios eleusinos :
los sacerdotes , sacerdotisas y hierofantes; los iniciantes , que se sometían a la
ceremonia por primera vez; los otros que ya habían participado al menos una vez y
eran aptos para la última categoría; y por último, aquellos que habían alcanzado el

epopteia, que habían aprendido los secretos de los mayores misterios de Deméter.
Lo anterior es sólo un resumen abreviado , pues una gran parte de los misterios
eleusinos nunca se pusieron por escrito. Por ejemplo , kiste y kalathos eran ,
respectivamente , un cofre y una cesta con tapa sagrados , cuyos contenidos sólo
conocían los iniciados. Aún hoy se desconocen cuáles eran , y probablemente nunca
se sabrán .
Se cree que los misterios habían empezado en torno al 1500 a.C. , durante la
época micénica. Bajo el gobierno de Pisistrato de Atenas, los misterios eleusinos
llegaron a ser panhelénicos y los peregrinos acudían en gran número de toda Grecia
y más allá para participar en ellos. A partir del año 300 a.C. , el estado tomó el control
de los misterios , específicamente controlado por dos familias : Eumólpidas y Kerykes.
Esto provocó un vasto incremento en el número de iniciados. Los únicos requisitos
para participar en los misterios era carecer de «culpas de sangre» , lo que significaba
no haber cometido asesinato alguno, y no ser un bárbaro (es decir, saber hablar
griego) . Se permitía iniciar a hombres, mujeres e incluso esclavos.
El emperador romano Teodosio I cerró los santuarios por decreto en 392 , en
un esfuerzo por destruir la resistencia pagana a la imposición del cristianismo como
religión estatal. Los últimos vestigios de los misterios fueron aniquilados en 396,
cuando Alaricol, rey de los godos, realizó una invasión acompañado por cristianos
"en sus oscuras ropas" , trayendo con él el cristianismo arriano y profanando los
antiguos ritos sagrados.
El fin de los misterios eleusinos en el siglo IV fue narrado por Eunapio , un
historiador y biógrafo de los filósofos griegos. Eunapio había sido iniciado por el
último hierofante legítimo, a quien el emperador Juliano le había encargado la
restauración de los misterios , que habían caído en decadencia. El último hierofante
fue un usurpador, «el hombre de Tepiai que ostenta el título de Padre de los
misterios de Mitras» como le llamó Eunapio .
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Hay, como era de esperar, una gran cantidad de pinturas y fragmentos de
cerámica que representan diversos aspectos de los misterios. El Relieve Eleusino ,
de finales del siglo V a.C., guardado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas
es un ejemplo representativo . Se representa a Triptólemo recibiendo semillas de
Deméter y enseñando a la humanidad cómo trabajar los campos para cultivar
cosechas, con Perséfone manteniendo la mano sobre su cabeza para protegerlo .
Vasijas y otras obras con relieves esculpidos , del siglo VI al IV a.C.,
representan a Triptólemo sujetando una espiga de trigo, sentado en un trono alado o
un carro, rodeado por Perséfone y Deméter con antorchas de pino. La Tablilla
Ninion, también del Museo Arqueológico Nacional de Atenas , representa a Deméter,
seguida por Perséfone y Yaco y, tras ellos, la procesión de iniciantes. Entonces ,
Deméter aparece sentada (dentro del Telesterion) sobre el kiste con Perséfone
presentando a los iniciantes y portando una antorcha . Cada uno de los iniciantes
lleva un bakchoi y la segunda fila está encabezada por lakchos, un sacerdote que
lleva antorchas para las ceremonias . Aparece de pie junto al ónfalos , mientras una
mujer desconocida (probablemente una sacerdotisa de Deméter) está sentada ce rca
sobre el kiste, portando un cetro y una vasija llena de kykeon . El pannychis también
está representado .39
Pero el mito de Dionisos también tiene relaciones con otros mitos antiguos.
Está relacionado con Los mitos de desmembramient0 40 en los cuáles un dios o
semidiós es destrozado en partes diseminadas ampliamente y posteriormente
recogidas. Existen en diferentes culturas : Egipto (Osiris e Isis) , Grecia (Orfeo y
Eurídice, Dioniso y Deméter, Medea y Pelias), Finlandia (Lemminkainen y su madre),
Rumanía (Frounse Werdye y Domingo de la Santa Madre), Rusia (Morevna y
Koshchei) ...
Así mismo, Dionisos está relacionado con los mitos culturales , aquellos
relacionados con el origen de las artes de la vida; en ellos , un dios o héroe cultura l
enseña al hombre las artes útiles. Egipto (Osiris) , Babilonia (Oannes), Grecia
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(Prometeo, Dionisso o Baco , Cadmo) , Celtas (Nuada de la mano de plata) , Teutones
(Wieland el herrero) ....
También se relacionaría con los mitos que explican costumbres o ritos . Son
los mitos etiológicos , como la creencia general de que el agua es la madre de todas
las cosas. Esto explica que sean sagrados fuentes , lagos y ríos , etc.

