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MEDEA, de Eurípides 
Adaptación de Emilio Flor 

 
ARGUMENTO 

 
Antecedentes del mito de Medea. Jasón era hijo de Esón y de Almacinada, reyes de Yolcos, en Tesalia. 

Destronado Esón  por Pelías, hermano suyo de madre, el oráculo predijo que un hijo de Esón lo destronaría, a su vez, a 

él, por lo que decidió eliminar a Jasón. Muerto Esón, Almacinada transportó a Jasón al monte Pelión, para evitar que le 

sucediera lo mismo que a su padre,  donde fue educado por el centauro Quirón.  A los veinte años, Jasón regresó a 

Yolcos y, tras hacerse reconocer como hijo de Esón, pidió a su tío Pelías la corona usurpada. La petición de Jasón fue 

hecha delante de los súbditos de Pelías, quienes simpatizaban con Jasón.  Pelías le respondió que accedería a su 

petición, si le traía el Vellocino de Oro, que guardaban unos fieros dragones en la lejana Cólquida, en la costa oriental 

del Mar Negro. Jasón preparó, entonces, una expedición en la que le acompañaron diferentes héroes griegos y, al llegar 

a la Cólquida, consiguió superar las durísimas pruebas que le impuso su rey Eetes con la ayuda de la hija de este, 

Medea, la cual poseía artes mágicas y se había enamorado de Jasón. Arrebatado el Vellocino, Jasón, Medea y los héroes 

griegos que le habían acompañado se embarcaron rápidamente en la nave Argo y, para evitar que le dieran alcance sus 

perseguidores enviados por Eetes, descuartizaron, por consejo de Medea, a su hermano Apsirto, al que se habían llevado 

consigo, y arrojaron los trozos de su carne al mar, lo que obligó a aquellos a detenerse para recogerlos, posibilitando 

con ello la huida de Jasón y sus acompañantes. Sin embargo, cuando Jasón llegó a Yolcos, no consiguió recuperar el 

trono, pues, al morir Pelias, su hijo Acasto lo desterró a él y a Medea por haber engañado esta a sus hermanas para que 

lo mataran. Asentados en Corinto, llevaban allí una vida feliz hasta que Jasón cayó en brazos, por amor o por 

conveniencia, de Creúsa, hija del rey Creonte, quien acabó dando su consentimiento a sus segundas nupcias.  

La tragedia Medea.  Comienza presentando a la protagonista profundamente abatida tras enterarse que su 

esposo Jasón está decidido a repudiarla y a casarse con la hija de Creonte. Conociendo éste el carácter vindicativo y 

vehemente de Medea, famosa por su crueldad y sus mágicas artes, decreta su inmediato destierro y el de sus dos hijos, 

aunque,  a petición de ella, consiente en aplazarlo. Envuelta Medea en un estado de gran ansiedad y tristeza, ruega a 

Jasón que cambie su decisión, pero él no rectifica, por lo que ella sólo piensa en una cosa: vengarse de él. Para lograrlo, 

fingiendo resignación y aceptación de los hechos, prepara, como maga que era, una pócima mortal, con la que impregna 

el vestido de boda que hace llegar a la princesa a través de los hijos de ambos. Aunque, al principio ésta recela del 

regalo, al final se lo pone y, al pegarse a su cuerpo, la joven muere, entre terribles dolores, abrasada por el veneno en 

que ha sido impregnado el vestido. Al ver Creonte a su hija agonizando,  la abraza desconsolado y corre la misma suerte 

que ella. No contenta con esto, Medea mata también a sus hijos en presencia de Jasón, al que culpa de todo lo sucedido. 

En esta tragedia, una de las mejores de Eurípides, según los críticos, su autor exalta, en la figura de Medea, los 

valores femeninos de forma extraordinaria, lo que no deja de sorprender teniendo en cuenta que ella era una mujer 

extranjera y lo marginada que estaba la mujer, en general, en la sociedad griega, como la propia Medea reconoce: “De 

todo lo que tiene la vida y pensamiento, nosotras las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que 

comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y éste es el peor de los males. Y la 

prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del 

marido y tampoco les es posible repudiarlo”. El enorme dramatismo de la obra viene dado por la gran tensión 

emocional a la que se ve sometida la protagonista a lo largo de la misma, quien, habiéndolo dejado todo y consentido, 

incluso, la muerte de su hermano por amor a Jasón, es repudiada por este para casarse con otra mujer, en un país 

extranjero, lejos de los suyos. Sentimientos encontrados serán, pues, los que experimentará según el momento: ternura 

delicada, odio, simulación, locura irracional  y venganza.    

x                 x                 x 

 

PRÓLOGO Y PÁRODOS 

 

MEDEA.- (Desde el interior) ¡Ay!, ¡Ay! ¡Infeliz de mí! ¡Desdichada, ay de mí! Desgraciada sufro terribles infortunios 

dignos de grandes lamentos. ¡Oh soberana Ártemis! ¿Veis mis padecimientos originados por maldito esposo? ¡Maldito 

esposo! ¡Padre abandonado! ¡Ciudad abandonada tras dar muerte a mi hermano! 

