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"Nature" is what we see— 
The Hill—the Afternoon— 

Squirrel—Eclipse— the Bumble bee— 
Nay—Nature is Heaven— 
Nature is what we hear— 
The Bobolink—the Sea— 
Thunder—the Cricket— 

Nay—Nature is Harmony— 
Nature is what we know— 

Yet have no art to say— 
So impotent Our Wisdom is 

To her Simplicity. 
 

Emily Dickinson, 668 
 
 

Los límites del alma, por más que procedas, no lograrías encontrarlos aun cuando 
recorrieras todos los caminos: tan hondo tiene su logos 

 
Heráclito, DK 45 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Eurípides es el último de los tres grandes trágicos. Aunque murió antes que 

Sófocles, en el 406 a. C., era más joven que éste, habiendo estado activo por cerca de 

medio siglo en los certámenes trágicos de Atenas. Hacia el 408 a. C. se trasladó a 

Macedonia, para vivir y escribir en la corte del rey Arquelao. De este período datan sus 

dos últimas obras, Ifigenia en Áulide y Bacantes, que fueron encontradas entre sus 

papeles luego de su muerte y presentadas en Atenas por su hijo (o sobrino), siendo una 

de las pocas ocasiones en que se sabe que obtuvo el primer lugar. Estas obras, junto con 

ocho más, hacen parte de la recopilación de diez tragedias realizadas posteriormente por 

los filólogos alejandrinos para el estudio del autor, número mayor a la selección de 

Esquilo y Sófocles, de siete cada una. 

Las Bacantes fue presentada en el 406 a. C. en Atenas. La tragedia se desarrolla 

frente al palacio real de Tebas. Dionisio ha llegado a la ciudad, acompañado de su 

thiasos, un grupo de mujeres que lo sigue en procesión desde Asia; estas bacantes son 

las que dan nombre a la tragedia. Dionisio ha venido con el fin de vengar las ofensas a 

su madre, Sémele, que murió fulminada por el rayo de Zeus al pedirle que se mostrara 

en todo el esplendor de su divinidad. Sus hermanas, las hijas de Cadmo, la acusan de 

haber mentido sobre su unión con el dios, de la que nació Dionisio, para justificar su 

liberalidad sexual. A manera de venganza, Dionisio ha implantado sus ritos en la ciudad 

y ha enloquecido a las mujeres para que, presas del éxtasis báquico, vayan a adorarlo al 

monte Citerón. Los principales personajes de la ciudad se han acogido a esta nueva 

religión, vemos al fundador de la ciudad, Cadmo, y al mítico profeta de Apolo, Tiresias, 

con el vestuario de bacantes, dirigirse al monte para participar en las danzas. El joven 

rey Penteo, que ha heredado el trono de su abuelo, mantiene la concepción de su madre 
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y se niega a creer que Dionisio sea un dios y, por tanto, piensa que las mujeres solo han 

ido al campo para satisfacer ocultamente sus apetitos sexuales. Para probar que su 

concepción es errónea, Dionisio entra a la ciudad disfrazado como el sacerdote oficiante 

de los rituales. En medio de su encuentro, Penteo va cediendo en su escepticismo y 

termina seducido por sus deseos ante la propuesta del extranjero de ir a espiar a las 

mujeres en el monte. Allí Penteo sólo encontrará la muerte al ser asesinado por su propia 

madre, que lo confunde con un cachorro de león, y lo caza como tal por profanar los 

rituales de estas bacantes. Finalmente, Ágave entra en escena para mostrar el triunfo de 

su supuesta cacería, pero luego con la ayuda de su padre recobrará la cordura y verá que 

la presa es en realidad su hijo Penteo. La obra termina con la entrada de Dionisio como 

deus ex machina que profetiza el destino ulterior de Ágave y su padre: el destierro. 

Es de resaltar el hecho de que esta tragedia haya ganado el primer puesto, 

galardón que sabemos que Eurípides sólo consiguió otras cuatro veces. Como ocurre 

usualmente en la tragedia ática, el público suele conocer el desenlace de la obra, en este 

caso prueba de ello podrían ser las referencias a obras previas que trataban el mismo 

tema, algunas creadas por el mismo Esquilo, así como a representaciones pictóricas de la 

muerte de Penteo que se encuentran en varias cerámicas anteriores a las Bacantes 

(Dodds, 1986:xxviii-xxxvi). Sin embargo, la forma en que el poeta reelabora la materia 

del mito debió haber sido lo suficientemente impactante para ser elegida como la mejor1. 

Este impacto de la obra continuó después de su representación, por lo que fue elegida 

dentro de la selección de obras del poeta. Es bien conocida la anécdota sobre el actor 

griego Jasón de Tralles, que unos tres siglos después, en el 53 d. C. recitó el parlamento 

de Ágave sosteniendo la cabeza de un general romano muerto en batalla (Segal, 2001:6). 

Las Bacantes, entonces, muestra la entrada de Dionisio y sus cultos en Grecia. 

Aunque el dios proviene de Asia, en donde históricamente se ubicaba su procedencia, su 

origen es griego: es hijo de Sémele, que a su vez es hija de Cadmo, rey y fundador de 

Tebas, y de Zeus. Esta obra, pues, conforma una de los principales referentes para 

                                                 
1 Dejando de lado, por supuesto, el complejo sistema de votación para elegir al ganador, que implicaba 
cierto grado de suerte o intervención de la divinidad (Cf. Scodel, 2011:45-46). 
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conocer el culto a Dionisio durante el siglo V a. C. (Vernant, Vidal-Naquet, 1989:249). 

Por supuesto, para buscar en ella una referencia a las creencias reales así como al 

funcionamiento propio de estos rituales, hace falta entrar con la precaución de que se 

trata de una obra “literaria”, pues su intención no es la de un trabajo histórico, es decir, 

la de transmitir fielmente los hechos a los que hace referencia. Sin embargo, sí podemos 

asumir que en ella se transmite algo de las creencias sobre el dios compartidas por el 

público.  

La obra adquiere mayor relevancia en cuanto que allí entra en acción el dios de la 

tragedia y no de cualquier forma, sino como un personaje en escena, es decir, el dios se 

manifiesta a través de su medio de adoración. Así, en la obra se combinan y se hacen 

manifiestas las dos dimensiones de Dionisio, como el dios de la representación trágica y 

como el dios de la religión cívica, el dios del vino y del éxtasis colectivo, mostrando así 

la estrecha relación que existe entre estas dos facetas del dios, lo que nos lleva a pensar 

que la tragedia funciona como una forma de recoger los rituales de epifanía y éxtasis 

colectivo que se realizaban en honor al dios (Seaford, 2006:87ss.). Las Bacantes, por 

tanto, escenifica a la vez el origen y la conclusión de la tragedia. 

Las Bacantes, además, ocupa un lugar destacado en la producción que se ha 

conservado de Eurípides, pues en ella el poeta retoma una serie de formas arcaizantes, 

tanto en la dicción y empleo de metro y vocabulario, como en la estructura formal 

mucho más unitaria de la obra, lo  cual lo acerca más a Esquilo que a sus propias obras 

anteriores, caracterizadas por un espíritu innovador y de experimentación (Dodds, 

1986:xxxiv-ss.). Aunque el tema de la obra pueda ser igualmente arcaizante, pues nos 

remite a los orígenes de la tragedia, el tratamiento que le da Eurípides continúa siendo 

tan complejo, tan “trágico” y tan ecléctico como sus obras precedentes (Kitto, 

2003:370ss.).  
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Debido a esta gran riqueza, a lo largo de la historia la obra ha tenido diversas 

interpretaciones, algunas incluso opuestas, que van desde la lectura de Nietzsche2, que la 

ve como una traición a los principios de la tragedia y una degradación de ésta que 

anuncia la llegada de una práctica filosófica, pasando por los estudios del origen de los 

cultos mistéricos en honor a Dionisio, hasta una interpretación de la crisis sacrificial que 

se vivía en tiempos de Eurípides. Sin embargo, podemos agrupar estas lecturas en dos 

grandes vertientes. Por un lado, se encuentran quienes han querido ver en ella una 

conversión de último momento de su autor, en donde renuncia a la crítica a la religión 

tradicional que sostuvo en sus obras previas y opta por una entrega al misticismo. Por 

otro lado, algunos ven en ella una reafirmación de la crítica racionalista de los dioses, 

renunciando por completo a ellos al poner en duda su existencia, posición que ha sido 

bastante rebatida en los últimos tiempos. 

Aquí, pues, asumimos que se trata de la última obra de un dramaturgo 

perfectamente consciente de su arte, que sabe que está concluyendo el trabajo de toda su 

vida y que, a la vez, asume que se trata de una forma, la tragedia ática, que está llegando 

a su conclusión igualmente.  

Esta obra, sin duda, pone en escena una serie de motivos culturales y patrones 

antropológicos que se invierten a lo largo del drama. Así, por ejemplo, nos encontramos 

con una serie de referencias a los rituales menádicos que tenían lugar en las festividades 

dionisíacas, que implicaban un sacrificio en honor al dios donde se llevaba a cabo el 

desmembramiento de la víctima ritual (sparágmos) y el consumo de la carne cruda por 

parte de las oficiantes (omophagia). Sin embargo, aquí tiene lugar una inversión del 

ritual, al ser realizado con una víctima humana. De igual forma, se invierten los roles de 

género, la relación entre lo divino y lo humano, lo animal y lo humano, lo griego y lo 

bárbaro, entre otros. 

                                                 
2 No nos hemos detenido mucho en el trabajo de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia,  por considerar 
que éste puede aportar más luces sobre el pensamiento del autor que sobre la propia tragedia en general. 
Sobre la historia de la interpretación de las Bacantes que deriva del trabajo de Nietzsche, cf. Vernant, 
Vidal-Naquet, 1989:251ss.; Ringer, 2016:9-10. 
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Por tanto, aquí quisiéramos partir de una lectura filosófica de la obra, enfocada 

en el problema del conocimiento (sophía), enunciado muy bien por el coro en el primer 

estásimo: “La ciencia de los sabios [lo sabio] no es sabiduría” (tò sophòn ou sophía, v. 

395). El problema de la sabiduría será recurrente a lo largo de la obra, en donde se 

contrastan diferentes formas de sabiduría. Sin embargo, hemos querido plantear una 

relación de este problema con el conocimiento de sí, enunciado en el mandato délfico, 

conócete a ti mismo. Por tanto, las limitaciones de los distintos tipos de sabiduría que se 

representan en la obra están en estrecha relación con el grado de conocimiento o 

desconocimiento de sí mismo que demuestra cada personaje. Así pues, las Bacantes no 

sólo plantea una encrucijada sobre lo dionisíaco y la forma de relacionarse con la 

divinidad, sino que esta está en estrecha relación con la forma en que cada uno de los 

personajes está consciente de las limitaciones de su conocimiento, es decir, con el auto-

conocimiento que cada uno puede llegar a demostrar. 

Aunque algunas leyendas le atribuyen a Eurípides cierta cercanía con sofistas 

como Protágoras o incluso el mismo Sócrates (Rutherford, 2005:62), no quisiéramos 

llevar esta proximidad demasiado lejos. Antes bien, debemos tener en cuenta que 

Eurípides sin duda estaba al tanto del clima intelectual de su época y en obras como las 

Bacantes no refleja simplemente las distintas concepciones filosóficas contemporáneas, 

sino que estas son puestas a prueba dentro del mundo de la tragedia.  

Puesto que se trata de una obra dramática, es decir, que está pensada para ser 

representada y escenificada bajo las normas de un arte específico, el de la tragedia ática, 

hemos procedido a estudiar la obra siguiendo su desenlace, teniendo en cuenta que éste 

marca el cambio en la noción que los personajes tienen sobre sí mismos y sobre lo que 

ocurre, sea en escena, sea fuera de ella. Así, por ejemplo, podemos observar que Penteo 

no es el mismo cuando entra en escena que la última vez que lo vemos abandonar el 

escenario, vestido como bacante, y mucho menos cuando vemos entrar únicamente su 

cabeza o, mejor, la máscara que la cubría, en manos de su madre. 

La realización de este tipo de lectura con un enfoque filosófico representa cierta 

dificultad, pues la gran mayoría, si no la totalidad, de trabajos sobre las Bacantes y sobre 
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la obra de Eurípides en general son realizados desde un enfoque de crítica literaria, 

pasando por análisis filológicos hasta análisis estructuralistas. Sin embargo, hemos 

observado que estos estudios necesariamente discuten concepciones sobre la naturaleza 

de lo divino y lo humano, lo cual los sitúa en un margen muy cercano a lo que 

entendemos como filosofía. 

Por tanto, aquí hemos querido realizar una lectura interdisciplinaria, valiéndonos 

de toda esta tradición de crítica sobre las Bacantes, pero a la vez proponiendo una 

indagación sobre las cuestiones trascendentes que allí se ponen en discusión y la forma 

como estas concepciones operan en el mundo o, al menos, en el mundo de la tragedia. 

Esta confluencia con otras disciplinas obedece a la necesidad de que la filosofía, como 

disciplina académica, no se reduzca a una vuelta sobre sí misma, sino que entre al 

escenario de la discusión académica y aporte nuevas perspectivas sobre viejas 

cuestiones. Así mismo, consideramos que esta lectura obedece a las demandas 

contemporáneas de interdisciplinariedad de la academia en general y de nuestra 

universidad en particular. Del mismo modo, este trabajo no se habría podido realizar en 

un lugar diferente a una facultad de filosofía. 

Para la obra de Eurípides, hemos utilizado la edición de Gredos principalmente, 

con referencia al texto original cuando lo hemos considerado necesario. En algunos 

pasajes hemos realizado ajustes a partir de traducciones a otros idiomas. Han sido muy 

valiosas la edición confrontada griego-italiano de Tonelli, así como las ediciones en 

inglés de Gibbons y Davie, así la edición virtual de Perseus Digital Library.  

Hay pocos comentarios dedicados al estudio exhaustivo de una sola obra, sin 

mencionar la dificultad para encontrarlos; sin embargo, algunos nos han sido muy útiles, 

en especial las obras de Winnington-Ingram (2003) y Segal (1997). Por otro lado, le 

debemos mucho a la lectura filosófica realizada por Assael (2001), en especial a la 

sección dedicada a las Bacantes. 



 

 

 
 
 

1. LA MANIFESTACIÓN DEL DIOS 

 
 
 

Las Bacantes, como muchas otras obras de Eurípides, comienza con un prólogo 

recitado por un dios3. Aquí, el dios enuncia las condiciones generales que dan origen a la 

tragedia y el desenlace esperado. Así pues, desde la primera palabra pronunciada por el 

dios se enuncia el problema general que atraviesa la tragedia. “Me presento, aparezco” 

(Hékō), dice Dionisio, como hijo de Zeus, en esta tierra tebana” (v. 1). La manifestación 

de la divinidad de Dionisio constituirá el problema que determina la tragedia. Así, la 

obra, como veremos más adelante, se caracteriza por las múltiples formas en que se 

despliega la potencia divina de Dionisio (Vernant; Vidal-Naquet, 1989:258)4. Éste, pues, 

ha llegado a Tebas y quiere ser reconocido como hijo de Zeus en la ciudad. 

Pero, por supuesto, Dionisio no ha venido a Tebas por azar, sino porque está 

vinculado filialmente a la ciudad y a la familia real. Su madre, Sémele, hija del rey 

Cadmo, mantuvo un amorío con Zeus y de allí nació Dionisio; sin embargo, engañada 

por Hera, murió fulminada por el rayo de Zeus. Esta es la primera afrenta al dios, la 

“desmesurada crueldad” (Athánaton hýbrin, v. 9) de Hera; debemos tener en cuenta que 

se trata de una hybris por parte de un dios, lo que anuncia cómo se redefine el carácter 

de lo divino en la obra. Ante esta afrenta, Dionisio señala la primera de sus maravillas: 

                                                 
3 Así en Alcestis, Ion, Hipólito, Hécuba y Troyanas. Sin embrago, en estas obras un dios diferente aparece 
como deux ex machina al final (Segal, 2001a:99).  
4 “El primer vocablo de la obra es heko […]. Irrupción súbita, como si Dionisio surgiera cada vez de otra 

parte: extranjero, mundo bárbaro, más allá. Irrupción conquistadora que, de ciudad en ciudad, de lugar en 
lugar, extiende y asegura el culto del dios. Toda la tragedia, en su desarrollo, ilustra esta “venida”: ofrece a 

la vista la epifanía dionisíaca” (Vernant; Vidal-Naquet, 1989:258). 
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el lugar donde falleció Sémele sigue resplandeciendo con el fuego de Zeus y Dionisio lo 

ha recubierto con su yedra característica (v. 12). 

Ahora bien, ¿por qué un dios debe ser reconocido como tal? El prólogo nos 

muestra la doble naturaleza de Dionisio. En primer lugar, es un dios descendiente de un 

mortal. Pero también es extranjero, no griego. Viene de una larga peregrinación por las 

tierras de los lidios, de los frigios y otros lugares del Asia, reconocidos tradicionalmente 

como bárbaros. Allí ha implantado cultos en su honor, para venir ahora a tierras griegas, 

con Tebas como su primera parada, en donde tomará la ciudad en su conjunto bajo su 

manto: “la he alzado con mi grito, ciñendo a su cuerpo la piel de corzo y poniendo en su 

mano el tirso, dardo de yedra” (v. 24-25). La ciudad entera, entonces, se ha convertido 

en bacante. Debemos tener en cuenta que Tebas es la ciudad trágica por excelencia, 

erigiéndose como un modelo opuesto a Atenas (Rosenbloom, 2013:1391). Por tanto, es 

relevante que sea, primero, el lugar de origen de Dionisio y, segundo, donde el dios ha 

decidido introducir sus cultos a toda Grecia.  

Hay una segunda afrenta al dios que se nos presenta, ahora una hybris por parte 

de unos mortales, vinculados también al dios. Las hermanas de Sémele, nos cuenta 

Dionisio, se rehúsan a aceptar la unión divina, juzgándola como un ardid de Cadmo, un 

sofisma (sophísmata, v. 30). Por este error de percepción de sus propios familiares, 

Dionisio las ha infatuado con su manía y las ha obligado a participar de sus ritos, 

ubicándolas fuera de su lugar común, el interior del hogar, y las ha arrojado al campo, en 

medio de la naturaleza. 

De esta forma, en un primer momento la locura de Dionisio se nos revela como 

un castigo, el rapto maniático no sólo es involuntario, sino que busca perjudicar a las 

poseídas. El dios, pues, continuando con su carácter doble, también aparece desde ya 

como una fuerza capaz de invertir el orden tradicional. El lugar de Dionisio no es la 

ciudad, gobernada por los hombres, sino la naturaleza, el lugar de lo impredecible, de lo 

caótico.  

Por último, la afrenta definitiva, la hybris suprema que se concentra en el centro 

de la tragedia es llevada a cabo por Penteo. Penteo es el joven gobernante de la ciudad, 
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también descendiente de Cadmo y, por tanto, emparentado con Dionisio. Su error 

consiste en excluir a Dionisio de los sacrificios en honor a los dioses (v. 45-46). Se ha 

convertido, por tanto, en un enemigo de los dioses (theómachos).  

Dionisio, entonces, quiere resarcir estas afrentas y para ello ha venido a Tebas, 

irónicamente tomando forma humana (vv.53-54). El dios, tratando de probar que es un 

dios y no un mortal, reviste la forma mortal para demostrar al nivel de los seres humanos 

todo su poder.  

A partir de aquí se establece la amenaza de destrucción de Tebas si la ciudad se 

resiste a abandonarse al delirio báquico. Se completa así el cuadro: Dionisio quiere 

manifestarse como dios dentro de la ciudad y esta debe aceptarlo a su pesar, o bien, 

sufrir las consecuencias destructoras de un ejército de mujeres (vv. 50-52).  

Ahora bien, si tomamos las distintas ocasiones de la hybris cometidas contra el 

dios, por Hera, las hermanas de su Sémele y el joven rey Penteo, podemos ver que estas 

son producidas, ante todo, por la ignorancia de su verdadera naturaleza. Si bien en el 

caso del engaño de Hera no se trata exactamente de una ignorancia de la naturaleza de 

Dionisio, sí podemos decir que se trata de una negación a aceptar la verdadera naturaleza 

de este hijo natural de Zeus, como se verá más adelante en la defensa del profeta Tiresias 

(Cf. vv. 387-397). Sin embargo, en torno a este mito encontramos un precedente de los 

riesgos de ignorar la naturaleza divina: engañada por Hera, Sémele le pide a Zeus que, 

como muestra de su amor, se presente ante ella en toda su magnificencia. Sémele, pues, 

no conoce la naturaleza divina de Zeus en su totalidad, pero tampoco sabe lo que pueda 

implicar dicho conocimiento. Una vez aparece Zeus, Sémele cae fulminada. Así pues, la 

magnitud del poder divino es imposible de soportar para los mortales y, por tanto, 

imposible de comprender en su totalidad.   

De igual forma, las hijas de Cadmo tienen una falsa idea de la unión de Sémele 

con Zeus, paradójicamente juzgan a Cadmo de sofista, lo que nos indica, primero, el 

carácter peyorativo del término y, segundo, la vinculación de Cadmo con este tipo de 

elucubraciones. Sin embargo, son las primeras y principales afectadas por el dios en su 

llegada a Tebas. Su forma de relacionarse con las mujeres, como ya mencionamos, 
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consiste en expulsarlas de su lugar acostumbrado, de sus actividades de recogimiento 

dentro de la casa, para que sean tomadas por el delirio báquico.  

Finalmente en Penteo confluyen su rol político de regente de la ciudad y su 

pertenencia a la familia real. Si obra mal al no incluir a Dionisio dentro de los sacrificios 

en honor de los dioses, es porque no lo considera como tal, por lo tanto desafía a los 

dioses por su ignorancia y por persistir en ella. 

Es por eso que Dionisio insiste en la necesidad de que la ciudad comprenda por 

completo (ekmatheîn), aun a su pesar, su naturaleza por medio de la manifestación de su 

divinidad (phánenta). 

Es que la ciudad esta ha de aprender de una vez, aunque no quiera, que ella no 
está iniciada en las ceremonias báquicas, y que he de hacer la defensa de mi 
madre Sémele, manifestándome a los humanos como un dios que concibió de 
Zeus (vv. 39-42). 

 
Antes de abandonar el escenario como dios, Dionisio convoca a sus seguidoras 

lidias, al thíasos que lo sigue y adora. El coro, que da nombre a la tragedia, aparece 

entonces en escena blandiendo sus instrumentos y cantando en honor del dios; este está 

compuesto por mujeres extranjeras que entran a la ciudad, y desde ya se establece su 

oposición a las mujeres tebanas que han sido expulsadas de la ciudad. 

El canto del coro está enmarcado en el “dulce esfuerzo” y la “fatiga placentera” 

(vv. 66-67) que significa seguir a Dionisio para sus fieles. Es decir, por más que este 

acto ritual sea costoso, desgastante, al final es tan satisfactorio que no representa mayor 

problema para sus seguidores. Estas mujeres bárbaras han recorrido el Asia sin ningún 

problema, dirigidas por el dios y abandonadas a su adoración. Así pues, su gozo deviene 

de su aceptación del dios, de convivir en concordancia con sus demandas. La vida 

placentera que se retrata en el párodos depende entonces de cierta comunión con el dios. 

Y esta comunión, según se ve, es una comunión con la naturaleza: las bacantes 

provienen de los montes, su vestido está compuesto de una serie de elementos animales 

(piel de corzo, serpientes que sujetan su pelo) y su entrega al dios está demarcada por el 

florecimiento de hiedras (vv. 111-119). La vida placentera que comienza a delinearse en 
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el coro se opone al nacimiento dificultoso y tortuoso del dios, su doble nacimiento y 

persecución por parte de Hera. 

Esa comunión con la naturaleza denota, a la vez, un predominio del cuerpo, de 

ahí la relevancia de la música y la danza que esta conlleva (vv. 120-125). Por eso se 

insiste en la especial importancia de la procedencia de los instrumentos, todos 

relacionados con divinidades que hacen referencia a la tierra, a la potencia creadora: 

Rea, los sátiros, tambores, flautas, cantos y danzas que son realizadas en medio de la 

naturaleza caracterizan esa “dulce fatiga”. 

Sin embargo, también el dios demanda sangre y disfruta de los sacrificios. Bebe 

la sangre, disfruta del desmembramiento de la víctima ritual (vv. 135-140). De cierta 

forma se anticipa el terrible desenlace de la tragedia. Opuesto a esto, el culto también 

incluye milagros, fuentes de vino y miel (v. 142). Dionisio, entonces, es un dios de la 

naturaleza exaltada, tanto en sus aspectos placenteros, provechosos, como también en 

sus dimensiones más oscuras y terribles. O al menos esto es lo que sugiere este primer 

estásimo. 

Para los oyentes, sin duda, no es desconocido ese ritual, ni el carácter casi idílico 

con que se retrata aquí. Esa liberación con la que se asocia a Dionisio era bien conocida 

por los espectadores. Aunque no muy bien vista. La obra muestra entonces la llegada de 

Dionisio a Grecia y la fundación de sus cultos, representando una suerte de etiología de 

los ritos dionisíacos (Seaford, 2006:54)5. Sin embargo, ya para el momento en que se 

presenta esta obra, los rituales han sido oficializados y son administrados por la ciudad. 

Es decir, la posible liberación ha sido institucionalizada y enmarcada por ciertas normas 

que impiden que se desborde (Dodds, 1986:xxii-ss).  

                                                 
5 “Bacchae dramatises the aetiological myth of the Theban cult of Dionysos, i.e. the myth that explains 
and narrates its founding. As such, it prefigures not only mystery-cult, the secrets of which are to be 
known only by the initiated, but also the festival that is open to all” (Seaford, 2006:54).  
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Mucho se ha escrito sobre los cultos en honor a Dionisio, sobre su origen, su 

funcionamiento, sus significados, etc. (Vernant; Vidal-Naquet, 1989:251ss.)6 Dionisio 

es, sin duda, un dios bastante enigmático, el carácter extranjero que se le suele conferir 

hizo que en principio los estudiosos lo consideraran un nuevo dios, asimilado dentro del 

panteón griego de forma tardía y proveniente de algún culto bárbaro. Sin embargo, 

rebatida esta idea por descubrimientos arqueológicos (Seaford, 2006:15-16), parece que 

más bien la procedencia extranjera de Dionisio hace parte de su naturaleza. Dionisio es, 

entonces, un dios itinerante y su llegada a la ciudad implica a la vez un contagio y una 

purga, puede ser un castigo y una liberación (Detienne, 1986:30ss.)7. 

Dionisio se caracteriza por traer a la vez sus dones y el peligro que ellos 

conllevan. Es el dios de la manifestación por excelencia, pero también de la 

intensificación de la vida. Debido a estas características lleva en sí mismo esa tensión 

entre la presencia y la ausencia, no es un dios que esté permanentemente, sino que viene 

y va, que está y no está. Es por eso que para recibirlo hace falta una disposición especial. 