3.3.2. La Diosa Madre. La divinidad femenina
Dionisos y sus ritos , enlaza a su vez con otro mito más antiguo, y que además es
totalmente femenino: La diosa Madre. Una divinidad femenina por excelencia y de la
que partieron otros mitos y que, según demuestran Anne Baring y Jules Cashford en
su obra El mito de la diosa, sus ramificaciones se extienden poderosamente.
Sabemos que en los rituales relativos a la Madre Tierra y a las diosas de la
fecundidad telúrica (que son también diosas de la vegetación y de la agricultura) , las
mujeres juegan un importante papel : la mujer es la madre tierra, el campo, y el
hombre, la semilla.
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A partir de la mitología Babilónica (c. 2000 a. C.), la diosa comenzó a
asociarse casi exclusivamente con la "naturaleza" como fuerza caótica que debe ser
sometida. El dios, por su parte , adoptó el papel de someter o poner orden en la
naturaleza desde su polo contrario, el del "espíritu" . Así fue como la naturaleza y la
humanidad terminaron por colocarse en polos opuestos. Oposición entre espíritu
creativo y naturaleza caótica , demás del hábito de construir nuestro pensamiento a
partir de términos opuestos , en general.
Sin ir más lejos , encontramos estos esquemas en la creencia generalizada de
que el mundo espiritual y el físico pertenecen a especies diferentes; dicha creencia ,
asumida de forma irreflexiva , separa la mente de la materia, el alma del cuerpo , el
pensamiento del sentimiento, el intelecto de la intuición y la razón del instinto.
El principio femenino , como expresión válida, levaba perdido los últimos 4.000
años . Dicho principio se manifiesta en la historia mitológica como "la diosa", y en la
historia cultural aparece en los valores otorgados a la espontaneidad , el sentimiento ,
42

el instinto y la intuición .

Nuestra cultura está articulada a partir de la imagen de un dios masculino que
se sitúa más allá de la creación y que la ordena desde el exterior, en vez de estaJ en
,
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el interior de la misma, como lo estuvieron las diosas madre antes que él. El
resultado inevitable de esta situación es el desequilibrio entre los principios
masculino y femenino, que trae consigo consecuencias fundamentales para la forma
en que creamos nuestro mundo y en que vivimos en él.
A pesar de la desvalorización que pudiese sufrir el degradado mito de la diosa
nunca desaparecería , sino que continuaba existiendo de forma oculta , escondido
bajo imágenes a las que no se permitía una expresión vital y espontánea. En la
mitología griega, por ejemplo, Zeus "se casaba" con las antiguas diosas madre , una
tras otra; éstas continuaban dominando por derecho propio todo lo referente a los
partos,

