
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen:  A partir de la histórica interrogante que se ha planteado sobre la relación de 
la tragedia con Dionisos y considerándola en el contexto religioso en que fue escrita, 
este artículo busca plantear una respuesta a través de la concordancia entre las 
características, mitos y formas rituales dionisiacas y los tópicos y recursos literarios del 
drama ático. Con esta  metodología se examina posteriormente a Los persas 
determinando aquellos rasgos que la identifican como una obra  con un profundo 
sentido báquico. 
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Ouden pros ton Dionyson: Notes on the tragic-dionisiac link and the 
Aeschylus’s Persae case 

 
Abstract:  Since the old question that has been raised about the relationship of the 
tragedy with Dionysus and considering the religious context in which it was written, this 
article seeks to give a response through the correlation between the Dionysian 
characteristics, myths, ritual forms and topics and literary devices of the attic drama. 
This methodology is then used to examine Persae, in order to determine the traits that 
identify it as a piece with a deep bacchic sense. 
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1. Breve panorama de los estudios sobre Los persas y de la relación de la tragedia 

griega con Dionisos 

 

Los persas de Esquilo ha sido estudiada por la historiografía desde, principalmente, tres 

perspectivas1. La primera y más determinante es aquella que la considera como fuente para el 

conocimiento de la Batalla de Salamina y que la margina del género de la tragedia ática pues no 

tiene como tema a la épica homérica u otros mitos como el resto de las tragedias que 

conservamos íntegras2. De acuerdo con esta perspectiva3, Esquilo es considerado como un 

autor con una clara intención de narrar los hechos tal como fueron, direccionando el análisis 

de esta obra en ese sentido. La segunda mirada bajo la que se ha estudiado Los persas, toma 

como base la idea anterior, es decir, que no es tragedia en su sentido canónico, sino que se trata 

de una tragedia histórica4, por lo que con un enfoque historicista5 pueden leerse en ella 

testimonios concretos sobre el acontecer político ateniense en la fecha de su representación en 

el año 472 a.C.6 

                                                             
1Thomas Harrison, The Emptiness of Asia, Aeschylus Persians and the History of the Fifth Century, Duckworth, Londres, 
2000, pp. 13 y ss. 
2Ibíd. 
3Gilbert Murray, Esquilo, el creador de la tragedia, trad. Mirlas, León, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1954. Esta obra ha 
sido fundamental para la perspectiva del análisis sobre Los persas. Una buena muestra de esta forma de utilizar a 
Los persas la vemos en Georges, Roux, “Eschyle, Hérodote, Diodore, Plutarque, racontent la bataille de Salamine”, 
Bulletin de correspondance hellénique, Vol. 98, Número 1, pp. 51-94. , 10 de octubre de 2015. Para una interpretación 
contraria a la anterior véase Manuel Fernández-Galiano, Esquilo, Gredos, Madrid, 2011, pp. 17 y ss. 
4 Edith Hall, Greek tragedy suffering under the sun, Oxford University Press, Nueva York, 2010, p. 2. Para una 
definición de tragedia histórica véase Harrison, op. cit., p. 25 y ss. 
5 D.M., Carter, The Politics of Greek Tragedy, Bristol Phoenix Press, Gran Bretaña, 2007, p. 22. 
6 Cfr. Anthony Podlecki, The Political Background of Aeschylean Tragedy, Bristol Classical Press, Gran Bretaña, 1999 
(1966), pp.8 y ss.; Carlos Miralles, Tragedia y Política y Esquilo, Ariel, Barcelona, 1968, p.32; David Rosenbloom, 
Aeschylus: Persians, Duckwoth, Londres, 2006, p. 11, Jacques Péron “Realité et au-delà dans Les Perses d’Eschyle”, 
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Por otra parte, sin abandonar el concepto de tragedia histórica, hay lecturas de esta 

obra que se han enfocado en la imagen que Esquilo retrató de los enemigos de Atenas, los 

persas, esos “otros” que representaron todo lo contrario de lo que él consideró como positivo 

en su cultura7: la barbarie frente a la civilización, la esclavitud frente a la libertad, la tiranía 

frente al gobierno del pueblo, la impiedad frente a la piedad, el exceso frente a la mesura, entre 

otros.8 

Estas tres principales perspectivas han dominado los estudios sobre Los persas en el 

siglo XX y todavía tienen una gran influencia en la crítica más reciente, enmarcando 

temáticamente las investigaciones. Sin embargo, en la actualidad se han publicado artículos9, 

libros10 y tesis doctorales11 que proponen que este drama debe ser considerado como una 

tragedia como todas las demás, por su contexto, su intención, su estética formal y conceptual e 

incluso por su tema. Además, podemos hallar una pequeña variedad de trabajos que han 

abordado el análisis de esta obra ofreciendo nuevas miradas para cultivar su comprensión 

desde puntos de vista distintos a los mencionados anteriormente. Aun así, no hemos 

encontrado estudios que se refieran al vínculo entre esta tragedia y Baco. 

Desde otra perspectiva, la relación de la tragedia griega con Dionisos ha sido una 

interrogante planteada por los antiguos griegos que continúa hasta nuestros días sin resolverse 

de forma definitiva12. Sin embargo, hay una serie de investigaciones que han tratado de 

responder a esta pregunta13, para lo que han tomado como fuentes a aquellas tragedias o 

                                                                                                                                                                                          
Bulletin de l’Assotiation Guillaume Budé, Número 1, marzo 1982, pp.3-40.  
http://www.persee.fr/doc/bude/_004-5527_1982_num_1_:_11:30 10 de octubre de 2015 
7 Edith Hall, Aeschylus’ Persians, Aris and Phillips, Oxford, 2007, p. 5 
8 Véase  Edith Hall, Inventing the barbarian, Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford University Press, Nueva York, 
1989, p. 56 y ss. 
9 Véase Suzanne Saïd, “Tragedy and Reversal, the example of the Persians”, en Michael Lloyd (Editor), Oxford 
Readings in Classical Studies: Aeschylus; Oxford University Press, Nueva York, 2007; cfr. Cristopher Pelling 
“Aeschylus’ Persae and history”, en Cristopher Pelling (Editor), Greek Tragedy and the Historian, Oxford University 
Press, Nueva York, 1997. 
10 Harrison, op. cit., pp. 13 y ss.; Ruth Scodel, La Tragedia Griega. Una Introducción, Fondo de Cultura Económica, 
México D.F., 2014. 
11 Sue Hodgkinson, The influence of the myth on the fifth-century  audience’s understanding and appreciation of the tragedies of 
Aeschylus, Durham theses, Durham University  (Octubre, 2015); Cocozza, Alessadra, Il problema della tragedia greca di 
argomento storico. La dimiensione storica nella tragedia, Universidad de Roma, Roma, 2011. 
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1492/1TESI%20COMPLETA.pdf, (Octubre, 2015). 
12 Uno de los trabajos más recientes en tratar directamente este problema es  el de P.E. Easterling, “A show for 
Dionysus”, The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Ed. P.E. Easterling, Cambridge University Press, Nueva 
York, 2011.  
13 En Easterling, op. cit., p. 53 encontramos una completa nota bibliográfica con los más recientes trabajos sobre 
Dionisos. Las obras de Friedrich Nietzsche y Walter Otto ofrecieron perspectivas determinantes para los estudios 
sobre Dionisos en el siglo XX, en los autores más influyentes como Marcel Detiene y Jean-Pierre Vernant la 
dependencia de Las bacantes como fuente es característica. Sobre esta observación y problemática véase Albert 
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pasajes y fragmentos de estas  que se refieren literalmente a esta divinidad, tales como Las 

bacantes de Eurípides14, en la que aparece el mismo Baco en escena como un personaje; también 

en Antígona de Sófocles, que contiene algunas referencias al dios15. 

 

2. Problemática 

 

Teniendo en consideración el valor de aquellos documentos dramáticos que se refieren 

expresamente a Dionisos y que por ello explican la relación entre la tragedia y esta divinidad, 

cabe preguntarse si es que estos ejemplos son suficientes para una comprensión profunda del 

sentido dionisiaco en el conjunto del género trágico, pues representan solo una pequeña 

porción del universo de tragedias que conservamos. Desde otra mirada, el resto de los 

documentos a los que tenemos acceso no poseen referencias explícitas al dios, por lo que, bajo 

el argumento anterior, debiera adjetivarse a las tragedias en las que aparece Baco como 

dionisiacas y excepcionales. Ante esto, si queremos entender en qué medida la tragedia debe 

ser comprendida como parte de la religión de la divinidad antes mencionada, insertándola en el 

contexto de las Grandes Dionisias, debemos recurrir a otros elementos de análisis que 

complementen y que permitan encontrar una explicación sobre la relación del conjunto de las 

tragedias que conservamos y el dios en cuyo honor fueron representadas16. Para lograr esto, 

resulta necesario realizar un examen de la figura simbólica de Dionisos y su ámbito de acción, 

así como sus mitos, pues ya han dado luces sobre el carácter dionisiaco de la tragedia17, 

vinculando estrechamente algunos de los aspectos conceptuales que la definen como género 

con la divinidad para la que se escribieron. 