Así como para tomar el vino hay unas instrucciones que es preciso seguir, para recibir 

los dones de Dionisio es preciso entregarse por un momento, corporalmente. Dionisio es 

el dios de lo húmedo y del fuego, de los principios vitales que se intensifican con el 

tiempo, con el movimiento y el fluir. 

Pero Dionisio también es un dios de la inversión de la realidad, del orden común, 

su paso por la ciudad implica un nuevo orden, un caos momentáneo que permite la 

reorganización de la realidad posterior, un flujo intenso de energía que altera el orden 

para revitalizarlo. Es por esto que sus cultos están vinculados con lo femenino, con el 

origen de la vida. En cierta forma, la alteración del orden provocada por la entrada de 

                                                 
6 Vernant; Vidal-Naquet (1989) realizan un breve recorrido por las líneas interpretativas de la religión de 
Dionisio. Sin embargo, referimos aquí principalmente a las obras de Otto (2001) y Kerényi (1998) y la 
obra sintética de Seaford (2006). 
7 “El estatuto de extranjero marca profundamente la personalidad de Dionisio. Tanto en el modo de 

relación que favorece, como en su vocación para revelarse enmascarado. […] A través de la máscara que 
le confiere su identidad figurativa, Dionisio afirma su naturaleza epifánica de dios que no cesa de oscilar 
entre la presencia y la ausencia. Es siempre un extranjero, una forma a identificar, un rostro a descubrir, 
una máscara que lo oculta tanto como lo revela.” (Detienne, 1986:30-31). 
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Dionisio en la ciudad es una reivindicación de la producción de la vida, emparentada con 

lo femenino, la vida en su estado más embrionario, tanto así que aún no se distinguen los 

opuestos sino que se reúnen en uno solo. Se trata de algo así como un retroceso a un 

estadio en el que los opuestos aún no se han disociado. 

Ahora bien, esta condición excepcional que instaura Dionisio está representada 

en esta primera parte por sus seguidoras. Ellas son las que cantan en su honor, lo adoran 

y viven completamente los milagros de la vida dionisiaca. Son el conocido thiasos, un 

grupo de mujeres que se entregan a la posesión báquica, abandonan su lugar tradicional 

en el interior del hogar y van a bailar a campo abierto en medio de su delirio, incluyendo 

en ocasiones la unión sexual de alguna iniciada con el dios (Detienne, 1986:80).  

Justamente este grupo de mujeres extrañadas, que experimentan directamente al 

dios y que viven de acuerdo con sus mandatos, son quienes le dan nombre a la tragedia. 

Por supuesto, en ocasiones esto puede ser apenas una coincidencia o un formalismo 

(como en el caso de Fenicias). Sin embargo, en este caso podemos decir que el coro es 

una parte fundamental en el desarrollo de la tragedia, no solo por sus intervenciones sino 

por representar el ideal que el dios busca implantar en la ciudad, la forma de vida que 

por definición no puede entrar a la ciudad y aun así lucha por aparecer en ella. La 

manifestación del dios, pues, se da en primera instancia a través de sus seguidoras. Y el 

problema será quiénes son bacantes o no lo son.  

Ahora bien, una vez Dionisio ha planteado la dirección en que él mismo ha de 

conducir los acontecimientos, podemos asumir que la mayoría de espectadores ya 

conocen el desenlace de la obra, saben lo que ha de ocurrirle a Penteo. Entonces, ¿por 

qué nos interesa tanto el papel del coro de bacantes lidias? Podemos asumir, como 

hipótesis de aproximación al texto de aquí en adelante, que en ellas se encarna el 

problema (o uno de los problemas) que Eurípides quiere disponer para sus espectadores 

en escena: existen otras formas de existencia, otras formas de vida que están atravesadas 

por potencias que podemos llegar a desconocer en nuestro deambular por el mundo en 

medio de una serie de asunciones y seguridades. Acceder a estos estados excepcionales 
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requiere, por un lado, cierto tipo de disposición y, por otro lado, replantear la concepción 

tradicional del mundo que, por tanto, resulta insuficiente. 



 

 
 
 
 

2. SABIDURÍA TRADICIONAL Y RECHAZO REAL 

 
 
 

Una vez el dios ha anunciado lo que ha de ocurrir, y con el coro ya en escena, el 

poder de Dionisio comienza a desplegarse dentro de la ciudad de Tebas. La primera 

figura tebana que aparece en escena es el adivino Tiresias. Hay buenas razones para 

pensar que el mismo actor que interpreta a Dionisio, interpreta también a Tiresias 

(Pavlovskis, 1977:123). De entrada, esta continuidad corporal, material, nos indica cierta 

coherencia entre lo que planteará el profeta y lo que ha dicho el dios. No es gratis, 

entonces, que Tiresias sea el primer ciudadano de Tebas que está vestido con el atuendo 

del ritual báquico.  

Pero no se trata de un ciudadano más. Es preciso recordar que Tiresias es el gran 

adivino de la tradición mítica. Lo encontramos desde la Odisea, donde dialoga con 

Odiseo en el inframundo y le anticipa varios de los avatares de su viaje (Odisea, X, 490-

495, XI, 90-99, XXIII, 322-323). De igual forma, Tiresias aparece en la tragedia, en 

Edipo rey, como la figura profética fundamental para poner en movimiento las intrigas 

del rey Edipo (Edipo rey, vv. 300ss.). También en la obra de Eurípides, Tiresias aparece 

en su papel de adivino, en Fenicias, donde anuncia la necesidad del sacrificio de 

Meneceo para que la ciudad se salve (Fenicias, vv. 834-960). Así pues, la figura de 

Tiresias suele tener cierta solemnidad, además de estar asociado a vaticinios negativos. 

Además, es preciso recordar que el don profético de Tiresias se asocia con su doble 

naturaleza femenina y masculina, pero también con su ceguera (Watson, 2011:881); de 

modo que este doble carácter de Tiresias anticipa de cierta forma la naturaleza ambigua 

de Dionisio. Así pues, al presentar a Tiresias como el primer tebano entregado al culto 

dionisiaco, Eurípides de cierta forma está poniendo en perspectiva toda la tradición 
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mítica y literaria. Tiresias es el personaje que tradicionalmente está en contacto con los 

dioses y, pese a que esta no es la excepción, en esta ocasión aparece revestido de una 

apariencia cómica, pero de igual forma sus advertencias tendrán el mismo carácter 

terrible.  

Tiresias aparece como un viejo, un viejo disfrazado de bacante, travestido y 

dispuesto para un ritual propicio para mujeres jóvenes. La figura del adivino, en lugar de 

su tradicional solemnidad, aparece, más bien, como algo ridícula. A su lado tenemos al 

anciano Cadmo, mencionado previamente en el prólogo. Con Cadmo nos encontramos 

con el héroe civilizador de Tebas, quien logra derrotar a la serpiente que dominaba esas 

tierras y sembró de sus dientes la raza de los “hombres sembrados” o Spartoi, a los 

cuales también debió depurar para deshacerse de los más violentos, es decir, también a 

estos los ha civilizado (Grimal, 1994:79-80).     

Ambos personajes, entonces, son ancianos travestidos, preparados para adorar al 

dios. De esta forma la ciudad ha empezado a ser tomada por el dios desde sus figuras 

más eminentes. Sin embargo, ambos están dispuestos a adorar al dios, no oponen 

ninguna resistencia y reconocen perfectamente la divinidad de Dionisio (vv. 181-183). 

No parece que exista ninguna de las resistencias ni hybris a las que Dionisio se refiere en 

el prólogo. Más bien, parece que este es el primer milagro de Dionisio: los viejos 

patriarcas, entregados a su adoración y preparados para participar en los ritos en su 

honor, se sienten súbitamente rejuvenecidos. “Sientes lo mismo que yo –dice Tiresias–

.También yo me encuentro joven y voy a participar en las danzas” (vv. 189-190). Esto 

incluye danzar, saltar, agitar el tirso, pero sobre todo, abandonar la ciudad hacia los 

campos donde se realiza el ritual. Sin embargo, la insistencia en la vejez de estas dos 

figuras tan eminentes, intentando encajar en la nueva moda religiosa no deja de poner en 

entredicho los beneficios de entregarse al culto.  Parece que, si aceptamos tomar parte en 

el éxtasis, no seremos más que estos dos viejos ridículos y fuera de lugar. 

En el breve intercambio entre Tiresias y Cadmo se insiste en la sabiduría de 

Tiresias. Cadmo hace referencia a la “voz sabia de hombre sabio” (v. 179) del profeta; 

también insiste en que Tiresias lo guíe por su sabiduría (v. 186). ¿En qué consiste la 
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sabiduría de Tiresias? En este primer momento, podríamos decir que su sabiduría 

consiste en dejarse guiar por el dios: “el dios nos guiará a los dos sin esfuerzos” (v. 194). 

A pesar de que los dos viejos se ven ridículos en su disfraz de bacantes, están en el 

camino correcto, por decirlo de alguna forma, dejándose guiar por el dios. Así pues, la 

continuidad física entre el actor que representa a Dionisio y a Tiresias se traduce 

también en el hecho de que este está de acuerdo en seguirlo y honrarlo como el dios que 

es.  

La entrega al dios por parte de los ancianos conlleva el reconocimiento de su 

propia mortalidad, frente a la superioridad de los dioses:  

Cadmo. –No menosprecio a los dioses yo, que soy de nacimiento mortal. 
Tiresias. –Tampoco nos hacemos los sabios ante las divinidades,  
Criticando las tradiciones de nuestros padres (vv. 199-201). 
 

En esto, pues, yace también la sabiduría de Tiresias, por oposición a una falsa 

sabiduría. No desprecia las tradiciones, con un afán crítico que pretenda desmantelarlas. 

Aquí aparece un claro eco de la sofística contemporánea a Eurípides que pretendía 

realizar un análisis genealógico de la tradición mítica para mostrar su origen en hechos 

concretos8. Igualmente, hay una clara referencia al vocabulario sofista inspirado en 

términos de lucha (Schein, 2016:264): “Ningún argumento los derribará por los suelos” 

(oudeìs autà katabaleî lógos), dice Tiresias (v. 202), haciendo referencia a la obra de 

Protágoras, Argumentos derribadores (Kataballontes Logos) (Schein, 2016:264). De 

esta forma se realiza una crítica a la interpretación racional de los mitos, la cual intenta 

desmantelar la tradición mítica y encontrar los hechos objetivos que la inspiraron, al 

parecer sin lograrlo. Esto aparece como una forma distinta de sabiduría, pues se critica a 

lo sabio que es “invención de los intelectos más elevados” (ei di’ákrōn tò sòphon ēurētai 

phrenōn) (v. 203). Sin embargo, Tiresias también se comporta como un sofista, pues, 

como veremos más adelante, a pesar de que está criticando a los sofistas, emplea 

                                                 
8 Así en Fedro, de Platón, nos encontramos con una crítica de Sócrates a este procedimiento de los 
sofistas, dónde denuncia el afán por desarticular los mitos, en lugar de ocuparse, como él, de conocerse  a 
sí mismo. (Cf. Pl., Fed., 229c-230a). 
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métodos y lenguaje propios de ellos. Tiresias es, pues, un sofista al servicio del dios; 

utiliza su sabiduría con un propósito más alto que la mera victoria argumentativa.  

 

2. 1. Presentación del rey Penteo 

Tras la aparición de los dos ancianos, llega a completar el cuadro el joven rey 

Penteo. Antes de que aparezca en escena, Cadmo nos anuncia su estado de agitación, 

“¡Qué sofocado está!” (v. 214). Penteo, al igual que el dios, acaba de llegar a la ciudad y 

encuentra el orden alterado por la presencia de Dionisio; pero no tarda en mostrar su 

escepticismo frente a las “fingidas fiestas báquicas” (v. 218). Antes bien, le parece que 

todo esto lo hacen las mujeres bajo los efectos del vino y como una excusa para 

encontrarse con sus amantes:  

¡Llenas de vino están en medio de sus reuniones místicas las jarras; y cada una se desliza 
en la soledad para servir a sus amantes en el lecho, con el pretexto de que son, sí, 
ménades dedicadas a su culto! Pero anteponen Afrodita a Baco (vv. 221-225). 
 
En principio parece que el problema no es si Dionisio es o no un dios, sino que se 

ha convertido en un pretexto para la degradación moral de la ciudad. Así pues, Penteo, 

como encargado de mantener el orden, está preocupado por la promiscuidad que, según 

cree, se ha instalado entre las mujeres de Tebas. Para completar el cuadro, también sus 

familiares, su madre y sus hermanas, pertenecen a las adoradoras fugadas al campo 

(vv.228-230).  

 Penteo también censura al extranjero, un aparente sacerdote que lidera los 

cultos. Penteo se refiere a él con un lenguaje bastante sugestivo, describiendo con 

detenimiento su aspecto. “Un extranjero de Lidia, que lleva una melena larga y 

perfumada de bucles rubios, de rostro lascivo, con los atractivos de Afrodita en sus ojos” 

(vv. 234-236). Al igual que las ménades, Penteo amenaza con atrapar al extranjero y 

degollarlo para que detenga su falsa adoración y deje de seducir a las mujeres tebanas. 

En este punto, Penteo comete el primer error, la primera afrenta contra el dios, violando 

la advertencia que se hizo al principio (vv. 50-52). Así, Penteo se ha convertido en un 

verdadero theomachos al tratar de enfrentar a las bacantes a toda costa. 
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Luego de lanzar su amenaza contra el dios y sus seguidoras, Penteo nota la 

presencia de los dos ancianos. Lo sorprende el carácter ridículo de sus vestimentas. 

También a estos dos los acusa de impostores. A Cadmo por su ridiculez y a Tiresias por 

su interés en obtener beneficios económicos de la introducción del nuevo culto (vv. 248-

257). Penteo, pues, se concentra sobre todo, en las apariencias, las rechaza desde su 

posición de autoridad sin dar lugar a considerarlas detenidamente. Penteo, por tanto, 

comprende la entrada del dios en la ciudad y sus manifestaciones desde su posición de 

poder y con la rigidez propia de quien posee una verdad incuestionada.  

Ahora bien, muchas cosas se han dicho del carácter de Penteo. Por un lado se lo 

considera como un joven reprimido, atrapado a medio camino entre la infancia y la 

adultez, poseído por un fuerte impulso sexual que se esfuerza por ocultar, pero que 

terminará desbordándolo (Segal, 1997:180-ss.). Si bien esta lectura es validada desde 

una perspectiva contemporánea, preocupada por el despliegue del individuo, debemos 

tener en cuenta que en el contexto de la tragedia el personaje no puede ser desligado de 

su rol político (Susanetti, 2016:295)9. Penteo es, ante todo, el rey; aunque joven e 

inexperto, su deber es mantener el orden y la integridad en la ciudad. La alteración que 

puede ocasionar en la ciudad un nuevo culto, en especial los ritos dionisiacos de orden 

mistérico y extático, puede naturalmente generar una repulsión por parte del gobernante 

de turno; tampoco un líder maduro habría podido contener el advenimiento de Dionisio 

(Ringer, 2016:328)10. 

Penteo no ha visto directamente a las mujeres en su culto. Solo tiene una 

información de segunda mano (v. 216), aunque ha capturado ya a algunas de las 

participantes (vv. 226-227). Así, mientras el rey ignora por su visión lo que pasa en el 

monte, Tiresias el profeta ciego, conoce plenamente la naturaleza del dios. De esta 

forma se anuncia la importancia fundamental que tendrá el motivo de la visión en el 
                                                 
9 “When we look beyond speculation over Pentheus’ character, psychology, inhibitions and inability to 
repress his hidden yearnings, we see how dark desire installs itself at the heart of politics and power” 

(Susanetti, 2016:295). 
10 “In all fairness, how much better could even a mature and talented leader handle sucha a crisis? I say 
this not to exonerate the wretched Pentheus, but to give attention to the almost unrivalled dramatic tension 
Euripides has built in this his greatest play” (Ringer, 2016:328).  
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desarrollo de la obra. Pero Penteo no aparece en principio como un gobernante 

autoritario o como alguien que se justifica en su poder. En primera instancia podríamos 

decir que aparece como un escéptico. No ha visto aún los efectos de Dionisio, pero 

presupone que son excusas para la relajación moral y la satisfacción de impulsos 

sexuales. Sin embargo, debemos resaltar que su respuesta inmediata es la violencia. 

Amenaza con encarcelar a las bacantes y con degollar a su líder, amenaza que más bien 

obra como una profecía que se tornará en contra del mismo rey.  

La persistencia en la ignorancia por parte del rey Penteo se irá desarrollando a lo 

largo de la obra y le costará muy caro, llevándolo a su aniquilación. Ante esta arrogancia 

del rey, Tiresias se encarga de tomar la defensa de Dionisio con un discurso. Así pues, el 

adivino sofista defenderá al dios contra los sofismas de Penteo con los medios propios 

de un sofista. De esta forma, podemos establecer un paralelo casi exacto entre las 

acusaciones de Penteo contra el dios, que Tiresias responderá una a una, en forma de un 

agon, común en las obras de Eurípides (Winnington-Ingram, 2003:48-53). El discurso 

de Tiresias está inspirado en las tesis materialistas del sofista Pródico, que sostiene que 

la religión se construye por un proceso de divinización aplicado por el hombre ante 

aquello que le parece esencial para la vida (Assael, 2001:136).  

Enseguida Tiresias expone su defensa del dios, en la que se puede distinguir una 

estructura compuesta por cinco puntos fundamentales, que siguen las reglas tradicionales 

de la retórica (Seidensticker, 2016:279)11. El discurso de Tiresias comienza aludiendo a 

la pretendida racionalidad de Penteo. El rey, entonces, está muy lejos de ser un hombre 

sabio (anèr sophòs), pues su lengua ágil carece de toda sensatez (phrénes). Por tanto, 

puede que su discurso esté estructurado pero, basado en la fuerza, resultará peligroso 

para la ciudad debido a su falta de razón (noun) (vv. 266-271). Así pues, este ataque a la 

retórica y a la racionalidad de Penteo reviste cierta ironía al ser realizado por un 

personaje que emplea los medios propios de un sofista. 

                                                 
11 “Proomion: 266-71; main part: 272-318: a) prosthesis: 272-74; b) pisteis: 275-318; epilogos: 319-27” 

(Seidensticker, 2016:279, n. 24). 
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La segunda parte responde al rechazo de la divinidad de Dionisio por parte de 

Penteo (vv. 220, 242ss.). Para demostrar esta divinidad, Tiresias equipara a Dionisio con 

Deméter. Así pues, Demeter resulta ser la representación de lo seco (la tierra, el pan) 

mientras que Dionisio lo es de lo húmedo (el agua, el vino). Aquí Tiresias emplea la 

doctrina de Pródico. Dionisio resulta siendo, entonces, una divinidad primigenia y por 

ende de gran importancia debido a los beneficios que trae a los mortales. Tiresias opone 

la supuesta novedad del dios (o néos) a la juventud del rey (neanía), y resulta de cierta 

forma paradójico, pues ante la inexperiencia de Penteo, Tiresias muestra como este 

“nuevo dios” es en realidad un beneficio primordial y, por tanto, antiguo para los 

hombres. El principal don del dios de lo húmedo es, entonces, el vino. Tiresias lo 

presenta como un dispensador de gracia para los mortales, pues resulta ser el remedio 

por excelencia para las penas de los hombres, pero ya veremos más adelante el doble 

carácter de este remedio. De igual forma, dado que éste se usa en las libaciones, 

funciona como un intermediario entre los mortales y el resto de los dioses (v. 284). De 

modo que Dionisio, a pesar de su novedad, resulta ser fuente de muchos beneficios para 

los hombres por lo que no parece muy apropiado que Penteo lo rechace.  

Tiresias también responde a la burla que hace Penteo del mito del nacimiento de 

Dionisio del muslo de Zeus (v. 243). Tiresias de nuevo realiza un análisis alegórico muy 

ingenioso del origen del mito, siguiendo el proceder retórico, para aclarar cómo se llegó 

a esa “confusión”. Mientras el mito original, aludido previamente por el coro (vv.95-98), 

dice que Zeus alojó a Dionisio en su muslo luego de que la madre muriera fulminada por 

el rayo, Tiresias muestra cómo esto proviene de un error, digamos, etimológico: en 

realidad Zeus creó una imagen falsa de Dionisio con un trozo (méros) de éter y lo 

entregó a Hera mientras escondía al verdadero Dionisio. El dios entonces fue rehén de 

Hera (hómèros) y así las palabras se confundieron con ‘muslo’ (merós) (vv. 294-297). Si 

bien la reelaboración del mito no cambia mucho el resultado pues continúa el engaño de 

Zeus y los celos de Hera, y tampoco aclara el sentido del mito, sin embargo sirve para 

mostrar la habilidad con el lenguaje del orador, en este caso Tiresias. Así, desde el 
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origen de Dionisio, se insinúa su carácter engañoso, ambiguo, que tendrá resonancia más 

adelante en la obra.   

Una vez ha dado cuenta del origen del dios, Tiresias procede a hablar de los 

dones que este trae. El dios es, pues, adivino (mántis) al igual que el mismo Tiresias, de 

modo que aquí el orador logra vincular los dones del dios con su propia función: 

“cuando el dios penetra en el cuerpo, hace a los poseídos por el delirio predecir el 

futuro” (vv. 300-301). Por supuesto, Tiresias está muy alejado de este delirio. Sin 

embargo, Tiresias vincula el delirio mantico con Ares, con el dominio de la guerra. “A 

veces el pánico recorre como un soplo a un ejército sobre las armas y en orden de batalla 

antes de que se hayan trabado las lanzas” (v. 303-304). De esta forma, Dionisio no sólo 

tiene su propio terreno de influencia, sino que también se relaciona con otros dioses de 

la mitología aceptada. Veremos cómo este furor báquico que espanta a los ejércitos 

estará permanentemente acechando a la amenaza de Penteo de alzar las armas contra las 

bacantes. 

Por último, Tiresias declara que Dionisio también es adorado en Delfos (vv. 306-

309). Esto quiere decir que Dionisio es un dios aceptado dentro de los cultos 

tradicionales y no una divinidad advenediza como cree Penteo; por el contrario, está 

bien incorporado dentro del panteón oficial. Sin embargo, esto puede parecer 

contradictorio con el mismo dictamen de Dionisio, que declara haber llegado a Tebas 

antes que a otras ciudades griegas, podría tratarse, tal vez, de una referencia anacrónica a 

las costumbres religiosas de finales del siglo V. Pero la alusión a Delfos es fundamental 

dentro de nuestra preocupación por el problema del conocimiento en esta obra, pues si 

bien esta mención alude a la adoración ocasional de Dionisio en el santuario de Delfos 

(Detienne, 1986:98), también nos indica cierta vinculación del dios con el mandato 

délfico de autoconocimiento. Por tanto, Dionisio no puede ser ajeno a la máxima délfica. 

Cabe anotar que quien realiza la defensa de Dionisio, Tiresias, es el sacerdote de Apolo 

quien, por demás, es el único personaje de la obra que no es víctima del castigo de 

Dionisio (Detienne, 1986:62).   
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Tiresias termina su discurso aludiendo una vez más a la arrogancia de Penteo. El 

rey puede tener una opinión sustentada en su poder sobre los hombres, pero no por eso 

su opinión tiene que ser acertada (vv. 310-312). Así pues, vemos cómo Penteo ha 

fundamentado sus acusaciones principalmente en su poder político y militar, pero la 

verdad, o al menos la verdad a la que apunta Tiresias, la divinidad de Dionisio, está más 

allá de la fuerza.    

Tampoco la adoración del dios conduce necesariamente a la perversión o a la 

liberalidad sexual que tanto teme Penteo (vv.221-222), pues, dice Tiresias, “la cordura 

(sōphroneîn) depende, en todas las cosas siempre, de la propia naturaleza” (vv. 314-

316). Por tanto, una mujer casta no tiene por qué pervertirse en las celebraciones 

báquicas. Este argumento puede referirse a la acusación previa del rey, pero también 

alude a la condición de Penteo que cree estar en una posición moral superior, pero en 

realidad es tan voluble que sus reacciones dependen ampliamente del entorno en que se 

encuentra. Tiresias emplea de forma reiterada la palabra sōphroneîn (moderación, 

autocontrol, vv. 314, 316, 318). Podríamos decir que esto resalta la marcada oposición 

entre la acusación de inmoderación de las bacantes, y el estado de alteración y 

agresividad con que Penteo entra en escena.  

Finalmente, Tiresias compara el deseo de gloria de Penteo con el de Dionisio. 

Ambos se sienten honrados cuando el pueblo los elogia. Penteo, entonces, no es muy 

diferente del dios. Su cercanía se empieza a revelar más allá de su parentesco familiar. 

Sin embargo, Penteo ha decidido enfrentarse a los dioses, se ha convertido en el 

theomachos del que habló el mismo Dionisio. Por tanto, su pretendida sobriedad y 

confianza son más bien una manía. “No encontrarás más remedio en las drogas 

(pharmákois), ni te hacen falta para enfermar” (vv. 326-327),  Penteo, pues, está en un 

estado similar al que induce el phármakon por excelencia, la droga de Dionisio, el vino 

(cf. v. 283)12.  

                                                 
12 Aquí Tiresias juega con el doble sentido del pharmakon. Aunque previamente en su discurso el vino 
aparece como la mejor medicina para las penas, recordemos que también el vino es causante de 
desgracias; es decir, también comparte esa doble naturaleza de veneno y antídoto. Cf. El mito de origen 
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El comentario del coro al final del discurso de Tiresias resalta la temática que se 

despliega en este: el anciano Tiresias, profeta de Apolo, ha actuado de manera sensata 

(sōphroneîn, de nuevo) al honrar a Dionisio, el “gran dios” (vv. 328-329). Así pues, 

vemos que, por un lado, el anciano profeta es mucho más sensato que el joven rey. Por 

otro lado, tampoco hay ninguna oposición entre Apolo y Dionisio, son más bien 

divinidades que se pueden alternar sin ningún problema, es más, casi que 

necesariamente deben complementarse. La sabiduría demandada por el dios délfico no 

excluye el modo de vida dionisíaco. La prueba de ello es que el sacerdote de Apolo ha 

realizado una defensa ordenada según los criterios racionales de la oratoria a favor del 

dios del éxtasis y la irracionalidad.  

El discurso de Tiresias tiene una estructura circular, pues inicia aludiendo al 

peligro que representa un ciudadano como Penteo y termina aludiendo a la locura del 

rey. En el argumento central del discurso (vv. 272-309), vemos que Tiresias procede, 

primero, por el orden cósmico en el que Dionisio obra como principio a la vez que como 

intermediario entre dioses y hombres, para proceder con el origen del dios de Zeus, y 

termina con sus dones para los hombres: su delirio mantico, su delirio bélico y por 

último su carácter délfico. 

Luego de la defensa de Tiresias es Cadmo quien se dirige a Penteo. Si el discurso 

de Tiresias se inspiraba en las ideas de Pródico, la intervención de Cadmo se inspirará en 

Critias (Cf. Assael, 2001:136). Critias desmitifica la religión, aduciendo que esta debe 

ser instaurada por el rey o legislador para establecer un sistema justo de recompensas y 

castigos.  