la fertilidad o la transformación espiritual , aunque al final debía rendirle

cuentas al mismo dios padre.
En el Paleolítico, primeras representaciones femeninas a las que se le
atribuye un simbología sobre la fertilidad (Diosa de Willendorf del 20 .000-18.000 a.
C.; Diosa de Lespugue del 20.000-18 .000 a. C.). Al volver la mirada , miles de años
después, hacia estas figuras, las más antiguas , parece como si la madre hubiese
sido la primera imagen de vida para la humanidad . Esto debe remontarse a los
tiempos en que los seres humanos se reconocían como hijos de la naturaleza,
vinculados con todas las cosas, formando parte del todo .
Imágenes del parto, del acto de amamantar, y del recibir al muerto de nuevo
en el útero para su renacimiento , se suceden tanto en el Paleolítico como en el
Neolítico, 10.000 años más tarde, y 5.000 años después en el Edad del Bronce y la
del Hierro. Se hallan presentes incluso en la cultura occidental, en los cultos que
rodean a la Virgen María . No causa sorpresa que esas imágenes de la diosa
aparezcan a lo largo de la historia humana: todas ellas expresan una visión similar
de la vida en la tierra, en que la fuente creativa de la vida se concibe en la imagen
de una madre y en que la humanidad siente que ella misma, y el resto de la
creación, son hijos de la madre .
El parecido entre muchas de estas figuras de diosas , desde Francia a Rusia ,
hace pensar que una estructura religiosa interrelacionada se extendía de Europa a
Liberia, algo que ni se sospechaba antes de las excavaciones del siglo XX.
Hay cuentos sobre la luna por todo el mundo, y en muchos de ellos su ritmo
cíclico representa un patón que se siente como parte de la vida humana también ; un
sentimiento que se plasmó en la escultura de la diosa de Laussel.
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En las fases rítmicas de luz y oscuridad , las tribus del Paleolítico debieron de
percibir un patrón de crecimiento y decadencia siempre renovado , y ello les
proporcionaría confianza en la vida. En la fase creciente de la luna, sentirían crecer
la vida y experimentarían el crecimiento de sus propias vidas ; es posible que con la
luna llena se maravillasen del incremento de la vida que se desborda para dar lugar
a una nueva vida; en la fase menguante lunar, se lamentarían por la retirada de la
vida , la marcha de la diosa; y en la oscuridad de la luna nueva, debieron de haber
deseado ardientemente el retorno de I diosa y de su luz. Comenzarían a confiar en la
reaparición de la luna creciente con el paso del tiempo y por lo tanto , a reconocer la
oscuridad como el tiempo de espera previo a la reaparición de la nueva vida.
Mediante la experiencia de la muerte sintieron quizás que eran acogidos de nuevo
en el oscuro vientre de la madre , y posiblemente creían que volverían a nacer, como
la luna. (Todavía, actualmente en el campo las actividades de poda y siembra , se
hace a partir de las fases lunares para conseguir unos mejores resultados) .
A mediados de la Edad del Bronce (c. 2000 a. C.), con las continuas
invasiones de las tribus guerreras nómadas provenientes de los antiguos terrenos de
caza de las estepas del Paleolítico , el mito de la diosa perdió su lugar central en el
sentimiento moral de la humanidad y se debilitó la conexión vital entre el mito del
cazador y el mito de la diosa; a menudo dio la sensación de perderse. La vida
temporal se separó de la visión de eternidad , como la parte que se desgaja del todo .
Durante la Edad del Bronce, el antiguo mito del cazador creció hasta
convertirse en el mito del héroe guerrero; llegó a ocultar con su sombra al mito de la
diosa, que gradualmente se relegó a la psique inconsciente de la humanidad.
La diosa , y la visión de la totalidad que encarna su imagen, no se ha perdido ,
sino que ha quedado ocultada por las reivindicaciones apremiantes de la otra
historia, al del mito del cazador y su necesidad de sobrevivir.
3.4. EL CULTO OFICIAL y EL CULTO PAGANO
Con la intención de darse a conocer, tras un largo camino de propagación del culto
por Arabia y toda Asia , Dionisos llegará por fin a Grecia :
[ ...] he llegado en primer lugar a esta ciudad de los griegos , tras de
haber levado allí [Lidia, Frigia , Arabia y Asia] también mis coros y
fundado mis ritos , a fin de ser un dios patente a los mortales. A Tebas,
la primera en esta tierra helénica la he alzado con mi grito ... (Bacantes ,
20-25)
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Las seguidoras de Dionisos , las bacantes o ménades , aparecen en las calles
de Tebas. Van ataviadas con la vestimenta del dios, la piel de corzo , y empuñan el
tirso, especie de caña coronada de hiedra o lana. Llevan un largo recorrido pero son
felices pues acompañan al dios, y muestran su gozo con el grito ritual del evohé :
"desde la tierra de Asia, dejando el sacro Tmolo, corro en pos de Baca, dulce
esfuerzo, fatiga placentera, lanzando el báquico. evohé" (65-67). En seguida
manifiestan las ménades que el dios tiene un mensaje importante que comunicarnos
y que hará feliz a quien lo comprenda y se una al cortejo -el tíaso- dionisíaco:
iOh, feliz aquel que, dichoso conocedor de los misterios dé los dioses,
santifica su vida y se hace en su alma compañero de tíaso del dios ...
(Bacantes, 74-75)

Los "misterios" que poseen los dioses y que también posee Dionisos son un
conocimiento esotérico , saberes que sólo están disponibles a los iniciados en su
culto. La aprehensión de los misterios nos conducirá a la felicidad.
El pastor-mensajero enviado por Penteo para perseguir a las bacantes, junto
coñ los soldados , le cuenta lo que vio y lo que sucedió:
[ ... ]Veo tres comitivas de coros de mujeres ,
de los cuales mandaba uno Autonoe, el segundo
Agavé, tu madre; y el tercer coro, Ino.
Todas dormían abandonadamente ,
unas apoyando la espalda en el follaje de un abeto,
otras en hojas de encina sobre el suelo su cabeza
en sabio abandono dejando, no como tu dices,
ebrias de vino y del ruido de la flauta de loto,
enloquecidas y persiguiendo a Venus en la selva.
Tu madre dio un grito, en pie
en medio de las bacantes, para que sacudieran el sueño
cuando oyó los mugidos de las cornudas vacas.
y ellas expulsaron de sus ojos el profundo sueño