                                                                                                                                                                                          
Henrichs,“Between Country and City. Cultics Dimensions of Dionysus of Athens and Attica”, Classics, University 
of California, Berkeley, 1990 http://escholarship.org/uc/item/5xt4952c, (Octubre, 2015). Desde otro punto de 
vista, Karl Kerényi observó en Dionisos la potencia de la vida indestructible, aspecto que queda muy claro a partir 
del examen de fuentes iconográficas. Sin embargo, en la tragedia se presenta esta divinidad como destructora más 
que preservadora. Véase Karl Kerényi, Dionisos. Raíz de la vida indestructible, trad. Adán Kovacsics, Editorial Herder, 
1998, Barcelona, p. 13 y ss. 
14 Acerca de la perspectiva dionisiaca de Eurípides en Las bacantes, véase en Niovi Naomi Chritodoulou, Dionysian 
seligion: a study of the Worship of Dionysus in Ancient Greece and Rome, University of Patras, 2014, pp. 45 y ss. 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8429/1/THESIS%20-%20CHRISTODOULOU.pdf, 
(Otubre, 2015). 
15Nótese que ambas tragedias se desarrollan en la ciudad de Tebas, de cuyos ancestros desciende Dionisos por su 
tronco familiar materno.  
16 A este vínculo nos referiremos en lo sucesivo con las expresiones: “carácter dionisiaco”, “sentido dionisiaco” o 
“lo dionisiaco”. 
17 Easterling, op. cit., p. 37. 
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Por otra parte, actualmente se ha estudiado a Los persas desde otros enfoques que ya no 

dependen metodológicamente de los que con anterioridad mencionamos18y estas nuevas 

perspectivas han tratado de reivindicar la pertenencia al género trágico de esta obra19. Con esto 

se ha abierto el horizonte de posibilidades interpretativas para el historiador, pues al no haber 

sido necesariamente escrita para narrar lo que ocurrió20, en el análisis heurístico del documento 

debiera incluirse, por ejemplo, que la intención que tuvo Esquilo para escribir este drama fue 

provocar la catarsis a través de los sentimientos de temor y compasión21- siguiendo la tesis 

aristotélica -,  además de mostrar verdades trascendentes22 en el contexto de los rituales y 

celebraciones del culto a Dionisos23 - entre otras interpretaciones - como todo el resto de las 

tragedias conservadas. 

Con la incorporación de Los persas al canon trágico surge la posibilidad de investigarla 

bajo nuevos enfoques24, pues, debido a la especificidad metodológica que suponía su condición 

de drama histórico, era dejado en manos de unos pocos especialistas25. Esta aún sigue siendo 

una de las tragedias con menos investigaciones publicadas y basta revisar los índices de los 

libros que contienen estudios sobre la tragedia para darse cuenta de lo poco que se ha 

trabajado este drama en comparación con otros.  

Desde otra perspectiva, nos surge la antigua pregunta que hacían los atenienses, según 

lo que nos cuenta Plutarco, cuando no encontraban la relación de la tragedia con la divinidad 

en cuyo honor se representaba: “¿Qué tiene que ver esto con Dionisos?”26, lo que nos 

preguntamos nuevamente. En este artículo buscamos responder a esta pregunta proponiendo 

un vínculo del conjunto de la tragedia con Dionisos, que  identificamos a través de algunos 

elementos del drama ático que evocan simbólicamente al dios. Con esto nos referimos a temas 

de la tragedia que tienen una clara correspondencia con tópicos frecuentes de los mitos 

báquicos o que representan características de Dionisos y también a formas rituales propias de 

la religión de esta divinidad que aparecen en estas obras. Una vez que establezcamos en qué se 

                                                             
18 Primero, aquel que utiliza a Los persas como fuente para el conocimiento de la Batalla de Salamina. Segundo, el 
que la interpreta como un documento que nos permite conocer sobre los conflictos de política ateniense en el 
momento de su representación. Y por último, la lectura que se hace de este drama como un testimonio de la 
alteridad entre griegos y persas. 
19 Suzanne Saïd, op. cit.p. 71 y ss y Ruth Scodel, La tragedia…, op.cit. p.122 y ss. 
20 Harrison, op.cit. p.25 y ss. 
21 Aristóteles, Poética, VI, 1449. 
22 A.J. Festugière, La esencia de la tragedia griega, Ariel, 1986, pp. 15 y ss. 
23 Easterling, op. cit., pp. 36 y ss. 
24 Hall, op. cit., p. 16-19. 
25 Harrison, op.cit. p. 19 y ss. 
26 Plutarco, Moralia, I 5. 615 A. Sobre este tema véase Kerényi, op. cit., p. 228. 
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fundamenta la relación de Baco con cada elemento en común con la tragedia, explicaremos 

este vínculo en Los persas, ofreciendo con esto una perspectiva de su dimensión dionisiaca y  un 

argumento distinto sobre la pertenencia de este drama al género trágico, además de identificar 

elementos de análisis en el vínculo trágico-dionisiaco, en una fuente diferente a las 

tradicionalmente consideradas por la historiografía, que podrán ser utilizados para una 

comprensión más amplia de la tragedia como fenómeno religioso. 

 

3. Lo dionisiaco en la tragedia 

 

Un análisis sobre la relación de Dionisos con la tragedia no puede pasar por alto que 

estas se trataban de obras escritas para ser representadas en los certámenes teatrales de las 

Grandes Dionisas o Dionisas Urbanas27, es decir, unas fiestas atenienses realizadas en honor a 

Baco consistentes en una serie de rituales y celebraciones específicamente dedicadas al dios en 

la primavera28, estación que simboliza la muerte y la resurrección de la vida29, lo que nos 

recuerda tanto los mitos del dios del vino30 como sus funciones y ámbitos de acción. En este 

sentido, Los persas debe ser entendida en el marco simbólico, religioso y dionisiaco31, que nos 

ofrece el acontecimiento de su representación en el que además obtuvo el primer lugar.  

Por la ocasión en que las tragedias fueron representadas sería natural que sus temáticas 

se relacionaran directamente con Dionisos y sus mitos, pero lo cierto es que esto no es así, al 

menos en las tragedias que conservamos. Solo en Las bacantes de Eurípides aparece Baco en 

escena como un personaje; por otra parte, en Antígona de Sófocles se incluye un himno a 

Dionisos32 - entre otras referencias al dios33- y estas son las obras con las que tradicionalmente 

se han intentado explicaciones sobre el vínculo al que nos referimos. En lo que respecta al 

                                                             
27 Easterling, op. cit., p. 37.  
28 Para un estudio pormenorizado del contexto de la tragedia griega como parte de las Grandes Dionisas, véase 
Richard Sewell, In the theater of Dionysos: Democracy and tragedy in ancient Athens, McFarland, North Carolina, 2007. Cfr. 
Simon Goldhill, “The Great Dionysia and Civic Ideology”, en Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in Its 
Social Context, eds. John Winkler; Froma Zeitlin, Princeton University Press, Princeton, 1990. Hall, op. cit. pp. 16 y 
ss. 
29Murray, op. cit., pp. 23-24. 
30 En los que muere y renace desmembrado por los titanes, lo que se simboliza a través de la cosecha de la vid. 
31 Como afirma Jean-Pierre Vernant, debemos tener en cuenta que para los griegos del siglo V a. C lo religioso era 
algo muy diferente de lo que nosotros podríamos considerar como tal. Para ellos toda manifestación de lo público 
estaba revestida de este carácter y por lo tanto, no tenía el mismo significado ni la misma relevancia que para 
nosotros. Véase en Jean-Pierre Vernant, “El dios de la ficción trágica”, Jean-Pierre Vernant, Mito y Tragedia en la 
Grecia antigua Vol. II, trad. Ana Iriarte, Paidós, Barcelona, 2001, p. 21. 
32 Sófocles, Antígona, 1115 y ss. 
33 Sófocles, op. cit., 955 y ss. 
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resto de las tragedias la interrogante queda aún abierta pues ¿qué hay de dionisiaco en, por 

ejemplo, Agamenón, Edipo Rey, Medea o en Los persas? Dicho de otro modo ¿qué es lo dionisiaco 

que hay en la tragedia además del contexto en el que se representó? 