Cadmo también retoma algunos temas ya tratados por Tiresias. Inicia su 

intervención justificando estas normas por su peso tradicional (v. 331). Enseguida, alude 

de nuevo a la insensatez de Penteo, “ahora desvarías y en tu seriedad no piensas nada 

sensato” (phrōnon oudén phroneîs v. 332). Sin embargo, la admonición de Cadmo no 

tiene el mismo peso que el discurso de Tiresias, pues su argumento es que, así Dionisio 

                                                                                                                                                
del vino donde su introductor, Icarios, es asesinado por los comensales del banquete porque creen haber 
sido envenenados al embriagarse (Cf. Detienne, 65:1986). 
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no sea un dios, Penteo debe admitirlo en la ciudad e instaurar sus cultos, pues esto le 

traerá un mayor honor a la familia real al estar emparentada con un dios (vv. 334-336).  

Así pues, los argumentos de Cadmo tienen un carácter más bien utilitario. 

Mientras que con Tiresias podemos ver un esfuerzo por acercarse a la comprensión de la 

irracionalidad del dios, una forma de comprender lo incomprensible y dominarlo 

mediante el discurso, en Cadmo este esfuerzo se deja a un lado y simplemente se trata de 

una treta sofística para obtener un beneficio político, olvidando la preocupación por la 

naturaleza de lo divino.  El discurso agonístico de Tiresias, que responde punto por 

punto a las acusaciones de Penteo, está más próximo a convencer al joven rey de su 

insensatez y atraerlo a honrar al dios. Prueba de ello sería el silencio que mantien Penteo 

luego de la intervención de Tiresias (Assael, 2001:137)13. Cadmo, en cambio, representa 

un mal empleo de estos esfuerzos de racionalización, dándole la razón a Penteo sobre la 

falsa divinidad de Dionisio.  

Cadmo, al igual que Tiresias, cierra su intervención con una advertencia para 

Penteo. Puede correr el mismo destino de Acteón, su primo, que al creerse superior a la 

diosa Ártemis en la caza, sus propios perros lo despedazaron en el monte (vv. 337-340); 

sus artes, en las que se creía superior al dios, se revirtieron contra él, causándole la 

muerte. Ese es el destino de aquel que batalla con los dioses. En este último apartado se 

plantea el problema del origen filial de la desgracia que acosa a la familia real de Tebas, 

pues, como se menciona más adelante, Acteón también es familiar de Penteo, hijo de 

Autónoe, una de las mujeres tebanas poseídas por el delirio báquico (v. 1227). Aunque 

esta advertencia tiene un paralelo con el final de Penteo, descuartizado, de cierta forma, 

víctima de sus propias artes, desde ya Penteo queda escindido en el discurso, pues tanto 

Tiresias como Cadmo le han presentado una forma bastante razonada de aceptar al dios 

pero ambas difieren radicalmente en su forma de concebirlo. No se trata entonces de 

                                                 
13 “La construction dramatique suggère d'ailleurs que l'intervention de Tirésias a quelque efficacité. En 
effet, le roi écoute et se tait tout au long de cet exposé. Or, dans sa péroraison, le devin lance un appel 
vibrant à une conversion dionysiaque et le silence de Penthée doit nécessairement être interprété. Cet effet 
théâtral, calculé par le poète, laisse penser que le personnage est ébranlé, au moins temporairement, par 
l'argumentation de son interlocuteur” (Assael, 2001:137). 
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aceptar o no al dios, sino de la forma de concebír su divinidad, bien como un principio 

primigenio que trae múltiples beneficios para la humanidad, o bien como una estrategia 

política que beneficie a la familia real. Pero Penteo es incapaz de acceder a ninguna de 

estas opciones y se mantiene en su oposición desde el poder y la fuerza. 

De esta forma, la respuesta de Penteo ante el despliegue de argumentos 

presentados por los dos ancianos obedece a su carácter agresivo. Cuando Cadmo intenta 

imponerle alguno de los objetos del culto, Penteo rechaza todo contacto, denunciando la 

locura de los dos (anoías, v. 345). Para castigarlos, amenaza con destruir el observatorio 

de Tiresias. Así, el rey ha pasado de intentar derribar con argumentos los rituales 

tradicionales a derribarlos con palos:  

De tu demencia a este tu maestro le haré pagar la pena. Que vaya alguno a toda prisa, a 
visitar la garita esa donde acostumbra a observar los augurios. ¡Con los palos de un 
horcajo derríbaselo todo! ¡Revuelve a barullo, de arriba abajo, todos sus chismes! ¡Y 
echa sus ínfulas a los vientos y a las tormentas! (vv. 345-350). 
 
 Por último, Penteo da la orden de capturar al extranjero y, de nuevo, hace énfasis 

en su apariencia afeminada (thelýmorphon, v. 353) y en el castigo violento que ha de 

infligirle: “Si lo capturáis, traedlo aquí bien atado, para que reciba la pena de lapidación” 

(vv. 355-356). Las amenazas de Penteo anticipan otra vez su propia condena, de 

lapidación, y la última frase que le escuchamos decir en escena pasará de ser su amenaza 

contra el dios a convertirse en su destino fatal: “que muera, viendo en Tebas una amarga 

fiesta báquica” (v. 357). 

Si Penteo insiste en la locura de los ancianos, Tiresias le responde haciendo 

énfasis de nuevo en su ignorancia: Penteo no sabe lo que dice (ouk oîstha), ha perdido la 

razón (ekséstēs phrenōn), es un salvaje (agríou) (vv. 358-361). La extrañeza de Penteo 

es tal que incluso podría llegar a causarle daño a la ciudad (vv. 361-362). La última 

intervención de Tiresias se vale de un juego de palabras para indicar la confluencia de 

los males en el mismo nombre de Penteo, haciendo gala ya no de su don profético, sino 

de su habilidad con el lenguaje: “Temo que Penteo cause una pena tremenda en tu casa, 

Cadmo. No hablo por don profético, sino por los hechos. Porque locuras dice, como un 
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loco” (vv. 367-369). De esta forma, la ridiculez de los dos ancianos, abandonando la 

escena en medio de su dificultosa danza y su aparente desubicación, ya que un viejo no 

debería estar realizando estos rituales, se muestra como un contrapunto a la firmeza de 

Penteo, que resulta ser más peligrosa y más irracional. 

 

2. 2. Lo sabio no es sabiduría 

Las bacantes del coro realizan su primera intervención y, como sucede en el caso 

de Tiresias, su canto será un comentario sobre las acusaciones hechas por Penteo al dios. 

Las bacantes denuncian inmediatamente la impiedad de Penteo, la califican como una 

hybris (v. 375). Frente a la resistencia férrea de Penteo, el coro canta los beneficios que 

trae Dionisio a los hombres. Su culto es el lugar de la risa, donde se alejan las penas. 

Dionisio, como el vino, es el dios democratizante, porque está dispuesto para todos, a 

todos los dispensa de sus penas; y, a la vez, como el vino, si se administra de manera 

equivocada puede llegar a ser perjudicial.  

Así pues, para el coro, en contra del sosiego producido por Dionisio, se encuentra 

la “boca desenfrenada” (achálinōn stomátōn)  y la “demencia sin norma” (anómou 

t’aphrosúnas, v. 387) que conducen a la desgracia, sobre todo por su falta de 

moderación (phroneîn). El canto, entonces, se convierte también en una advertencia de 

lo que le ocurrirá a Penteo en el transcurso de la obra.  

La pretendida seguridad de Penteo, su sabiduría, es puesta en duda por el coro: 

“lo sabio no es sabiduría” (tò spohòn d’ou sophía, v. 395). Así pues, la pretendida 

certeza de Penteo sobre lo que ocurre en el campo con las mujeres puede estar lejos de lo 

real, así como sus presupuestos sobre Dionisio. Lo sabio a lo que se refiere el coro no se 

entiende solo por la sofística, un técnica que se reduce a acomodar los discursos de 

cierta forma para que sean más efectivos; ya vimos que Tiresias emplea estos medios y 

no por eso se aleja del dios, la falsa sabiduría consistiría más bien en la persistencia en la 

ignorancia de aquellos aspectos de lo divino que escapan a ser comprendidos bajo los 

parámetros normales de nuestro entendimiento. Así lo declara el coro: “tampoco [es 
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sabio] meditar sobre lo inhumano” (v. 396). Es decir, pretender llegar a aprehender la 

totalidad de lo divino mediante las simples fuerzas mortales puede, más bien, resultar en 

una incomprensión absoluta y, por ende, en una desgracia. Esta es, pues, una actitud de 

“mortales enloquecidos” (v. 400). 

Las bacantes también responderán de manera un tanto irónica a la acusación de 

liberación moral y sexual hecha por Penteo. El coro evoca una serie de lugares idílicos: 

la isla de Chipre, hogar de Afrodita; Faros, lugar de una fuente interminable; Pieria, el 

hogar de las Musas. Pero las bacantes evocan estos lugares con una connotación de 

escape, de abandono de estas tierras que se han convertido en un sitio opresivo para la 

adoración del dios, impidiéndoles recibir todos los dones y la alegría que trae. 

Así pues, la vida promovida por Dionisio es retratada como una fuente de alegría, 

Dionisio “ama la paz” (v. 419). Además, es el dios de la abolición de las diferencias. Por 

medio de sus dones favorece tanto a ricos como a pobres. De igual forma, sus aliados 

son quienes llevan una vida feliz y apacible, quienes se alejan de esa falsa sabiduría. La 

existencia de las bacantes, entonces, es una vida tranquila, humilde, alejada de la 

exaltación, ordinaria. Parece que los seguidores de Dionisio no incurren en ningún 

comportamiento atípico, exaltado, ni criminal, como Penteo lo denuncia, más bien es él 

mismo quien se está convirtiendo en un enemigo de los dioses, en un hombre 

“arrogante” (v. 429 perissōn). 



 

 
 
 
 

3. ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

 
 
 

Οὐκ οἶσθ᾿ ὃ τι ζῇς, οὐδ᾿ ὃ  δρᾷσ, οὐδ᾿ ὃστις εἶ 
(No sabes lo que dices, ni lo que haces, ni quién eres, v. 506) 

 
 

Luego de la presentación del rey Penteo, joven y furibundo, entra en escena el 

dios-extranjero. Para algunos, el dios y el extranjero son dos personajes totalmente 

distintos, pero el mismo Dionisio ha anunciado  en el prólogo que vendría disfrazado 

como humano (v. 53-54). Esta es la única tragedia en la que un dios aparece sobre el 

escenario como un personaje más y participa en la acción, práctica más común en 

Homero (Ringer, 2016:315)14.  Como habíamos mencionado, el mismo actor interpreta a 

Dionisio, Tiresias y el extranjero. Si en un primer momento el dios presentaba el drama 

de manera externa, para luego ser defendido por el profeta, como intermediario del dios, 

ahora será el mismo Dionisio quien entre en escena. Así pues, la manifestación del dios 

ha dejado de ser externa y comienza a desplegarse sobre el escenario.  

Un servidor de Penteo trae atado al extranjero, luego de haberlo cazado (agran). 

El motivo de la caza tendrá una relevancia singular dentro de la obra. En este caso, el 

sentido de la caza se subvierte, pues, como señala el servidor, el extranjero se entregó 

sin problema (vv. 436-440). La tranquilidad del dios y su aspecto risueño y 

despreocupado se mantienen, incluso al momento de ser capturado por órdenes del rey. 

La presa, entonces, no cumple ninguna de las características usuales, pero aun así se 

entrega y es presentada ante el rey.  

                                                 
14 “The idea of a god incognito, only recognized by the audience, is frequently encountered in Homer” 

(Ringer, 2016:315). 
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Si el extranjero es capturado por voluntad propia, de igual forma las bacantes que 

Penteo había encerrado contra su voluntad son liberadas de forma milagrosa por fuerzas 

más allá de su voluntad. Las cadenas se soltaron de sus pies por sí solas, los cerrojos se 

abrieron sin ser tocados, dice el servidor (vv. 443-448). De esta forma, la entrada de 

Dionisio en escena comienza a indicar que Penteo está más lejos de lo que cree de tener 

el control de la ciudad. La realidad misma ha comenzado a comportarse al antojo del 

dios. Las presas no actúan como tales, los que deben huir y correr, no lo hacen y quienes 

deben permanecer encerrados salen a correr por los campos. El extranjero ha llegado 

“lleno de milagros” a Tebas (vv. 449-450). 

Una vez Penteo se enfrenta al líder de las bacantes, demuestra una confianza 

excesiva en su propio poder, asegurando que el extranjero no podrá escaparse de su red. 

Penteo comienza a señalar con mucha insistencia los rasgos físicos de quien tiene 

enfrente: su cuerpo atractivo, su larga cabellera, su piel blanca y sus mejillas sonrosadas, 

“llenas de deseo” (póthou pléōs) (vv. 453-457). La primera impresión de Penteo está 

demasiado viciada con su prejuicio moral y se enfoca casi que exclusivamente en la 

apariencia del extranjero.   

Si bien Dionisio se caracteriza por su imagen ambigua, entre lo masculino y lo 

femenino (Vernant; Vidal-Naquet, 1989:266), en este punto podemos ver que el 

pretendido control de Penteo se deshace también en su propia persona y su deseo 

reprimido comienza a sublevarse dentro de sí. El único aspecto por el que Penteo se 

puede preocupar al tener en frente al extranjero es el hecho de que seduzca a las mujeres 

y propicie un ambiente para “perseguir a Afrodita” (v. 459); de cierta forma, Penteo es 

quien ha sido seducido por la belleza del extranjero. Él es el que ha caído en la red de su 

contrincante; él es, pues, la presa.  

A partir de aquí, Penteo comienza un interrogatorio que se desarrolla a manera de 

esticomitia entre los dos personajes, en el que se devela la ignorancia del rey y, poco a 

poco, su control se diluye y va brotando el deseo por conocer al dios. Penteo comienza 

preguntándole al extranjero por su procedencia. En la primera intervención del 

extranjero podemos ver su carácter pacífico y liberado, opuesto al caos que ha causado 
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su llegada a la ciudad y la huida de las bacantes (Winnington-Ingram, 2003:72). A pesar 

de que está en medio de un interrogatorio, atrapado como un criminal, responderá sin 

prisa, fácilmente (v. 461). La primera referencia es a su lugar de nacimiento, el monte 

Tmolo, es un extranjero de Lidia. El extranjero también declara haber sido iniciado por 

el mismo Dionisio en los ritos.  

Este primer encuentro recorre más o menos los mismos puntos que ya Penteo ha 

expuesto a Tiresias: el falso origen del dios, la corrupción moral que promueven los 

rituales y el castigo que Penteo pretende imponerle a sus seguidoras. Pero aquí se 

encuentra con el dios mismo o, al menos para Penteo, con alguien que lo ha encontrado 

directamente: “Me veía como yo a él, y me ha confiado sus ritos” (v. 470), responde el 

extranjero cuando el rey le pregunta cómo lo ha instruido el dios. Sin embargo, frente a 

esta presencia, Penteo comienza a demostrar un deseo irrestricto por conocer los ritos, es 

decir, así como acusa a las bacantes por su promiscuidad sin haber visto directamente lo 

que hacen en el campo, de igual forma, Penteo pretende conocer los ritos pero 

manteniéndose ajeno a ellos. Pero para conocer al dios, a Dionisio, no se puede 

participar de una forma estrictamente teórica, sino que es necesario entrar en una 

comunión, en un estado excepcional para recibir los beneficios que reportan sus ritos, y 

así se lo hace saber el extranjero: los no iniciados, quienes no son bacantes 

(abacheútoisin, v. 472), no pueden conocer los ritos; tampoco sus beneficios se pueden 

conocer escuchándolos, sino que hace falta conocerlos (eidénai, v. 474). Si Penteo desea 

saber en qué consiste ser un seguidor de Dionisio, para ir más allá de sus prejuicios, 

tendrá que ser él mismo una bacante. 

Penteo incluso confía en que puede saber por medio de la palabra cómo era el 

dios. De esta forma está reincidiendo en el deseo irrestricto de conocer lo divino que 

llevó a Sémele a ser fulminada por el rayo de Zeus, es la misma arrogancia de buscar lo 

sobrehumano que denunciaba el coro (v. 396). Por eso el extranjero le reclama a Penteo 

por su ignorancia y por su imposibilidad de reconocer el error en el que está: 

“Cualquiera que comunica su saber a un ignorante parece que no razona bien” (v. 480). 

Sin embargo, Penteo parece no reaccionar ante los reclamos del extranjero y continúa 
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impasible con su interrogatorio. Al saber que los rituales de Dionisio han sido adoptados 

por los bárbaros, le parece que no razonan tan bien como los griegos (phronoûsi kákion, 

v. 483). El dios da un giro a la cerrada posición de Penteo al mostrarle que la razón no es 

exclusiva de los griegos, pues los que lo adoran razonan mejor sin importar que sus 

costumbres sean diferentes (v. 484). 

Penteo también desea saber si los ritos se realizan de noche, pues, insiste, la 

noche es el momento propicio para la corrupción y para perseguir los placeres 

ilegítimos. Como vemos, por medio de su interrogatorio Penteo sólo busca corroborar 

sus prejuicios sobre la celebración de los ritos báquicos. Pero la noche es más propicia 

para lo sagrado, le responde el extranjero, además, la perversión no depende del día o la 

noche (vv. 485-488). Así pues, Penteo se concentra en un solo aspecto de la celebración, 

tanto así que no puede contemplar otra posibilidad. Es tal la parcialidad de su juicio, que 

acusa al extranjero de estar inventando “sofismas perversos” (sophismátōn kakōn, v. 

489). Al igual que ocurría con Tiresias, Penteo lo denuncia bajo sus propios estándares: 

él, en su empleo utilitario de la razón, sólo puede juzgar a sus adversarios como sofistas, 

por eso ve al extranjero como alguien “ejercitado en la retórica” (v. 491). Por el 

contrario, el extranjero también lo acusa, pero por su ignorancia (amathías) e impiedad 

(kaseboûnte) frente al dios (v.490). De esta forma, el enfrentamiento con los dioses 

(theomachein) de Penteo resulta ser poco más que un esfuerzo vano, producto de la 

terquedad del rey y su incapacidad para salir de ella. 

El extranjero continúa su provocación preguntándole a Penteo el castigo que le 

quiere imponer. Penteo va enumerando los rasgos propios de una bacante, de los que lo 

quiere despojar, para anticipar su propia transformación; así, es Penteo quien toma el 

tirso de Dionisio de las manos del dios-hombre, “¡dame ese tirso de tus manos!” (v. 

494). Las insinuaciones del extranjero alcanzan su culmen cuando declara que el dios 

está presente, pero Penteo es incapaz de verlo: 

Dionisio. –Incluso ahora está presente aquí y ve lo que padezco. 
Penteo. – ¿Pues dónde está? Al menos a mis ojos no está visible. 
Dionisio. –Está conmigo. Tú no le ves porque eres impío (vv. 500-502).  
 



39 
 

 
 

El mismo dios es quien se lo señala, estando frente a él. Así, mientras el dios 

puede ver lo que ocurre en escena, Penteo es incapaz de ver quién es su interlocutor. En 

medio de este juego irónico de presencias, se muestra la incapacidad de Penteo, no sólo 

para ver lo que tiene enfrente, sino para comprender lo que ocurre a su alrededor. La 

relación entre ver y conocer está presente en los mismos términos griegos (Gregory, 

1985:27), Penteo, pues, está enceguecido por su idea preconcebida sobre las fiestas 

báquicas, es decir, por su “impiedad” (v. 502) como la llamará el extranjero (Gregory, 

ídem)15.  

De esta forma, la ignorancia de Penteo queda expuesta. No sabemos en qué 

momento Penteo cae bajo el dominio del dios pero el diálogo que han sostenido hasta 

ahora es suficiente para afectar al rey, así pues, Dionisio muestra su fuerza no solo por 

medio de milagros, sino también en el terreno en que Penteo se siente más fuerte: en el 

diálogo. A medida que avance la obra iremos viendo cómo el dios comienza a dominar a 

Penteo a partir de la palabra. Así, tras esta entrevista, al inicio de la cual Penteo estaba 

seguro de tener al extranjero en sus redes y pedía a sus seguidores soltarlo (v. 451), ya 

no se siente tan seguro de sí mismo y ordena que lo atrapen de nuevo (v. 503). La 

resistencia que opone el dios-extranjero es tan apacible como el carácter que ha 

mostrado hasta el momento, mientras que Penteo aparece como su completo opuesto:  

Dionisio. –Os ordeno que no me encadenéis, yo, que estoy en mis cabales, a ustedes, 
locos (sophronōn ou sōphrosin) 
Penteo. –Y yo que te encadenen, que soy más poderoso que tú (vv. 504-505).  
 
Así pues, el dios se muestra más mesurado y controlado que sus rivales, en 

especial Penteo, que buscan mantener el orden. Sin embargo, Penteo insiste en su 

justificación por la fuerza que en realidad es la raíz de su ignorancia: esa seguridad le 

impide ver el grado de su error, pues de ninguna forma puede ser más poderoso que el 

mismo dios.  

                                                 
15 “Because of this belief he never takes the stranger’s warnings seriously, never contemplates the 

possibility of religious transgression. Instead he relies on assumptions about seeing drawn not from the 
spheres of sexual and religious prohibition, but from that of secular language and experience” (Gregory, 
1985:27). 
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Por supuesto, podríamos argüir, a favor de Penteo, que no hay ningún indicio 

para que sepa que quien tiene enfrente es el dios en persona. Sin embargo, la arrogancia 

de Penteo no se yergue solamente contra un extranjero sin más, sino que este es el 

representante del dios, es el sacerdote que guía a las bacantes y oficia los ritos; de modo 

que Penteo se opone con su fuerza a toda manifestación relacionada con Dionisio.  

Por esta razón, ante las amenazas de Penteo, el dios en figura humana termina 

por realizar el diagnóstico de su lamentable situación: “No sabes ya lo que dices, ni lo 

que haces, ni quién eres” (v. 506). Todas las seguridades sobre las que Penteo se asienta 

están, pues, devaluadas. En primer lugar, su hábil retórica que desvirtúa todo lo que gira 

en torno a Dionisio; luego, su determinación a combatir a las bacantes con su poderío 

militar; y, por último, quién realmente es. Tal es la dimensión de la ignorancia de 

Penteo. La respuesta del rey sólo sirve para acentuar más su condición de estar perdido: 

“soy Penteo, hijo de Ágave y de Equión, mi padre” (v. 507). Penteo se identifica de la 

forma más literal, mediante su nombre y por su ascendencia. Esta ascendencia es 

justamente la que marca el desenlace de su destino, el cual ignora hasta último 

momento.  

Por tanto, podríamos decir que Penteo subvierte por completo el precepto délfico 

de conocerse a sí mismo. Penteo es un anti-filósofo, su total incomprensión de su lugar 

en el mundo lo lleva a ignorar también qué ocurre a su alrededor. Por eso, si no puede 

comprender lo que ocurre, mucho menos podrá comprender la irracionalidad de 

Dionisio. Penteo se sitúa así en el polo opuesto a la demanda socrática de examinar la 

propia alma para revisar los propios prejuicios. De esta forma encontramos una 

interesante conexión entre la falta de sophrosyne de Penteo y su ignorancia de sí mismo. 

Podríamos decir que, así como Penteo no ha visto a las bacantes en el monte, ni puede 

ver al dios frente a sí mismo, tampoco es capaz de verse a sí mismo, de comprenderse. 

No puede darse cuenta de que su confianza en la razón, en la rectitud de lo percibido y el 

rechazo a toda alteración del orden de hecho le impiden percibir otros aspectos de la 

realidad, más específicamente, la manifestación de un dios. Así pues, en las Bacantes, 

última obra de Eurípides, encontramos un punto de confluencia entre la tradición de la 
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tragedia con su discusión política y moral, proveniente de Atenas, con la exigencia de 

auto-conocimiento, original de Delfos, de la que derivará la práctica filosófica. Ambas 

exigencias son asuntos de piedad, hacia Dionisio y hacia Apolo, que se complementan y 

Penteo fallará en las dos.  

En Penteo, entonces, comienza a concretarse la distinción planteada por el coro 

más arriba: lo sabio no es sabiduría. Así pues, el empleo meramente utilitario del 

razonamiento resulta dejando de lado un aspecto quizá más complejo, la comprensión de 

la propia individualidad. De esta forma la locura y la insensatez de Penteo, a las que 

previamente aludió Tiresias, consisten principalmente en su incapacidad para 

comprender su relación con la divinidad y con el mundo. Tanto así que, como lo señala 

el extranjero, Penteo no puede comprender la desgracia que se encierra en su propio 

nombre: “hasta por tu nombre estás predispuesto a la desgracia”  (v. 508), aludiendo a la 

similitud del nombre de Penteo con el dolor, pénthos. 

Así pues, a partir de aquí comenzará a desplegarse el verdadero poder de 

Dionisio, al que ya se ha aludido en referencias a lo que ocurre fuera de escena por el 

coro y el servidor. Veremos, entonces, en qué consiste ese conocimiento, la verdadera 

sabiduría  promulgada por el coro (vv. De ahí que, ante la amenaza final de Penteo de 

encadenar al extranjero y aprisionar a sus seguidoras en los telares (vv. 509-514), el 

mismo extranjero, antes de salir de escena, le advierta que debido a sus ultrajes 

(hybrismátōn) Dionisio caerá sobre él porque “al hacernos injusticia (adikȭn) a nosotros 

es a él al que encadenas” (v. 518). Esta declaración es bastante sugestiva, teniendo en 

cuenta que, como hemos visto, ni Dionisio ni sus seguidores pueden ser detenidos por 

ligaduras humanas, pues este es el dios liberador por excelencia. De igual forma, Penteo 

no sólo está insultando a los dioses con su impiedad, sino que también está 

transgrediendo la justicia, la misma que tanto clama imponer (Segal, 1997:284, 331ss.), 

así pues su impiedad contra los dioses deriva en una injusticia con sus ciudadanos, 

mucho más censurable al tratarse del gobernante. 
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3. 1. La monstruosidad de Penteo 

El coro de Bacantes también reacciona en su intervención a esta amenaza de 

Penteo, pero hace alusión a los orígenes del dios y, retomando la relación del dios con lo 

húmedo y lo fluido, invocan a la fuente Dirce que lo acogió en su doble nacimiento (vv. 

519-525). Las bacantes parecen muy afligidas por la amenaza del rey, por eso su canto 

es un lamento que reclama la protección de la fuente. Al tiempo, el coro hace énfasis en 

el nacimiento milagroso del dios y refuerzan su parentesco con lo húmedo al invocar a la 

vid (vv. 535-536), origen del vino, don del dios que actúa como líquido liberador de los 

sufrimientos.  