y saltaron en pie, maravilla de orden,
jóvenes, viejas y doncellas intactas.
y primero dejaron caer sobre sus hombros las cabelleras

y las pieles de cabrito componían cuantas de sus broches
se habían soltado, y las moteadas pieles
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se las ceñían como serpientes que les lam ían la mejilla.
y en sus brazos cabras monteses o lobeznos

salvajes teniendo, les daban blanca leche
cuantas recién paridas tenían aun el pecho rebosante
por haber dejado a sus niños, y se ponían coronas
de yedra y de encina y de tejo florido.
Una cogió el tirso y golpeo la roca
de donde salta agua de rocío, otra tiró su vara al suelo
y por allí envió el dios una fuente de vino .
Las que tenían deseo de la blanca bebida
arañaban la tierra con sus dedos
y tenían arroyos de leche, y de los tirsos
de yedra escurrían dulces chorros de miel.
Si allí hubieras estado , al dios que ahora insultas
le rendirías alabanzas después de vistas tales cosas.
(Bacantes, 315 y ss.)
La cultura pagana se evoca aquí poderosamente. Aquí tenemos el culto a
Dionisos como celebración del poder desbordante de la vida . Las energías
masculinas y femeninas se alternan en fecunda profusión. Penteo , el rey, no solo
está confundido sino que se siente incapaz, infecundo. Dionisos es un dios Vanidoso
y despiadado pero con el poder de liberar la energía vital.
Estos versos se corresponden con primera parte del discurso del pasto r. En la
segunda parte , éste y sus amigos pretenden capturar a la madre de Penteo para
ganarse el favor del rey. Pero Agave y las demás mujeres arremeten contra ellos:
Los animales son descuartizados y las varas ahora desgarran la carne humana .. .
Los ritos, pues , se convierten en un éxtasis creativo; solo la imaginación de
Penteo los considera como algo nocivo y destructivo , pernicioso y perverso .
Eurípides nos pone ante la disyuntiva entre la arrogancia de la racionalidad o la
aceptación de que el rito suele ser una confirmación religiosa .
Según Georges Bataille en su libro Las lágrimas de Eros , asegura que La
prohibición transfigura , ilumina lo que prohíbe con una luz siniestra y divina a la vez,
lo ilumina con un resplandor religioso. Lo prohibido confiere un valor propio a lo que
es objeto de prohibición. Lo prohibido incita a la trasgresión . Lo que hechiza es la
trasgresión de lo prohibido .. .. Pero esa luz no es sólo la que desprende el erotismo.
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Ilumina la vida religiosa siempre que entra en acción la violencia total , la violencia
que interviene en el instante en que la muerte corta el cuello de la víctima acabando
con su vida.
Dionisos era el dios de la trasgresión y de la fiesta. Y al mismo tiempo , era el
dios del éxtasis y de la locura. En sus más remotos orígenes, Dionisos refleja
preocupaciones materiales , agrarias , vinculadas a la vida del campo .
La embriaguez, la orgía y el erotismo nos parecen los principales rasgos de
un dios cuyas características originales se disuelven en un profundo vértigo. Antes
que esta figura orgiástica, distinguimos una divinidad arcaica y agrícola .
En sus orígenes, Dionisos no era un dios del vino. El cultivo de la vid no tenía
en la Grecia del S. VI la importancia que en poco tiempo cobró.
Los excesos dionisíacos, es cierto , fueron excesos limitados conservando el
interés de sus víctimas: raras veces se llegaba a la muerte como desenlace ...
Vernant afirma que lo que la religión de Dionisos aporta a los fieles es una
experiencia religiosa contraria al culto oficial: no ya la sacralización de un orden al
cual hay que integrarse, sino la emancipación de este orden , la liberación de las
sujeciones que supone en algunos aspectos. El culto oficial se sujeta a un ideal
hecho de control , de dominio de sí , de medida , ocupando cada ser su puesto dentro
de los límites que se son asignados. Lo dionisíaco aparece precisamente para llevar
la contraria a esta posición, manifestándose como un culto del delirio y de la
locura. 43

y precisamente este culto dionisíaco, de éxtasis, de libertad a la carrera ,
choca de lleno con el culto oficial, el apolíneo , Éste busca la mesura , el
comedimiento, la razón; la estructura jerárquica que ayuda a mantener las cosas en
su sitio y pone cauces a los ríos de los impulsos y paredes a la exaltación.

3.5. LO FEMENINO EN LO MASCULINO: DIONISOS, PENTEO, TIRESIAS
Ya hemos hablado de la contraposición que se da entre lo diosnisíaco (femenino) y
lo apolíneo (masculino) . Nietzche en El nacimiento de la tragedia, da una
interpretación sobre estos dos elementos determinantes. Señala que Apolo gobierna
sobre las Musas, la cítara , el solo; mientras que Dionisos lo hace sobre las bacantes,
la flauta y el coro (grupo).