CORO.- ¡Oh Zeus, tierra y luz! ¿Existe clamor mayor? Salgo de palacio, tras oír gritos y lamentos de la desdichada 

mujer de la Cólquide. Agudos gritos, lamentos, gritos contra su malvado esposo, traidor al lecho. Insensata, tus gritos 

apresuran tu muerte, no te consumas llorando a tu marido. Escucha nuestras palabras que te aconsejan abandonar tu 

cólera. 

NODRIZA.- Si la nave Argo, construida de pinos cortados en los valles del Pelión, no hubiera surcado el azul sombrío 

de las Simplégades, y si no hubieran empuñado sus remos las manos de los más valerosos varones con el propósito de 

traer el vellocino de oro para Pelias, mi señora no estaría en tal grado de desesperación y de tristeza. De otro modo, 

Medea, tras zarpar hacia la Cólquide herida de amor por Jasón, después de persuadir a las hijas de Pelias a matar a su 
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padre, no habitaría esta tierra corintia con su esposo y sus hijos, tratando de agradar fugitiva a los habitantes de esta 

tierra y viviendo en armonía con Jasón. Precisamente la mejor protección para la mujer es no discrepar con su marido. 

Ahora, sin embargo, todo le es hostil y se duele de lo más querido, pues Jasón, habiendo traicionado a sus hijos y a mi 

señora, yace en lecho real tomando como esposa a Creusa, hija de Creonte, rey de esta tierra. Medea, la infortunada, 

despreciada invoca a voz en grito los juramentos y pone por testigo a los dioses del pago que recibe por parte de Jasón. 

Ella yace sin comer consumiéndose día tras día entre lágrimas sin levantar sus ojos ni apartar su rostro del suelo y como 

roca u ola marina oye los consuelos de sus amigos. Y si alguna vez gira su cuello, es para llorar por su padre, por su 

tierra y por su casa a los que traicionó por seguir a un hombre que ahora la desprecia. Desde su desgracia aprende el 

valor de no alejarse de su tierra. Por la situación que sufre aborrece a sus hijos y temo que trame algo contra ellos, pues 

su alma es violenta y no soporta el maltrato. La conozco y temor siento de que se clave un cuchillo o que mate al rey y a 

su esposa y se atraiga una mayor desgracia. Ella es terrible y no entonará la victoria el que se declara su enemigo. 

Pero he aquí a sus hijos, que no son conscientes de la desgracia de su madre. 

PEDAGOGO.- Antigua esclava de la casa de mi señora, ¿por qué estás tan solitaria lamentando las desgracias? ¿Cómo 

es que Medea quiere estar sola sin ti?  

NODRIZA.-  Protector de los hijos de Jasón,  el corazón de los buenos esclavos sufre  con la desgracia de  sus amos. 

Con el dolor he decidido confiar al cielo y a la tierra las desgracias de mi señora. 

PEDAGOGO.- ¿Sigue desesperada? 

NODRIZA.- ¿Desesperada? El dolor está en sus principios, todavía no ha llegado a la mitad. 

PEDAGOGO.- ¡Insensata! No conoce sus nuevas desgracias. 

NODRIZA.- ¿Qué ocurre, anciano? No rehúses hablar. 

PEDAGOGO.-  Nada. Me arrepiento de mis palabras. 

NODRIZA.-  No, no ocultes nada a tu compañera de esclavitud, pues guardaré silencio si es necesario. 

PEDAGOGO.-  He oído decir que Creonte tiene intención de expulsar de esta  tierra a los niños junto con su madre. 

No sé si el rumor es cierto o no. Desearía que no lo fuese. Tranquilízate y guarda silencio. 

NODRIZA.- Hijos, ¿Oís cómo se porta vuestro padre? Es un malvado con los suyos. Entrad en casa. Tú mantén a estos 

lo más apartados posible y no lo acerques a su encolerizada madre,  pues la he visto mirarlos con ojos fieros como un 

toro, como tramando algo. No cesará en su cólera. ¡Qué, al menos, dirija su acción contra sus enemigos, no contra sus 

amigos! ¡Apresuraos, más aprisa, a casa, vamos! Terribles son las decisiones de los soberanos, acostumbrados a  

obedecer poco y a mandar mucho. Mejor es acostumbrarse a vivir en la igualdad. Moderación es la palabra más 

hermosa de pronunciar y servirse de ella proporciona los mayores beneficios. El exceso, en cambio, devuelve las 

mayores desgracias. 