Por el universo de obras que conservamos, más los títulos que conocemos de otras que 

se han perdido, es evidente que, en el aspecto temático, la tragedia se caracteriza por la 

indeterminación34, lo que es extensible a todos los géneros dramáticos35. Esto se ha explicado 

con la suposición de que en un comienzo todos los dramas fueron dionisiacos, tradición que se 

fue perdiendo hasta incorporar los populares relatos de los distintos ciclos de la épica y 

mitología griega36. Sin embargo, no existen evidencias al respecto a menos que se acepte la tesis 

aristotélica de que la tragedia evolucionó a partir del ditirambo37, con el serio inconveniente de 

que estas danzas corales existieron de forma contemporánea a la tragedia, de la misma manera 

que los dramas satíricos, por lo que sería más correcto pensar que la creación de este género 

fue inspirada en otro más antiguo.  

De todos modos, hay temáticamente mucho de Dionisos en la tragedia, pero esa 

relación es observable desde otro punto de vista: los patrones argumentales del drama ático 

están basados en los mitos de Dionisos38, así como también abundan en este género las formas 

rituales de la religión de báquica, como la danza, las máscaras y otros elementos de los ritos 

propios esta religión. A pesar de que los relatos en los que se inspira el drama ático provienen 

de otras tradiciones, tales como la épica homérica, el ciclo tebano u otros, la manera en que 

están adaptados para la tragedia sugiere una relación conceptual con las tradiciones míticas 

sobre Baco. 

Como ya mencionamos, Los persas ha sido interpretada como ajena al canon trágico por 

su argumento histórico, por lo que la tradición de estudios sobre esta obra se ha direccionado 

                                                             
34 De acuerdo con Peter Burian, tradicionalmente se ha considerado que existe algo llamado argumento trágico, 
derivado del concepto aristotélico de tragedia. Sin embargo, hay un número limitado de obras que calza con este 
modelo y las demás han sido dejadas de lado, consideradas como géneros inventados para la ocasión por los 
dramaturgos, que deben ser estudiadas como casos excepcionales por especialistas. Por lo tanto, debiera 
considerarse que no hay una sola narrativa trágica sino un número de patrones de historias que son características 
de este género. Véase en Peter Burian, “Myth into muthos: the shopping of tragic plot”, The Cambridge Companion to 
Greek Tragedy, Ed. P.E. Easterling, Cambridge University Press, Nueva York, 2011, p. 178 y ss. 
35 Francisco Rodríguez Adrados, Fiesta, Comedia, Tragedia, Planeta, Barcelona, 1972, p. 90. 
36José Antonio Miguez, La tragedia y los trágicos griegos, Aguilar, Madrid, 1973, p.39. Plutarco afirma que Frínico y 
Esquilo fueron los primeros dramaturgos en utilizar argumentos ajenos a los mitos dionisiacos. Véase en Plutarco, 
Moralia, I 5. 615 A. Sobre este tema, cfr. Kerenyi, op. cit., p. 118 y ss. 
37 Aristóteles, Poética, IV, 1449 a y ss. 
38 Easterling, op. cit, p. 37. En este artículo el autor explica el vínculo de la tragedia con Dionisos a través de 
elementos extraídos del drama satírico. Si bien este trabajo refuerza la comprensión de lo dionisiaco en la tragedia, 
lo hace de manera indirecta, es decir, no a través de tragedias. 
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por vías muy distintas a la comprensión de lo dionisiaco. La reciente consideración de este 

drama como una tragedia más, nos impulsa a analizarla a la luz de perspectivas distintas que 

permitan un entendimiento de este documento más allá de los hechos de la Batalla de 

Salamina, de la lucha política ateniense o la imagen del otro.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, damos por cierto que en la tragedia hay 

ciertos tópicos y elementos rituales o del lenguaje que se vinculan, al menos conceptualmente, 

con los mitos dionisiacos o las características de este dios. De esta manera, expondremos de 

forma sumaria estos elementos39, y comprobaremos su correspondencia con Los persas para 

desentrañar el significado que debiera tener inserta en su contexto religioso, como un 

documento escrito para ser representado en las Dionisias Urbanas. 

 

4. Aspectos dionisiacos en la tragedia y en Los persas 

 

Es una tradición irrefutable que, en su forma más antigua, la tragedia griega tuvo como objeto único los sufrimientos de 

Dioniso, y que durante larguísimo tiempo el único héroe presente en la escena fue cabalmente Dioniso. Mas con igual 

seguridad es lícito afirmar que nunca, hasta Eurípides, dejó Dioniso de ser el héroe trágico, y que todas las famosas figuras 

de la escena griega, Prometeo, Edipo, etc., son tan sólo máscaras de aquel héroe originario, Dioniso.40 

Friedrich Nietzsche 

 

4.1 Características de Dionisos presentes en la tragedia. Cuestiones previas al 

análisis de Los persas 

 

Para Jean-Pierre Vernant, lo que tiene de dionisiaco la tragedia es, tal como uno de los 

rasgos principales de Dionisos, el difuso límite entre lo ficticio y lo real41, manifestado en este 

género por medio de representaciones que imitan lo que ocurrió42, mediante la actuación y la 

                                                             
39 La mayoría de estos elementos han sido identificados por la historiografía como dionisiacos, pero no 
necesariamente han sido relacionados con la tragedia y menos con Los persas. Indicaremos la procedencia de estos 
análisis para conocerlos con mayor profundidad y expondremos lo que nos sirve en función del cumplimiento de 
los objetivos del artículo. 
40 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad./Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1995 (1973), p. 

96. Esta afirmación es categóricamente rechazada por Carlos García Gual pues la considera audaz e 

indemostrable; sin embargo, por los argumentos que expondremos, que obedecen más a un examen estético que 

filológico, la consideramos inspiradora. Véase en García Gual, Carlos, “Dioniso en la tragedia”, Helmantica: Revista 

de Filología Clásica y Hebrea, Tomo 26, Número 79-81,1975, pp. 185-198 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=640 (Diciembre, 2017). 
41 Vernant, op. cit., pp. 26 y ss. 
42 Ibíd. 
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utilización de disfraces y máscaras. Pero más allá de la forma de ejecución, ciertamente 

dionisiaca que tiene el drama ático, también debemos considerar la ambigüedad que evoca la 

tensión dramática de los argumentos de la tragedia, la ironía, las falsas apariencias y los reveses 

en la fortuna. Un ejemplo paradigmático de esto es, como en muchos otros casos, Edipo Rey de 

Sófocles, pues el héroe representa a aquel que descubre la verdad - recordemos que él resuelve 

el enigma de la esfinge, salvando con esto a Tebas - , pero es el último en desentrañar su 

enorme problema, ser el asesino de su padre y haber engendrado hijos con su madre. Qué 

irónica resulta esta realidad, qué engañosos se les presentan los hechos a Edipo, qué traicionera 

es con él la fortuna y qué ambiguo es ser, al mismo tiempo, hijo y esposo, padre y hermano. 

El mismo Dionisos que es perseguido después de su nacimiento y después de sus 

epifanías, también es desmembrado por los titanes, es llevado a la locura, ese dios que se 

presenta como sufriente y víctima, nos revela una naturaleza radicalmente opuesta como un 

victimario que volverá locos a sus enemigos y también los desmembrará. Como ya fue 

enunciado, hay en los mitos de Dionisos una correspondencia entre lo que le pasa al dios y lo 

que le pasa a los demás. En esto, como veremos posteriormente, la tragedia de Los persas no es 

una excepción. 

El dios de la ambigüedad es sin duda Dionisos43. Es olímpico, hijo de Zeus, pero 

también de una mujer; es una divinidad, pero mortal, aunque vuelve a renacer; uno de sus 

símbolos es el falo, que representa la sexualidad y fertilidad masculina, pero es afeminado; tiene 

un cortejo de sátiros, velludos y con genitales desproporcionadamente grandes, pero también 

tiene otro compuesto solo por mujeres, irracionales y extasiadas; es un dios helénico, aunque es 

considerado un extranjero; es representado como un niño, como un joven y como un adulto; 

es el dios de la locura; Dionisos simboliza a la alimentación salvaje y también a la culta44, hace 

aparecer espontáneamente lo que nutre al hombre y también enseña a tomar el vino; es 

brillante y oscuro, amable y terrible. Con estas características, Baco se identifica con categorías 

conceptuales radicalmente opuestas que transgreden las normativas racionalmente ideales de la 

cultura45. De esta manera, tenemos a un dios que muere o a un afeminado que derrota reyes y 

lucha contra titanes. Esta aparente contradicción debemos leerla como la cabida que la religión 

griega le otorgó a lo irracional, a lo incontrolable que existe en la vida y que depara el destino, 

                                                             
43 García Gual, op. cit., p. 185 y ss. 
44 María Daraki, Dioniso y la Diosa Tierra, trad./ Belén Gala y Fernando Guerrero, Abada, Madrid, 2005, p. 57 y ss. 
45 Iriarte, op. cit., p. 56. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 
 

18 

un reconocimiento a que lo “otro” es parte del mundo, todo esto representado en la tragedia al 

transgredir oficialmente46 al orden político. 

