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Introducción  
 

El filicidio de Medea ha sido desde la antigüedad uno de los episodios del teatro griego más 

interesantes de estudiar. El asesinato de la familia real es un acto fácil de comprender y para 

algunos de justificar, pero el de sus propios hijos parece violar uno de los principios de la 

humanidad y de la tragedia griega. En Poética (1454b, 5-10) Aristóteles afirma que en la tragedia 

vemos personajes que son mejores que nosotros y Medea, la protagonista de la obra, aparentemente 

dista de ser esta clase de personaje. Por eso el gran interés por entender lo que quiso mostrar 

Eurípides con su interpretación del mito, en el que incluye por primera vez el asesinato deliberado 

de los hijos (Mossman, 2011, p. 10), y entender también cuáles son los motores psicológicos que 

llevan a este acto.  

En el afán de explicar sus actos, los críticos han visto en Medea una víctima de la locura 

llevada por pasiones (ira, celos) que no puede controlar, movida por la voluntad de los dioses 

(Coria, 2013), con fallas en su razonamiento, entre otras explicaciones. Aquí queremos demostrar 

que Medea realiza el crimen con plena conciencia de sus actos, que estos son racionales y que 

responden a un sistema de valores por encima del deseo de bienestar propio y que, aunque 

efectivamente hay un enfrentamiento entre emociones y razones, las primeras son controladas por 

ella.  

Todas las corrientes interpretativas han hecho énfasis en el análisis del gran monólogo (vv. 

1020-1080), en especial de los últimos tres versos (1078-1080) porque han identificado que la clave 

para entender la obra está en este fragmento (Papi, 1991; Reeve, 1972). Pero, ante la dificultad de 

este fragmento, los críticos han optado por diferentes soluciones que van desde asumir una atétesis 

de estos versos: vv. 1056-1080 para Mossman; vv. 1073–1074 para Reeve, vv. 1062-1063 para 

Rodríguez Adrados (1993), y 1045 para Kvicala (sf), (citados en Cavallero, 2003) o tratar de 

justificar entender algunos términos que aparecen en estos versos de una manera que no coincide 
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con el uso que Eurípides les da en otros pasajes de la obra, haciendo, principalmente de los últimos 

tres versos, un pasaje inconsistente. Nuestra interpretación se basa en que los versos deben 

mantenerse y leerse textualmente siguiendo el uso en otros pasajes de la obra;  se sigue la edición de 

Kovacs (1994) que prefiere τολµήσω (que él traduce como “I am about to undergo”) sobre δρᾶν 

µέλλω (“que voy a cometer”  en el v. 1078 y la traducción de κακά como ‘pain’ y no como 

‘crímenes’ de la traducción de Medina y López Ferez (1999)1). Entendemos, además, θυµóς como 

sentimientos en general, en este caso asociados al amor por sus hijos: κρείσσων como comparativo 

“más fuerte que” y βουλευµάτων como los planes de matar a sus hijos. De esta manera 

traduciremos “καὶ µανθάνω µὲν οἷα τολµήσω κακά, θυµὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐµῶν βουλευµάτων” 

como “comprendo los males que voy a sufrir pero mis emociones son más fuertes que mis planes”. 

Las razones que nos llevan a proponer esta traducción se irán mostrando con el análisis específico 

de los términos. 

Nuestra lectura concuerda con la idea común de que en este fragmento, y para nosotros sólo 

en este, Medea se deja llevar por sus emociones, que son opuestas a lo que dicta su razón. Pero, a 

diferencia de las otras corrientes de interpretación, que consideran estas emociones  como referidas 

a la ira y ven en estos versos un triunfo de la emociones, constante hasta el final de la obra, nosotros 

consideramos que esas emociones triunfan sólo de manera temporal y, más adelante, Medea 

recapacita y hace lo que considera correcto racionalmente, es decir se resuelve a asesinar a sus 

hijos.  

En ese sentido, el final del monólogo puede entenderse como un episodio acrático pues 

Medea es consciente de lo que debe hacer y deliberadamente escoge hacer lo contrario. La 

posibilidad de acracia en Medea es analizada por Rickert (1987), quien aclara que para que haya un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En este trabajo se usará la traducción de Medea de López Férez y Medina citada, a menos que se especifique 
otro traductor.	  
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episodio acrático no basta con que una persona escoja lo que su deseo o sus emociones le indican, 

sino que es importante que estos se opongan claramente a lo que dicta la razón; esto, en el caso de 

Medea, podría derivar de la relación entre µανθάνω (definido como understand (Liddle&Scott, 

1940) y κακά en 1078 (Rickert, 1987, p. 98), siempre y cuando asumamos θυµός como un motor de 

las emociones.   