Por contraposición a este origen bendecido y húmedo de Dionisio, el coro 

denuncia el origen terrestre de Penteo. Este ha nacido de Equión, como ya lo mencionó 

el mismo Penteo, pero Equión era uno de los hombres que brotaron de la tierra como 

fruto de los dientes de la serpiente, sembrados por Cadmo. De modo que ese origen que 

para Penteo es la definición de quién es conlleva más de lo que este espera, pues el coro 

lo muestra como un origen salvaje, inculto, equiparable al de los Gigantes, de nuevo, 

enemigos de los dioses (v. 544). Así pues, Penteo, debido a su origen, está más cerca de 

la animalidad que de lo propiamente humano y, por tanto, más alejado de lo divino. Al 

contrario del carácter liberador y fluido de Dionisio, Penteo busca retener y contener, su 

naturaleza es restrictiva, y el coro denuncia su intento de apresar a las adoradoras del 

dios, habiendo incluso encerrado al extranjero en las mazmorras (vv. 545-549).  

El coro muestra cómo, mientras Dionisio, el hijo de Zeus, liberador por 

excelencia, mora en el Olimpo, Penteo resulta ser un hombre sanguinario y violento, que 

ejerce una hýbris (v. 455). La insistencia del coro en la morada de Dionisio en el Olimpo 

lo sitúa entre los dioses, como uno más, contradiciendo la negativa de Penteo a aceptar 

su origen divino. Por tanto, Penteo no sólo desconoce el origen y naturaleza divina de 

Dionisio, sino el suyo propio. Así pues, al cometer una impiedad contra Dionisio, Penteo 

no sólo se enfrenta a este dios, sino a la divinidad en su conjunto, es decir, desconoce la 

condición de lo divino, que es única y es compartida por todos los dioses. Además, 
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como ya lo hemos visto, los dones de Dionisio están estrechamente relacionados con 

otros dioses, como Apolo o Ares. 

El cortejo de Dionisio, dice le coro, deambula “donde en tiempos al son de la 

cítara Orfeo congregaba los árboles, congregaba las fieras agrestes con su inspiradora 

música” (vv. 560-564). Esta alusión al mito de Orfeo nos muestra toda la potencia que 

puede llegar a desenlazar Dionisio, pues así como la música de Orfeo tiene la capacidad 

para dominar los árboles y las “fieras agrestes”, de igual modo Dionisio hace que todo el 

que se acerque a él entre en comunión con la naturaleza; de ahí la insistencia en el 

peregrinar de Dionisio por montes y ríos: Dirce, Nisa, el Axio, el Lidias (vv. 565-571). 

Por supuesto, Penteo es la fiera salvaje que Dionisio está por domar de la peor forma. 

Pero la figura de Orfeo también es ambigua (Segal, 1997:75-76)16, pues así como su arte 

musical es un don extraordinario, también su muerte es extraordinaria, desmembrado en 

medio de los rituales dionisíacos (Cf. Winninton-Ingram, 2003:81). Orfeo, pues, se 

convierte en una figura intermedia entre Dionisio y Penteo, pues comparte con aquel la 

potencia abarcadora de sus artes y con este el destino terrible. Por medio de la 

insistencia en el carácter ambiguo de Dionisio, Eurípides pone en escena la cercanía del 

dios con Penteo, pues parecen ser más cercanos de lo que el rey quisiera; pero también 

comenzamos a anticipar la violencia que encierra el éxtasis del dios. 

Entonces, en esta oda que cierra el primer encuentro entre el rey y el extranjero 

se muestra que si el poder de Penteo se reduce a su capacidad para el confinamiento y la 

restricción, Dionisio es el dios del baile, de la danza y la música. Contrario a las 

limitaciones del rey, tanto en su papel político como en su comprensión de sí mismo, 

Dionisio tiene un carácter liberador y fluido, que no sólo se reduce a lo líquido y lo 

húmedo (las fuentes y ríos que lo acogieron en su nacimiento, el vino, etc.) sino que 

también implica una cierta disposición corporal; la libertad del baile, la agitación de 

todos los miembros se opone al deseo de Penteo de apresar en la oscuridad. De igual 
                                                 
16 “By a process frequent in mythical representation, Euripides splits the Dionysiac figure of the musician-
enchanter into two. The positive side, the life-fostering, joy-bringing god of musical festivity dominates 
this and the previous stasimon […]. The more dangerous side, hinted at in the parode, is developed in the 

wild shouting of the maenads on Cithareon” (Segal, 1997:75). 
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forma, Penteo reduce su acción sólo a los límites de la ciudad, mientras que las bacantes 

buscan ir al campo, a los ríos y los montes, donde pueden adorar a Dionisio. Incluso 

podemos decir que mientras que las bacantes insisten en lo diseminada que está la 

práctica de los rituales báquicos en distintos lugares sagrados, Penteo se reduce a buscar 

recluirlas en sus casas, en sus telares, pues no puede pensar más allá del mundo reducido 

sobre el que tiene poder. Aunque tenga el control de ese pequeño espacio privado, el 

joven rey no puede controlar lo que es más privado: su propio ser, pues no se conoce a sí 

mismo y, por tanto, caerá más fácilmente en manos de su rival. Estamos por ver, 

entonces, cómo Dionisio despliega su poder sobre la ciudad, en escena, a la vez que 

comienza a adueñarse de la conciencia del rey. 



 

 
 
 
 

4. SABIDURÍA DIONISIACA 

 
 
 

En el apartado anterior vimos cómo Penteo pretendía confinar a las bacantes por 

medio de su fuerza. Sin embargo, lejos de parecer el prisionero, el extranjero se mantuvo 

sereno en su primer enfrentamiento verbal con el rey y así logró revelar la debilidad y la 

ignorancia de Penteo. Ahora veremos cómo el dios mismo entra en escena. Aunque ya 

se anunció su poderío a través de referencias veladas a lo que ocurre fuera de la ciudad, 

Dionisio comenzará a desplegar sus “milagros” sobre el escenario. 

Así pues, continuando con la preeminencia del canto y la música para Dionisio, 

el dios aparece en escena, ya no disfrazado, sino como el dios, desde el theologéion, 

cantando para llamar al coro, dándole respuesta de cierta forma a las súplicas de auxilio 

que acaban de pronunciar en el estásimo precedente. En este punto, no puede ser más 

patente la manifestación de Dionisio, pues ha venido en persona para mostrar su 

divinidad sobre Tebas.  Para demostrar su poder, el dios comienza por provocar un 

temblor que amenaza con derrumbar el palacio (vv. 585-593). Así, para castigar a la 

bestia terrestre que es Penteo (vv.539-540), el dios hace temblar la tierra, si bien Penteo 

es catalogado como una bestia, como un ser que se aleja de lo humano, el poder de 

Dionisio alcanza todas las dimensiones de la naturaleza; como Orfeo, también a las 

bestias las domina su canto. Dionisio, entonces, amenaza el poder de Penteo, 

representado por su palacio, que se estremece por voluntad del dios; ya ha desplegado su 

fuerza en el exterior de la ciudad, en el monte, donde danzan las bacantes, y ahora lo 

hará en el ámbito más interior de la ciudad: el palacio real.  
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Pero la amenaza de Dionisio no se reduce al temblor, sino que también incluye el 

fuego, heredado  de cierta forma del rayo de Zeus que fulminó a su madre y el cual aún 

arde en el lugar, pero por voluntad de Dionisio se intensificará, amenazando con 

consumir el palacio de Penteo17.  Por tanto vemos que la epifanía del dios sobre el 

escenario se da en términos diferentes de aquellos en los que se describe la plácida vida 

que sus seguidoras alababan en las primeras odas. El poder de Dionisio también es 

disruptivo y altera el entorno en términos negativos.  

Penteo intentó apresar a Dionisio y este es el resultado: la destrucción de la casa 

real, que ahora aparece de forma literal, pero a lo largo de la obra comenzará a llenarse 

de un nuevo significado. La libertad de Dionisio, entonces, puede llegar a ser tan 

violenta como el intento de apresarlo, sólo que el dios no comete hýbris.  

Este pequeño intercambio coral entre el dios y sus seguidoras culmina con las 

bacantes postradas ante él: “¡Echad al suelo vuestros cuerpos temblorosos, echaos, 

ménades! ¡El soberano que ha trastornado este palacio acude aquí, el hijo de Zeus!” (vv. 

600-603). Esta es la única ocasión en que se utiliza el término ménades para referirse a 

las mujeres del coro, lo cual nos previene del desenlace de la locura que está por venir 

(Cf. Segal, 2001a:115) y prepara el terreno para el regreso del dios-extranjero a escena. 

El extranjero regresa y anima a las bacantes a levantarse, dejando “el temblor de 

vuestra carne” (v. 607). Por supuesto, las bacantes se sorprenden de verlo en pie, 

liberado de las ataduras y de la prisión en la que Penteo creía que lo había confinado. A 

partir de este punto el extranjero será el encargado de relatar lo que ha ocurrido en el 

interior del palacio, es decir, será por su boca que nos enteramos de cómo se ha 

manifestado el dios en lo más íntimo de Tebas, la morada real. 

                                                 
17 Hay una discusión en torno al cataclismo del palacio, en cuanto a si este se representaba originalmente, 
o simplemente ocurría fuera de escena o el público debía “imaginárselo”. Sin embargo, aquí nos parece 

que no es relevante para el análisis que llevamos a cabo en tanto que la reacción de los personajes en la 
situación no cambia por el hecho de que la conmoción del palacio se haya o no representado, es decir, el 
valor simbólico del hecho tiene la misma relevancia para los personajes. Por otro lado, vale aclarar que 
Eurípides no representó la obra, por lo que cualquier interpretación se reduce a especulaciones (Cf. 
Winninton-Ingram, 2003:82-87, 180-185; Segal, 1997:218-222; Segal, 2001a:114-115; Ringer, 2016:324-
325). 
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El dios-extranjero mantiene la ambigüedad de su identidad, pero comienza a dar 

indicios de su verdadero poder: él mismo se ha liberado de las ataduras de Penteo, sin 

mayor esfuerzo (v. 614). La explicación de su liberación nos muestra la forma de 

proceder de Dionisio, muy diferente del control obsesivo de Penteo. Primero, nos dice 

que se ha burlado (katybrítsō, v. 614), es decir, también ha realizado una hýbris, pero de 

otra índole, respondiendo a la hýbris inicial de Penteo. 

Dionisio es el dios de la risa. Si bien ya lo había venido insinuando previamente 

con su forma de responder al interrogatorio de Penteo, un poco esquivo e irónico en sus 

respuestas, así como con su aspecto risueño al aparecer en escena (v. 439), en este 

episodio la burla de Dionisio se materializará hasta el extremo en la ridiculización del 

rey. De esta forma, Eurípides plantea una nueva relación con lo divino a la vez que 

resitúa a la tragedia misma como género. La irrupción del dios con su aire risueño es lo 

que provoca la desarticulación de las normas comunes, propiciando una forma 

extraordinaria de estar en el mundo, donde incluso el mismo género trágico es 

replanteado18. 

Ahora bien, la forma en que Dionisio burla al rey obedece a esta característica 

subversiva del dios, “cuando creyó que me ataba no me rozaba y ni siquiera me atrapó, 

sino que se nutría de ilusiones” (v. 617). En lugar de encerrar al extranjero, Penteo ata a 

un toro en medio de un frenesí y una alteración física que contrastan con la tranquilidad 

del extranjero que simplemente se dedica a contemplar al rey en sus vanos esfuerzos (vv. 

618-622). De esta forma, Eurípides hace eco a la doble naturaleza del dios, animal-

divina, y su usual representación como un toro (Segal, 2001a:102). Esta naturaleza, 

entonces, cumple una función mucho más festiva que el carácter bestial de Penteo al que 

el coro hacía referencia. Al igual que la risa, entonces, su animalidad es un rasgo que 

promueve la disrupción del orden y la alteración de las normas, pues Dionisio puede 

                                                 
18 Podríamos hablar, con Ringer, de una comedia negra: “At this point, a similar kind of black comedy 

enter The Bacchae. We witness the god effecting a perfect transformation of the consciousness of his 
adversary, which is no laughing matter. The touches of humor cause a complex reaction in the audience 
allowing them to appreciate the danger Pentheus is in while distancing them enough from the king that 
they may still “side with” the god and his chorus on stage” (Ringer, 2016:330). 
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transitar sin ningún problema los tres tipos de existencia: divina, humana y animal 

(Seaford, 2006:24). 

Cuando el palacio comenzaba a temblar y parecía incendiarse, nos cuenta 

Dionisio, Penteo intentó apagar el fuego, dándole la orden a sus súbditos que traigan “el 

río Aqueolo mismo” (v. 625, Gibbons trad.). Los esfuerzos del rey de nuevo son inútiles, 

pues ante la caída material del palacio ya no puede hacer nada y el fuego sólo es el 

resplandor de la tumba de Sémele, no un verdadero incendio; el esfuerzo de sus esclavos 

es una “vana fatiga” (mátēn ponȭn, v. 626), frente a la “dulce fatiga” (pónon hēdỳn, v. 

66) de las bacantes que siguen a Dionisio. Las órdenes de Penteo son desmesuradas por 

su pretensión de controlar lo incontrolable, no puede hacerle frente a la potencia divina 

de Dionisio, manifestada a través de las fuerzas naturales. 

Enseguida, cuenta el extranjero, Penteo es víctima de otro engaño: Dionisio hace 

aparecer un fantasma, al que el rey toma por su adversario y lo combate, sin éxito, 

quedando así derrotado también él por la fatiga (vv. 629-635). De nuevo, el intento de 

Penteo de imponer su fuerza sobre sus cautivos ha sido superado por el dios, esta vez en 

el terreno militar: ni con su espada ha podido hacerle daño.  

Son tres los engaños sucesivos de los que ha sido víctima Penteo: primero, creyó 

que su palacio estaba en llamas e intentó apagarlas; segundo, creyó atar al extranjero 

cuando en realidad era un toro; tercero, creyó atacar al extranjero, pero se trataba de una 

sombra nada más. Si consideramos estas manifestaciones como una muestra del poder 

de Dionisio, vemos que este poder se basa en la capacidad del dios de alterar la realidad, 

de crear ilusiones con las que manipula a su conveniencia lo que damos por sentado. 

Así, Penteo, que confía en su conocimiento, digamos, empírico, es defraudado por sus 

sentidos, no logra ver al extranjero, no distingue la sombra de lo real. Dionisio, por 

tanto, es también el dios de la ilusión.  

Sin embargo, esta ilusión tiene otra cara: Penteo también es quien está siendo 

poseído por el dios y sus percepciones son alteradas a voluntad de Dionisio. De esta 

forma, no sólo la estructura física del palacio real ha comenzado a deshacerse, sino 

también la mente del rey, y con esto, su poder de mantener el orden en la ciudad. Pero 
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todo esto ocurre, ante todo, por una ilusión, o por una percepción errónea de la realidad 

por parte de Penteo. Podríamos decir que en esto consiste la locura de que se ha acusado 

a Penteo. La locura inspirada por Baco, entonces, es tan ambigua como el dios: puede 

ser beneficiosa y satisfactoria, como lo es para las bacantes en el monte, pero también 

puede ser muy amarga (v. 634), como ha sido hasta ahora y continuará siéndolo para 

Penteo.  

Así pues, la ignorancia de Penteo y su falta de control lo hacen sucumbir a la 

trampa del dios. El extranjero nos recuerda su insolencia: intentó batallar con los dioses 

con artes humanas (v. 635) y el resultado no puede ser más que esta ridiculización de la 

que ha sido víctima. Penteo no ha podido hacerle ni el más mínimo daño con sus artes y 

su poder. El extranjero se prepara para recibirlo de nuevo en escena y continuar con su 

enfrentamiento, perfilándose así como el opuesto de Penteo: “Porque es propio de un 

hombre sabio ser mesurado (sōphron) y de carácter tranquilo (euorgesían)”19 (v. 641, 

Gibbons, trad.). Frente al desespero del rey y la agitación con la que sale del palacio, el 

dios-extranjero se muestra como el modelo de “hombre sabio”. 

Penteo aparece en escena trastornado por la huida de su prisionero, al que creía 

fuertemente apresado por sus cadenas, pero su turbación es peor cuando lo ve frente a sí: 

“¡Me han pasado cosas terribles! Se me ha escapado el extranjero, que hace unos 

momentos estaba sujeto con cadenas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Este es el tipo! ¿Qué es esto? ¿Cómo te 

muestras delante de mi palacio, después de escaparte?” (vv. 641-646). Sin embargo, la 

reacción de Penteo no es atacar de nuevo a su contrincante, sino que ahora quiere saber 

cómo ha logrado escapar. El extranjero adjudica su fuga al poder de Dionisio. La 

respuesta de Penteo, sin embargo, redunda en su ignorancia y corrobora, por fin, la 

limitación de su mirada, pues ordena cerrar las murallas de la ciudad (v. 653). 

Inmediatamente, el extranjero lo hace caer en cuenta de su ingenuidad: “¿No pasan los 

dioses también por encima de los muros?” (v. 654). Así como una espada no puede herir 

a un dios, tampoco una muralla puede retenerlo. Penteo, pues, continúa sin aceptar la 

                                                 
19 “Who is wise has self-control and gentleness of temper” (v. 641) p. 67, Gibbons. 
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presencia de Dionisio; sin embargo, en este punto podríamos decir que Penteo realiza un 

primer reconocimiento de quien tiene en frente: “Sabio, sabio (sophòs sophòs) eres tú, 

excepto en lo que te convendría ser sabio (eînai sophón)” (v. 655, Davie, tr.)20. Esta 

triple repetición del término sophos nos llama la atención al giro que se está dando entre 

Penteo y el extranjero. Al parecer Penteo ha aceptado finalmente una cierta sabiduría en 

el dios, insuficiente desde su perspectiva. Pero podríamos considerar que Penteo incluso 

en esto se equivoca, pues juzga el carácter de sabio del extranjero en sus propios 

términos, es decir, como una experticia en la discusión, mas no como una percepción de 

sí mismo, o incluso, de la realidad de lo divino (cf. Schein, 20016:268)21. Dionisio es, 

pues, sabio “desde su nacimiento” (v. 656). 

De esta forma, se va perfilando la oposición entre la terrible ignorancia de Penteo 

y la sabiduría del dios-extranjero. Penteo está tan preocupado por salvaguardar su poder 

mediante la fuerza que no puede ir más allá de sus prejuicios y su único recurso para 

controlar la ciudad es la fuerza. Lo que considera sabio es más una astucia retórica, sin 

embargo no puede comprender completamente lo que su interlocutor le dice. Penteo, 

entonces, no puede trascender su ignorancia, no ve más allá de las normas establecidas 

que le son familiares y le permiten organizar su entorno. En este afán por controlar las 

normas y el orden, Penteo tampoco se ve a sí mismo, tampoco es consciente plenamente 

de su actuar. Podríamos decir que Penteo no se da el beneficio de la duda, ni por un 

momento se plantea la posibilidad de que Dionisio realmente sea un dios y que las 

mujeres en el monte estén realizando un acto ritual y no solamente dando rienda suelta a 

sus impulsos sexuales.  

El extranjero, por otro lado, efectivamente se ubica en un estado superior, su 

perspectiva es la de la sabiduría divina. Como descendiente de Zeus, hemos visto que el 

dios ejerce un poder excepcional sobre la naturaleza. Por tanto, se encuentra en 
                                                 
20 La mayoría de traducciones omite esta tercera repetición, sin embargo la vertemos aquí para resaltar el 
énfasis en el problema de la sabiduría.  
21 “On the one hand, Pentheus seems to maintain that, despite the real power that the Stranger has 
manifested, he is no more than a clever trickster (…); on the other hand, he implies that the Stranger is not 
clever in the rational way he should be, which would involve submitting to Pentheus’ royal authority” 

(Schein, 20016:268). 
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consonancia con esas potencias que Penteo desconoce. Sin embargo, en su disfraz de 

extranjero risueño ha demostrado una audacia que está por encima del control bélico de 

Penteo, mostrándose muy superior a éste. 

 

4. 1. Bacantes: de la montaña a la ciudad 

Mientras se encuentran en este intercambio, aparece en escena un mensajero. 

Dionisio le recomienda a Penteo escucharlo y “aprender su discurso” (toùs lógous 

mathé, v. 657). Tal vez, pues, podrá hacer frente a su ignorancia, o al menos aprenderá 

las consecuencias de esta. El mensajero viene porque ha visto a las bacantes en el monte 

(v. 664). De modo que, por primera vez en escena, tenemos a un testigo directo de lo que 

ocurre en el Citerón, y ya no la información de segunda mano a partir de la que Penteo 

juzga los ritos. El mensajero quiere informarle al rey sobre las proezas que realizan las 

bacantes en el monte, sin embargo teme por su bien ante el carácter voluble y altivo de 

Penteo, que no le permitiría hablar libremente (parrēsía phrásō, vv. 668-669). Así pues, 

parece que la violencia del rey también obliga a ocultar de cierta forma la verdad, la 

verdad de los hechos reales que ocurren en la montaña. Aun así, Penteo le permite hablar 

al mensajero, librándolo de la culpa de lo que ocurre y amenazando, una vez más, con 

castigar al verdadero instigador de los hechos: al extranjero.  

El mensajero inicia su relato. Mientras pastoreaba su rebaño, encontró en la 

montaña a las bacantes divididas en tres grupos, cada uno liderado por una de las tres 

hijas de Cadmo: Ágave, Ino y Autónoe. Todas estaban durmiendo de forma descuidada, 

sobre la hierba. En este punto, el mensajero comienza a corregir los prejuicios de 

Penteo: las mujeres estaban “reclinadas al azar en actitud decoroza y no, como tú dices, 

embriagadas por el vino y el bullicio de la flauta de loto, retiradas a la soledad para 

perseguir en el bosque el placer de Cipirs” (v. 686-688). La locura de las bacantes, 

entonces, no se parece en nada a lo que Penteo presume, pero no por ello están cuerdas. 

El mensajero se encargará de mostrar en qué consiste esa locura, esos “tremendos 

prodigios, por encima de los milagros” (v. 677).  
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Tan pronto como las bacantes se dieron cuenta de que el mensajero las 

observaba, Ágave, que lidera el grupo, “se alzó en pie y dio un agudo grito para 

ahuyentar el sueño de su cuerpo” (v. 690). Al oírlo, todas las Bacantes se despertaron 

ordenadamente. El mensajero hace énfasis en el hecho de que el thiasos está compuesto 

por mujeres viejas y jóvenes, y “doncellas aún sin uncir” (v. 694). De manera que, así 

como lo anunciaba Tiresias al principio de la obra, el dios no distingue entre jóvenes y 

viejos, todos pueden hacer parte de sus ritos y resultar favorecidos por él. 

Luego de levantarse, las bacantes arreglan sus vestidos, pero no se trata de 

cualquier vestido: se ciñen las pieles de corzo con serpientes vivas, que lamen sus 

mejillas. También llevan en sus brazos crías de lobos o ciervos que algunas amamantan. 

De sus tirsos brotan fuentes de agua, leche y miel. Cuando escarban la tierra con sus 

manos, surgen fuentes de leche también. Esta es, pues, la vida de las seguidoras de 

Dionisio. Así como el dios mostraba un control de la naturaleza al desencadenar 

terremotos o avivar el fuego a su antojo, también sus seguidoras tienen cierta comunión 

con la naturaleza; en ellas se diluye la distinción entre lo salvaje y lo civilizado. Vemos 

que se mueven con un perfecto orden, pero están totalmente compenetradas con lo más 

salvaje: las serpientes, los lobos, los ciervos. Las mujeres, como fuente de vida, también 

brindan sus cuidados a los cachorros salvajes. Además, el dios de la vida, de lo fluido, 

hace que broten fuentes de leche y agua del suelo, mágicamente, a voluntad de sus 

seguidoras. Las bacantes, entonces, viven en armonía con el mundo natural, caótico de 

los montes; y en medio de esta comunión con lo más natural y agreste, encuentran una 

vida exaltada, que desborda los límites establecidos, digamos, en la ciudad, e incluso las 

leyes naturales. El orden del mundo se subvierte para acceder a uno superior, el de la 

manifestación de Dionisio. “De modo que, si hubieras estado allí, habrías ido con 

oraciones al encuentro del dios al que ahora censuras, a la vista de esto” (vv. 712-713). 

Esta es la admonición del mensajero para Penteo, luego de revelarle la vida milagrosa de 

las Bacantes. Penteo debe ver de manera adecuada lo que ocurre en el monte pero en 

lugar de eso, está limitado por sus prejuicios, por lo que no puede comprender lo que 

ocurre allí. 
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Justo en este punto podemos considerar que nos encontramos en el corazón de la 

obra, su parte central; por lo menos en cuanto a su extensión esta podría ser considerada 

la mitad de la obra, aproximadamente. Lo que ocurre aquí nos ayuda a esclarecer el 

sentido de la obra. En este punto, en el medio de su discurso, el mensajero declara que 

toda la naturaleza ha cedido a la danza báquica: “El monte entero y sus animales salvajes 

celebraban con [las bacantes] la fiesta báquica, y nada había inmóvil a su raudo paso” 

(vv. 726-727). Así, todo el entorno se ha hecho dionisiaco, esto es lo que significa bailar 

en honor al dios, entregarse al éxtasis. En una obra sobre la epifanía de Dionisio, el 

mensajero trae ante nosotros la escena en donde esa manifestación es completa y solo 

puede ocurrir en este entorno natural. Pero a la vez, esta exaltación da pie para que 

conozcamos la otra cara del éxtasis báquico.  

Aunque la vida de las bacantes se ve muy pacífica y placentera, a continuación el 

mensajero relatará lo que ocurre cuando estas se encuentran con lo civilizado. Luego de 

ver las proezas de las bacantes en el monte, los pastores deciden reunirse para discutir 

sobre esto. Pero los interrumpió “uno que viaja a la ciudad y es experto en discursos” (v. 

717) y sugirió que cazaran a Ágave para congraciarse con Penteo. Este hombre experto 

en discursos que suele divagar por la ciudad parece ser la fiel representación de un 

sofista, aunque un poco fuera de lugar entre pastores y boyeros. Sin embargo, aparece 

aquí como el portavoz del escepticismo de Penteo y su deseo de imponer la fuerza, no 

por nada lo que busca es el favor del rey. En lugar de maravillarse con los milagros que 

presencia, este “experto” sólo puede pensar en el provecho utilitario que pueda obtener 

de las bacantes y su mejor idea, al igual que Penteo, es cazarlas como animales.  

Pero esta empresa no resulta muy bien, pues en lugar de dominar a las bacantes, 

hace aflorar su lado más animal. Ágave descubre lo que traman los pastores en su contra 

e incita a sus compañeras de thiasos: “¡Ah, perras mías corredoras! ¡Nos quieren cazar 

estos hombres! ¡Seguidme ahora, seguidme armadas con los tirsos en vuestras manos!” 