43

Vernant, Jean- Pierre. (1993), Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Barcelona,: Ariel P.319
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Si el arte por excelencia del dios del Sol, o sea Apolo , es el arte figurativo , la
arquitectura dórica ; el dios de las Viñas, o sea, Dionisos, rige el arte de la verdad , la
música, especialmente la disonancia. A su vez se asocia a Apolo e conocimiento
individual, la razón , el Estado y el sueño. A Dionisos, el olvido de sí , el instinto
desenfrenado (titánico-bárbaro), las expresiones populares y la embriaguez.
Según Nietzche, de esa unión de ambas tendencias opuestas surge la
tragedia griega: del coro ditirámbico dionisíaco se separa un primer actor, que
representa a Apolo, y después otro y otro, hasta que el coro pierde importancia. Se
camina hacia una racionalización y se inhibe el impulso dionisíaco.
Pero lo curioso de todo es que aunque el personaje de Dionisos-hombre es
importante; es el conductor, el guía masculino que enardece y exalta al su séquito,
que está compuesto por mujeres, Él mismo tiene algo de femenino . Aunque no es un
ser débil, sino un luchador y un triunfador. Pero su virilidad celebra su victoria más
sublime en los brazos de la mujer perfecta. A pesar de su carácter guerrero, le es
ajena la heroicidad como tal. Cada vez que se enfrenta al elemento más duro,
Dionisos sucumbe , como cuenta la /liada en su encuentro con Licurgo. Cuando
vence al enemigo , lo hace siempre bajo otra forma: a los Gigantes, como un león , o
utiliza el vino para tender trampas a sus enemigos.
Para aludir esa parte femenina de su personalidad, diversos autores

utiliz~n

diferentes epítetos relacionados con esa feminidad para calificar a Dionisos: Esquilo ,
"el femenino" ; Eurípides, "el femenil extranjero"; en otras ocasiones se le llama "el
machohembra" .. . Lo femenino de su natural se manifiesta también en su forma de
amar, cercano a Eros y a Afrodita. Pero no posee una lascivia irrefrenable. Eso es
precisamente lo que le distingue de todos los dioses auténticamente masculinos ,
cuyos amoríos se extinguen con la mera posesión; su amor lo une para siempre con
su amada (Ariadna).
Ese mismo espíritu del amor es el que habita en los corazones de las mujeres
dionisíacas. En el famoso discurso del mensajero de Las Bacantes de Eurípides , se
subraya expresamente la honradez de las frenéticas mujeres, frente a las malvadas
calumnias de que son objeto . Su amor es de índole más excelsa: Baco .44
Lo auténticamente femenino se revela en la poca importancia concedida a su
deseo amoroso, que necesariamente desaparece tras el eterno sentimiento de
44

Eurípides, Las Bacantes, 686 y ss ..

55

maternal entrega . Son madres y nodrizas. En los bosques ponen a las crías sa lvajes
a sus pechos. Pero el objeto más excelso de sus cuidados es el propio Dionisos.
Madres y nodrizas. 45
Desde el principio de la obra Las Bacantes , se borra la diferencia entre lo
masculino y lo femenino . Dionisos es un dios macho con aires de mujer (lleva un
vestido y melena larga) , que son apreciadas en varias ocasiones por Penteo, que
cuando se dirige al dios observándole , dice :
[ .. . ] Bien , bien, la verdad es que tu cuerpo no está nada mal de
formas , extranjero , al menos para los gustos de las mujeres , que es por
lo que precisamente has ven ido aquí a Tebas. Llevas melena larga y
suelta , no acorde con la lucha , dejándose caer junto a las mejillas ,
rebosante de deseo. Y tienes una hermosa tez de blanco aspecto
gracias a tus cuidados, ya que sueles andar a la caza de Afrodita con tu
belleza sin exponerte a los rayos del sol , sino a la sombra. " (Las