Para Ana Iriarte, un vínculo evidente de la tragedia griega con Dionisos es el uso de 

máscaras por parte de los actores, pues son comunes al culto de esta divinidad47. Este elemento 

es especialmente dionisiaco, pues es ajeno a la simbología del resto de los dioses olímpicos, 

con la salvedad de Artemisa. Para Jean-Pierre Vernant, lo que es común a estos dioses es que 

son los que representan a la alteridad y marcan los límites de la civilización, además de velar 

por  los hombres que los traspasan48. Lo que es extraordinario en el aspecto simbólico de la 

máscara es que muestra un rostro de frente, contrario a las representaciones pictóricas de 

hombres en las que aparecen de perfil, incluso en escenas en las que aparecen actores, se 

muestra al hombre de lado y su máscara de frente. Según el mismo autor, esta vez con 

colaboración de Frontisi-Ducroix49, este rostro simbólico que mira a los ojos del que lo ve, 

confronta de forma radical su alteridad con el “poder fascinante de su mirada”50, de tal manera 

que lo lleva a identificarse con lo que hay en sí mismo de salvaje, de femenino o de loco51. Así, 

el uso de máscaras en la tragedia nos indica el tipo de función cultual al que esta obedece52 y, 

por lo tanto, debemos introducir este elemento de análisis en su comprensión. Recordemos 

que lo que hoy conservamos de las tragedias es solo un esqueleto, como si de una película 

conservásemos solo el guión,  y debemos reconstituir el resto para comprenderla con lo que 

sabemos de su contexto histórico53. 

Así como la máscara simboliza en los cultos dionisiacos la alteridad radical de la 

divinidad, hay otros elementos que dan cuenta de las características del dios y también están 

                                                             
46 Iriarte, op. cit., p. 8. 
47 Ibíd. 
48Jean-Pierre Vernant, La muerte en los ojos. Figuras del Otro en la antigua Grecia, trad. Daniel Zanudaisky, Gedisa, 
Barcelona, 2013 (1985), p. 35 y ss. 
49Jean Pierre Vernant; F. Frontisi Ducroix, “Figuras de la máscara en la antigua Grecia”, en Jean-Pierre Vernant; 
Pierre Vidal-Naquet, Mito y tragedia en la Grecia Antigua, Vol II, trad. Ana Iriarte, Paidós, Madrid, 2001 (1979), pp. 
29-45. 
50 Vernant, op. cit., p. 45 
51 Charles Segal, “El espectador y el oyente”, en Jean-Pierre Vernant, et al., El Hombre Griego, trad./ José Ochoa, 
Alianza, Madrid, 1993, p.232. 
52 El hecho de que las máscaras que se utilizaban en la tragedia se colgaran en el templo de Dionisos puede ser 
interpretado como una necesidad de dejar atrás esa alteridad confrontada en el teatro, de no llevarla a la vida 
cotidiana por su potencial disruptivo. Sobre este tema véase Easterling, op. cit., p. 51. 
53Para Sourvinou-Inwood la relación entre tragedia y religión es importante, tanto para comprender a la primera 
como para reconstruir la segunda. En este estudio realiza un completo análisis de algunas tragedias que interpreta 
a la luz de la religión. Lamentablemente no incluyó a Los persas en su trabajo. Véase en Christiane Sourvinou-
Inwood, “Tragedy and Religion: Constructs and Readings”, en Christopher Pelling (edit.), Greek Tragedy and the 
Historian, Oxford University Press, Nueva York, 1997, p. 161. 
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presentes en la tragedia. Ciertamente la danza es una de las formas más representativas de las 

expresiones de la religión báquica y, si focalizamos la mirada en la particular manera en que se 

realiza la danza, tenemos que notar que los saltos, el levantamiento del pie, las zancadillas son 

elementos característicos y comunes54. En Las bacantes aparece Dionisos enseñando a levantar 

el pie derecho a Penteo, al modo de las bacantes55. El mismo movimiento es enseñado por 

Pratinas, un maestro de danza ateniense cercano al 500 a.C56, y es un “paso expiatorio”57 el que 

el Coro de Antígona le pide a Baco mientras lo invoca. También hay saltos en un solo pie en 

juegos pertenecientes a las celebraciones Dionisiacas, muy atingentes para el dios que camina 

derecho, el recto, el justo58, pero también el volteador, el de la zancadilla, el de la vacilación59. 

Tomando en cuenta lo anterior, no creemos que sea casualidad que en una ceremonia en 

honor a Dionisos, como lo fueron los certámenes dramáticos atenienses, los héroes trágicos 

siempre “caigan”, pues este es un elemento simbólico característico en otras manifestaciones 

de su culto. 

El análisis que hace Detienne de los saltos y otros movimientos vinculados a los pies, 

presentes en el ámbito de lo dionisiaco, continúa relacionándolo con el acto de brotar. Por 

ejemplo: Baco hace brotar el agua de las fuentes de forma espontánea60, saltando por sí misma, 

si se quiere, de manera epifánica, tal como sus apariciones en el mundo de los hombres. Así, 

Dionisos tiene como característica lo súbito y esa reacción fisiológica que se produce ante la 

sorpresa o el miedo, el salto que da por sí solo el corazón61, es común al lenguaje simbólico 

báquico62, lo que es compartido por el órgano masculino63, uno de los símbolos más 

representativos del dios. 

 

                                                             
54 Este tema está desarrollado en profundidad y muy bien documentado en Detienne, op. cit., pp. 85 y ss. Para 
desarrollar esta idea nos hemos de referir en lo sucesivo a esta obra. 
55 Eurípides, Bacantes 941- 943. 
56 Véase en Detienne, op. cit., p. 94. 
57 Sófocles, Antígona, 1140. 
58 Daraki, op. cit., p. 249 y ss. 
59 Véase en Detienne, op. cit., pp. 96-100. 
60 Eurípides, Bacantes, 447. 
61 Recordemos que Dionisos fue desmembrado por los titanes y devorado, siendo su corazón palpitante por sí 
solo el único órgano que quedó y fue rescatado para dar vida nuevamente al dios. 
62 Por ejemplo: Esquilo, Prometeo, 881; Esquilo, Agamenón, 997. 
63 Detienne, op. cit., pp. 120-121. 
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4.2 Ambigüedades y falsas apariencias en Los persas: de lo oscuro y lo luminoso y 

de lo vacío a lo lleno64 

 

Existen en Los persas65 una serie de imágenes que operan de forma binaria oponiéndose 

para lograr contrastes conceptuales que van desde lo verbal a lo visual. Esto se ve reflejado en 

que antes de la aparición en escena de la sombra de Darío, proveniente del inframundo, se 

hace constantemente mención a la luz y cuando el difunto rey se va a las tinieblas66, continúan 

estando presentes con la llegada de Jerjes y con ello, el lamento hasta el final de la obra67. De la 

misma manera, ligado a lo luminoso y lo oscuro, como lo advierte Pelling68, el actuar de los 

griegos en esta obra siempre se produce a la luz del día, lo que conceptualmente puede 

equipararse a las victorias de los griegos y su valentía, mientras que las acciones de los persas, 

ocurren en la oscuridad de la noche, resaltando la idea de derrota y cobardía69.  