CORO.- Escuché su voz, he escuchado su desventurado lamento. ¿Cuándo se calmará? He oído terribles gritos que 

cruzaban muros y puertas. Su dolor es nuestro dolor. La casa ya no existe, a él le domina un lecho real, ella consume 

su vida en soledad, sin que las palabras de un ser querido alivien su alma. 

NODRIZA.- Ya no existe la familia. Se ha roto. 

 

EPISODIO 1 

 

MEDEA.- (Aparece Medea en escena). Mujeres corintias, he salido de casa para evitar vuestros reproches. Este 

acontecimiento inesperado que me ha caído encima ha destrozado mi alma. Todo ha acabado para mí y, por haber 

perdido la alegría de vivir, deseo la muerte, amigas. En quien tenía mis ilusiones puestas, me resulta el más malvado de 

los hombres. De todo lo que tiene vida y pensamiento, las mujeres somos el ser más desdichado. En primer lugar, 

debemos comprar un esposo a cambio de una dote y tomarlo como dueño de nuestro cuerpo. Lo difícil consiste en 

tomar uno bueno o uno malo. No está bien visto que  la mujer se separe del hombre, por lo que resulta imposible 

repudiarlo. Y cuando una llega a nuevas tierras con distintas leyes y costumbres, hay que adivinar  cómo comportarse 

con el esposo. Si cumplimos bien nuestras tareas, él no aplica la fuerza y, por lo tanto, nuestra vida es envidiable pero si 

no, es mejor la muerte. El hombre, en cambio, si no está contento en casa, sale fuera para calmar su disgusto, va a casa 

de los amigos. Sin embargo, nosotras tenemos que mirar a un único ser. Dicen que vivimos tranquilas en casa, mientras 

ellos luchan con la lanza. ¡Necios! Preferiría estar a pie firme con un escudo a parir. Pero el mismo argumento no es 

válido para ti y para mí. Tú tienes aquí una ciudad, una casa paterna, una vida tranquila y compañía. En cambio, yo, 

sola y sin patria, sin madre, sin hermano, sin pariente, en los que encuentre abrigo, recibo los ultrajes de un hombre que  

me arrebató de una tierra extranjera. Pues bien, sólo quiero conseguir de tilo siguiente: si encuentro alguna salida, algún 

medio para hacer pagar a mi esposo el castigo que merece, te pido silencio. Una mujer es cobarde a la vista de la lucha, 

pero cuando se le lesionan los derechos de su lecho, no hay mente más asesina. 

CORIFEO.- Así lo haré, Medea. Tienes derecho a castigar a tu esposo. Peo veo que se acerca Creonte, soberano de 

esta tierra. 
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CREONTE.- A ti, la de semblante sombrío y airado, Medea, te ordeno que salgas desterrada de esta tierra, acompañada 

de tus dos hijos y sin demora. No regresaré a palacio sin haberlo visto. 

MEDEA.- ¿Por qué me expulsas, Creonte? 

CREONTE.- Temo que causes a mi hija un mal irreparable. Muchos indicios contribuyen a mi temor. Eres por 

naturaleza hábil y experta en artes maléficas y sufres por verte privada del lecho conyugal. Oigo decir que amenazas 

con hacer algo terrible contra toda mi familia. Para que esto no suceda, tomaré mis precauciones. 

MEDEA.- Creonte, no es la primera vez que me ha dañado mi fama y traído grandes males. No soy tan sabia como 

pueda parecerte. Tienes miedo de que yo te ocasione algún daño. No es esa mi intención, no estoy en condiciones de 

cometer un error contra soberanos. Y además, ¿en qué me has ofendido tú? Diste a tu hija a quien te agradaba. A mi 

esposo es a quien odio, tú has actuado con sensatez. Celebrad la boda, que os acompañe la felicidad, pero permitidme 

vivir en esta tierra. Mantendré en silencio la injusticia recibida, pues he sido vencida por los más poderosos. 

CREONTE.- Aunque dices cosas dulces de oír, ahora confío en ti menos que antes. Es más fácil protegerse de un sabio 

silencioso que de una mujer irritada. Mi decisión no cambia, ninguna estratagema te hará quedarte ya que te veo como 

enemiga. 

MEDEA.- ¡No, te lo suplico por tu hija recién casada! 

CREONTE.-  No lograras convencerme nunca. 

MEDEA.- ¿Vas a echarme sin prestar atención a mis súplicas? 

CREONTE.-  Nada hay más querido para mí que mis hijos. ¡Vete, insensata y líbrame de este sufrimiento! 

MEDEA.- ¡Yo soy la que sufro sin tener necesidad! 

CREONTE.- Rápido, si no quieres ser expulsada a la fuerza por mis servidores. 

MEDEA.- Eso no, Creonte, te lo suplico. 

CREONTE.- ¿Por qué opones resistencia y no te alejas de esta tierra? 

MEDEA.- Déjame permanecer un solo día y meditar de qué modo iremos al destierro y conseguir recursos para mis 

hijos ya que su padre no se preocupa. Compadécete de ellos, tú también eres padre. 