Bacantes, v. 450-460)
Dionisos llega disfrazado a Tebas , que es como un modelo de las ciudades
griegas arcaicas. No se presenta como el dios Dion isos, sino como un sacerdote de
su culto. Un sacerdote ambulante, vestido de mujer, con la cabellera hasta los
hombros , parece un meteco oriental : tiene los ojos oscuros , aire seductor, faci lidad
de palabra ... Es decir, todo lo que puede iríitar y provocar a Penteo.
Mientras en el mundo griego a la mujer se le niega el acceso al campo teórico
de

las artes

liberales

(gramática , retórica , dialéctica , aritmética , geometría ,

astronomía y música), se la aparta del campo de las aplicaciones prácticas , de tomar
posesión de las máquinas o toca r los instrumentos, era "natural" tamb ién desde la
tragedia griega impedir a las mujeres que aparezcan en el escenario teatral. Los
papeles de heroínas amorosas fueron person ificados por hombres disfrazados y
obligados a cantar en falso para no parecer ridículos con su voz "natural" de tenor o
de barítono, o peor, de bajo profundo.
Esa personificación se hacía a través del vestido y los elementos que diesen
a entender al espectador que a quien estaban viendo encima del escenario era una
heroína o una mujer en sus deveni res trágicos o cómicos según fuese el caráft~ r'V'd e .
la obra.
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El "travestimiento" no es sólo una costumbre en la representación , ligada al
gesto de una época, sino que se incorpora la misma estructura , convirtiéndose en
uno de los ingredientes típicos del melodrama.
Mery Franco-Lao nos habla en su Música bruja de ese travestimiento, el
encubrirse bajo engañosos despojos, el faux visage , el cambio de persona, la
falsificación, la pérdida y el reencuentro de la identidad se convierten, pues , en los
recursos "melodramáticos" por excelencia. Y Penteo lo hace. El mismo Dionisos
había vestido ropas femeninas mientras crecía encerrado en el gineceo del rey
Atamante ; nada menos que Hércules, en paños mujeriles, había sido obligado a
desfilar a los pies de la reina de Lidia que lo había hecho esclavo; incluso Aquiles,
bajo falsas prendas de mujer, se confunde con las hijas de Nicomedes, entre las
cuales Tetis le había apartado para evitar el pronóstico de su muerte en la guerra .
Durante

el

desarrollo

de

la

tragedia ,

como

ya

hemos

observado

anteriormente, se evoca repetidamente la tentadora afeminada apariencia del Baca
joven, su larga cuidada y suelta melena es fuente de deseo y erotismo. Pero también
el viril Penteo se transformará en mujer cuando Dionisos le hace tomar el hábito de
sus devotos. Penteo está verdaderamente en su papel de hombre travestido, se
identifica tanto con esotro, con lo femenino, que no le faltan siquiera los toques de
coquetería femenina que le llevan a preocuparse por el cuidado de detalles que
normalmente pasan por desapercibidos para el ojo del varón . La crítica de Dionisos
del aspecto de Penteo :
[ ... ] el cinturón se está aflojando y los pliegues del vestido no caen bien
repartidos por debajo de tus tobillos[ .. . ] (Las Bacantes v. 925-926)
Es tomado en serio por el rey:
[ .. .] También a mí me lo parece, justo donde el pie derecho. Pero por
esta parte , donde el talón, el vestido tiene una posición correcta" (Las
Bacantes v.930-940)
Penteo siente un deseo voraz por conocer lo que él mismo prohíbe, lo que le
está negado por su naturaleza y por su razón. Esa atracción nefasta le llevará a su
perdición . El deseo irreprimib le de Penteo que se trasluce en el "voyeu rismo"
exacerbado del joven rey, en su deseo apasionado, irreprimible de ser espectador,
de contemplar, en la ménades , precisamente aquello que pretende aborrecer, de
mirar lo que le está prohibido a un hombre. En los versos 810 Y siguientes , el
extranjero pregunta a Penteo si desea ver a las bacantes en la montaña. "Pagaría
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todo el oro del mundo" , exclama el joven , confesando el deseo ardiente de
contemplar un espectáculo del que, al mismo tiempo , dice que le resultará penoso
de contemplar. "Así que te resultaría agradable ver lo que te es amargo", ironiza
entonces el extranjero (verso 815).
Penteo acaba sintiendo curiosidad. Por ver, por conocer. Se dice que tal vez
no estaría mal ir a verlo . El sacerdote le dice
[ ... ] tus hombres fueron ahuyentados porque llegaron con sus armas
[ .. . ] porque se presentaron abiertamente a la vista de esas mujeres ; tú ,
por el contrario , puedes llegar hasta allí sin que nadie te vea , en
secreto, presenciarás su delirio, su locura desde muy cerca y nadie te
verá. Basta con que te vistas como yo. (v. 820 Y ss. )
De repente, el rey, el ciudadano, el griego , el macho , se viste como un
sacerdote ambulante de Dionisos, se viste de mujer, deja flotar su