(v. 731-733). Entonces las bacantes se comportarán como animales, como perras, 

haciendo eco a los perros que despedazaron a Equión en la montaña, y los tirsos pasarán 

a funcionar como armas.  
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El grito de Ágave cambia por completo el tono del relato, parece que pasamos de 

la claridad apacible de la comunión con la naturaleza a un desenfreno oscuro enmarcado 

en la sed de sangre de las seguidoras de Dionisio. “En fuga nos escapamos nosotros del 

descuartizamiento por las bacantes” (vv. 734-735), dice el mensajero. Los pastores 

escapan a esta terrible muerte, pero se ha iniciado la otra cara de los cultos báquicos, el 

sparagmos, el desmembramiento ritual de una víctima propiciatoria y el consumo de 

carne cruda. Pero Eurípides lo muestra aquí como una respuesta al intento de retener a 

las seguidoras por los representantes del orden civilizador. Los pastores, como el rey, 

tratan de contener los cultos, pero despiertan una venganza desmesurada. Las bacantes, 

como el dios, muestran su lado irruptor y destructor del orden, una forma de sobrepasar 

la existencia cotidiana, pero acabando por completo con esta.  

Las Bacantes atacan a las terneras de los pastores, las descuartizan con sus 

propias manos, sin usar ninguna herramienta (vv. 735-736). La descripción del 

mensajero es tan detallada que llega a ser un tanto truculenta. Hay miembros 

ensangrentados colgando de las ramas de los árboles, las doncellas se pasan entre ellas 

costillares, muslos, patas que aún escurren sangre. Incluso son capaces de derribar a los 

toros sin ninguna ayuda, con sus propias manos. La posesión del dios les brinda una 

fuerza sobrenatural, revierte todo orden dándoles una potencia más propia de hombres 

armados a estas mujeres sin ningún arma de metal (v. 736).  

Luego de su desenfreno en el monte, las bacantes llegan a los poblados próximos. 

Si en los montes revierten el orden tradicional, en los pueblos será peor; el tono de la 

narración del mensajero va en ascenso mientras relata cómo entran a las casas, destruyen 

todo lo que encuentran, raptan a los niños, así como antes se hicieron con los cachorros 

de las bestias22, cargan metales que no se caen de sus espaldas, y están cubiertas por 

llamas que no las queman (vv. 757-758). Tampoco las lanzas les hacen daño, no las 

hieren, pero sus tirsos sí se convierten en  armas más peligrosas que estas y hacen huir a 

                                                 
22 Ringer (2016) llama la atención sobre el hecho de que no volvemos a saber nada de estos niños 
raptados, por lo que muy seguramente habrán sido devorados por las ménades como parte del ritual de 
omophagia. (cf. Ringer, 2016:327). 
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sus agresores. Esta insistencia en la oposición entre las armas elaboradas de los hombres 

que resultan inútiles y las manos y objetos rituales de las mujeres que son mortales 

enfatiza cómo se revierte el orden cultural en los ritos báquicos, pues las armas, el fuego, 

la familia dejan de funcionar, en su lugar aparece el orden caótico de lo natural, las 

potencias primigenias dominadas por estas mujeres; de esta forma, se invierten los roles 

de género, pues en la ciudad es lo masculino lo que impone el orden, en el monte en 

cambio lo femenino reúne no sólo las virtudes productoras de ambos roles, sino que 

también revela la capacidad destructora de estas virtudes (Cf. Segal, 1997:65 ss.)23.  

La exaltación de las bacantes termina luego de que han atacado el pueblo. El 

mensajero nos muestra que, por sus actos excepcionales, sin duda “no les faltaba la 

ayuda de algún dios” (v. 764). Luego de este despliegue sobrenatural de fuerza, las 

mujeres regresan a la calma sin ningún problema, “de nuevo se retiraron a los lugares 

donde habían comenzado su marcha, hacia las fuentes aquellas que en su favor hizo 

nacer el dios. Se lavaron la sangre. Las serpientes con su lengua lamían el gotear de sus 

mejillas y daban esplendor a su piel” (vv. 765-768). Así, la exaltación ha llegado a su 

fin, el relato del mensajero termina con una vuelta a la vida pacífica en medio de la 

naturaleza y pasamos del tono exaltado de la narración, a uno más apacible y sereno, 

como la vida en el monte.  

El mensajero termina su relato con una admonición para el rey, realizada desde 

su perspectiva pragmática de pastor24: Penteo debe aceptar al dios, sea quien sea, pues es 

el creador de la vid, “remedio del pesar. Porque en la ausencia del vino no queda ni amor 

ni ningún otro goce para los hombres” (v. 770-774). Así pues, el mensajero omite toda la 

violencia desencadenada por las bacantes y se centra en el aspecto apacible del vino, el 

                                                 
23 “In [the bacchant women], as in Pentheus, Dionysus liberates the repressed extremes of hatred and 
desire and disrupts the sometimes precarious balance, in the culture and in the psychology of the 
individual, between thanatos and eros. He releases in them, as in Pentheus, the dark mirror-image of their 
creative capacities. Their affinity as mothers with the life-giving power of the earth and with animal nature 
turns into an affinity with the boundless strength of the wild and the alien, reasonless frenzy of the beasts” 

(Segal, 1997:66). 
24 Es común en las obras de Eurípides encontrar estos “consejos” en la voz de sirvientes o ciudadanos 

comunes. (Cf. Winnington-Ingram, 2003:177, n. 3) 
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cual es, digamos, el don más próximo del dios, disponible para todos y listo a dar sus 

beneficios, pero, como ya lo mencionamos, también puede resultar perjudicial.  

Este discurso, en el cual se refieren los actos de las bacantes tebanas en el monte 

Citerón, puede ser considerado, como ya decíamos, el centro de la obra. De esta forma 

Eurípides trae el poder del dios a escena, esta vez mostrando los dones que reciben sus 

seguidores. La vida consagrada al dios, como vemos, dista mucho de la corrupción 

moral que denuncia Penteo. Se trata, más bien, de una comunión con las potencias 

naturales mediante la cual las bacantes logran canalizar en sí mismas esta energía natural 

y explotar ese estado indiferenciado de los opuestos. En esto, pues, consistiría la 

sabiduría de las bacantes, una correcta disposición hacia lo divino que, por un lado, les 

permite acceder a una experiencia extraordinaria que no está sujeta al orden común, a las 

distinciones establecidos (campo-ciudad, hombre-mujer, guerra-paz); por otro lado, no 

se puede tratar de una disposición teórica, de una mera comprensión conceptual de lo 

que es el dios y en qué consiste su adoración, antes bien esta disposición es corporal 

sobre todo, un disposición a la danza y el canto, y en general una apertura de todos los 

sentidos que permita explorar la excepcionalidad del ritual báquico (cf. Assael, 

2001:143ss.) 25. Esta sabiduría, entonces, estará más cerca de la vida apacible y 

universalmente aceptada que canta el coro al final del primer estásimo (vv. 417-432). 

 Este es, entonces, el conflicto central que plantea la tragedia de Eurípides. Frente 

a la existencia cotidiana, ordenada de la polis, la cual es regida por unas normas, y en 

donde podríamos pensar que, en tiempos de Eurípides estaba regida por sofistas del 

estilo de Penteo, Tiresias, o del pastor “experto en discursos”, frente a esta organización 

parece que existe otra forma de vida, más próxima a la divinidad y a todo lo que implica 

la fuerza vital de la naturaleza. Podemos decir que esta cercanía excepcional al dios 

implica también una forma diferente de comprender tanto el mundo como a sí mismo. El 

que es bacante, pues, tiene otro tipo de sabiduría.   
                                                 
25 “Dans la pièce, les ménades découvrent la beauté du divin à travers toutes les sensations de leur corps. 

L'enthousiasme bacchique ne s'empare pas seulement de la raison et, lorsque Dionysos cherche à 
réconforter les bacchantes épouvantées par l’autorité de Penthée, il se soucie de leur état physique” 
(Assael, 2001:143).  
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Aunque tras la narración del mensajero podemos percibir un triunfo de la vida 

dionisiaca, ya parece insinuarse el conflicto: ¿cómo integrar esta forma de vida dentro de 

la organización política tradicional?, ¿están condenadas a ser mutuamente excluyentes?; 

O bien, ¿el rechazo de una implica la destrucción de la otra? No podemos decir que estos 

interrogantes se resuelvan en lo que sigue de la obra, más bien, es a partir de las 

implicaciones del desenlace que podemos plantearlos de forma adecuada. 



 

 
 
 
 

5. DE LA LOCURA RACIONAL A LA LOCURA BÁQUICA 

 
 
 

Una vez hemos asistido a la presentación de las bacantes en la montaña en la voz 

del mensajero, veremos cómo reacciona el rey al descubrir que sus prejuicios son 

infundados y que Dionisio en realidad posee todo el poder de la divinidad. No lograr 

aceptar lo dionisiaco dentro de la ciudad ni dentro de sí mismo le costará caro a Penteo.  

El rey ya ha sido advertido repetidas veces de no alzar sus armas contra este dios, 

tanto por sus mayores, Tiresias (vv. 360-363) y Cadmo (vv. 336-342), a quienes 

suponemos que debería ver como autoridades, como por sus servidores (vv.769-774) y 

por el mismo extranjero al que ha apresado (vv. 515-518, 786-791). Sin embargo, Penteo 

persiste en su posición y quiere atacar al dios con sus fuerzas militares, a pesar de que en 

el relato del mensajero se mostró la ineficiencia de las lanzas frente a los tirsos. Penteo 

denuncia la violencia (hýbrisma) de las bacantes que se esparce como fuego por Tebas 

(vv. 778-779). Ante lo que cataloga como hýbris, la reacción del rey ahora consiste en 

cerrar las puertas de la ciudad y llamar a todo su ejército de manera minuciosa, 

convocando caballería, arqueros e infantería (vv. 780-785). Penteo, pues, ha decidido ir 

a la guerra contra las bacantes. Así que permanece ciego también a los hechos que le ha 

relatado el mensajero. Ni siquiera una prueba empírica del poder del dios es suficiente 

para cambiar su posición, Penteo persiste en su afán de encerrar y atar todo como forma 

de mostrar su poder; en última instancia, parece que Penteo también busca apresar el 

habla como lo menciona el corifeo: “temo hablar libremente ante el rey” (v. 775-776, 

Gibbons trad.).  
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De esta forma, desde su primera intervención tras el relato del mensajero, Penteo 

comienza a anticipar su desastroso final en medio del intercambio que tiene con el 

extranjero ya liberado, lanzando amenazas contra las seguidoras de Dionisio, pues es 

sordo a toda advertencia y quiere realizar todo lo que no debe. Así, cierra su primera 

intervención denunciando el hecho de que “aquello que debemos sufrir, lo suframos a 

manos de mujeres” (v. 786, Gibbons trad.), anticipando su destino último, su sufrimiento 

a manos de esas mismas mujeres.  

Penteo, entonces, no hace caso (peíthe) a las advertencias del extranjero, como 

este mismo se lo hace ver y recomendándole no tratar de combatir al dios con sus armas 

(vv. 787-789), también rechaza que lo corrija (phrenṓseis). El extranjero lo exhorta a 

realizar sacrificios en honor al dios en lugar de luchar contra él, pero Penteo insiste en 

que sacrificará a las mujeres en el Citerón (vv. 796-797), sin saber que él será el 

sacrificado en el monte.  

En medio de este intercambio esticomítico entre los dos, Penteo parece cansado, 

como si estuviese dominado por cierta incertidumbre, y se queja finalmente del 

extranjero: “estoy atrapado en combate con este extranjero, pero no encuentro cómo 

derribarlo” (apórō ge tȭde sympeplégmetha xénō, v. 800 Davie, trad.). Penteo retoma el 

lenguaje pugilístico que ya habíamos visto en Tiresias (vv. 200-203), en esta ocasión 

para corroborar la afirmación de Tiresias: Penteo no ha podido derrotar al dios-

extranjero en su propio terreno, el de la lucha con las palabras, y aun así está enredado 

con él (sympeplégmetha), es decir, no puede separarse de su contrincante; a la vez, se 

encuentra acorralado, sin salida (apórō); es, pues, su peor momento. 

Sin embargo, el extranjero está dispuesto a darle una salida. En este punto el 

ritmo de la discusión aumenta, el intercambio se hace más rápido. El dios-extranjero 

puede traer a las mujeres a la ciudad, así como las sacó, sin usar las armas de Penteo. Sin 

embargo, el joven rey sólo puede pensar en la relación amo-esclavo, en la posibilidad de 

entregarse a las mujeres como tal (v. 803). Penteo comienza a presentir el engaño, 

aunque irónicamente Dionisio dice que quiere salvarlo. La última respuesta desesperada 

de Penteo es ordenar que le traigan sus armas (v. 809). Ya no busca cerrar la ciudad, 
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llamar al ejército, sino que él mismo es quien piensa ir a combatir a las bacantes y 

adopta la disposición necesaria para ello, haciendo caso omiso a todo lo que ha visto y 

escuchado. 

El metro regular de los versos que venía llevando la discusión de los dos 

protagonistas se interrumpe de repente con una exclamación del dios-extranjero, 

simplemente “¡Ah!” (v. 810). Esta interjección del extranjero es igual a la pronunciada 

por el coro ante el derrumbamiento del palacio real (v. 586). Así como anteriormente 

anunciaba la manifestación del poder de Dionisio, aquí nos anuncia un giro en el tono de 

la obra y un cambio en la actitud del extranjero. La solución que éste le plantea a Penteo 

demuestra tal giro: “¿Quieres verlas acostadas por el monte?” (v. 811). La estrategia de 

Dionisio ha cambiado, deja a un lado sus advertencias para atacar al rey en su punto 

débil. Alguien que se desconoce como Penteo, seguramente tampoco podrá controlar 

muy bien sus impulsos. Además, ya desde su entrada en escena, Penteo ha mostrado un 

deseo subterráneo que no logra identificar y tampoco controlar, acusando a las mujeres 

de satisfacer sus deseos sexuales en el monte, acusación que podríamos atribuirle a la 

imaginación del rey más que a alguna otra cosa, pues, como ya hemos dicho, Penteo no 

ha visto lo que en realidad hacen las bacantes. Por tanto, el extranjero sólo aprovecha la 

ignorancia del rey de sus deseos más profundos. 

Sin dudarlo, Penteo acepta la propuesta del dios, manteniendo su punto de vista 

pragmático, pues quiere ver a las bacantes “aunque me costara un montón de oro” (v. 

812). Si bien el rey no ha entrado en un éxtasis báquico a la manera de las mujeres en el 

monte, sí podemos decir que ha comenzado a ceder ante la fuerza de Dionisio. El dios ya 

se ha adueñado de las mujeres de la ciudad y ahora hace lo propio con la mente del rey. 

Pero debemos tener en cuenta que Dionisio logra establecer su dominio sobre el rey 

únicamente mediante el intercambio que tiene lugar en el diálogo. Si bien se realizan 

proezas como el derrumbamiento del palacio o tenemos conocimiento de lo que ocurre 

en el monte con las bacantes, no es esto lo que hace cambiar de idea a Penteo; es por 

medio del intercambio dialogal que el extranjero “derrota” a Penteo. Podríamos 

acercarnos un poco a la idea socrática del predominio del diálogo uno a uno sobre los 
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largos discursos dirigidos a muchos, propio de los sofistas; de igual forma, el largo 

discurso de Tiresias, muy bien estructurado y que respondía a las acusaciones de Penteo 

contra los cultos, no surtió el mayor efecto en el rey, mientras que sí lo hizo su diálogo 

con el extranjero.  

La caída de Penteo no es total aún, solo ha comenzado a develar su profundo 

deseo sexual. El extranjero nota esto y lo instiga: “¿te ha entrado una pasión enorme por 

eso?” (v. 813). Pero Penteo trata de resistirse a la tentación, “me apenaría verlas 

embriagadas del todo” (v. 814). Su contrincante insiste, mostrándonos quizá una mejor 

comprensión que la que él mismo podría tener de lo que Penteo realmente quiere: “¿Y 

sin embargo verías con placer lo que te ha de ser amargo?” (v. 815).  Finalmente Penteo 

termina por darle la razón al dios disfrazado, “tenlo por cierto” (sáph’isthi, v. 816) le 

dice. Acepta, pues, la sabiduría del dios y se entrega a su deseo. De repente, Penteo ha 

dejado de ser el opositor ferviente de toda manifestación relacionada con Dionisio y se 

muestra impaciente por presenciar los ritos en la montaña, a cualquier precio, sea o no 

en oro. “llévame lo antes posible. Ya te reprocho la demora” (v. 820).  

Pero el precio que debe pagar Penteo es más de lo que espera, debe disfrazarse de 

bacante con el fin de que las mujeres no noten su presencia, o al menos eso es lo que le 

dice el extranjero. Por tanto, Penteo debe renunciar a su propia identidad de hombre-

gobernante para poder acceder a su deseo. El precio de desconocerse es la 

desarticulación del individuo y el precio por acceder a los deseos no solucionados es la 

pérdida de la propia identidad. Pero Penteo ya ha aceptado la sabiduría del dios, “de 

nuevo has hablado bien. ¡Sí, desde hace tiempo, eres un sabio!” (v. 824), aunque queda 

por ver si es en sus propios términos o si efectivamente ha comprendido en qué consiste 

la sabiduría de Dionisio. Es decir, parece que Penteo ve a Dionisio como sabio sólo en 

tanto que le permite crear una treta para satisfacer su deseo de ver a las mujeres en el 

monte. 

Por supuesto, ante la amenaza de esta alteración de su identidad, aparentemente 

Penteo trata de resistirse a la tarea que le presenta el dios, pero su deseo lo supera; 
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vemos que en sus intervenciones desea saber más del plan para espiarlas, pero 

alternativamente se resiste a llevarlo a cabo:  

Penteo. – ¿Cómo llevar a cabo lo que me aconsejas tú, tan bien?  
[…] ¿Con qué vestido? ¿Femenino? La vergüenza me domina.  
[…] ¿Qué vestido quieres que me ponga sobre el cuerpo?  
[…] Y el siguiente adorno de mi tocado, ¿cuál va a ser?  
[…] ¿Alguna cosa más, después de estas, me añadirás?  
[…] No voy a resistir ponerme un vestido de mujer  
[…] ¡De acuerdo! Hay que ir primero a espiarlas (vv. 826-838). 
 
Toda la escena adquiere un tono irónico en medio de la ridiculez de un rey que 

debe travestirse, pues mientras que el extranjero le presenta a Penteo esta opción como 

algo más sensato (sophṓteron, v. 839) que luchar contra las bacantes, y tal vez la forma 

más segura para cumplir sus deseos de ver a las bacantes y salvarse de su furia, nada de 

esto le servirá al rey para evitar su terrible destino. Finalmente ambos entran en palacio, 

ya no es Penteo quien lleva al extranjero preso por sus cadenas metálicas, sino ahora es 

Dionisio quien guía a Penteo preso, ya no con cadenas físicas, sino por medio de su 

propio deseo. Penteo, pues, es quien ha caído en la red del dios (v. 848). El rey está 

determinado a ir al monte, aunque no ha decidido si irá vistiendo sus armas reales o el 

atuendo de bacante (vv. 845-846).  

Para que esto termine y Penteo se convierta en la víctima definitiva que marque 

el ingreso de Dionisio a la ciudad hará falta que el dios manifieste su poder y lo saque de 

sus cabales (ékstēson phrenȭn v. 850). El extranjero insiste en esto (utiliza tres veces la 

palabra phronein en cuatro líneas, vv. 850-853), como si a Penteo aún le quedara un 

ápice de auto-control que no le permite seguir adelante. Es necesario, entonces, que 

Dionisio le suscite la locura, pero ya no será una locura beneficiosa, apacible, como la 

de las bacantes tebanas, sino una locura terrible que destruirá a Penteo y a la familia real. 

Dionisio resulta ser, pues, el dios “más terrible y el más amable para los humanos” 

(deinótatos, anthrṓpoisi d’ēpiṓtatos v. 861).   
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5. 1. ¿Qué es lo sabio? 

Una vez que Penteo sale del escenario, el coro de bacantes canta su siguiente oda 

como un comentario a lo que acaba de ocurrir, mostrando en qué sentido Dionisio es el 

más amable y el más terrible. Esta oda, entonces, tiene cierta continuidad con lo 

planteado en la anterior. Comienza por alabar las danzas en honor al dios, pero el coro se 

compara con una cierva que retoza en los prados tras haber escapado del cazador, de sus 

perros y sus redes (vv. 869-872). De nuevo se revierte la metáfora de la caza, pero esta 

vez por parte del coro. Así como las bacantes en el relato del mensajero pasan de ser 

presas a ser cazadoras, perras de presa (v. 731ss.), de igual forma las bacantes del coro 

ya han superado la persecución, en este caso de Penteo.  

La forma de vida de las bacantes resulta ser más cercana a la vida animal, a la 

convivencia pacífica con la naturaleza, este es tal vez el modo de vida simple que ya 

exaltaban al final de la primera oda (vv.430-432). Esta es una vida de placer, de libertad 

y de aislamiento del orden social.  

Ante esta vida pacífica y placentera, al margen del orden social, el coro pone en 

entredicho los valores tradicionales, pero sobre todo la sabiduría. Continuando con el 

desprestigio de la sabiduría tradicional de la oda anterior, ahora se pregunta “¿qué es lo 

sabio? ¿cuál es el más preciado bien que dan los dioses a los hombres? (tí tò sophón; ḕ ti 

tò kállion para theȭn géras en brotoîs vv. 877-878). Este gran regalo, que compone lo 

sabio y lo “bello” u honorable es nada menos que la venganza: “plantar la mano 

vencedora sobre la cabeza de los enemigos” (v. 879-880). Así pues, la vida pacífica de 

las bacantes tiene un doble filo que anima la venganza contra los enemigos y, además, lo 

ve como un regalo divino. Por eso cierra la estrofa con un refrán: “lo bello siempre es 

amado” (v. 881, Woodruff, trad.). El refrán completo dice “lo que es bello (kalón) es 

amado (phílon), pero aquello que no es bello no es amado” y corresponde a Teognis, 

según el cual esta expresión hace parte de la canción cantada por las Musas en la boda 

de Cadmo (Schein, 2016:271). De esta forma, con la exaltación de la venganza divina 
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por parte del coro se anticipa también la caída de la casa de Cadmo, que ahora resulta ser 

lo más bello.  

La oda continúa cantando al desenlace de la potencia divina. La venganza, pues, 

se origina en el dios y sus víctimas son “todos aquellos que honran la insensatez y que 

no se ocupan de los dioses, con loca opinión” (vv. 885-887). Esta es claramente la 

descripción de Penteo, insensato, theomachos impío y, sobre todo, enloquecido. Ante la 

terrible impiedad de Penteo, que se muestra como el verdadero “loco”, son los dioses 

quienes ahora lo cazan a él (v. 890). Las bacantes de nuevo se refugian, al igual que 

Tiresias al principio, en una ley tradicional que no puede ser transgredida y que justifica 

su comportamiento. “Nadie puede estar por encima de la ley de la costumbre, ni en 

palabra ni en acción” (v. 891-892, Davie, tr.). El joven dios, recién llegado a Tebas, 

funda sus ritos en una ley tradicional, en la costumbre, ante lo cual el joven rey no puede 

controlarse y es por eso que caerá sobre él el peso de la justicia.  

Sin embargo, Eurípides juega con esta noción de divinidad, presentándola como 

algo que no está muy claro, lo único claro es que lo que sea lo divino, ostenta un gran 

poder (vv. 892-894). El problema no radica tanto en la manifestación particular de lo 

divino, en este caso representado por Dionisio, sino en la irreverencia de querer luchar 

contra la divinidad, cualquiera que sea esta. Por otro lado, la ley (nómimon), esa ley tras 

la cual se amparan las bacantes y que Penteo insiste en transgredir, es una con la 

naturaleza (phýsei), con el tiempo se han convertido en una sola (vv. 895-896). Así, las 

bacantes logran superar la problemática oposición recurrente entre lo civilizado y lo 

bárbaro. Su vida oscila entre la convivencia armónica y placentera con la naturaleza, y la 

exaltación salvaje, también apegada a la vida natural, inculta, y es justamente esta 

oscilación la que les permite pertenecer a un orden en el que naturaleza y costumbre no 

se contradicen, que está más allá del orden tradicional de la polis encarnado por Penteo 

(Winnington-Ingram, 2003:113). De esta forma, la sabiduría de las bacantes consistirá 

en el conocimiento de estas normas que les permiten vivir en concordancia con la 
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naturaleza, una preocupación fundamental en el desarrollo del pensamiento filosófico 

antiguo (Winnington-Ingram, 2003:112) 26.   

El coro repite la formulación sobre la sabiduría para dejar claro que dentro de su 

piedad, que está en perfecta continuidad con la vida natural, también tiene lugar la 

venganza, la violencia sobre los enemigos, pero se trata de una violencia justificada por 

los dioses. Resulta entonces opuesta a la violencia de Penteo, fundada únicamente en sus 

prejuicios y en la fuerza per se. Sin embargo, la actuación de Penteo resulta ser más 

cercana a las bacantes de lo que él mismo quisiera. También él quiere dominar a sus 

enemigos, también él dice ampararse en la ley y la justicia. Pero Penteo ha reconocido 

demasiado tarde la sabiduría del dios. ¿Qué los diferencia entonces? Tal vez el hecho de 

que Penteo ya ha cometido un crimen contra el dios y, por tanto, debe pagarlo. 

Para acentuar el carácter paradójico de su vida exaltada, el coro de bacantes 

termina la oda con un canto a la felicidad de la salvación. Ante una terrible desgracia es 

más feliz quien logra escaparse, quien se libera de las penas y del trabajo (v. 904). El 

coro canta de nuevo al don liberador de Dionisio, poniéndolo en oposición con el terrible 

castigo que caerá sobre Penteo y la desgracia que este conlleva. A pesar de esto, el coro 

termina con una nota de exaltación de esa misma vida cómoda y tranquila que elogiaron 

en la oda previa: “Considero dichoso (makarítsō) a aquel que es feliz en su vida 

ordinaria” (vv. 910-911, Esposito, tr.). Así pues, el hombre que recibe la beatitud de 

Dionisio, makarios, debe poder serlo en su vida diaria, en la vida ordinaria. El coro 

cierra dejándonos un gran interrogante: ¿serán entonces excluyentes la vida exaltada de 

las bacantes y la vida feliz y ordinaria que demandan? Habrá que esperar a que las 

consecuencias de la epifanía de Dionisio en Tebas terminen de aparecer para poder 

juzgarlo.  