CREONTE.- Aunque la piedad a veces me ha sido perjudicial, cederé ante tu petición ya que tengo sentimientos. Pero 

te advierto de que, si al amanecer la antorcha de la mañana te alumbra a ti y a tus hijos dentro de mis fronteras, morirás. 

Es pura verdad mi advertencia. Si es necesario, te concedo un solo día. 

CORIFEO.- ¡Desgraciada y triste mujer! ¿A dónde irás? ¿Quién te puede acoger? ¿Qué tierra te liberará de tus 

desgracias? 

MEDEA.- El sufrimiento me envuelve por todo mi cuerpo y por toda mi alma. Pero esto no seguirá así. ¿Crees que he 

adulado a este hombre, si no es por mi interés? Ni siquiera le hubiera ofrecido mis manos o mis palabras. Su insensatez 

es enorme. Pudiendo expulsarme tal como ha decidido, me concede un día, en el que mataré al padre, a la hija y al 

esposo. Tengo dudas de qué método utilizaré. Son tantos. ¿Prenderé fuego a su morada nupcial? ¿Les atravieso con una 

espada? ¿Les mataré con mis hierbas? Por Hécate, que habita en las profundidades de mi hogar, no permitiré que 

ninguno se burle de mi dolor. Deseo amargura y dolor para sus bodas y su alianza. Ahora es cuando puedes demostrar 

tu valor. Las mujeres también podemos ser las más hábiles en generar dolor si nos hieren en nuestro corazón. 

 

ESTÁSIMO 1 

 

CORO.- Las aguas de los ríos sagrados fluyen contra corriente. La justicia se vuelve del revés .Pérfidas decisiones 

toman los hombres. Los dioses… La fama de mi conducta convertirá en gloriosa a la mujer. Desde tu tierra patria 

navegaste con enloquecido corazón y en tierra extraña habitas perdiendo tu lecho conyugal y al exilio te ves expulsada 

sin ningún derecho que te proteja. Se ha perdido el respeto por los juramentos y la vergüenza  ya no existe. No tienes 

lugar para anclar tus penas y otra princesa es la que ocupa tu lecho de amor. 

 

EPISODIO 2 

 

JASÓN.- No he comprobado hoy por primera vez qué mal tan terrible es la cólera. Podías haber conservado esta casa 

soportando las decisiones de los más fuertes pero tus insensatas palabras determinan tu destierro. A mí no me importa 

que sigas diciendo que soy el peor de los hombres pero, después de las amenazas lanzadas contra la familia real, debes 

considerar el destierro como un premio. Yo procuraba calmar el enfado a los soberanos y quería que te quedaras, pero 

tu locura se mantenía injuriándolos continuamente. No he podido convencerlos. Pero a pesar del odio sobre mi persona, 

vengo aquí para ayudarte en tu destierro con los recursos que necesitéis. No te deseo ningún mal.  

MEDEA.- ¡Miserable, rastrero! Te presentas ante nosotros como el peor enemigo ofreciendo ayuda. No la quiero. 

¿Cómo te atreves a mirarme de frente? Tienes el mayor vicio que el hombre puede alcanzar, la desvergüenza. Pero 

haces bien viniendo. Yo aliviaré mi alma con mis injurias y tú, al escucharme, sufrirás. Quiero que recuerdes que te 
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salve y a tus compañeros de expedición; también ayudé al uncir los yugos a los toros, y maté a la serpiente para que 

consiguieras el vellocino de oro; y más grave aún, traicione a mi padre y a mi casa, mate a Pelias a manos de sus hijas. 

A cambio de estos favores, me traicionas tomando un nuevo lecho a pesar de tener hijos. Si no los hubieras tenido, te 

perdonaría. Sabes que no has respetado los juramentos. En vano he recibido las caricias de un hombre malvado. ¡Qué 

decepción en nuestras esperanzas! ¿A qué lugar puedo ir? A ninguno. Soy odiosa para los de mi familia y a los que no 

debería haber hecho daño por complacerte los tengo como enemigos. Según la mayoría de las griegas me has hecho 

feliz al tener un esposo admirable y fiel. ¿Cómo es posible, si soy expulsada de esta tierra sola con mis hijos? 

CORIFEO.- Terrible y difícil de calmar es la cólera, cuando disputan seres queridos contra seres queridos. 