 

  καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς 

κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο: 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

                                                             
64 Este tema lo hemos estudiado en otro trabajo para entender los fines o motivaciones que tuvo Esquilo para 
escribir Los persas. Concluimos que la importancia que tienen en esta obra los juegos de apariencias y los 
contrastes entre conceptos simbólicamente opuestos, descartan o minimizan una posible intención histórica de 
parte del dramaturgo al relatar los hechos de la batalla de Salamina. Véase José Vásquez, Profesora guía Paola 
Corti, Condiciones y Límites para la Interpretación Histórica de Los persas de Esquilo, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Facultad de Artes Liberales, Departamento de Historia, 2014. 
65 Por la dificultad del lenguaje empleado por Esquilo en esta tragedia, arcaizante y barbarizante según la 
introducción de Edith Hall en su edición bilingüe, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la versión de Page 
– editada en la colección para eruditos de Oxford- y en la de la autora recién nombrada, pues llena algunos vacíos 
que dificultan la comprensión del texto. Sin embargo, para la transcripción de los pasajes en griego que 
expondremos en este artículo, utilizamos la versión de Weir Smyth que se encuentra en Project Perseus, pues 
tiene menos versos espurios. Para la traducción al castellano utilizamos la versión de Perea editada en Gredos, que 
no pretende ser literal – ni lo podría ser – pero que a nuestro juicio rescata, en la medida de lo posible, al menos el 
espíritu del texto, lo que constituye un loable logro. 
66Esquilo, Los persas, 631-839. Sobre este contraste entre lo lumninoso y lo oscuro, tan propiamente Dionisiaco, 
recomendamos revisar un artículo de Giuseppina Grammático que lo aborda desde la perspectiva de Heráclito y 
con una metodología orientada a la filología. Véase en Giuseppina Grammatico, “El cosmos luminoso del oscuro 
de Éfeso”, LIMES, 3-4, Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Santiago, 1991-1992, pp. 66 y ss. 
67Esquilo, op. cit., 953-1050. 
68 Pelling, op. cit., p.2 
69 Ibíd. 
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ἠχώ: φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν: οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει:  

σάλπιγξ δ᾽ ἀϋτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν.70 

 

Lo mismo ocurre con la oposición constante entre lleno y vacío, que asocia con otros 

conceptos para variar las aplicaciones de esta oposición71. Así la palabra  polus – muchos72 -  la 

utiliza el dramaturgo combinándola con, por ejemplo, poluandros - muchos-hombres -  y 

polunautas, - muchos-marineros - que en relación con plethos -multitud-, stifos – masa, oklos -

horda-, y pammeiktos -mezclado, vario o diverso-, las contrapone con palabras derivadas de la 

raíz ken (vacío, superficial, vano), logrando notablemente exponer el contraste que produce el 

cambio en la  fortuna73, como veremos en los siguientes versos: 

 

Χορός 

ταῦτά μοι μελαγχίτων 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος 

τοῦδε, μὴ πόλις πύθη- 

ται κένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος,  

Χορός 

πᾶς γὰρ ἱππηλάτας 

καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὣς ἐκλέλοιπεν μελισ- 

σᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 

                                                             
70 Esquilo, Los persas, 385. “La noche avanzaba, pero la escuadra griega no hacía una salida furtiva por ningún 
sitio. Pero después que el día radiante, con sus blancos corceles, ocupó con su luz la tierra entera, en primer lugar, 
un canto, un clamor a modo de himno, procedente del lado de los griegos, profirió expresiones de buenos 
augurios que devolvió el eco de la isleña roca. El terror hizo presa en todos los bárbaros, defraudados en sus 
esperanzas, pues no entonaban entonces los griegos el sacro peán como preludio para una huida, sino como 
quienes van al combate con el coraje de almas valientes. La trompeta con su clangor encendió el ánimo de todos 
aquellos.”  
71 Para un análisis de esta oposición conceptual, Véase Saïd, op. cit., p. 81. 
72 Hemos tomado el significado que le otorga a estas palabras Suzanne Saïd en la obra anteriormente citada, 
siempre contrastado con Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Histoire des mots, Éditions 
Klincksieck, Paris, 1968. 
73Chantraine, op. cit, p. 71. 
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πρῶνα κοινὸν αἴας.  

Χορός 

λέκτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόθῳ 

πίμπλαται δακρύμασιν: 

Περσίδες δ᾽ ἁβροπενθεῖς ἑκά- 

στα πόθῳ φιλάνορι 

τὸν αἰχμάεντα θοῦρον εὐνα- 

τῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα 

λείπεται μονόζυξ.74 

 

Estos cambios en la fortuna, tan bien retratados mediante el lenguaje, dan a Los persas 

esa característica esencial de ambigüedad que tiene toda tragedia, en la que reinan las falsas 

apariencias. Aquí lo lleno provoca un vacío y lo que parece en extremo poderoso termina 

siendo profundamente débil. También hay un tránsito permanente entre estas oposiciones 

conceptuales, de claro a oscuro y de lleno a vacío, entre lo masculino y lo femenino, lo 

civilizado y lo bárbaro, lo racional y lo irracional, la mesura y la desmesura, la vida y la muerte. 

Todos estos temas son tan dionisiacos que la característica de la alteridad tanto del dios como 

del tópico trágico se hace evidente al que busque a Baco, desde esta perspectiva, en Los persas. 

 

4.3 El viaje en la tragedia y el nostos de Jerjes 

 

Con aspectos dionisiacos nos referimos a aquellos tópicos literarios del drama ático que 

están presentes en los mitos sobre Dionisos y que se vinculan indirectamente75, es decir, sin la 

presencia del dios como parte del relato. La concordancia con la divinidad tiene que ver, por 

un lado, con estructuras argumentales, como el nostos76, provenientes de la tradición homérica, 

que consiste en el regreso de los héroes de la Guerra de Troya- como el de Odiseo en La 

Odisea de Homero, el retorno de Menelao al que se alude en Orestes de Eurípides, o bien el 

                                                             
74 Esquilo, Los persas, 115-139. Estrofa 4.a Por eso, mi enlutada alma se siente desgarrada de temor -¡ay del ejército 
persa!- de que la ciudad llegue a saberse vacía de hombres, ¡la gran ciudad de Susa! Antístrofa 4.a La ciudad de 
Cisa devolverá el eco -¡ay!-, profiriendo este grito de pena una confusa multitud de mujeres, y sus finos vestidos 
de lino sufrirán desgarrones en señal de duelo. Estrofa 5.a Todas las fuerzas de caballería, todos los soldados que 
marchan a pie, como enjambre de abejas, nos han dejado solos luego de haber cruzado el cabo marino común 
unido a ambas tierras. Antístrofa 5.a Los lechos se llenan de lágrimas con la nostalgia de los maridos. Las mujeres 
persas, desalentadas por el dolor tras despedir, cada una de ellas, con el deseo amoroso con que ama al marido, al 
marcial y brioso marido, solas quedan sin su consorte. 
75 Con pocas excepciones, como Las bacantes de Eurípides en la tragedia. 
76 Por ejemplo: Agamenón de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles y Medea de Eurípides. 
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regreso de Agamenón en la tragedia homónima de Esquilo-, del ciclo tebano –el viaje de Edipo 

en Edipo Rey y Edipo en Colono de Sófocles-,  de los argonautas -Medea, de Eurípides-, entre 

otros, pero sobre todo de las tradiciones sobre Dionisos –como el retorno de Dionisos a 

Tebas en Las Bacantes de Eurípides o las menciones en la tragedia a su paso por el país de los 

edones-. Este dios va y viene, siempre está de viaje y vuelve buscando ser reconocido77. Es, por 

lo tanto, el dios de los nostoi por excelencia.  

Sus periplos comienzan, de acuerdo con la mitología78, por causa de la persecución que 

sufrió por la esposa de Zeus, Hera, en venganza por ser fruto de una relación adúltera del dios 

con una mortal. Este largo camino lo llevó por los márgenes del mundo conocido en Oriente y 

aún traspasó esos límites, llegando hasta la India. Sus viajes no solo lo llevaron a transitar por 

tierra, sino también por mar79 e incluyen el mundo de los mortales, el inframundo, la vida y la 

muerte de ida y de vuelta. Además, los nostoi dionisiacos son permanentes, nunca se queda de 

forma definitiva en un solo lugar y eso se refleja en sus múltiples fiestas y ceremonias cultuales, 

-Dionisas Urbanas y Rurales, Antesterias y Leneas, dentro de las más importantes-  en las que 

lo que no cambia, si las comparamos, es la celebración por  la llegada o la partida del dios80, 

epidemía o apodemía respectivamente81. Aunque para ser más precisos, los arribos de Baco son 

apariciones y brutales, epifanías que traen serias consecuencias para los habitantes de los 

lugares donde llega, siempre ligadas con la locura y la muerte82: como la llegada de Dionisos a 

Tebas en la que por no haber sido reconocido por su rey, Penteo, este acaba siendo 

descuartizado por su propia madre83 o el mito en el que Licurgo termina enloquecido y 

mutilado por no haber reconocido a Baco como dios y haber rechazado su culto84.    