cabellera, se

feminiza , acaba por parecerse a aquel asiático . Parece , cara a cara , como si ambos
se contemplaran en un espejo . Dionisos coge a Penteo de la mano y le lleva hasta el
Citerón , donde están las mujeres.
En el verso 851 Penteo ya no es exactamente él mismo. Dionisos le ha
inspirado "una ligera demencia". Pero , aún apartado de su buen sentido ordinario , no
ha entrado en el universo dionisíaco . Va errante en un espacio intermedio. Cuando
aparece , en la escena 4, abandona el palacio , con los cabellos sueltos , vestido de
mujer, con el traje de bacante, el tirso en la mano - réplica o reflejo exacto del
extranjero- sus primeras palabras son para gritar "En verdad , creo ve r dos soles y
dos Tebas". (918 y sigs.). Penteo ve doble, como un borracho, sin duda, pero en el
fondo como un hombre desgarrado entre dos maneras contrarias de ver y que
oscila , con la mirada desdoblada entre su anterior "Iucidez", ahora ya turbia , y la
"videncia" dionisíaca que permanece inaccesible para él.
Pero no acaba en estos personajes masculinos la participación de lo
femenino . Nos queda alguien más. Un personaje muy importante por su carácter
mitológico: Tiresias.
La relación de Tiresias con lo femenino es muy íntima y viene de muy atrás ,
no sólo de su participación en Las Bacantes .
En la mitología griega, Tiresias era un adivino ciego de la ciudad de Tebas ,
uno de los más célebres. Su ceguera y su poder adivinatorio fueron resultado de sus
encuentros con los dioses , existiendo diversas versiones sob re cómo llegó a este
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estado. Fruto también de esos encuentros divinos es su relación con las dos
sexualidades que nos ocupan : la masculina y la femenina.
Sobre el hombre que ha conocido los dos sexos, la mitología tiene vanas
versiones para darnos a conocer esta historia. Una de las versiones , que aparece
principalmente en la obra de Ovidio, cuenta que mientras Tiresias paseaba por el
monte Cilene (según unos y Citerón según otros), en el Peloponeso, encuentra a
dos serpientes que se estaban apareando; Tiresias las separó con un golpe de su
bastón. Hera, disgustada, de inmediato lo transformó en mujer, ya que se cuenta
que del golpe mató a la hembra. Tiresias permanecerá con esta apariencia durante
siete años y se convertirá en sacerdotisa de Hera. Se casará y tendrá una hija ,
Manto, que también heredará el don de la profecía. (Según otras versiones Tiresias
mujer fue una prostituta de gran renombre) . El octavo año, Tiresias-mujer vuelve a
ver de nuevo a las mismas serpientes aparearse. Según unas versiones las dejó
tranquilas, según otras (Higinio) las volvió a pisotear. Como premio a su
comportamiento, Hera le levantó el castigo y le devolvió su masculinidad. Ovidio
dice:
[ ... ] Si cuando se os castigó, le dice, vuestro poder es tan grande para
cambiar la naturaleza de vuestro enemigo, voy a cambiaros una
segunda vez. (Ovidio , Metamorfosis, v. 316-338)
La última versión corresponde ya a la época helenística, en la que el mito
había sido muy recreado y atribuido a Sóstratos, pero que muy posiblemente fuera
del alejandrino Ptolemeo Chennos. Este relato cuenta que Tiresias habría nacido del
sexo femenino y que, como toda joven, suscitó el deseo de Apolo. El dios a cambio
de sus favores, le enseñó música. Cuando creció, Tiresias-mujer rechazó a Apolo.
Éste la metamorfosea entonces en hombre para que a su vez sienta lo que es el
deseo, el empuje que propicia Eros. A partir de esta primera metamorfosis y
después de haber sido el árbitro de la disputa entre Zeus y Hera sobre la cuestión
del placer sexual , Tiresias sufre no menos de seis cambios de un sexo al otro.
El trasfondo de Tiresias era importante, tanto por sus profecías como por sus
experiencias . Tiresias fue completamente varón y luego completamente hembra: de
este modo, el regalo de la profecía era un regalo dado tanto a sacerdotes como a
sacerdotisas .
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4. CONCLUSIONES
A lo largo del trabajo se ha pretendido señalar, por un lado, lo que ya resulta
más o menos evidente observar sobre el elemento femenino en la lectura de Las
Bacantes de Eurípides, porque es innegable y resultaría absurdo no hacerlo. Por

otro lado, se ha tratado de encontrar otros aspectos no tan evidentes a simple vista y
que no han sido tratados , o por lo menos profundizado , en ningún estudio . También
se ha intentado buscar desde dónde parte esa presencia femenina y el por qué. Si
bien se han hecho incursiones de estudio sobre estos aspectos, no se han hallado
realizadas

las

conexiones

entre todos

estos

elementos

que

nos

ocupan .