JASÓN.- Te es odioso reconocer que Eros con sus dardos certeros te obligó a salvarme. Pero de mi salvación has 

recibido más de lo que me has dado, a saber, habitas tierra griega y no bárbara, conoces la justicia y las leyes frente a la 

fuerza, los griegos reconocen tu saber y tu fama. Si habitaras en los confines de la tierra, no se hablaría de ti. En cuanto 

a tus reproches por mis bodas con la hija del rey, demostraré que en esto he sido sabio, prudente y un gran amigo tuyo y 

de mis hijos.Pero, ¡tranquilízate! No he aceptado la boda por los motivos que te atormentan ni por odio a tu lecho. Lo 

hice con la intención de llevar una vida feliz sin carecer de nada y pensando especialmente en mis hijos, en su 

educación, en situarlos en lo más alto y en igualdad con los poderosos si me unía a ellos. Pues tú, ¿qué necesidad tienes 

de hijos? Yo tengo interés que los futuros hijos ayuden a los que ya viven. ¿Acaso he deliberado mal? Tú lo aprobarías 

si no te atormentaran los celos de tu lecho. Preciso sería que los hombres engendraran de cualquier otra forma y que no 

existiera la estirpe femenina y así no habría mal alguno para el varón. 

CORIFEO.- Jasón, a pesar del adorno de tus palabras, cometes una injusticia al traicionar a tu esposa. 

MEDEA.- No quieras aparecer ante mi como hábil orador, pues una sola palabra te tumbará. Deberías haber contraído 

este matrimonio tras haberme persuadido, pero no a escondidas de los tuyos. 

JASÓN.- Si te hubiera informado, no hubieras refrenado tu cólera como haces ahora. Te repito que no ha sido el deseo 

de una nueva mujer lo que ha llevado a poseer un lecho real, sino el de salvarte a ti y engendrar hijos reales hermanos 

de nuestros hijos. 

MEDEA.- No deseo una vida feliz, pero dolorosa, ni una felicidad que atormente mi alma. 

JASÓN.- Sabes que puedes mostrarte más sensata en tu suplica. 

MEDEA.- ¿Qué estás diciendo? Ultrájame, ya que tienes un refugio, mientras que yo seré desterrada de esta tierra. 

JASÓN.- Tú misma lo has elegido. No culpes a nadie. 

MEDEA.- ¿Qué delito he cometido? ¿Acaso me he casado y te he traicionado? 

JASÓN.- has lanzado contra los reyes impías maldiciones. 

MEDEA.- También voy a ser una maldición para tu casa. 

JASÓN.- No voy a discutir más. Si quieres alguna ayuda para los niños o enviar mensajes a mis huéspedes para que os 

atiendan, estoy dispuesto a hacerlo. Si no aceptas ayuda, actúas como una loca. Si cesas en tu cólera, obtendrás mayores 

beneficios. 

MEDEA.- No quiero aceptar nada de ti ni de tus amigos. Quédate con tus regalos. 

JASÓN.- Pongo a los dioses por testigos de que mi ofrecimiento es verdadero. 

MEDEA.- Sigue disfrutando de tu esposa; algún día renegaras de tu boda. 

 

ESTÁSIMO 2 

 

CORO.- Los amores sin medida no traen buena fama ni virtud. Pero si Afrodita se presenta con mesura, ninguna otra 

diosa no hay más grata. ¡Nunca, soberana, dispares contra mí tu dardo ungido de pasión! ¡Oh patria, oh palacio, que 

jamás me vea desterrada, la peor de las desgracias! ¡Por la muerte sea dominada antes de sufrir destierro! No hay 

tormento peor. ¡Ni ciudad ni amigo alguno se compadeció de ti! ¡Perezca el ingrato que no ofrece a sus amigos su 

corazón! Para mí nunca será amigo. 

 

EPISODIO 3 

 

EGEO.- Salud, Medea. 

MEDEA.- Salud también tú, Egeo. ¿De dónde vienes? 

EGEO.- Del antiguo santuario de Febo. 

MEDEA.- ¿Por qué fuiste a Delfos? 

EGEO.- Para buscar el medio de obtener descendencia. 

MEDEA.- ¿Has vivido sin hijos hasta hoy? 

EGEO.- Sin hijos, por voluntad de alguna divinidad. 

MEDEA.- ¿Tienes esposa? 
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EGEO.- Estoy sujeto al matrimonio. 

MEDEA.- ¿Qué necesidad te ha impulsado a navegar a esta tierra? 

EGEO.- Quiero comunicar el oráculo a Piteo, rey de la tierra de Trecén; para mí es el más querido de los aliados. 

MEDEA.- Es un hombre sabio y experto en tales cuestiones. ¡Que tengas suerte y consigas tus deseos¡ 

EGEO.- ¿Por qué esa mirada y ese aspecto tan abatido? 

MEDEA.- Egeo, mi esposo es el más malvado de los hombres. 

EGEO.- ¿Qué dices?¡Explícame con claridad tu aflicción! 

MEDEA.- Tiene, por encima de mí,  otra mujer como señora de su casa. 

EGEO.- No puede haberse atrevido a cometer acción tan vergonzosa. ¿Por amor a otra mujer o por odio a tu lecho? 

MEDEA.- Se trata de un gran amor. Su amor consiste en obtener la alianza con los reyes.  