 
                                                 
26 “The antithesis between nature (phýsis) and law or convention (nómos) pervades the thought of the 
sophistic period; and it was an antithesis which had in some way or other to be solved. Callicles, for 
instance, in Plato’s Gorgias, resolved it by rejecting conventional moral standards and conventional 
religion and elevating ‘nature’ into a ‘law’ […]. Plato himself, and Aristotle after him, solved the problem 

on different lines: according to them the antithesis disappears when the terms are properly understood, for 
law or custom rests upon nature” (Winnington-Ingram, 2003:112). 
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5. 2. El rey travestido 

Penteo vuelve a escena por última vez. El dios es quien lo trae, llamándolo desde 

fuera del palacio, como antes lo trajeron a él los servidores de Penteo. En su llamado, 

Dionisio describe los males de Penteo: quiere ver lo que no debe, busca lo que no debe 

buscar (vv. 912-913). De esta forma, se revela la verdadera naturaleza de Penteo; el 

deseo que estaba reprimido, escondido en las profundidades del alma del rey, ahora sale 

a la luz, al igual que él. Penteo es una “ménade bacante” (v. 915), esta es la única vez 

que se usan juntos estos términos y es para describir al rey. Dionisio resalta que, en su 

travestismo, el rey es más similar a aquello que más le causaba repulsión: a las hijas de 

Cadmo (v. 917). Al encontrar su deseo  más profundo, Penteo ha terminado por revelar 

esta cercanía con sus adversarios, así al caer bajo el influjo del dios de la comunión y del 

abandono en el éxtasis colectivo, Penteo ha terminado por obedecer a ese parecido 

familiar con su madre y tías, pero también con el dios.  

A su salida del palacio, Penteo ve doble: dos soles, así como dos ciudades de 

Tebas (vv. 918-919). Este desdoblamiento no es más que el reflejo de su propia escisión 

entre el rol político que pretendía mantener a toda costa por medio de la violencia, y su 

deseo más íntimo, no sólo de ver a las bacantes en su supuesta liberación sexual, sino de 

llegar a ser él mismo una bacante. La ignorancia de Penteo, entonces, queda plenamente 

expuesta y su nombre, bajo el que creía tener asegurada su identidad (v. 507) ha dejado 

de referirse al hombre, al rey, fuerte y serio que aparecía en un principio, amenazando a 

las bacantes y a todo lo relacionado con Dionisio.  

Penteo también ve al extranjero como un toro, con dos cuernos sobre su cabeza 

(vv. 920-921); ha resultado ser una bestia (v. 922). De modo que el dios-extranjero 

también tiene una naturaleza animal, así como Penteo, de quien el coro cantaba su 

origen bestial (vv.537-544). Pero en este caso la bestialidad de Dionisio está más 

cercana al escapismo que las bacantes alababan en la oda precedente (vv. 866-876), 

aunque también será capaz de desencadenar una terrible venganza como veremos más 

adelante. El extranjero le asegura a Penteo que el dios se ha puesto de su parte, que es su 
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aliado. Por eso Penteo “ve lo que debe ver” (v. 924). Penteo, que era incapaz de ver al 

dios aun teniéndolo enfrente (v. 502), ahora puede ver y, muy parcialmente, comprender 

la forma de vida dionisíaca.  

En lo que sigue de esta escena veremos un intercambio un tanto cómico entre el 

extranjero y el rey, en el que se ajusta el disfraz de bacante de Penteo, mostrando a un 

Penteo muy preocupado por su apariencia y su similitud con las bacantes27. De cierta 

forma, Dionisio ha logrado llevar a las bacantes al interior de la ciudad, a lo más íntimo 

de esta, en el palacio real, e incluso al interior del rey, convirtiendo a este en una 

bacante. Dionisio mismo es quien viste a Penteo, transformándolo lentamente en su 

opuesto. El diálogo va repasando cada uno de los detalles del vestido de bacante, a los 

que se ha aludido previamente, bien por parte de Penteo mientras amenazaba con 

despojar al extranjero (vv. 493-495), o por parte del coro (vv.110-115) o en el relato del 

mensajero (vv. 695-700): la cabellera, que se ha desubicado (v. 928-933), el peplo (vv. 

935-938) y el tirso (vv. 941-943). Así, el dios prácticamente lo convierte en su doble, 

podríamos decir que Penteo es un reflejo ridiculizado del dios que tiene enfrente.  

Penteo, por su ignorancia sobre sí mismo, ha comenzado a perder su identidad, 

está quedando diluido en su fuerte deseo por ver a las bacantes, el cual lo transforma en 

aquello a lo que tan fervientemente se ha opuesto: el extranjero seductor, el sacerdote 

báquico. Por eso Penteo declara que se está convirtiendo en una ofrenda al dios: “Estoy 

dedicado a ti (anakeímestha)” (v. 934).  

Sin embargo, Dionisio insiste en la transformación de Penteo como un cambio de 

pensar, no solo de ropaje. Así, señala que Penteo verá a las bacantes serenas (sṓphronas, 

v. 940), en contra de lo que creía anteriormente. Elogia este cambio de pensamiento 

(methéstēkas phrenȭn, v. 944), el cual le hace tener ideas más apropiadas (phrénas 

hygieîs, vv. 947-948). Así que la pérdida de sentido de Penteo, su aparente locura 

báquica inducida por el dios resulta ser más sensata, más apropiada desde la perspectiva 

de éste, aunque será lo que lo lleve a la muerte.  

                                                 
27 “Pentheus, the once macho “wrestler”, is brought to the mentality of a little girl” (Ringer, 2016:332). 
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Pero a pesar de su delirio, Penteo continúa teniendo una tendencia destructiva y 

megalómana, en lugar de la paz de las bacantes. Aún piensa en destruir los rituales, solo 

que ahora quiere acabar con el monte Citerón completo, junto con las bacantes (vv. 945-

946), incluso con sus propias manos (vv. 949-950). Sin embargo, Dionisio logra 

disuadirlo mostrándole que no está enfrentándose a las bacantes, sino a un orden 

superior, al orden de la música, representado por Pan, y al de la naturaleza, representado 

por las Ninfas (vv. 951-952), en últimas, se trata del orden dionisíaco.   

Penteo comienza a rendir sus últimas resistencias, reconoce las palabras 

admirables (kalȭs élexsas) de Dionisio. Por fin se da cuenta de que no puede vencer a las 

bacantes por la fuerza (vv. 953-954). Sin embargo, el rey sigue estando dominado por su 

deseo, pues aún piensa en las supuestas actividades sexuales ilícitas de las bacantes: “ya 

creo verlas, como pájaros en la enramada, enredadas en sus lechos de amor” (vv. 957-

958). 

Al tiempo que Penteo se rinde al dios, el diálogo comienza a revestir una ironía 

cada vez más aguda, apuntando al final que le espera al rey. Así, en lugar de atacar a las 

mujeres, Penteo esconderá su cuerpo en los arbustos (v. 954). El extranjero le responde 

haciendo énfasis en el escondríjo en el que debe ocultarse, aludiendo a su futura tumba 

(v. 955)28, y podrá verlas, si no lo sorprenden a él primero (v.960).  

Así pues, Penteo se ha transformado en la víctima del dios, en el sacrificio ritual 

que debe limpiar a Tebas de la afrenta realizada. Por tanto, el rey debe sufrir 

(hyperkámneis) él solo en lugar de la ciudad (v. 953) y enfrentar el agón hecho para él: 

“y la prueba (agȭnes) que vas a enfrentar te corresponde” (v. 954, Davies), recordemos 

que este término tiene el sentido de enfrentamiento tanto verbal como físico. Penteo, 

pues, se encamina a su desgarramiento definitivo sin saberlo. Ya ha comenzado a 

deshacerse su pensamiento así como su imagen de rey, y con ello también su rol en la 

ciudad.  

                                                 
28 Cf. La nota de García Gual a esta sección: “En griego hay una aliteración y una repetición etimológica 

de krýpsēi, krýpsin y kryphthēnai, de connotación lúgubre, pues krýptō se usa también con sentido de 
«sepultar»” (Eurípides, 1985a:388, n.59). 
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En este punto, el ritmo del diálogo entre los dos personajes se acelera y se 

convierte en una antilabê, un intercambio en que cada personaje pronuncia medio verso 

(vv.965-970). Así pues, también el diálogo, como Penteo, comienza a aparecer 

entrecortado, desgarrado. Justo en este momento Dionisio se hace llamar el salvador del 

rey, pero aun cuando sea él quien lo conduzca a la montaña, será alguien más quien lo 

traiga. Penteo mismo es el que anuncia que su madre será quien lo traiga de regreso, 

interrumpiendo a Dionisio. Podríamos decir que el carácter entrecortado del diálogo de 

los dos personajes obedece también a la exaltación de Penteo. El rey se emociona al 

saber que volverá en los brazos de su madre, una atención que disfrutará y que lo 

malcriará (tryphân, tryphás, vv.969-970), pero que no deja de hacer eco de que también 

esta atención de su madre lo destrozará en pedazos (trýphos) (cf. Segal, 2001a:123-124). 

Así, la ironía del dramaturgo al poner esta anticipación en la boca del personaje de 

Penteo también pone de relieve su ignorancia, pues, como ya lo había mencionado el 

extranjero, no sabe siquiera lo que dice (v. 506). 

De esta forma, los dos personajes están por pronunciar sus últimas palabras en 

escena, Penteo como rey, y como sujeto completo, pues luego sólo volverá su cabeza en 

manos de su madre y su cuerpo en pedazos; y el dios-extranjero bajo su disfraz humano, 

pues más adelante aparecerá a manera de deus ex machina para concluir su actuación en 

tierra tebana. Dionisio ha insistido en que Penteo debe ser un ejemplo para todos (v. 

966). “Recibo lo que merezco” (v. 970), esta es la última intervención del rey. Ya se ha 

consumado así su castigo. Dionisio lo anuncia en su última intervención, Penteo es 

terrible (deinòs) y se encamina a sufrimientos terribles (deín’erjē páthē, v. 971), es decir, 

su castigo es equiparable al tipo de sujeto en que se ha convertido; por eso, entonces, lo 

envía a un gran enfrentamiento (agȭna mégan) en el que el dios resultará victorioso (vv. 

974-976). Así termina la intervención del rey y Dionisio, con Penteo encaminado a su 

terrible desgracia a manos de las mujeres y Dionisio seguro de su victoria.  
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5. 3. Justicia divina  

Una vez los dos personajes han abandonado el escenario, el coro queda como 

último testigo de la fuerza báquica desplegada y cantará a la victoria del dios. El coro 

también mantiene cierta ironía poética. Aunque las bacantes del coro no saben lo que 

ocurre en el monte, nos cuentan una versión producto de su imaginación exaltada por el 

deseo de venganza y, sin embargo, esta no está muy lejos de la realidad. El espía que va 

a ver sin ser visto será descubierto y su madre será la primera en notar su presencia (vv. 

980-984). De inmediato recordamos el relato del primer mensajero en el que Ágave 

asumía el rol de líder de las bacantes cuando los pastores intentaban capturarlas, también 

allí Ágave las llamaba “perras corredoras” y las incitaba a atacar a los espías (vv. 731-

733).  

Sin embargo, en su respuesta Ágave desconoce a Penteo como su propio hijo y 

además niega su origen humano, asociándolo con algún animal. Así, podríamos decir 

que la ignorancia de sí mismo de Penteo no sólo lo ha llevado a la desintegración de su 

individualidad, sino que también lo hace irreconocible para otros, es decir que tampoco 

su propia madre sabe quién es Penteo, así esté poseída por el dios.  

El coro cierra la estrofa con un estribillo, que se repetirá más adelante, en el que 

invoca a la justicia personificada para que se encargue de acabar con Penteo. Para ello 

recurre a una descripción del rey que retoma el carácter salvaje, al que el coro ya había 

hecho referencia (vv. 537-544), y su origen terrestre, que lo hace enemigo de los dioses. 

Penteo, pues, es ajeno al dios (átheon), a la ley (ánomon) y a la justicia (ádikon) misma 

(v. 995). De esta forma, Penteo resulta ser totalmente extraño, opuesto a todo lo humano 

que representa y que pretendía defender, pero también a lo divino que no ha podido 

comprender.  

Este castigo de Penteo es causado, según el coro, por su injusticia e impiedad 

contra los ritos del dios, así como por su “delirante ánimo” (maneísa prapídi, v. 996) y 

su “perturbada voluntad” (parakópō lḗmati, v. 1000), que lo llevan a querer dominar por 

la fuerza aquello que es imposible de dominar (v. 1001). Así, queda claro que Penteo 
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está fuera de sí, está enloquecido, pero de la forma equivocada, dándole la espalda a lo 

divino. Irónicamente, será la muerte la que se encargue de enseñarle a pensar de forma 

adecuada sobre los dioses (v. 1002-1004)29; por tanto, Penteo aprenderá su lección 

demasiado tarde. 

El coro rechaza de nuevo la sabiduría, otra vez entendida como las argucias 

intelectuales de las que es partidario Penteo; estas, como acabamos de ver en la escena 

anterior, no le permiten comprender al dios, además lo alejan de la experiencia directa 

de lo báquico.  

Podríamos decir que esta comprensión limitada de la sabiduría también aleja a 

Penteo de un adecuado conocimiento de sí, pues le impide reconocer que existe otra 

dimensión que hace parte de la vida más allá del puro intelecto, a saber, la corporeidad. 

Esta dimensión está más próxima a la naturaleza y se experimenta a través de la danza y 

la música por excelencia. Por tanto, Penteo, anticipando la tradición dualista, no es capaz 

de comprender su propio cuerpo, y por extensión tampoco sus pasiones, así como 

tampoco es capaz de abrirse al rango de experiencias de la naturaleza que podría tener a 

través de éste. El reconocimiento de esta dimensión resulta ser aquello “claro y 

evidente” (megála phanerá) que conduce a la vida más honorable y hermosa (kalà bíon, 

vv. 1006-1007). Irónicamente, es una vida pura, justa y piadosa que no parece excluir el 

afán vengativo que el coro canta inmediatamente, repitiendo el estribillo:  

Venga la justicia manifiesta, venga armada 
de espada para matar de un tajo en la garganta,  
al sin dios, sin ley, sin justicia, al vástago de Equión, 
nacido de la tierra (vv. 992-996=1013-1016). 
 

Al final de esta oda, al igual que en la escena que acaba de pasar, se hará énfasis 

en la confusión de Penteo con sus adversarios, tanto con el dios como con las ménades 

tebanas. De esta forma, Penteo resulta ser el “espía rabioso” (lyssṓdē katáskopon, vv. 

981) de las “perras de la Rabia” (Lússas kýnes, v. 977) que son las ménades del monte. 

Así mismo, si Penteo es engendrado por un animal, una leona o una Gorgona (vv. 989-
                                                 
29 Esta parte del texto original está corrupta por lo que las interpretaciones divergen ligeramente. Aquí 
seguimos a Gibbons. 
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990), de igual forma el coro cierra su oda invocando a Dionisio para que se manifieste 

en forma de animal, bien sea un toro, un dragón de muchas cabezas o un león que respira 

fuego (v. 1018-1019). Dionisio, como ya habíamos visto, tiene una naturaleza animal, 

pero también sobrenatural, pues, salvo el toro, estos no son animales ordinarios. Así 

pues, tomando esta forma de bestia excepcional es que Dionisio, el dios sonriente, podrá 

cazar al cazador de las bacantes, atrapándolo esta vez con un lazo mortal (v. 1020-1022), 

y no ya inútil como los que usara Penteo.  

Por tanto, al resaltar la animalidad de todos los personajes, se enfatiza la 

duplicidad dionisiaca que comparten tanto Penteo como las ménades, entre lo animal y 

lo humano. Sin embargo, a diferencia del dios, los personajes humanos no logran 

transitar entre estas dos formas de existencia sin ninguna consecuencia, antes bien, su 

animalidad se hace problemática. De cierta forma, ambos, el rey y las mujeres tebanas, 

han entrado en el dominio del dios, si bien en contra de su voluntad, y ambos deberán 

pagar su insolencia frente a este; pero será Penteo quien lleve la peor parte, él es la 

víctima de la terrible venganza divina, pero las bacantes serán quienes oficien el ritual 

sacrificial.   

 

5. 4. El rey descuartizado  

Tras esta última oda formal del coro, Dionisio ha consumado su venganza, la 

justicia que invocaban las bacantes en escena ha caído sobre Tebas. Siguiendo las 

convenciones de la tragedia ática, esto no puede ser representado en escena, por lo que 

Eurípides recurre de nuevo a un hombre común, del pueblo, un mensajero. Si el primer 

mensajero nos contaba en su relato la vida de las bacantes, a la vez pacífica y violenta 

con todas sus maravillas, en esta ocasión seremos testigos del desenlace de toda esa 

potencia sobre el incauto rey travestido.  

El mensajero entra en escena con un lamento por la casa misma y de nuevo alude 

al origen terrestre de la estirpe tebana: “Oh casa, que antaño destacabas como feliz en 

Grecia, palacio del anciano de Sidón, el que sembró en esta tierra la cosecha de los 
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dientes de la sierpe, del dragón, ¡cómo gimo por ti, yo que soy un esclavo!” (vv. 1024-

1027). La terrible noticia que trae no se hace esperar: “¡Penteo ha muerto, el hijo de 

Equión!” (v. 1030). El único interlocutor que ha quedado en escena para responderle es 

el líder del coro de bacantes que celebra su ansiada venganza: “¡Oh soberano Bromio, 

como gran dios te revelas!” (v. 1031). De esta forma el mensajero nos anuncia que se ha 

consumado la amenaza que se cernía sobre Penteo y sobre Tebas desde el principio. 

Dionisio y las bacantes, como extranjeros, han logrado librarse de las ataduras, de los 

límites del orden civilizador (vv. 1034-1035); ahora es el dios el que domina la ciudad y 

no la astucia de Penteo, así lo demuestra el coro en su diálogo retador con el mensajero: 

“Dionisio, Dionisio, no Tebas, tiene poder sobre mí” (vv. 1037-1038, Gibbons, tr.). 

Luego de esta breve introducción, el mensajero relata lo ocurrido en el monte tras 

la salida del rey y el dios-extranjero en busca de las ménades tebanas. En este relato, 

como en el anterior, Eurípides desplegará toda su maestría poética al crear una atmósfera 

que transmite muy bien la tensión emocional del relato. El mensajero nos sitúa en la 

falda del Citerón, lejos del orden de la ciudad de Tebas. Si antes los servidores de Penteo 

trajeron a Dionisio atado por su propia voluntad (vv. 434-442), ahora es él quien guía al 

rey (v. 1047), sin necesidad de ninguna atadura, pero de nuevo preso por su deseo.  

De modo similar al relato del primer mensajero, este también describe el pasaje 

idílico en el que se encuentran las bacantes, aunque con menos detalle y de forma más 

breve, en apenas un par de versos, de forma que de nuevo el mensajero nos inserta en un 

entorno bucólico, caracterizado por la calma y la paz de la naturaleza.  En este medio se 

encuentran las bacantes llevando a cabo sus “placenteras faenas” (terpnoîs pónois, v. 

1053), algunas reparan sus tirsos mientras otras simplemente cantan en honor a Dionisio.  

En contraposición a la pasividad de las bacantes, que viven en perfecta armonía 

con este entorno natural, elemental, aparece Penteo. A pesar de encontrarse en el 

territorio de las bacantes, el rey no puede verlas, el mensajero refiere las palabras del rey 

en su relato: “Extranjero, desde donde nos hemos apostado, no consigo ver con mis ojos 

a esas bastardas ménades. Pero si me subiera a un picacho o a un árbol de alto cuello, 

seguramente vería bien la vergonzosa actitud de las ménades” (vv. 1059-1062). A pesar 
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de estar vestido como bacante y haber cedido al delirio báquico, Penteo aún sólo puede 

comprender a las bacantes desde su perspectiva y ve sus prácticas como una 

degeneración moral, es incapaz de librarse de su predisposición hacia los rituales y por 

tanto, no puede ver (Gregory, 1985:28)30. Así, Penteo no ve el paisaje idílico que 

describe el mensajero, solo lo que quiere ver y no puede, la corrupción de las bacantes 

(de Jong, 1992:577-578). Sin embargo, el único deseo de Penteo continúa siendo ver a 

las bacantes, sea cual sea su condición.  

Al igual que en el primer relato, el ambiente es propicio para que el poder de 

Dionisio se manifieste. En esta ocasión, ante los ojos del mensajero se hará patente la 

identidad del extranjero con Dionisio, pues este realiza un milagro para cumplir el deseo 

de Penteo de verlas desde un lugar alto: dobla un árbol con sus propias manos para que 

el rey pueda subirse y luego lo regresa a su posición original (vv. 1064-1074). El dios se 

muestra de nuevo ambiguo, pues cumple el deseo de Penteo y lo coloca de pie entre las 

bacantes tal como este quería (v. 499), aun así, este don no resultará ser muy benéfico 

para Penteo pues sobre el árbol “fue visto más que vio a las ménades” (v. 1075).  

De esta forma Penteo, aunque tiene la posibilidad de experimentar de primera 

mano los rituales de las bacantes y finalmente dejar de juzgarlas a partir de sus 

prejuicios, no lo logra, al parecer ya es demasiado tarde para que el rey se retracte de su 

hýbris contra el dios y debe pagarla.  

La continuidad entre el extranjero y el dios se enfatiza, pues tan pronto como este 

desaparece, resuena una voz desde lo profundo del cielo; así, la epifanía del dios ha 

llegado a su punto culminante. La voz incita a las ménades a vengarse de Penteo por 

burlarse del dios (vv. 1079-1081). Tras la irrupción de esa voz celeste, la epifanía se 

completa con un “divino fuego” que ilumina cielo y tierra y un silencio en el que se 

sume todo el entorno, de modo que Dionisio termina de manifestarse por medio de sus 

seguidoras y por la naturaleza misma. Así, si en el discurso del primer mensajero 

                                                 
30 "The audience is thus invited to recognize that autopsy, contrary to general belief, is not infallible : men 
see, in fact, only what they are predisposed to see” (Gregory, 1985:28). 
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veíamos que todo el escenario quedaba rendido a la danza báquica (vv. 726-727), ahora 

toda la naturaleza colabora para llevar a cabo la venganza del dios.  

La orden de Dionisio saca a las bacantes de sus tareas placenteras y de inmediato 

activa su instinto vengativo, que ya hemos visto deplegarse antes sobre los pastores que 

intentaron atraparlas. Todas se lanzan en carrera, enloquecidas por el dios (v. 1094), 

hacia donde se encuentra Penteo.  Las ménades comienzan a atacarlo primero lanzándole 

piedras y ramas, así como sus tirsos a modo de lanzas. En este pasaje comienzan a 

hacerse realidad todas las amenazas de Penteo, pero sobre él mismo. Así, si al inicio 

amenazó al extranjero con ser lapidado, ahora es él quien sufre ese castigo; y si antes en 

medio de su delirio pretendía derribar el monte con palancas (vv. 949-950), ahora el 

árbol que lo resguarda será atacado de esta forma. A pesar de que ninguno de estos 

ataques resulta efectivo, vemos al desgraciado Penteo (ho tlḗmōn) “atrapado y sin 

salida” (aporíai lelēmménos) (v. 1102). 

A esta altura de la obra podemos ver cómo, en medio de la naturaleza, Penteo 

pierde definitivamente el poder y la fuerza de los que se preciaba frente a su palacio y ya 

no tiene ningún dominio sobre quienes habitan en el valle del Citerón, pues este es el 

reino de Dionisio y sólo a él le obedece. Es por esto que Penteo cae aquí, incapaz de 

comprender las fuerzas de la naturaleza. 

El relato del mensajero nos presenta, de nuevo, a Ágave como la líder del 

thiasos. Ante la ineficacia de los ataques, Ágave incita a sus compañeras ménades para 

que derriben el árbol con sus propias manos (vv. 1106-1109), haciendo eco a la 

intención de Penteo de cargar el monte Citerón entero con sus propias manos (vv. 945-

946). Ágave, al igual que el coro, ve a Penteo de forma doble, pues se refiere a él como 

una bestia, pero también es un espía que puede profanar los misterios del dios. Así, se 

anticipa la locura de Ágave, que se presentará en escena más adelante, a la vez que hace 
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eco a la de su propio hijo que, presa de la locura dionisiaca, ve la naturaleza doble del 

dios (de Jong, 1992:580-581)31.  

El destino de Penteo está sellado y así como se fue deshaciendo su identidad, 

también se deshace su discurso, pues ya solo puede proferir gritos, “Penteo que se 

sentaba en lo alto, cae desde la altura, derribado por tierra entre incontables gemidos. 

Porque comprendía que estaba cercano a su perdición” (vv. 1111-1113). La advertencia 

del dios se ha cumplido y vemos que Penteo ya no sabe lo que dice, apenas puede gritar.  

De esta forma, el mensajero relata la caída de Penteo, tanto en sentido literal, su 

caída desde el árbol, como en sentido figurado, su caída como rey a manos de las 

bacantes; su madre será quien oficie el sacrificio ritual, el sparagamós, que ya se 

anticipó en el relato anterior con el descuartizamiento de los rebaños. Cuando Penteo 

está sometido, a punto de ser asesinado, profiere sus últimas palabras, clamando a su 

madre mientras le acaricia la mejilla: “¡Soy yo, madre mía, yo, tu hijo! ¡Penteo, al que 

diste a luz en la morada de Equión! ¡Ten piedad de mí, madre, y no vayas a matar, por 

culpa de mis errores, a tu propio hijo!” (vv. 1118-1121). Sin embargo, su madre no le 

hace caso, pues está poseída por Dionisio, en un estado animal, “sin pensar como debía 

pensar” (ou phronoûs’à chrḕ phroneîn, v. 1123, Gibbons, tr.).  

Lo último que dice Penteo, entonces, es su nombre. De cierta forma, se ha 

desplegado toda la desgracia que éste encerraba y sobre la que le advirtieron tanto el 

dios como Tiresias. Justo cuando se ve al borde de la peor desgracia, Penteo por fin 

logra reconocerse a sí mismo, es decir, ya no es el mismo Penteo que pronunció su 

nombre y su origen, ignorante de todo lo que estos implicaban. Ahora Penteo ha 

reconocido que son sus faltas (hamartíaisi, v. 1121) las que lo llevaron a ese punto, 

aunque ya sea demasiado tarde. Su habilidad discursiva, de la que tanto se enorgullecía, 

                                                 
31 “L'explication de cette contradiction apparente est qu'Agavé souffre d'une vision double, un trait qui est 
caractéristique de la fureur dionysiaque. Penthée l'avait montré dans un passage antérieur […] (vv. 918-
921). Penthée voit en même temps un homme et une bête, et de même façon Agave en 1108-9 voit en 
même temps un homme et une bête. Graduellement une monovision, celle de 'la bête', va dominer et 
devenir la réalité hallucinatoire pour elle” (de Jong, 1992:580-581). 
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resulta inútil para convencer a su madre, pues “estaba poseída por Baco y no atendía a 

Penteo” (ek Bakchíou kateíchet’, oud’épeithé nin, v.1124). 

La violencia que ya se anunciaba con la descripción del estado de agitación de 

Ágave (vv. 1122-1124) no se hace esperar y vuelve el relato del terrible ritual de 

descuartizamiento a manos de las mujeres del monte, donde esta vez la madre ataca a su 

propio hijo. Pero también sus familiares, hermanas de su madre, tienen parte en el 

asesinato de Penteo. De nuevo el mensajero nos presenta con su relato el lado oscuro y 

truculento de los rituales, con los miembros ensangrentados del rey pasando de mano en 

mano: “Y todas, con las manos teñidas de sangre, se pasaban una a otra como una pelota 

la carne de Penteo” (vv. 1135-1136). 