                                                             
77 Detienne, op. cit, pp. 19 y ss. 
78 Para una compilación y ordenación en un relato de los mitos sobre Dionisos, véase Jean-Pierre Vernant, Érase 
una vez… el universo, los dioses, los hombres, trad. Daniel Zadunaisky, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
2010. 
79Recordemos el mito consignado en el himno homérico a Dionisos en el que relata cómo el dios fue raptado por 
unos piratas tirrenos en el mar a los que termina castigando por no reconocerlo convirtiéndolos en delfines y 
llenando de flores el barco y haciendo brotar vino del mismo. Anónimo, Himnos Homéricos, Dionisos, 5-55.  
80 Sobre Dionisos como viajero véase en Daraki, op. cit. pp. 19 – 22. 
81 Marcel Detienne califica a Dionisos como un dios epidémico, es decir, un dios al que se le rinde culto por su 
llegada. Hay otros dioses migratorios como Apolo, Artemisa y los Dióscuros, pero, según este autor, Baco es el 
que posee esta característica en mayor medida dentro del Panteón Olímpico. Véase en Detienne, op. cit., pp. 19 y 
ss. 
82 Detienne, op. cit, p.126. 
83 Véase en Eurípides, Bacantes, 1220 y ss. 
84 Homero, Ilíada, V.I. 109 y ss., Sófocles, Antígona, 955 y ss.  
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De acuerdo con lo anterior, si consideramos la dispersión temática de la tragedia 

griega85, vista desde las diversas fuentes mitológicas o épicas en las que se basan sus 

argumentos – ciclo troyano, ciclo tebano, la saga de Jasón y los argonautas, mitos prometeicos, 

entre otros – vemos que uno de los elementos de unidad que se dan en ella es el del tópico del 

viaje, característico de una parte importante de los mitos sobre Dionisos y, por lo tanto, 

susceptible de ser conceptualmente vinculado con una ceremonia en honor a esta divinidad, es 

decir, la tragedia. 

Como muchos otros dramas, este tiene como tópico fundamental de su argumento al 

viaje86. La empresa de Jerjes de vaciar de hombres a toda el Asia87para llevarlos desde dicha 

región hasta la Hélade con motivo de la guerra contra los helenos, sin duda se nos presenta 

como uno de los nostoi más notables en la literatura griega, tiene aún mayores dimensiones que 

el periplo troyano en términos de distancia y de cantidad de gente involucrada en la invasión. 

De la misma manera que el argumento de Agamenón de Esquilo, el héroe vuelve a su hogar, 

como también lo hace Dionisos en su retorno a Tebas88.  

El público que asistió a la representación de Los persas sabía en qué consistía el viaje de 

Jerjes, de la misma manera que el de Agamenón o el de Edipo y de Dionisos. Por esto no fue 

necesario para Esquilo relatar toda la historia de las Guerras Médicas, como tampoco la de 

Troya, lo mismo ocurrió con Sófocles y Eurípides en sus obras. 

Lo que trae el Gran Rey de Persia con su retorno no es nada más que desgracias y 

dolor, a la vez que vació a toda el Asia de hombres, la llenó de viudas y destruyó  todo el 

imperio construido por su padre, Darío. Ese rey orgulloso que partió con un ejército 

numerosísimo “como un enjambre de abejas”89, cometió el error trágico de poner un yugo 

sobre el Helesponto para que atravesara su hueste, en franco atropello de la divinidad, lo que 

produjo la ira divina y su castigo, la perdición de sus tropas y su imperio. En esto consiste el 

viaje de Jerjes y como se puede apreciar, nunca hubo uno más terrible en la imaginación griega. 

Tal como en los mitos sobre Dionisos en los que los personajes que se revelan en contra de su 

                                                             
85 Infra, 21. 
86 Jaa Torrano, Ésquilo. Tragédias, Editora Iluminuras, San Pablo, 2009, pp. 19 y ss. 
87Esquilo, Los persas, 549, νῦν γὰρ δὴ πρόπασα μὲν στένει γαῖ᾽ Ἀσιὰς ἐκκενουμένα. “Porque –sí- ahora está gimiendo 

toda la tierra de Asia al haberse quedado desierta…”. 729-731. Δαρεῖος.-. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφθαρται δορί; 

Ἄτοσσα.- πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν στένει. “Sombra.- ¿Y ha perecido así, completamente, a punta de 
lanza el pueblo entero? Reina.- Hasta el punto en que, entera, la ciudad de Susa llora su carencia total de varones”. 
88 De acuerdo con Pat Easterling, la historia de la tragedia griega es una repetición de argumentos y de títulos que 
son conocidos por la audiencia y esto es parte de lo que se conoce como el discurso trágico. Véase Easterling, op. 
cit., p. 184. 
89Esquilo, Los persas, 126. 
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culto y divinidad terminan desmembrados, Jerjes por su hybris finaliza conceptualmente 

desgarrado en la escena al romper sus vestiduras y arrancar sus cabellos, arrastrando al coro a 

hacer lo mismo:  

 

 Ξέρξης.- πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ.90 

Ξέρξης.- καὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀπιβόα τὸ Μύσιον. 

Χορός.- ἄνι᾽ ἄνια. 

Ξέρξης.- καί μοι γενείου πέρθε λευκήρη τρίχα. 

Χορός.- ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά.91 

 

Con estos ejemplos podemos observar que pareciera que lo que le ocurre a Dionisos en 

sus mitos - recordemos su propia locura y  desmembramiento- le ocurre a los héroes de la 

tragedia que arrastran en su desgracia a su pueblo, con lo que vemos en este punto la clara 

correspondencia de los argumentos de la tragedia con los relatos sobre Baco.   

 

4.4 La muerte en la tragedia y en Los persas 

 

Otro tópico trágico es el de la muerte92. La mayoría de las tragedias tocan este tema y el 

deceso de sus personajes causado por terribles circunstancias es habitual. Recordemos a los 

hermanos Etéocles y Polinices que se matan mutuamente en Los siete contra Tebas de Esquilo, el 

suicidio de Ayax en Ayax de Sófocles o el infanticidio de Ifigenia a manos de Agamenón en 

Ifigenia en Áulide, de Eurípides. Que el tema de la muerte sea tan transversal y característico de 

la tragedia93 no es casualidad si consideramos que lo común, dentro de su variedad temática, 

son los tópicos que encontramos en los relatos sobre Baco adaptados a las tradiciones 

argumentales mítico-épicas94. Y es que Dionisos tiene una especial relación con la muerte, pues 

no es un dios inmortal, sino que es el que muere, no una, sino varias veces. Esta divinidad 

traspasa los límites existenciales de los olímpicos y los hombres, transitando a través de ellos 

                                                             
90 Esquilo, op. cit., 1030. “Jerjes.- Rasgué mi vestido ante la desgracia de ese desastre”. 
91Esquilo, op. cit., 1054-1058. “Jerjes.- Araña tu pecho y grita el grito misio. Coro.- ¡Pena! ¡Pena! Jerjes.- ¡Y arranca 
de tu mentón la barba canosa! Coro.- ¡Hundiendo con fuerza las uñas! ¡Hundiendo con fuerza las uñas con forma 
que arranque intensos lamentos!”. 
92 Para Edith Hall la tragedia se focaliza en este tema, lo que explica la presencia de fantasmas, de discursos con 
las últimas palabras de los personajes y con el hecho de que, mueran o no, los héroes de la tragedia siempre están 
en comunión con la muerte. Hall, op. cit. p.3. 
93 A. J. Festugière, La esencia de la tragedia griega, Ariel, 1986, pp. 15 y ss. 
94 Easterling, op. cit., p. 37. 
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permanentemente95. Por ejemplo, en el plano mitológico, baja al mundo de los muertos y libera 

a su madre Sémele; en el plano cultual, las Antesterias era una fiesta en honor a Dionisos, de 

los muertos y del vino, en la que los habitantes del inframundo salían de él y cohabitaban con 

los vivos96. Así, tanto en los argumentos de la tragedia como en los mitos báquicos y las 

prácticas de sus religiones, este tópico no sólo es frecuente, sino que de primera importancia. 

Además de la gran cantidad de muertos que menciona Esquilo en esta tragedia, que 

crean un clima sórdido de agudo dolor y tristeza, es importante revisar el rito que realiza Atosa, 

la madre de Jerjes, para sacar a la sombra de su difunto marido del inframundo. Se trata de un 

tópico recurrente en la literatura clásica el consultar a los muertos, -como el pasaje de La Odisea 

en que Odiseo habla con Aquiles muerto97- pero en esta tragedia el rito que se realiza para 

sacar a Darío tiene un elemento particular. La reina primero hace unas libaciones, elemento de 

la religión de los muertos, vertiendo líquidos nutritivos que sirven para obtener su favor: 

 

  παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια, 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, 

ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε: 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον 

ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 

ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας τέκνα.98 

 

Una vez realizado esto, el coro comienza a invocar a las deidades ctónicas para que 

permitan salir a Darío y luego animan al mismo rey. 