EGEO.- No quiero saber nada de él.¿Quién le da alianza? 

MEDEA.- Creonte, rey de esta tierra corintia, que además me destierra. 

EGEO.- Comprensible es tu pena. ¿Lo permite Jasón? No lo apruebo. 

MEDEA.- De palabra no, pero prefiere aceptarlo ¡Compadécete de mí ¡ No consientas mi destierro y mi 

abandono!¡Acógeme en tu casa¡¡ Que tu deseo de tener hijos se cumpla con la ayuda de los dioses y con la mía! Con los 

remedios que conozco acabaré con tu esterilidad para que seas feliz. 

EGEO.- Por tus promesas y por los dioses deseo concederte tus deseos. Cuando vengas a mi tierra, me esforzaré en 

darte la mejor hospitalidad, permanecerás inviolable y a nadie te entregaré. 

MEDEA.- Pero quiero alguna garantía, a pesar de que confío en lo que dices. Si te unes a mí con juramentos, no podrás 

entregarme a Creonte o la casa de Pelias. Mi fuerza es débil pero ellos tienen poder real. 

EGEO.- Dime el nombre delos dioses por los que debo jurar. 

MEDEA.- Jura por la Tierra y por el Sol que nunca me expulsarás de tu tierra aunque alguno de mis enemigos deseara 

llevarme. 

EGEO.- Juro por la Tierra y el Sol ser fiel a lo que me pides. 

MEDEA.- Es suficiente. Márchate contento. Yo llegaré cuanto antes, después de haber logrado culminar mis planes. 

CORIFEO.- ¡Que el hijo de Maya, el dios de los caminantes, te encamine a tu casa y puedas conseguir tus deseos, pues 

te has comportado como un hombre noble! 

MEDEA.- ¡Oh Zeus! ¡Oh Justicia! Ahora tengo la esperanza de que mis enemigos recibirán su castigo pues este 

hombre se ha presentado como luz para mis planes. Escucha mis palabras no placenteras. Pediré a Jasón que venga ante 

mí y con dulces palabras le diré: que estoy de acuerdo con él, que apruebo la boda regia realizada, que su decisión es 

conveniente. Pero también le suplicaré que se queden aquí sus hijos. Con ellos y con engaños mataré a la hija del rey. 

Llevarán como regalos un fino peplo y una corona de láminas de oro, todo impregnado de líquidos inflamables. Si se 

coloca estos adornos, al instante morirá y todo aquel que la toque también. Además pienso matar a mis hijos. No serán 

de nadie. Y después de haber hundido la casa de Jasón, me iré de esta tierra soportando la carga de una acción tan 

impía. No poseo ni patria, ni casa, ni refugio. Me equivoqué el día que abandoné la casa de mi padrefiándome de las 

palabras de un griego que pagará su injusticia. Nunca verá a sus hijos ni engendrará ninguno con su nueva esposa. Soy 

terrible para mis enemigos y benévola para los amigos. 

CORIFEO.- Ya que has compartido tus planes con nosotras, porque deseo serte útil te prohíbo que lo hagas. ¿Te 

atreverías a matar a tu simiente? 

MEDEA.- Te disculpo pues no has sido tratada con tanta crueldad, pero no encuentro mayor dolor para mi esposo. 

CORIFEO.- Tú sí que serás la mujer más desgraciada. 

MEDEA.- Inútiles palabras cruzamos. Vamos avisa a Jasón. No digas nada de mis proyectos, si eres mujer y me 

entiendes. 

ESTÁSIMO 3 

 

CORO.- Felices fueron los hijos de Erecteo, habitantes de una tierra sagrada y no devastada, donde dicen que las 

nueve Musas engendraron a la rubia Harmonía. ¿Cómo la tierra acogedora de amigos  dará abrigo a una asesina de 

sus propios hijos? Considera el dolor de los niños, considera el asesinato que vas a cometer. Te suplicamos con toda 

nuestra alma que no mates a tus hijos. ¿De dónde sacarás valor para llevar tan terrible audacia? ¿Cómo mirando a tus 

hijos soportarás sin llorar sus muertes? No podrás ante sus manos suplicantes teñirte de sangre con ánimo impasible. 

 

EPISODIO 4 

 

JASÓN.- Aunque te manifiestas hostil hacia mí, he venido a escuchar qué quieres de mí. 

MEDEA.- Te suplico que perdones mis anteriores palabras. Yo he reflexionado y me he reprochado mi insensatez y mi 

hostilidad contra los que han actuado bien. Tengo que renunciar a mi cólera si los dioses disponen lo mejor. Tengo dos 
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hijos desterrados y me encuentro sin amigos. Es inútil y equivocada mi cólera. Ahora  te alabo que actúas con sensatez 

al proporcionarnos estos lazos de parentesco. Yo he sido una insensata al no colaborar en tu boda. Somos lo que somos, 

sencillamente mujeres. Me doy por vencida, pero ahora tomo una decisión mejor. ¡Hijos, hijos, venid aquí! ¡Saludad a 

vuestro padre! Hemos hecho las paces y no existe rencor. Tomad su mano derecha. ¡Ay, cómo vienen a mi mente 

desgracias ocultas! ¡Desdichada de mí, qué lágrimas y qué angustia  me rodean! 