Por tanto, Penteo queda deshecho y la descomposición de su individualidad es 

total. Primero ha perdido su identidad de gobernante y de hombre al disfrazarse como 

una bacante (vv. 925-929), enseguida perdió en cierta medida su cordura, dominado por 

el deseo y por el delirio suscitado por el dios (vv. 945-958); luego pierde su logos, su 

capacidad de habla queda reducida a los gritos de terror y dolor mientras lo atacan (v. 

1132). Finalmente se deshace su cuerpo, aquello que podía brindarle una individualidad 

mínima y una unidad al sujeto queda destrozado y esparcido por todo el monte. “Ha 

quedado esparcido su cuerpo; un trozo al pie de las peñas abruptas y otro entre el follaje 

denso de la enramada del bosque. No será fácil de encontrar” (vv. 1137-1139). Así pues, 

aquello que Penteo no podía comprender de sí mismo y que le es más extraño, su 

corporalidad, sus impulsos y sus vínculos con las potencias naturales, esa dimensión de 

sí que ignora y que las bacantes sobrellevan con armonía será, entonces, aquello en lo 

que se concentra su destrucción final. Tampoco se trata, por otro lado, de cualquier 

muerte, sino de la peor muerte que puede sufrir un griego, pues el cuerpo de cierta forma 

representa los restos que son dignos de rememoración y veneración32. 

                                                 
32 Recordemos, por ejemplo, la afrenta que significa para Héctor la forma en que Aquiles  continúa 
castigando su cuerpo en Iliada. En cuanto a la tragedia, en Antígona, por tomar un ejemplo, encontramos 
una situación trágica que se desarrolla en torno a la disposición de los restos mortales de Polinices.  
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Este es, pues, el final de Penteo, atacado por sus familiares, destrozado con la 

mayor violencia y sevicia por su propia madre. Esta escena en la que Penteo es víctima 

de toda la crueldad y la rabia desencadenada de las bacantes contrasta fuertemente con el 

Penteo ingenuo, desubicado y ridiculizado que abandonó el escenario en la escena 

anterior. La desproporción entre la venganza del dios y el carácter de Penteo es lo que 

hace que la simpatía del espectador se traslade lentamente del dios ofendido al rey 

exterminado por su propia madre.  

La desproporción del castigo es agravada por el hecho de que su propia madre, 

presa del influjo dionisiaco, es incapaz de reconocerlo y por tanto ignora que está 

descuartizando a su propio hijo y no a una bestia ni a un espía. Es decir, Ágave también 

ignora quién es Penteo y de cierta forma esto propicia su muerte33.  

El relato del mensajero nos prepara para la entrada en escena de Ágave al 

cambiar su enfoque del rey que ha desaparecido a manos de las bacantes a su madre que 

ahora se dirige exultante al palacio, orgullosa por su exitosa cacería, mientras carga la 

cabeza de su propio hijo como trofeo en la punta de su tirso. De modo que el peso de la 

tragedia recaerá ahora sobre Ágave, la madre que ignora haber asesinado a su hijo de la 

peor forma.  

El mensajero concluye su relato con una moraleja de todo lo acontecido: “El ser 

sensato y venerar a los dioses es lo mejor. Creo que eso mismo es la más sabia 

adquisición que pueden administrar los mortales” (vv. 1150-1152). Si bien, algunos 

pueden pensar que esta lección solo es válida desde el punto de vista limitado y 

pragmático del mensajero, no se puede ignorar como conclusión del relato que acabamos 

de presenciar. Penteo ha sido castigado por su falta de sensatez y su irreverencia frente a 

lo divino y ha rechazado una forma de sabiduría superior en la que justamente se halla 

una mayor sensatez y se honra a la divinidad. Esta podría ser la forma de vida de las 

                                                 
33 En esta parte se evidencia el reconocimiento dividido del que habla Aristóteles en su Poética (1452b). 
La imposibilidad del reconocimiento de Penteo por parte de Ágave es lo que agrava la tragedia y será pero 
cuando ésta reconozca a su verdadera víctima. El empleo de este tipo de reconocimieto hace más efectiva 
la tragedia y es, tal vez, la razón por la que Eurípides es considerado como el más trágico de los trágicos 
por el Estagirita (cf. 1453a). 
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bacantes. Sin embargo, para Ágave no ha resultado muy feliz el seguir ese tipo de vida, 

pues parece que en la locura báquica también puede traer consecuencias nefastas la 

ausencia de sensatez. Queda entonces por ver si con Ágave podemos descubrir esa 

forma de sabiduría superior y así responder a la cuestión que con insistencia ha 

planteado el coro: ¿Qué es lo sabio? Definitivamente la respuesta no se encuentra del 

lado de Penteo, ¿pero está del lado de la vida liberada de las bacantes, ajenas como 

hemos visto, al orden social? Habrá que esperar la entrada de la reina madre en escena 

para saberlo.  



 

 
 
 
 

6. LA COMPRENSIÓN A TRAVÉS DEL DOLOR 

 
 
 

Porque Zeus puso a los mortales en el 
camino del saber cuándo estableció con 
fuerza de ley que se adquiera la sabiduría 
con el sufrimiento. 

(Esquilo, Agamenón, vv. 176-178) 
 

 

Una vez el segundo mensajero termina su relato, el coro celebra la victoria que 

acaban de presenciar, la ansiada venganza. Todo lo que predisponía a Penteo para su 

caída, su origen animal como descendiente del dragón y su disfraz de bacante, 

terminaron por llevarlo a la muerte. El coro elogia la venganza alcanzada por medio de 

las ménades tebanas e incluso ve como un “hermoso combate” (v. 1163) que sea Ágave, 

su madre, quien haya acabado con Penteo.  

Luego de este breve canto de celebración, el corífeo advierte la llegada de Ágave 

y nos anticipa su estado de locura, sus “pupilas en estado de desvarío” (v. 1169). A pesar 

de los terribles actos que ha cometido, el coro la recibe como si estuviese realizando una 

procesión ritual en honor del dios (Segal, 2001a:129). En este contexto de expectativa y 

alteración es que Ágave entra en escena.  

Es la primera vez que vemos a la reina madre. Según la distribución de los roles, 

el mismo actor representaría a Penteo y a Ágave (Pavlovskis, 1977:123). Por tanto, 

existe cierta continuidad material entre ambos personajes que también puede implicar 
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una continuidad dramática (Ringer, 2016:314)34. Así como en el caso de Tiresias y el 

dios, que son representados por un mismo actor y comparten la defensa de la vida 

dionisiaca, de igual forma tanto Penteo como Ágave son quienes se rebelan contra el 

dios y a la vez sirven como instrumentos y objeto de su venganza; es decir, el castigo 

que el dios ha desatado sobre Penteo continuará pesando sobre Ágave. Paradójicamente, 

Penteo ha quedado desprovisto de cuerpo y ahora su madre, al entrar en escena, sólo 

carga su cabeza, que para los usos de la representación vendría a ser la máscara vacía 

que el actor utilizó para darle vida a este personaje. Penteo entonces, ha quedado vacío 

también.  

Desde la primera intervención de Ágave, “Bacantes de Asia” (v. 1168), dirigida 

al coro, se delinea un contraste fundamental dentro de la obra: esta es la primera vez que 

se encuentran las bacantes que hacen parte del coro, seguidoras de Dionisio, y la líder de 

las bacantes tebanas que han estado en el monte, presas del delirio; de modo que en este 

encuentro se enfrentarán esas dos formas de vida, por un lado las bacantes asiáticas que 

son seguidoras consagradas a Dionisio y viven permanentemente en el estado de 

adoración propio de sus seguidoras y, por otro lado, las mujeres tebanas que han sido 

llevadas al monte no por su propia voluntad sino por el influjo del dios como castigo por 

negarse a reconocer su divinidad. Ágave, sin embargo, viene sola, sin ninguna 

compañía, y portando el testimonio de su desgracia en las manos. Su delirio ya no es el 

del abandono al éxtasis colectivo del thiasos sino una ilusión remanente luego del 

éxtasis asesino. 

El intercambio que se da a continuación entre Ágave y el coro es un poco 

irregular en su metro, por lo que resulta ser bastante agitado, reflejando el estado de 

exaltación de Ágave. El diálogo está marcado por una ironía insistente, pues mientras 

Ágave permanece en el delirio y cree haber conseguido una presa para honrar a 

                                                 
34 “The role allocations for this tragedy have a striking, classical symmetry. One actor has perhaps the 

most pointed doubling in all of Greek drama, playing both Pentheus and his mother, Agave. In a sense the 
preening, cross-dressed Pentheus, who hopes he looks like Agave in his Maenad attire allows the audience 
to witness something of this “transformation” before it is completely effected out of their view. Another 
actor doubled Dionysus and Teiresias, the prophet who extolls Dionysianism” (Ringer, 2016:314). 
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Dionisio, el coro explota esto y sabe que la terrible pieza, aunque honra al dios, es 

nefasta para Ágave.  

La reina presenta la cabeza de Penteo como “una guirnalda recién cortada para 

adorno del hogar, una dichosa pieza de caza” (vv. 1170-1171). De esta forma se cumple 

la promesa del dios a Penteo de que regresaría en brazos de su madre (vv. 965-970), sólo 

que destrozado. Igualmente, la comparación con una guirnalda resulta bastante irónica, 

pues esta forma parte de la sobreabundancia vital propia de Dionisio, pero en este caso 

se refiere a la cabeza cercenada del rey (cf. Segal, 2001a:129) que, por lo demás, como 

pieza de caza no tiene nada de dichosa (makárion). 

Ágave dice haber atrapado su presa sin lazos, subvirtiendo así de forma definitiva 

la metáfora de la caza, pues el cazador, Penteo, resultó derrotado y su afán por encerrar y 

amarrar al dios  y a las bacantes ha sido inútil; de igual forma, se revierten los roles de 

género, pues es una mujer quien ha realizado la caza, en este caso la reina. Penteo es 

capturado, pero sin ningún tipo de atadura y resulta siendo presentado como el máximo 

trofeo de esa trágica cacería. Entonces, el verdadero cazador resultará siendo el dios, 

“Baco, cazador hábil (kunagétas sophós), [que] hábilmente (sophȭs) azuzó a las 

ménades contra esta fiera” (vv. 1189-1192). La reiteración de los términos que hacen 

referencia a la sabiduría de Dionisio muestra cómo ésta se manifiesta más plenamente en 

la caza de Penteo al haberlo hecho caer en una trampa que va mucho más allá de las 

simples ataduras físicas.  

Ágave continúa identificando a Penteo con un león (v. 1174). De esta forma, la 

identidad de Penteo permanece diluida, su imagen de hombre y gobernante ha sido 

remplazada completamente por su origen animal en el que insistía el coro. Sin embargo, 

esta animalidad también lo sitúa más cerca del dios de lo que quisiera, recordemos que 

el león es una de las formas en que el coro le pide a Dionisio que se manifieste (vv. 

1019)35. Ágave también compara a su presa con un ternero y la descripción que realiza 

de su aspecto nos recuerda inevitablemente el vestido de bacante de Penteo, al hacer 

                                                 
35 Cf. Himno Homérico a Dionisio, vv. 46-48, en donde el dios, al ser capturado por un grupo de marinos, 
se transforma en un león y despliega su poder contra la hostilidad de sus captores. 
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referencia a su melena (vv. 1185-1187); pero también hace eco del último gesto de 

Penteo, al acariciar su joven mejilla, aún imberbe (Ringer, 2016:338). 

La ironía se hace aún más aguda cuando Ágave espera que su hijo también la 

elogie por su cacería (vv. 1192-1195). Más aun, Ágave se siente feliz, exultante (vv. 

1195-1198). La canción coral termina y el coro insta a Ágave para que muestre su presa 

a todos los ciudadanos. En este pasaje (vv. 1202-1215) son recurrentes los términos que 

hacen alusión a la visión. Así, Ágave pide que los ciudadanos vengan a ver la presa; la 

visión de tal cacería muestra la inutilidad de las lanzas. Sin embargo, Ágave pregunta 

por su hijo: “Penteo, mi hijo, ¿dónde está?” (v. 1212). A pesar de que tiene en sus manos 

el último de sus restos, no logra verlo. Al igual que Penteo no podía ver al dios mientras 

lo tenía en frente (vv. 501-502), tampoco Ágave puede ver a su hijo mientras lo sostiene 

en sus propias manos. Su peor pecado es, entonces, no ver lo que debe ver y el castigo 

de Dionisio no estará completo hasta que Ágave haya terminado de ver por completo. 

Para terminar con el desfile solitario de Ágave y hacerla entrar en razón vuelve a 

escena su padre, el viejo Cadmo. Aunque probablemente aún esté vestido como bacante, 

ya no es el mismo anciano ridículo y alegre que encontramos al inicio. También él ha 

salido del éxtasis. Ahora será otra voz que aporte a la comprensión de la tragedia que ha 

caído sobre la familia real. Cadmo trae la “triste carga” (v. 1216) del cuerpo de Penteo, 

que encontró trabajosamente desperdigado entre los arbustos, donde Penteo 

ingenuamente esperaba esconder su cuerpo de las bacantes (vv. 953-954).  

Cadmo, según dice, estaba ya de regreso en la ciudad con Tiresias cuando oyó la 

desventurada noticia (vv. 1222-1226). Esta es la única mención que volvemos a tener del 

profeta que, como habíamos dicho, es tal vez el único personaje que resulta indemne tras 

la epifanía de Dionisio. Mientras buscaba el cuerpo de Penteo, Cadmo encontró allí a sus 

dos hijas, Ino y Autónoe y al decirlo no puede evitar hacer referencia a su advertencia 

previa: “Allí he visto a la madre de Acteón, que parió de Aristeo, a Autónoe” (vv. 1227-

1228). A pesar de que Cadmo lo previó, Penteo resultó teniendo el mismo destino que 

Acteón, despedazado por sus perros de caza por su insolencia ante Artemis, y en el caso 
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de Penteo, por las perras rabiosas en que se convirtieron las bacantes. Ahora en escena, 

Cadmo encuentra a la última de sus hijas, “visión desventurada” (v. 1232). 

Ágave nota la presencia de su padre y también a él lo invita a hacer parte de su 

celebración, pues sus hijas son superiores a todos los mortales (vv. 1233-1234). En su 

condición de ménade, se cree superior a todas por la presa que ha conseguido e insiste en 

que Cadmo es dichoso (makários) por lo que acaba de conseguir. Ante el espectáculo de 

la dicha ciega de su hija, Cadmo se convierte en el primero en tomar conciencia de la 

desgracia en que ha caído su casa “¡Pena (pénthos) desmedida, e irresistible espectáculo, 

el crimen que con vuestras desgraciadas manos habéis realizado!” (vv. 1244-1245). La 

desgracia que estaba contenida en el nombre de Penteo finalmente ha caído sobre la 

casa. Cadmo insiste de modo irónico en la “hermosa víctima” que han traído para el 

sacrificio (vv.1246-1247). Cadmo cierra su intervención con una reflexión que nos 

muestra cómo el vínculo familiar con el dios que tanto anhelaba (vv.333-336)  ha 

resultado desastroso: “¡Cómo el dios, de modo justo, pero excesivo, nos ha destruido, el 

soberano Bromio, que nació en nuestra familia!” (vv. 1249-1250). El castigo de Penteo, 

entonces, sobrepasa la racionalidad humana, pues es justo, pero excesivo (endíkōs mén, 

all’ágan), y esto resulta ser una característica muy propia de Dionisio y de la divinidad 

misma, el estar más allá de toda comprensión.   

A partir de esta imposibilidad de entender el castigo excesivo sobre Penteo y 

sobre la familia real por parte de Cadmo y con la persistencia de Ágave en su ceguera 

mientras celebra su crimen, la simpatía del espectador inevitablemente comienza a 

tornarse del lado de las víctimas, a favor de la familia real, cuando esta desgracia no 

parece tener un sentido. 

El anciano patriarca reconoce el estado de ignorancia en el que se mantiene su 

hija por obra del delirio báquico. “¡Cuando comprendáis lo que habéis hecho, sufriréis 

un tremendo dolor! Pero si hasta el fin os quedáis sin pausas en el estado en el que 

estáis, sin ser felices, al menos parecerá que evitáis la desdicha” (vv. 1259-1262). 

Ágave, entonces, muestra una pequeña instancia del desconocimiento de sí que llevó a 

su hijo a la desgracia, una incapacidad de verse a sí mismo en el sentido más literal del 
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término. La ignorancia, sin embargo, representa cierta ventaja, cierta felicidad 

transitoria. Pero, ¿es este el beneficio que puede ofrecer el éxtasis dionisiaco? Este no 

puede ser tampoco un estado perpetuo, como el de las bacantes lidias. Tarde o temprano, 

Ágave debe salir de su éxtasis para volver a ser ella misma, así, podrá alcanzar un gado 

de comprensión superior, una libertad de la razón al comprender su desgracia (Assael, 

2001:145). 

A continuación viene la escena en que Cadmo aplica una especie de psicoterapia 

para hacer que Ágave vuelva en sí. Primero debe ver al cielo (v. 1264). Así, Ágave 

comienza a recobrar su ánimo y su sensatez: “me sucede como si volviera en mí, 

alterando mi anterior modo de pensar” (gígnomai dé pōs énnous, metastatheîsa tȭn 

páros phrenȭn, vv. 1269-1270). Ágave, entonces, puede ahora responder con claridad 

(àn saphȭs, v. 1271). Cadmo le hace una serie de preguntas que la llevan a caer en 

cuenta de quién es; al parecer son preguntas sencillas, con quién se casó, quién es su 

hijo, pero estas apuntan de nuevo al origen de Penteo, es decir, recorremos la misma ruta 

que antes siguiera Penteo al referir quién es (su nombre, sus padres), pero ahora desde la 

psique de la madre, para que esta caiga en cuenta de cuál es la presa de su cacería.  

Luego de esta breve terapia, Ágave es capaz de mirar a su hijo y verlo realmente. 

En el último intercambio la dualidad con la que percibía a Penteo termina por romperse:  

Cadmo. – ¿De quién es ahora el rostro que tienes en tus manos? 

Ágave. –De un león según decían sus cazadoras.  

C. –Obsérvalo correctamente. ¡Breve esfuerzo es mirarlo! 

Á. – ¡Ah, qué veo! ¿Qué es lo que llevo en mis manos? 

C. –Examínalo detenidamente y compréndelo bien 

Á. –Veo un grandísimo dolor, ¡infeliz de mí! (vv. 1277-282, Gibbons, tr.). 

El breve esfuerzo de Ágave resulta entonces terriblemente doloroso, no es ya el 

dulce esfuerzo (vv. 66-67) que les traía a las bacantes en la primera oda. La mirada 

correcta hace que la desgracia sea completa y que Ágave pueda comprenderla.  

Ahora que Ágave ha recuperado sus sentidos y ha salido del delirio báquico, es 

ella quien comienza a interrogar a su padre sobre lo sucedido. De esta forma, las 
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respuestas de su padre siguen la misma estructura del canto coral de la entrada de 

Ágave, pasando por el lugar, las cazadoras-oficiantes del sacrificio y la descripción de la 

presa. Volvemos entonces sobre los mismos detalles que Ágave celebró de su cacería, 

pero ahora bajo otra perspectiva, bajo otra mirada que le revela a la reina madre su 

desgracia y el terrible acto que cometió, reforzando así la ironía de su primera 

intervención. Ágave, entonces, quiere saber quién mató a Penteo (v. 1286), ya no celebra 

a las cazadoras cadmeas, pregunta por el lugar donde se cometió el asesinato, pero en 

vez de responderle que fue en el Citerón, Cadmo hace una alusión más diciente: “Allí 

donde antes destrozaron a Acteón sus perros” (v. 1291). Al preguntar por la causa de su 

muerte, ya no es debido a que espió a las bacantes, sino porque ha ido a burlarse del 

dios. Ágave quiere saber por qué las mujeres estaban allí, ya no se debe a la adoración a 

Dionisio, sino por una posesión, es decir, por algo involuntario que las sobrepasa.  

Finalmente, Ágave ha alcanzado esa comprensión superior, aunque termine 

destrozada y ya sea demasiado tarde. “Dionisio nos destruyó, ahora lo comprendo 

(manthánō)” (v. 1296). Cabe resaltar que a lo largo de este intercambio hay una 

insistencia en el problema del comprender en donde cobra pleno sentido el uso reiterado 

a lo largo de la obra de términos derivados del verbo manthánein (cf. Assael, 2001:146).  

Así, la sabiduría más alta que se puede alcanzar, al menos desde el punto de vista 

humano, es esta comprensión reflexiva sobre la propia vida. Ágave sólo ha llegado a ella 

luego de un arduo proceso, reconducida a su razón al reconocer quién es y qué ha hecho. 

Digamos que Ágave ha llevado a cabo esa penosa tarea de reconocimiento que Penteo 

nunca logró realizar, por más que todos sus interlocutores, desde el dios-extranjero, 

pasando por los mensajeros y servidores, hasta los hombres mayores, Cadmo y Tiresias, 

quisieron ponerlo en esa dirección.  

Ágave, entonces, alcanza este estado de conciencia superior a través de un 

terrible sufrimiento, tal vez excesivo, pero también es una comprensión insuficiente, que 

si bien la hace consciente de su lugar en el mundo, no evita que su realidad sea 

destruida, ni la expulsión de la que serán víctimas ella y su padre. El castigo es tal que 

Penteo ha desaparecido, ya no tiene la posibilidad de conocerse a sí mismo, y aunque 
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Ágave esté más próxima a conocerse y comprenderse, ya es demasiado tarde, la 

comprensión de su desgracia de cierta forma la mantiene a flote como ser humano, pero 

no soluciona en modo alguno la desgarradora situación en la que ha caído.  

Ante este momento de conciencia de Ágave, Cadmo también tiene parte en la 

comprensión, pues conoce la causa de ese castigo impartido por el dios: “Fue ofendido 

en exceso (hýbrin hýbristhéisk). Porque no le creíais un dios” (v. 1297). El castigo pues, 

parece equiparable a la ofensa contra el dios: si desconfiaban de su divinidad, manifestó 

esta en todo su esplendor; si no aceptaban su vínculo familiar, ha destrozado todo 

vínculo de la forma más radical, haciendo que la madre asesine a su hijo.  

Ágave36 le pregunta a su padre por la participación de Penteo en su sinrazón 

(aphrosýnēs, v. 1301). Cadmo procederá a dar su propia comprensión de la tragedia que 

ha asolado la casa. El mayor problema de Penteo ha sido no honrar a los dioses y, debido 

a esto, fue destruida toda la casa (vv. 1302-1304).  Cadmo también se lamenta porque ya 

no tiene descendencia (v. 1305). Cadmo entonces nos hace caer en cuenta de que la 

hýbris contra el dios, que tenía un origen filial, pues eran las hermanas de Ágave quienes 

se resistían a aceptar la unión de Sémele con el dios, termina por caer sobre toda la 

familia y, en última instancia, acaba con la casa real. Peor aún, la casa ha perdido a su 

guía pues, paradójicamente, el joven rey era quien le había retornado la visión a la casa: 

“¡Oh hijo! A través de ti la casa había recuperado la visión de nuevo” (v. 1308, Davie 

tr.). Sin embargo, el rey dejó de ver de forma adecuada y llevó a la desgracia a todos. A 

pesar de la desolación en la que ha quedado la familia real, el recuerdo que Cadmo tiene 

de su nieto no deja de hacer referencia a su carácter violento y agresivo, no en vano 

Cadmo lo llama el “terror de la ciudad” (pólei te tárbos, v. 1310). Sin embargo, Penteo 

era quien evitaba que Cadmo fuera insultado (hybrítsein, v. 1311) y hacía justicia (díkēn 

gàr axían elámbanes, v. 1312) con quien lo hiciera. Pero Penteo ha fallado en su misión 
                                                 
36 En esta parte del texto, al igual que más adelante en al principio del parlamento de Dionisio, hay una 
laguna que correspondería al lamento de Ágave sobre los restos de su hijo mientras trata de recomponerlos 
inútilmente. Aunque hay algunas fuentes que hacen posible su refundición (Segal, 2001b:134-ss), resulta 
interesante la idea de que incluso el mismo texto, en su devenir histórico hasta su llegada a nosotros, ha 
resultado desgarrado, al igual que el rey Penteo, perdiendo su unidad primigenia y, por tanto, hay una 
parte que nos es inevitablemente desconocida. 
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de mantener a salvo a su abuelo, o mejor, en su búsqueda por impartir castigos y evitar 

la insolencia ha ido demasiado lejos al enfrentarse a un dios.  

Así, la última parte del lamento de Cadmo, en donde evoca cómo su nieto ya no 

lo acariciará ni vendrá en su defensa, si bien está cargada de un gran patetismo que nos 

hace sentir cierta pena por el estado de vulnerabilidad y desolación en el que queda el 

viejo patriarca, tampoco por eso deja de evocar el carácter agresivo de Penteo. Esa es, 

entonces, la última impresión que tenemos del joven rey.  

Cadmo terminará su discurso con una reflexión sobre lo que ha ocurrido: “Si hay 

alguien que se crea superior a los dioses, que considere la muerte de éste, y crea en la 

divinidad” (v. 1325-1326). Esta es la enseñanza que les puede dejar a todos lo que ha 

ocurrido con Penteo, tal es el precio del rechazo de lo divino: la devastación total de la 

ciudad, que ya no tiene futuro. Esta es, pues, la comprensión de la tragedia que nos 

aporta Cadmo, es el punto de vista humano de la desgracia. Hará falta ahora que llegue 

Dionisio para mostrarnos el dictamen divino sobre lo sucedido. 

De esta forma vemos que la comprensión está del lado humano, es la razón 

propiamente humana, que ha quedad abandonada. Cadmo es quien da una última palabra 

sobre la desgracia, antes de que venga la explicación y comprensión divina de Dionisio 

como deus ex machina, para quien todo esto ya estaba prescrito por Zeus, y de cierta 

forma aparece como el director de la catástrofe, que la pone a andar desde el prólogo y 

la concluye finalmente con su aparición. Así pues, podemos decir que la sabiduría, esa 

por la que se preguntaba el coro con tanto ahínco, no puede estar situada únicamente en 

el éxtasis dionisíaco o, por lo menos, no la sabiduría deseable para el ser humano. De ser 

así, la obra bien habría podido terminar con una celebración de dicho éxtasis (Assael, 

2001:145), pero en cambio concluye con el arduo proceso que acaba de pasar Ágave 

para comprender lo que ha hecho. 
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6. 1. Expulsión 

Luego del lamento de Cadmo y un pequeño comentario del coro, tenemos otra 

laguna en el texto37 en donde se encontraría la entrada de Dionisio ahora como deux ex 

machina y su dictamen sobre la expulsión de Ágave, a la que ella misma hace referencia 

más adelante. En la parte que conservamos del texto nos encontramos con el dios 

hablando directamente, que profetiza lo que vendrá ahora para los sobrevivientes de la 

casa de Cadmo. Así pues, Dionisio dice que Cadmo y su esposa, Armonía, de quien 

hasta ahora no se había hecho ninguna mención, se convertirán en serpientes y liderarán 

un ejército de bárbaros al frente del cual arrasarán muchas ciudades griegas (vv. 1330-

1336).  