 

βαλήν, ἀρχαῖος βαλήν, 

                                                             
95 Daraki, op. cit., p. 29 y ss. 
96 Ibíd. 
97 Homero, Odisea, 467 y ss. 
98 Esquilo, Los persas, 609-618 “….llevándole al padre de mi hijo libaciones que nos lo hagan propicio, ofrendas 
que aplacan a los muertos: la dulce leche blanca de una vaca sin señal de yugo; el licor de la obrera que trabaja en 
las flores: la muy brillante miel rociada con agua corriente de una fuente virgen; la bebida pura nacida de una 
madre salvaje: esta alegría de una vid añosa; el fruto oloroso de la verde oliva frondosa, de vida perenne en sus 
hojas; y flores trenzadas nacidas de la tierra que todo los frutos produce…” 
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ἴθι, ἱκοῦ: 

ἔλθ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον κόρυμβον ὄχθου, 

κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, 

βασιλείου τιάρας 

φάλαρον πιφαύσκων.99 

 

Es misteriosa la expresión que utiliza Esquilo, “¡alza la sandalia azafranada!”, pues no 

forma parte del léxico utilizado por el dramaturgo en las libaciones a los muertos100. Esto no 

deja de evocarnos al elemento simbólico que constituye el levantar el pie, la danza y el salto del 

corazón que también aparece en la tercera estrofa.101 

Si en el contexto de la tragedia esquílea estos fuesen los únicos ejemplos, no sería 

prudente relacionarla con lo dionisiaco, pero este conjunto conceptual lo podemos observar en 

otros pasajes. Un ejemplo de ello encontramos en las Coéforas, mientras Orestes le dirige un 

elogio fúnebre a su padre: 

 

…Sí, mis pensamientos, que ya no domino, me arrastran vencido y, en mi corazón, el terror está presto a 

cantar, y él a danzar al compás del rencor vengativo…102 

 

También en Prometeo encadenado nos encontramos con una frase que se vincula con lo 

anterior: “El corazón golpea del miedo en mi pecho”103 y en Agamenón: “No hablan en vano 

mis sentimientos junto a mi alma justiciera, corazón que se agita girando dentro de círculos que 

se cierran”104.  

De esta estética están también impregnadas las tragedias en las que literalmente está 

presente Dionisos, como en el himno báquico cantado en Antígona: 

 

Y ahora, cuando la ciudad entera está sumida en violento mal, ven con paso expiatorio por encima de la 

pendiente del parnaso o del resonante estrecho…hazte visible, oh señor, a la vez que tus servidoras las 

                                                             
99 Esquilo, Los persas, 658-660 ¡Rey, antiguo Rey, ea, llégate! ¡Ven hasta el punto más alto de la tumba! ¡Alza la 
sandalia azafranada de tu regio pie y haz que brille el botón de tu tiara! 
100 Esteban Calderón, “Rito y sacrificio en Esquilo: aspectos léxicos”, Ítaca, Quaderns  Catalans de Cultura Clàssica, 
Número 19, 2003, p. 23. 
101 Esquilo, Los persas, 96. 
102 Esquilo, Coéforas, 1024 y ss. 
103 Esquilo, Prometeo encadenado, 882-883. 
104 Esquilo, Agamenón, 997. 
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Tíades, que, transportadas, te festejan con danzas toda la noche, a ti, Yaco, el administrador de 

bienes…105 

 

Este conjunto conceptual que, según Detienne, contiene el “principio unificador de la 

actividad dionisiaca”106 aparece mencionado en pasajes en momentos de fuerte tensión 

emocional. En el caso de Los persas es el instante en el que un muerto va a “brotar” de su 

tumba, sin duda una imagen aterradora y que estéticamente Esquilo podría vincularla con lo 

dionisiaco, de la misma manera que lo hace en las tragedias citadas. Lamentablemente no 

sabemos si el gesto que utilizó el actor que representaba a Darío para salir de su tumba fue el 

movimiento ritual báquico, el mismo que enseñó Dionisos a Penteo en Las bacantes107. Pero al 

margen de esto y de acuerdo con los documentos que poseemos, no podemos sino constatar la 

existencia de imágenes báquicas en los argumentos de la tragedia, en los que sin esta 

interpretación, algunas pueden parecer absolutamente fuera de contexto. No toda mención a 

un pie, una danza, un corazón o algo que brota y salta puede ser relacionada con la teoría de 

Detienne, pero cuando son innecesarias en la tragedia o quedan descontextualizadas, lo único 

que les da sentido es que evocan al dios del drama. 

 

4.5  La alteridad en la tragedia y en Los persas 

 

Otro de los temas transversales y característicos de la tragedia que se vinculan con 

Dionisos  es el de la otredad. El drama siempre puso en escena lo que para los atenienses - 

varones, libres y adultos – era diferente a ellos mismos. Esto se ha entendido como que el 

pensamiento trágico necesitó de lo “otro” para reflexionar sobre lo “mismo”108, de acuerdo 

con la idea de que la tragedia puso en escena a la polis, constituyéndose como un espejo de esta 

– o un espejo roto109-, de sus conflictos y ambigüedades. De esta manera están frecuentemente 

representados los bárbaros y las mujeres, como en Las troyanas de Eurípides,  Las Fenicias de 

                                                             
105 Sófocles, Antígona, 1140 y ss. 
106 Detienne, op.. cit.,p. 126. 
107 Eurípides, Bacantes, 941 y ss; También en 166-167 y 1230 encontramos ejemplos similares. 
108 Ana Iriarte, Democracia y tragedia: la era de Pericles, Akal, Madrid, 1996, p.44. 
109 Este concepto significa que la tragedia pone en escena las tensiones, problemas y crisis de la polis, pero esto no 
permite que podamos leer, en estas obras, los problemas concretos de las historia de Atenas en la época de la 
representación de las tragedias. Lo que nos permiten estos documentos es ver aristas de esas realidades, pero de 
forma fragmentaria, no como un espejo, pero sí como uno roto. Para un desarrollo completo de esta idea véase 
Pierre Vidal-Naquet, El espejo roto. Tragedia y Política en Atenas en la Grecia Antigua, trad. Mar Llinares, Abada, 
Madrid, 2001. 
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Frínico o Las suplicantes de Esquilo, donde aparece una unión de estos; también Ifigenia en 

Áulide, Ifigenia entre los Tauros y Medea de Eurípides, por citar algunos ejemplos en los que el 

personaje principal es una mujer. Desde otra mirada, el marco en el que se desarrollan muchos 

de los argumentos de la tragedia suele ser el de una realidad que no es la ideal de la polis, como 

la guerra entre distintas poleis y el enfrentamiento fraticida, stásis o guerra civil. Además, aparece 

frecuentemente escenificada la tiranía como una forma de gobierno diferente, ajena al ideal 

ateniense y por lo tanto, constitutiva de una forma de alteridad110.  

Así, la tragedia es por antonomasia el espacio en que los atenienses representaron lo 

que consideraron como ajeno, dándole un espacio dentro de la misma polis, como un 

reconocimiento de que no se puede escapar de lo  irracional y lo terrible, que tan bien 

personificaron las mujeres, los bárbaros y los tiranos. Teniendo esto en cuenta ¿cómo no 

considerar al dios extranjero y afeminado, que destruye al que no lo reconoce, irracional en su 

actuar y terrible para con sus enemigos, como intrínsecamente vinculado con él este tópico 

trágico? ¿Cómo no reconocer a Dionisos en la tragedia?  

Así como se nos presenta Dionisos como el “otro”,  teniendo en cuenta sus 

características y símbolos, de la misma forma se hace presente al héroe trágico de Los persas, 

por lo que debemos considerarlo dentro de esta categoría en su condición de extranjero, 

bárbaro, impío y tirano. Como personificación de la alteridad política, el Gran Rey ejerce su 

poder mediante una forma de gobierno entendida como opuesta a la ateniense. Aún más, el 

hecho de que su autoridad esté revestida de una cualidad divina por la que todos son 

considerados inferiores a él, es decir, un mortal que se iguala a los dioses111, demuestra una falta 

de reconocimiento a la divinidad que rompe con los esquemas del orden impuesto por Zeus y 

se opone brutalmente a la idea fundamental de la isonomía ateniense112.  