JASÓN.- Alabo tu nueva postura, mujer, y no te reprocho la anterior, pues es natural que la mujer reaccione mal contra 

el esposo que contrae secretamente otro matrimonio. Has comprendido la decisión mejor actuando como mujer sensata. 

A vosotros, hijos míos, vuestro padre os procura un mejor futuro en compañía de nuevos hermanos. ¡Ojalá que yo os 

vea crecer superiores a mis enemigos.¿ Por qué lloras ahora y no recibes mis palabras con agrado? 

MEDEA.- Nada. Es que pienso en mis hijos. 

JASÓN.- Ánimo, yo me ocuparé de ellos. ¿Por qué gimes tanto? 

MEDEA.- Yo los parí. Pero volvamos al motivo por el que te he hecho venir. Me iré desterrada de esta tierra, pero pide 

a Creonte que no destierre a los niños para que sean educados por ti. 

JASÓN.- No sé si podré persuadirlo, pero voy a intentarlo. 

MEDEA.- Al menos exhorta a tu esposa a que suplique a su padre. 

JASÓN.- Me esforzaré en conseguirlo. 

MEDEA.- Seguro que sí, si es mujer. Yo colaboraré enviando a tus hijos con unos regalos. ¡Traigan aquí cuanto antes 

el fino velo y la corona! Hijos, tomadlos y entregádselos como presente a la princesa, esposa feliz.  

JASÓN.- ¿Por qué, insensata, te quieres desprender de ellos? Consérvalos. Sé que mi esposa me prefiere a las riquezas. 

MEDEA.- No me digas eso. Daría mi vida a cambio para salvar a mis hijos del destierro, no sólo oro¡Vamos, hijos, 

entrad y ofreced los regalos suplicando que no os destierren! Traed a vuestra madre buenas noticias. 

 

ESTÁSIMO 4 

 

CORO.- Los niños caminan hacia la muerte. La desposada recibirá la diadema y en su cabellera pondrá con sus 

manos el adorno de Hades y ya entre los muertos se vestirá la novia. Y tú, mal marido, emparentado con reyes, sin 

saberlo, traes la destrucción a tus hijos. Oh desdichada madre, lloro por tu dolorque vas a asesinarlos a causa del 

lecho nupcial, abandonado por el que aún es tu esposo 

. 

EPISODIO 5 

 

PEDAGOGO.- Señora, la joven reina ha recibido con agrado los obsequios y tus hijos han sido liberados del destierro. 

¿Qué pasa? ¿Por qué desvías la mirada y lloras? ¿Te he anunciado una mala noticia? 

MEDEA.- Algo inevitable y horrible, tramado por los dioses y mi locura, va a suceder. 

PEDAGOGO.- Ánimo, también regresarás un día con la ayuda de tus hijos. No eres la única que se ha separado de 

ellos. Como mortal debes soportar las adversidades. 

MEDEA.- Así lo haré pero entra en la casa y cuida a los niños. 

¡Oh hijos míos! Ya tenéis una ciudad y una casa en la que viviréis siempre privados de vuestra madre. Yo me voy 

desterrada sin posibilidad alguna de veros felices en el futuro, sin haberos dado una esposa, sin…..¡Desgraciada de mí 

por mi orgullo! En vano, hijos, soporté los dolores del parto, en vano os he criado con fatigas y esfuerzos. Y pensar que 

me cuidaríais en mi vejez y me enterraríais. Ahora ha muerto ese dulce deseo. Privada de vosotros arrastraré una vida 

dolorosa y triste. No me veréis más. ¡Ay! ¿Por qué me miráis, hijos ¿Por qué sonreís, como si fuera vuestra última 

sonrisa? ¿Qué voy a hacer? No podré hacerlo, no podré. Sacaré a mis hijos de esta tierra. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Seré 

la burla de mis enemigos? Mi mano no vacilará. ¡No, Medea, no realices este crimen! ¡Déjalos vivos! ¡No! Jamás los 

entregaré a mis enemigos como un ultraje. Es necesario que mueran. Mi corazón puede más que mi mente. 

CORIFEO.- No es la primera vez que pienso en los caminos del alma femenina. Por eso, afirmo que los que no han 

procreado superan en felicidad a los que sí son padres. Ellos se libran de muchas preocupaciones. Éstos están 

preocupados siempre por la educación, por el futuro, por el bienestar de sus hijos y por sus inciertas vidas. Y si han 

encontrado la felicidad, queda la muerte que los guía al Hades. 