Probablemente se podrían añadir más enfoques a los planteados en el presente
trabajo y profundizar más en ellos, pero pasaría a ser una labor excesivamente
ardua y que se podría abordar en un trabajo posterior.
Hallamos que efectivamente, la presencia femenina aflora continuamente en
la obra; desde su mismo título hasta incluso el final de la tragedia, cerrando ésta
Ágave y el propio coro de mujeres.
Encontramos dominante sobre las demás, la dualidad Penteo/Dióniso y el
antagonismo que los enfrenta , siendo a su vez ambos personajes , representantes de
la

dualidad

masculino/femenino.

También

ambos

representan

dos

espacios

diferentes de dominio y actuación ; por un lado la mujer y el hogar o espacio cerrado,
y por otro el hombre y el espacio cívico o espacio abierto y libre. La pugna es
precisamente para romper as cadenas del enclaustramiento, no sólo físico, sino
moral , religioso , vital.
Esa presencia totalizadora y envolvente que es el menadismo se traduce en
una iniciativa desquiciada dentro de un mundo que no permite la ruptu ra del orden
establecido y plenamente arraigado dentro de una sociedad patriarcal.
Clara influencia de las culturas de claro signo matriarcal. Se manifiesta de
gran manera la relación entre las culturas más tradicionales y antiguas con un
arraigado origen femenino . Cabe preguntarse si estas prácticas dionisíacas , además
de desvelar la carencia del ejercicio de cierto poder femenino, también contribuyen a
la reflexión sobre el origen de esa cultura donde la hegemonía masculina dominante
antig'u~

ha homogeneizado las normas culturales y ha intentado enterrar la

¡O':.~~~:;<-:;:,;./

dominancia femenina.
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historia. Brujas , sirenas , amazonas y bacantes adquieren una relación siempre con
lo sobrenatural , lo que no tiene explicación racional. Para poder defenderse de estas
figuras, se las desprestigia y se las caracteriza de las peores cualidades ; todo ello
porque se las teme, porque son distintas a uno mismo (al hombre) , y porque le
pueden quitar su lugar. Visión reduccionista : o lo uno o lo otro, nunca ambos a la
vez.
Pero ante todo esto , descubrimos que Eurípides hace brillar lo femenino en lo
masculino. Dióniso y Penteo son dos caras de la misma moneda. Se desea lo que
se prohibe, y no se debe querer, pero está ahí y al final acaba saliendo. Y Tiresias ,
por su dualidad masculina/femenina ya presente en su propio origen como el
hombre que ha conocido a los dos sexos en sí mismo. Con lo cual , vemos que la
dualidad es un estado siempre presente en todos y cada uno de nosotros, mal que
nos pese.

Pero probablemente Eurípides va más allá, e intenta demostrar que
cualquiera de los dos antagón icos , si se llevan al extremo, son negativos . Pide la
admisión de los dos cultos , el civilizado y racional y el espiritual y orgiástico. Por ello
muestra las dos caras terribles de ambas manifestaciones . A través de e llo se
consigna un mensaje liberador, no sólo de ataduras espirituales , sino también de
ataduras físicas, sociales , morales , políticas
Eurípides pretende intentar expresar la permanente aspiración humana hacia
un orden cósmico en el que espacio y hombre encuentren una armonía que
originalmente se le ha negado (equilibrio de contrarios , equilibrio de la naturaleza y
lo construido , de la vida y la muerte ... ). Nos da una lección al hacernos conscientes
de nuestros excesos, el ir o bien a un lado o bien a otro y no ser capaces de aceptar
o buscar y encontrar el equilibrio , el justo medio.
Todo esto nos invita a pensar en lo viva que está la línea fronteriza trazada por los
griegos entre el un iverso femenino y el masculino. Esa dualidad cultu ral entre los
sexos y que en la cultura actual, de tantas reivindicaciones justas del género
femenino , no faltan desbordes muy ajenos a los equilibrios que el mito de Dion isio
requiere. Estoy pensando en esas políticas que en lugar de buscar a los mejores ,
encuéntrense en el género en que se encuentren , prefieren una norma pa ritaria en la
que la igualdad venga por la cantidad , no por la calidad o cualidad: tantos hombres
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tantas mujeres; cosa que hasta ahora nunca se ha conseguido totalmente , ni de una
manera ni de la otra .
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ANEXO I

BACANTES

1.- Bacantes furiosas

2.- Bacantes. Villa de los Misterios
(Pompeya)

3.- Bacante danzando. Copia romana (1 aC) de
un original de Kall imachos (425-400 aC)

5.- Muerte de Penteo. Pie de crátera.

6.- Muerte de Penteo. Fresco
pompeyano

7.- Dióniso con lira
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BRUJAS

10.- Quema de brujas. Grabado
11.- Vuelo de brujas. Pintura de Goya
SIRENAS

12.- Ulises y las sirenas

13.- Sirena al borde del mar. Millais
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