De esta forma, la naturaleza animal, sobre la que tanto se ha insistido a lo largo 

de la obra, se manifiesta plenamente en el héroe civilizador. Igualmente, debemos 

señalar que su destino será arrasar ciudades griegas, es decir, no bastó con que su propia 

casa fuera destruida, sino que ahora su naturaleza será invertida y pasará de fundador de 

ciudades a destructor de ellas38. Incluso, Cadmo continuará ofendiendo a los dioses, 

saqueando un santuario de Apolo (vv. 1336-1337), probablemente la misma Delfos. Sin 

embargo su final no es tan desastroso, pues otro dios, el mismo Ares, lo llevará a las 

Tierras de los Bienaventurados. 

Dionisio concluye su profecía aclarando la causa de este castigo: “Si hubierais 

sabido practicar la sensatez (sōphroneîn égnōth’), cuando no queríais, os habrías hecho 

un aliado del hijo de Zeus, y habríais sido felices” (vv. 1341-1343). La insensatez de la 

familia real es lo que los ha llevado a la desgracia. Así pues, a partir de este final es que 

debemos considerar hasta qué punto cada personaje era realmente sensato. Si bien 

ninguno demoró en advertir a Penteo sobre sus errores, ninguno, ni su abuelo ni su 

madre, tuvo la sensatez suficiente para caer en cuenta de sus propios errores. Dionisio, 

                                                 
37 Ver nota anterior. 
38 Cabe anotar que Eurípides solo hace referencia a la tradición mítica que le asigna este final a Cadmo 
(Cf. Grimal, 1994:79), aunque aquí adquiere este sentido particular. 
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pues, es claro en señalar este problema: “Tarde habéis aprendido; y cuando debíais lo 

ignorabais” (v. 1345). El conocimiento, como habíamos dicho, llega tarde.  

Sin embargo, desde la perspectiva humana de Cadmo el castigo por más que sea 

justo, parece excesivo: “Lo hemos reconocido. Pero tú nos has aplastado en exceso” (v. 

1346), le reclama el anciano rey a Dionisio. En este último intercambio entre el dios y el 

patriarca, podemos ver un cuestionamiento y una incomprensión de la divinidad, pues 

Cadmo le reclama porque a su juicio, el dios se ha vengado obedeciendo a pasiones más 

propias de lo humano: “No deben los dioses asemejarse en su cólera a los mortales” (v. 

1348). Para algunos, esta es una muestra del ateísmo tardío de Eurípides; sin embargo, 

toda la obra ha girado en torno a la epifanía de Dionisio. Así que lejos de una renuncia a 

la divinidad, más bien podríamos decir que los dioses de Eurípides están más cerca de 

las divinidades homéricas, volubles e impredecibles (Ringer, 2016:4)39, lo que le permite 

denunciar la imposibilidad humana de aprehender por completo lo divino, una 

pretensión que tal vez Eurípides estaría señalando como la falsa sabiduría que vemos en 

acción en las primeras escenas, representada por la sofística de Tiresias, Cadmo y el 

mismo Penteo.  

La divinidad, pues, resulta inexpugnable, incomprensible en su vastedad. Así lo 

demuestra Dionisio con su respuesta: “Desde antaño mi padre Zeus lo había decidido” 

(v. 1349).  Su perspectiva es la perspectiva divina, libre del sufrimiento del tiempo y del 

azar. Al apelar a Zeus, apela a un principio de orden cósmico al que no se puede escapar 

(Winnington-Ingram, 2003:146)40. Su orden es el orden de lo necesario: “¿A qué, pues, 

demoráis lo que es necesario?” (v. 1351). Estas son las últimas palabras del dios en 

                                                 
39 “Euripides’s living, transient mortals are seen against a vision of gods who are unironically those of 

Homer and Hesiod. They are unironic because their cruelty and kindness, pettiness and grandeur, and 
frequent disinterest in human suffering are the most coherent and intellectually honest explanation of why 
the world operates as it does” (Ringer, 2016:4). 
40 “Coming from personal Dionysus it is a lame defense which evades the issue. But Dionysus is more 
than a personal god, and Zeus more than his mythical progenitor. The appeal to Zeus is an appeal to 
ultimate mystery, to a world-structure in which the forces of Dionysus represents are an inescapable 
element” (Winnington-Ingram, 2003:146). 
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escena y ese es el dictamen divino sobre la desgracia: era algo necesario más allá de 

todo el sufrimiento que haya podido traer.  

De esta forma, el dios abandona la escena y abandona a los seres humanos en su 

dolor, que quedan desamparados en su desgracia, pero este desamparo es el que hace 

relucir más su humanidad (Balthasar, 1985:100)41. Así, desde el punto de vista humano, 

el sufrimiento parece no tener ningún sentido, parece ser, en efecto, excesivo. Puede que 

hayan aprendido algo, pero ya no hay nada que hacer con ese nuevo conocimiento. Se ha 

mostrado que la postura de Penteo era errónea, al no poder ver al dios, pero también para 

Ágave ha resultado dañino entregarse a la adoración del dios. La aparición del dios no 

soluciona nada, no impone un ritual o alguna forma de conmemoración ni tampoco hace 

algo para enderezar el destino de los protagonistas42, simplemente profetiza las 

desgracias que están por venir para los sobrevivientes.  

No basta, entonces, con que la familia real haya quedado sin descendencia y, por 

tanto, esté condenada a desaparecer, sino que también será desgarrada, al igual que el 

joven Penteo. La destrucción de la casa real, que comenzó con la caída material del 

palacio, ha llegado a ser definitiva. Así pues, la casa de Cadmo, al igual que Penteo, es 

separada en pedazos, Cadmo y su esposa, así como Ágave y sus hermanas, son enviados 

al exilio, la ciudad misma ha quedado desprovista de gobernantes que la guíen. La obra 

se cierra con el mutuo lamento y conmiseración entre padre e hija por sus destinos 

truncados, sin aparente solución. Ambos, pues, han perdido su lugar en el mundo.  

Ágave tiene la última palabra: “¡Ojalá llegue adonde ni el maldito Citerón me 

vea ni el Citerón vea yo ante mis ojos, donde no quede ni huella de un tirso! ¡Que otras 

bacantes cuiden de ello!” (vv. 1382-1287). Ágave termina rechazando la visión en 

                                                 
41 “Con Eurípides se gira más la cosa: la crueldad del dios que introduce al hombre en la vida y lo 

abandona a su culpa, para tener que soportar el suplicio sin redención, es tan inconcebible, que el hombre 
ya no sabe por qué obedecerle. Y así el centro de gravedad se desplaza al hombre solitario. Sólo en cuanto 
se oculta la gloria divina, aflora la gloria del corazón atormentado, que sufre más de lo que se le puede 
pedir y de lo que correspondería […] a una alianza entre cielo y tierra” (Balthasar, 1985:100). 
42 Así, por ejemplo, en Hipólito, donde el protagonista también es víctima de la venganza de un dios, en 
este caso Afrodita, la diosa Artemis aparece al final para reivindicar la muerte del joven mediante la 
imposición de un ritual (Hipólito, vv. 1416-1430).  
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absoluto del lugar en torno al cual ha girado toda la tragedia. La visión ya no es 

relevante, antes bien, se hace insoportable. Sin embargo, aún quedan las bacantes, otras 

bacantes que puedan ocuparlo. Si bien la familia real ha sido expulsada, el poder de 

Dionisio permanece, aún hay bacantes y aún es posible entregarse a la adoración del 

dios. 

El cierre de la obra, recitado por el coro, pone punto final a este recorrido: 

“Muchas son las formas de lo divino, y muchas cosas realizan los dioses contra lo 

previsto. Lo que se esperaba quedó sin cumplir, y a lo increíble encuentra salida la 

divinidad. De tal modo ha concluido este drama” (vv. 1388-1392). Aunque este cierre es 

compartido con otras obras de Eurípides y puede ser un añadido tardío43, no puede ser 

más diciente (Winnington-Ingram, 2003:149). Hemos asistido a una obra en que las 

múltiples formas de la divinidad se manifiestan y el problema recae en la posibilidad de 

reconocer en dónde efectivamente aparece Dionisio. Quien no haya logrado ver al dios 

sufrirá las consecuencias de su conocimiento defectuoso.  

                                                 
43 Ver Alcestis, Andrómaca, Helena y Medea. (Cf. Segal, 2001a:133). 



 

 

 
 
 
 

7. CONCLUSIÓN DE LA TRAGEDIA EURIPIDIANA:  
¿QUÉ ES LA SABIDURÍA? 

 
 
 

Neither in Greek tragedy nor in real 
life do good intentions save men 

from the consequences of false 
judgment.  

(Dodds, p. xliv, n. 1) 
 

 

Las Bacantes es una obra llena de múltiples referencias a la inversión del orden 

establecido, tanto en el orden de lo natural como en el de lo cultural. Hemos visto cómo 

ocurre esto con la cacería, el carácter de extranjero y griego, los roles sexuales, la propia 

humanidad y animalidad de los personajes, entre otros. Sin embargo, hemos tratado de 

concentrarnos en el problema del conocimiento.  

Al ser la última obra de Eurípides, así como una de las últimas obras de la 

tragedia ática, Las bacantes puede ser comprendida como una conclusión de la tragedia 

en general y de la obra de Eurípides en particular. Por tanto, es relevante el hecho de que 

Eurípides haya decidido concluir su trabajo con la epifanía del dios de la tragedia, 

Dionisio, pues aquí vemos desplegarse todo su poder tanto en la ilusión teatral como en 

la influencia que tiene en la naturaleza y en las vidas humanas.  

Sin embargo, esta tragedia se trata ante todo de la vida humana y sus limitaciones 

frente a lo divino, su incapacidad de comprender la divinidad en su totalidad. La 

comprensión humana, pues, debe abrirse paso en el mundo en medio de dimensiones que 

le son insondables y esta comprensión debe permitirles a los personajes hallar su lugar 
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en medio de realidades que nunca les son del todo claras. Así que primero nos 

encontramos con lo divino, que rige los destinos más allá de todo obrar humano 

limitado, que se manifiesta por medio del poder incontenible de la naturaleza. Pero 

también aparece otra dimensión, insondable, con la que necesariamente deben vérsela 

los personajes, la propia interioridad. El conocimiento o desconocimiento de sí mismo 

resulta determinante para evitar la tragedia o, en dado caso, sumergirse en ella y ser 

desgarrado por los errores de la propia incomprensión. 

Retomando la declaración socrática, podemos decir que el dios, sin duda, es 

sabio, tal vez el único sabio. Así, Dionisio desde el principio se presenta como el 

orquestador de toda la tragedia. Aparece en el prólogo para presentar la situación y luego 

entra en escena para encargarse de desencadenarla. A lo largo de la obra nos damos 

cuenta de que el dios es inmune a todo intento humano por contenerlo, por limitarlo; no 

es susceptible ni a las ataduras físicas de Penteo, ni a las habilidades retóricas de 

Tiresias, el dios se encuentra mucho más allá de ambas. Al final, Dionisio demuestra que 

siempre tuvo el control de la situación. El desenlace terrible estaba determinado como 

algo necesario por la potencia superior y aún más inescrutable de Zeus.  

Sin embargo, podemos encontrar diferentes formas de aproximarse al dios y de 

tratar de comprenderlo. La que más destaca por su tajante oposición al rey es la 

habilidad retórica y, podríamos decir, sofística de Tiresias. Las bacantes son las primeras 

adoradoras de Dionisio en aparecer en escena; sin embargo, el anciano profeta es el 

primer personaje tebano que aparece con el vestido de bacante. Como sacerdote de 

Apolo esperaríamos que Tiresias fuese ajeno a Dionisio; aún así, aparece muy dispuesto 

a seguir los rituales del dios, indicando la existencia de una piedad universal que no 

tiene preferencias por una divinidad en específico44. Tiresias llama la atención, pues, por 

justificar su entrega a los cultos báquicos a partir de sus habilidades retóricas. Así, 

podemos decir que esto le permite a Tiresias tomar cierta distancia, pues en lugar de 

entregarse de manera irrestricta al éxtasis dionisiaco, su adoración está precedida por 

                                                 
44 Tiresias ha aprendido la lección del Hipólito, no se puede ser fiel a un solo dios. 
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una reflexión sobre la piedad y lo divino. Estas reflexiones se apoyan en la tradición y 

nos anuncian las limitaciones humanas para comprender a la divinidad (Seidensticker, 

2016:281-282)45. 

Como vimos, Tiresias trata de responder a las acusaciones airadas de Penteo 

contra los cultos báquicos por medio de un elaborado discurso que no puede dejar de 

hacer eco de algunos  sofistas contemporáneos a Eurípides, valiéndose incluso de los 

argumentos de algunos personajes reconocidos de la escena intelectual. Así pues, la 

defensa del profeta llama la atención por ser realizada desde esta cierta sabiduría o, 

mejor, desde cierta experticia –Tiresias incluso es reconocido como un hombre sabio por 

Cadmo tan pronto como entra en escena–, por tanto en esta primera defensa de Dionisio 

se nos muestra que necesariamente no debe haber una oposición entre la racionalidad y 

el culto a este dios. Tiresias mismo está vestido como bacante y, a pesar de ser el profeta 

ciego, es quien mejor puede ver lo que ocurre, él es el ciego que ve más allá. No por 

nada será el único personaje que quede libre de la destrucción causada por la epifanía 

dionisíaca, aunque sea amenazado por el justiciero Penteo con perder su santuario.  

A pesar de este papel destacado de Tiresias, de su discurso perfectamente 

elaborado que obra como una defensa aceptable y razonable de Dionisio, éste no logra 

concebir la totalidad del poder del dios. Así pues, aunque en el discurso de Tiresias 

Dionisio aparece como aquel que brinda el vino a los humanos, dispensador de toda 

desgracia (vv. 279-283), no existe vino ni fármaco alguno que pueda remediar la 

desgracia de Ágave. De igual forma, aunque su discurso considere el don profético del 

delirio báquico (vv. 298-301)  y el terror que suscita en los ejércitos (vv. 302-305), no 

puede dimensionar las consecuencias terribles que esto tendrá en la ciudad: el asesinato 

de Penteo en medio del delirio de su madre o la destrucción bélica de las bacantes que 

derrotan a los hombres armados.  

                                                 
45 "Behind the bright picture, which the seer [Teiresias] paints in his great aretalogy of Dionysus and his 
greatness, there again and again gleams the threatening dark and destructive side of the god, which the 
rationalistic apologist [Pentheus] is incapable to understand” (Seidensticker, 2016:282). 
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Tal vez la única profecía que acierta Tiresias es señalar el riesgo que representa 

la actitud de Penteo para la ciudad (vv. 367-369), y aun así no se trata de un rapto divino 

sino más bien de una observación detenida de los hechos: “No hablo por don profético, 

sino por los hechos” (vv. 368-369). Por tanto, Tiresias logra mostrar una concepción 

acertada de lo divino, pero continúa limitada por los alcances de la sophía humana. Esta 

misma limitación es la que denunciará el coro: “La ciencia de los sabios [lo sabio] no es 

sabiduría” (tò sophòn ou sophía, v. 395) vemos ahora que no sólo se refiere a la astucia 

verbal de Penteo, sino también a la sofística de Tiresias. 

De esta forma, la obra misma se encarga de mostrarnos la necesidad de una 

superación de las posiciones que se ponen en escena y el coro de bacantes aparece como 

una visión distanciada de lo que ocurre, aunque sin duda parcializada, por lo cual 

también hará falta ir más allá de la sabiduría que estas exponen. 

A medio camino entre la piedad de Tiresias y el rechazo tajante al dios que 

representará Penteo, se encuentra Cadmo. A diferencia del profeta, el anciano rey de 

entrada emplea mal la retórica intentando convencer a su nieto Penteo de que acepte los 

cultos del dios, pues no se preocupa realmente de la naturaleza de lo divino, sino 

únicamente de los aspectos, digamos, externos de la práctica religiosa, de los beneficios 

que pueda traerle a la familia real la vinculación con un dios. Así que, a pesar de su 

buena disposición para participar en los rituales en honor del dios, Cadmo no está 

realmente involucrado con la divinidad, sino que solo se preocupa de sus propios 

intereses. Por tanto, su desgracia resultará ser más un daño colateral de la epifanía 

dionisíaca que otra cosa. 

En el extremo opuesto a Tiresias, con su reflexión meramente teórica respecto 

del dios, podemos situar a las bacantes lidias que conforman el coro, que vienen 

acompañando al dios en su peregrinación por Asia, y son de cierta forma el resultado de 

la introducción que ha venido haciendo Dionisio de sus rituales. Si bien no se trata de un 

personaje en el sentido estricto del término, pues el coro suele dedicarse más a cantar 

sobre la acción y a danzar, desde un punto de vista casi ajeno a esta, en el caso de las 

Bacantes, el coro tiene un papel fundamental en el desarrollo de la obra, pues es su 
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presencia, con la llegada de los rituales báquicos, lo que provoca la reacción de rechazo 

del rey.  

Así pues, las bacantes asiáticas participan de la adoración del dios desde el 

delirio báquico, desde el éxtasis del abandono a la locura colectiva del thiasos. Al igual 

que Tiresias, las bacantes como fieles seguidoras de Dionisio, no reciben ningún 

perjuicio por la epifanía de este, antes bien, será Penteo quien amenace con apresarlas e 

incluso asesinarlas.  

Puesto que están en escena permanentemente, no podemos verlas practicando los 

rituales, sin embargo las referencias a la práctica de estos por parte de las mujeres 

tebanas en el monte Citerón, a las afueras de la ciudad, nos dan una idea de aquello en lo 

que puede consistir la sabiduría de las bacantes. Así pues, su entrega al dios les permite 

acceder a otra dimensión de la realidad y de lo humano, en cierta forma les permite 

superar las limitaciones de lo humano; les permite, en fin, entrar en contacto con un lado 

más animal. Su sabiduría es la sabiduría del cuerpo, se dedican a la danza y al canto, 

pero también resultan tener capacidades por encima de las herramientas humanas, 

llegando incluso a lo milagroso: derrotan las lanzas con sus tirsos, derriban árboles con 

sus propias manos. Su contacto con el dios les permite canalizar en sus cuerpos toda la 

potencia de la naturaleza: ni el fuego ni las armas las dañan, crean fuentes de agua y 

vino solo con tocar la tierra con sus tirsos.  

Sin embargo, esta sabiduría extática de las bacantes no es compatible con la vida 

en la ciudad, su entrada altera todo el orden de la polis tebana y, en últimas, causa su 

destrucción. El lugar de su adoración por definición es el monte, el espacio de la 

naturaleza indómita. Por tanto, las bacantes son presa de su forma de vida; podemos 

suponer que, una vez han salido del estado de éxtasis, ya no disfrutarán de los beneficios 

de este. El límite de la sabiduría dionisíaca de las bacantes es el límite de lo civilizado. 

Ahora bien, si las bacantes asiáticas salen bien libradas de la epifanía del dios, así 

como de las amenazas del rey, podemos decir que las ménades tebanas se encuentran 

más alejadas de estos beneficios. Para empezar, su estado de exaltación es involuntario, 

es más un castigo transitorio que el dios les ha impuesto. Puede que participen de los 
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rituales, que adquieran las capacidades sobrenaturales que ya hemos mencionado, pero 

tampoco logran integrarlo dentro de su vida en la ciudad. Todo lo contrario, el rapto 

dionisíaco del que son víctimas las mujeres tebanas causa la destrucción de su lugar en 

la ciudad y la representante por excelencia de esta incompatibilidad es, justamente, 

Ágave, la reina madre y líder del thiasos.  

Ágave será víctima del castigo del dios por una falta que apenas se menciona 

tangencialmente: no considera a Dionisio un dios; sin embargo esta puede ser una gran 

ofensa contra el dios, si no la más grande. A pesar de que ha ofendido al dios, Ágave 

también es partícipe de los beneficios de su culto. Así, Dionisio, llevándola al estado de 

éxtasis propio de los rituales, hará de su manía el instrumento para consolidar su 

venganza, justamente por medio de la manifestación de su poder. Ágave entonces recibe 

los beneficios de convertirse en una bacante, pero no puede darse cuenta de lo que hace 

con este poder, su locura está más cerca del rapto destructivo que de la vida tranquila de 

las bacantes asiáticas. Por eso le costará tanto trabajo darse cuenta de que, en medio de 

su locura, ha asesinado a su propio hijo. 

De este modo se va delineando cómo, a medida que los personajes se alejan de la 

adoración adecuada al dios, son víctimas de este desconocimiento de su actuar, de la 

insuficiencia de su entrega a la vida dionisíaca en los dos extremos que hemos visto: 

tanto en el éxtasis como en la reflexión racional, Cadmo y Ágave participan de manera 

incompleta de esta formas de vida y de la comprensión del mundo que cada una brinda 

y, por lo tanto, son víctimas del castigo del dios. Tanto su ignorancia de la naturaleza 

divina así como la suya propia los lleva a actuar de manera incorrecta. 

Ahora bien, si con Tiresias y Cadmo nos encontramos con una sabiduría 

“parcial” sobre lo divino, con Penteo podemos referirnos a una ignorancia total de lo 

divino, de lo real y de sí mismo. En primer lugar, Penteo rechaza la divinidad de 

Dionisio, probando su incapacidad para ir más allá de su propia concepción del mundo. 

Puede que Penteo no sea necesariamente víctima de sus deseos reprimidos y de un 

proceso de madurez truncada, sino que esté cumpliendo su rol político como protector 
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del orden de la ciudad (Susanetti, 2016:294), aun así va al extremo de negar la divinidad 

de Dionisio.  

Es tal su ignorancia de sí mismo que Penteo no se da cuenta de su similitud con 

el dios. No se trata sólo de su carácter juvenil y la apariencia que progresivamente los va 

haciendo similares, sino de su misma proximidad filial. Así, lo que Penteo rechaza no es 

sólo a Dionisio, sino los impulsos de su propio yo que lo atraen hacia lo dionisíaco, 

hacia el terreno propio del dios o, por lo menos, hacia lo que él considera los beneficios 

de la adoración del dios: la libertad sexual, el relajamiento de los límites morales. Por 

eso, Penteo es el personaje en quien resalta la incapacidad de ver lo que tiene más 

próximo: no puede ver a Dionisio aun cuando lo tiene enfrente, no puede ver a las 

bacantes cuando va al monte sólo para eso.   

De igual forma, esta incapacidad de Penteo para entender lo lleva a sufrir el peor 

castigo: la desintegración progresiva de su individualidad hasta el extremo de recibir la 

muerte más terrible a manos de alguien que también ignora quién es él. Para probar la 

total ignorancia de Penteo, el dios se vale del medio más radical y lo convierte en una 

bacante sin que llegue a ser consciente de esta transformación, de esta pérdida gradual 

de sí. De modo que la incapacidad de Penteo para reconocer los beneficios de la 

adoración de Dionisio lo lleva a ser víctima de todos los perjuicios que implica ser 

bacante y ninguno de sus beneficios. A causa de su locura cree que puede combatir al 

dios, que tiene las capacidades sobrehumanas de las bacantes: quiere remover el monte 

con sus propias manos, quiere acabar por completo con las bacantes, pero una vez se 

encuentra con ellas, apenas si puede reconocerlas. Sin embargo, en medio de su rechazo 

del dios, Penteo termina por convertirse en su doble, sufriendo la misma muerte del dios, 

el desmembramiento. Así, si la obra pretende hacer alusión a un ritual de paso, es un 

ritual frustrado, en el que el iniciado, Penteo en este caso, no adquiere el conocimiento 

superior, sino que es absolutamente despojado de sí mismo 

El conocimiento de sí se prueba como algo crucial para subsistir dentro de la 

multiplicidad de fuerzas que determinan el destino individual. Podríamos decir que el 

seguimiento del principio délfico, conócete a ti mismo, implica reconocer el propio lugar 
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en la existencia, permitiendo diferenciarse de lo divino y lo animal a la vez que hace 

posible establecer una relación adecuada con ambos. Penteo, por el contrario, en su 

ignorancia de sí, pretenderá batallar con los dioses y terminará reducido a la mera 

animalidad. 

Por tanto, podemos decir que en las Bacantes se delinea una geografía del 

conocimiento, en donde, por supuesto, no hay una única forma de conocimiento, no hay 

una única sophía, pues se puede acceder al dios desde diferentes perspectivas. A la vez, 

quien esté más alejado de la divinidad acabará perdiendo su lugar en el mundo; así 

mismo, quien sea incapaz de ver lo divino, no podrá tampoco conocerse a sí mismo.  

El problema de la obra se convierte entonces en quién es bacante o no lo es. Así, 

al final podemos ver que todos los personajes llevan el vestido de las bacantes y para el 

rey el solo hecho de ponerse este atuendo, dentro de la ridiculez con que se presenta en 

escena, adquiere el sentido de su derrota total, pues, primero, marca la disolución de su 

lucidez y, enseguida, será la causa de su destrucción. Así, el título de la obra cobra pleno 

sentido. Todos deben ser bacantes, quien no logra serlo de la forma adecuada, esto es, 

entregándose al éxtasis, a la experiencia misma de la danza y el canto, a la comunión 

con las potencias naturales y con la ilusión divina, a la propia animalidad que da libre 

vía a los deseos corporales, resulta destrozado. Y ser bacante quiere decir disfrazarse, es 

decir, ponerse una máscara y una túnica para la ocasión. Quien no comprende el 

contenido de la propia máscara, terminará por vaciarla, quien no la use de manera 

apropiada, la perderá. El espectador, pues, puede tener una visión privilegiada, pero 

continúa siendo externa, es preciso participar de la ilusión, ser, uno mismo, una bacante, 

con el riesgo que ello conlleva. 

De esta forma, la obra nos muestra todo el rango de las experiencias asociadas a 

la vida dionisíaca, pero ninguna puede ser completa, ninguna de las posiciones asumidas 

por cada personaje nos brinda una aprehensión suficiente de lo dionisíaco. Sólo por 

medio de la experiencia poética se pueden integrar todas estas experiencias disímiles y 
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así realizar una reflexión sobre el sentido de su conjunto (Assael, 2001:131)46. Por tanto, 

será tarea del espectador o, en este caso, del lector, darle una solución a la aporía con 

que se cierra la obra en que prácticamente ningún camino es suficiente para integrar lo 

dionisíaco dentro de la vida de la polis ni dentro de la experiencia individual. Digamos 

que sólo para el espectador el conocimiento puede que no llegue demasiado tarde, como 

ha ocurrido con la familia real de Tebas, y logre así reconocer lo dionisíaco dentro de sí 

mismo.  

                                                 
46 “Seule une expérience poétique, en quelque sorte irrationnelle, pourrait donc permettre à Euripide 
d’accéder à une connaissance interdite à la compréhension des hommes" (Assael, 2001:131). 
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