MENSAJERO.- ¡Medea, huye, huye, porque has cometido una acción terrible y fuera de ley! Han muerto Creusa y su 

padre a causa de tus venenos. 

MEDEA.- Me anuncias una feliz noticia. 

MENSAJERO.- ¿Qué dices?¿Estás en tu sano juicio, mujer? 

MEDEA.- ¿Cómo han muerto? Dos veces me causarías alegría si hubieran muerto del modo más terrible. 

MENSAJERO.- Cuando tus dos hijos……(Escena de la muerte de Creusa y de Creonte). 

CORIFEO.- La divinidad ha acumulado en este día muchas calamidades sobre Jasón. 
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MEDEA.- Amigas, mi acción está decidida: matar a mis hijos y alejarme de esta tierra. Traedlos ya. 

 

ESTÁSIMO 5  

 

CORO.- ¡Tierra y rayo del Sol¡ Mirad a esta funesta mujer antes de que ponga su mano criminal sobre ellos. 

Detenedla, impedídselo, expúlsenla de palacio. En vano diste a luz un linaje querido. ¡Desdichada! ¿Por qué la pesada 

cólera de tu alma se convierte en crimen hostil? Penosas son para los mortales las manchas de sangre familiar. ¡Oh 

lechos de las mujeres, cuántos males habéis causado a los mortales! 

 

ÉXODO 

 

MEDEA.- Hijos, acercaos, abrazadme, quiero despedirme. Manos queridísimas, cuerpos y  rostros nobles. ¡Oh dulces 

abrazos y besos, suave piel, alientos, cuánto los echaré en falta! Vuestro padre os priva de la felicidad aquí. ¡Que seáis 

felices allí! Termino con todo, ya no tengo fuerza para miraros. (Muerte de los niños. Gritos terribles). 

JASÓN.- Mujeres, ¿dónde está Medea, o ha huido? Quiero apartarla de mis hijos. 

CORIFEO.- ¡Desdichado, no sabes hasta qué punto llegan tus desgracias! 

MEDEA.- Aquí estamos. Tus hijos han muerto a manos de su madre. 

JASÓN.- ¡Horror! ¡Maldita! Hijos míos, hijos míos. ¡ Cómo me has golpeado de muerte, mujer!¡Oh ser odioso y el más 

despreciable para los dioses, para mí y para toda la humanidad¡ ¿Tú, que has matado a tus hijos para destruirme, puedes 

mirar al sol y a la tierra? Deseo que mueras. Ahora recupero la cordura que, cuando te traje desde una tierra extranjera, 

no tuve. Comenzaste matando a tu hermano para no parar de cometer acciones criminales. Y después de darme hijos, 

por un lecho y celos de una nueva esposa los mataste. Ninguna mujer griega se hubiera atrevido y, sin embargo, preferí 

casarme contigo. ¡Leona, monstruo! Pero no puedo ni rozarte. ¡Vete, infame y asesina! Sólo me queda lamentarme, no 

podré disfrutar de mi nuevo matrimonio ni de mis hijos. 

MEDEA.- Podría responderte, pero sólo te diré que no ibas a vivir una vida placentera y riéndote de mí, tras deshonrar 

mi lecho; ni tu princesa, ni Creonte. Y ahora, si te agrada, llámame leona. He devuelto el golpe a tu corazón. 

JASÓN.- También tú estás sufriendo. 

MEDEA.- El dolor me libera. ¡Hijos, habéis perecido por la locura de vuestro padre! 

JASÓN.- No los destruyo mi mano. 

MEDEA.- Pero sí tu insolencia y tu nueva boda. 

JASÓN.- ¿Consideraste digno matarlos por un lecho? 

MEDEA.- ¿Crees que no es gran dolor para una mujer? Éstos ya no viven, por lo que sufrirás para siempre. 

JASÓN.- Déjame, al menos, enterrarlos y llorarlos. 

MEDEA.- No, yo los enterraré en el santuario de Hera para que ninguno de mis enemigos profane sus tumbas. Yo me 

voy a la tierra de Erecteo a convivir con Egeo; tú tendrás una mala muerte. 

JASÓN.- ¡Muerte te dé la Erínis y la Justicia vengadora! ¡Asesina! 

MEDEA.- ¿Qué divinidad te escuchará, perjuro y engañador de tus seres queridos? Este llanto tuyo no es nada para lo 

que te aguarda en tu vejez. 

JASÓN.- Concédeme tocar a mis hijos. 

MEDEA.- No es posible. Tus ruegos son vanos. 

JASÓN.- Pongo por testigos a los dioses que tú me impides tocar y enterrar a mis hijos. ¡Nunca debería haberlos 

engendrado para verlos muertos bajo tus golpes! 

CORIFEO.- Inesperadamente concluyen los dioses el destino de los hombres.  
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