A raíz de lo anterior surge la imagen de Jerjes como un pastor y de su pueblo como un 

rebaño de ovejas, contrapuesta a aquellos que οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι 

“no son súbditos ni esclavos de ningún hombre”113: los atenienses. La oposición entre tiranía y 

democracia es constante a lo largo de la tragedia y se fortalece estéticamente con símbolos de 

sumisión de la corte persa, por ejemplo: προσπίτνω: καὶ προσφθόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν πάντας 

                                                             
110 Iriarte, op. cit., p. 45. 
111 Como se ve en la siguiente expresión del Corifeo: “¡Oh Reina, excelsa entre las persas de apretada cintura, 
Madre anciana de Jerjes, salve, esposa de Darío! Por naturaleza fuiste la esposa del dios de los persas y madre 
igualmente de un dios…” Esquilo, Los persas, 155 y ss. 
112 Iriarte, op. cit., pp. 46 y ss. 
113 Esquilo, Los persas, 241-244. 
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μύθοισι προσαυδᾶν. “Me postro ante ella. Preciso es que todos la saludemos con expresiones 

de reverencia”114. A partir de esta cita, la reina Atosa hace su entrada en escena abriendo paso a 

otro tópico común en la tragedia, que se relaciona con lo “otro” y con los mitos sobre 

Dionisos. Lo femenino, considerando a la mujer como ajena al orden político y caracterizada 

por la irracionalidad, en la tragedia ocupa un lugar de importancia tanto por la jerarquía de sus 

personajes como por el papel que ellas realizan en los argumentos, lo que se contrapone al rol 

que la sociedad les asignaba, lejos de lo público y estrictamente en el ámbito de lo privado115.  

En Los persas, el protagonismo de Atosa pudo haber sido considerado por el público 

como totalmente disruptivo del orden político. La reina sale del palacio hacia donde está el 

consejo de ancianos  y recibe honores, ordenando a sus súbditos como si detentara el poder 

del imperio116. Sin embargo, el poeta no deja de mostrar las cualidades femeninas de la reina, 

por las que, a los ojos de un griego antiguo, no debiera ocupar una posición de responsabilidad  

política, pues la representa como temerosa y superficial. Son constantes las quejas y las 

manifestaciones de angustia por el destino de su hijo, pero su preocupación viene dada por dos 

motivos: 

 

  ταῦτά μοι διπλῆ μέριμνα φραστός ἐστιν ἐν φρεσίν, 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν 

μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς ὅσον σθένος πάρα.117 

 

Más que la integridad física o emocional de su hijo, lo que le preocupa son sus riquezas, 

hecho que Esquilo se encarga de hacerlo ver por medio de sus propias palabras y de repetirlo a 

lo largo del drama. En otra ocasión, Atosa manifiesta lo que más le duele de toda la trágica 

situación en la que está envuelto Jerjes y, con él, todo el imperio: 

 

  Ἄτοσσα.- ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακὰ 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 

                                                             
114 Ibídem, 152-154. 
115 Salvo en ocasiones excepcionales que tienen que ver con lo religioso, como es el caso de la esposa del 
sacerdote de Dionisos, que debía yacer con él – de una forma que desconocemos – una vez al año. Véase Daraki, 
op.cit., p. 100. 
116 Es Atosa y no el coro de ancianos quien dirige el interrogatorio al mensajero que trae las noticias de la derrota 
de Jerjes. Véase Esquilo, Los persas, 290 y ss. 
117 Esquilo, Los persas, 166 y ss. “…que la gente deje de respetar con el honor debido unas riquezas carentes de 
varón que las defienda, y que un hombre, por falta de riquezas, no brille en la medida  debida a su poder…”. 
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ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 

ἐσθημάτων κλύουσαν, ἥ νιν ἀμπέχει.118 

 

Para después salir de la escena pronunciando las últimas palabras que dirá en la obra: 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμωνὑπαντιάζειν παιδί μου πειράσομαι. “Me voy al palacio a 

coger vestiduras y voy a intentar salir al encuentro de mi hijo…”119 De la misma manera, 

dentro del verso final que Darío le dirige a la reina se encuentra una exhortación a que esta 

vaya a buscar ropas nuevas para cuando vuelva el Gran Rey. 

Esta preocupación por la vestimenta tan característica de lo femenino, se ve traspasada 

en esta tragedia al mismo Jerjes que en medio de su trance final, de lamentos y manifestaciones 

de terribles dolores, hace notar al coro los andrajos que lleva como vestimenta120. 

La superficialidad de estas actitudes se complementa con la mención permanente a las 

riquezas del reino, las grandes cantidades de oro y al lujo que ostentan los persas, todo esto 

opuesto a la sobriedad de los griegos121. 

Además de lo femenino puesto en escena, Esquilo opone la característica racionalidad 

con la que los griegos se identifican, con la irracionalidad de los persas. La manifestación del 

orden, la disciplina y el buen gobierno, la valentía y la superioridad estratégica de los helenos en 

la guerra, contrasta con el desorden122, la “juvenil temeridad”123 y la ingenuidad de los persas al 

ser engañados por estos. También fue la locura, impuesta por una divinidad124, la que afectó a 

Jerjes y lo llevó a cometer el error trágico que causó su perdición y la de su imperio. Con esto 

tenemos un panorama en el que una de las características de Baco se hace presente en una 

parte esencial del argumento y no se nos hace difícil ver la máscara de Dionisos en el rostro de 

Jerjes: el dios de la otredad queda así representado en esta tragedia125. 

 

                                                             
118 Esquilo, Los persas, 845 y ss. Reina.- ¡Oh mi adverso destino! ¡Cuántos dolores penetran en mí por mis muchas 
desgracias! Pero esta desgracia me muerde muchísimo más que otra alguna: el oír la deshonra que sufre mi hijo 
por los vestidos que cubren su cuerpo. 
119 Esquilo, Los persas, 850. 
120 Esquilo, Los persas, 1018. 
121 “Coro.- Estos que aquí estamos, tras partir los persas para tierra griega, recibimos el nombre de fieles y, por 
privilegio de nuestra ancianidad, el de guardianes de estas ricas moradas repletas de oro…” Esquilo, Los persas, 1-
5. 
122 Esquilo, Los persas,  481. 
123 Esquilo, Los persas,  745. 
124 “Sombra.- ¡Ay!¡Sí!¡Una deidad vino a él con tan gran poder que ya no podía pensar con prudencia!”. Esquilo, 
Los persas, 725-726. 
125 Se podría incluir en el análisis a la impiedad característica de Jerjes, pero esto no sería vinculable con lo 
dionisiaco. 
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5. A modo de conclusión 

 

Habiendo relacionado diversos elementos presentes en la tragedia con características y 

formas rituales de Dionisos, como los viajes que son un locus común a los héroes trágicos y a 

los mitos báquicos, la muerte omnipresente en todo el drama ático y en la deidad que muere, 

revive y transita como ningún otro entre estos estados; la alteridad de lo femenino, lo bárbaro y 

lo irracional, cualidad del dios del vino puesta en escena mediante los argumentos  y 

simbolizado por la máscara; más la ambivalencia que tensiona el curso dramático en la tragedia 

y con la que Dionisos hace caer al hombre en desgracia, infundiéndole locura; adornado todo 

esto con saltos del corazón y movimientos del pie que evocan ritualmente la esencia de la 

potencia epifánica de Baco; encontramos que hay una correspondencia clarísima, conceptual y 

estética, que se nos presenta al contemplar a la tragedia como parte de la religión dionisiaca. El 

vínculo es estrecho en lo temático con la mitología dionisiaca, pese a que sea implícito está 

siempre presente y se refuerza o explicita – si tratamos de ponernos en los pies de un 

espectador ateniense del siglo V a,C.-  al conjugarse con diversos elementos del ámbito ritual 

de la religión, lo que en conjunto con el momento en el que se representaron estas obras, Las 

Grandes Dionisias o Dionisias Urbanas, se forma  un panorama evidentemente religioso-

dionisiaco. 

El posterior examen de Los persas en los términos anteriormente planteados arroja la 

misma respuesta que el resto de las obras de su género. El tópico del viaje es el marco en el 

que se plantea el retorno al hogar de Jerjes, la muerte está tan presente a lo largo de la tragedia 

que nos hace ver ese lado oscuro del dios que trae a los difuntos desde el inframundo en las 

Antesterias, como la sombra de Darío; el tránsito entre conceptos opuestos como lo lleno y lo 

vacío, lo claro y lo oscuro, nos evocan la ambivalencia de la deidad que muere, que es símbolo 

de potencia sexual masculina y al mismo tiempo es afeminado; la otredad tan radical de Jerjes 

como tirano, bárbaro, superficial e impío, en conjunto con significativos elementos del 

lenguaje ritual báquico, hace ver a la máscara de Jerjes tan llena de Dionisos como toda otra 

máscara en la escena trágica. 

 Por lo anterior, consideramos necesario añadir el elemento religioso vinculado con 

Dionisos al examinar tragedias áticas como fuentes históricas, pues, como lo hemos analizado, 

nos permite clarificar pasajes oscuros de estas o rectificar su sentido al insertarnos en un marco 
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cultural en el que este aspecto era el rector de la estética, del curso de la acción y del sentir de la 

audiencia al asistir a un ritual báquico. 
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