Sin embargo, Rickert (1987) concluye que no hay acracia en Medea si se entiende θυµός 

como una cualidad heroica tal como el de la tradición homérica:  

The overgeneralization and reduction of thumos to "passion" (Leidenschaft) obscures its 

complexity, especially the principles with which thumos, including Medea's thumos, are 

inextricably bound up, namely, the heroic principles of harming enemies, helping 

friends, not submitting to dishonor, injustice, insults, or the mockery of one's enemies. 

(p. 99) 

Si se entendiera θυµός en su sentido heroico sería claro que no hay un caso de acracia sino 

de mal razonamiento, porque Medea estaría actuando de acuerdo con lo que cree que es correcto, 

pero esta interpretación no es satisfactoria porque, si θυµός es un valor que vale la pena perseguir, 

no queda claro cómo es el peor mal para los mortales como lo señala el final del monólogo.  
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 Diferentes lecturas de 1078-1080 
 

Como se dijo, una de las corrientes interpretativas sugiere suprimir algunos de los versos 

finales del monólogo porque se consideran contradictorios y porque usan los términos en un sentido 

que no concuerda con el uso dado en general en la obra (Rickert, 1987, p. 91). Por ejemplo, para 

Judith Mossman (2011), hay problemas estilísticos en estos dos versos:  

In 1077 κακοῖς means ‘troubles’; in 1078, in the same position in the line, κακά means ‘evil 

deeds’. In 1080 κακῶν means something between the two. The three meanings are possible, 

and the repetition of the same word is not a problem in itself, but the clash between the 

meanings in 1077 and 1078 is a harsh one. (p. 329)  

El problema que ve la autora en estos versos originada en su interpretación del fragmento, 

en general concuerda con la de López Férez y Medina (1999), quienes traducen: 

¡No tengo fuerzas para para dirigir sobre vosotros mi mirada, me vencen mis desgracias! Sí, 

conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión es más poderosa que mis 

reflexiones y ella es la mayor causante de los males para los mortales.  

Si se entiende κακός con tres significados diferentes (desgracias [v. 1046], crímenes 

[v. 1078) y males [v. 1080]) claramente hay un problema de concordancia en los versos, a pesar de 

la posibilidad de distintas lecturas. La lectura de κακά como ‘evil deeds’ o crímenes resulta de 

escoger  δρᾶν µέλλω para 1078, siguiendo entre otros el manuscrito L (Florencia [Laurentianus 

32.2] de principios del siglo XIV) (Mossman, 2011, p. 61). Como la misma Mossman comenta, el 

problema se resuelve siguiendo los manuscritos A (Paris [Parisinus gr. 2712] Siglo XIII), V 

(Vaticano [Vaticanus gr. 909] 1250-80) y B (Paris [Parisinus 2713] siglo XII o XIII) (xlvii) en los 

cuales se lee τολµήσω. En este caso el verso se refiere a los males que sufre y no a los que comete 

y, por su parte, κακός tiene el mismo sentido en todos los versos. Esta autora considera, siguiendo a 

Mastronarde (2002), que no es coherente la forma pasiva cuando es ella quien comete los crímenes. 



7	  

Las ediciones críticas de Mastronarde (2002) y Page (1938) toman el mismo camino en 

1078.  Kovacs (1993), como se dijo, sigue A, B y V pero su traducción tiene problemas adicionales 

en este punto porque entiende θυµóς como ira y βούλευµα como cálculos: “And I know well what 

pain I am about to undergo, but my wrath overbears my calculation” (Kovacs, 1994)  

El otro problema que encuentra Mossman (2011) en estos tres últimos versos es el cambio 

de sentido que tiene βούλευµα que pasaría de significar los planes de matar a los hijos a los planes 

de no matarlos: 

βούλευµα in 1079 most naturally [...] means ‘plans not to kill the children’; in 1044 and 

again in 1048 it meant ‘plans to kill children’. It is possible to argue that enough time 

has passed for the audience not to notice this inconcinnity; but many (e.g. Mastronarde 

2002, Appendix B 395) have thought that the very colourless nature of the word, far 

from solving the problem (so Lloyd-Jones, 450), demands that the context should be 

clearer. The word certainly is widely used in the play to mean plans other than Medea’s 

plans to kill the children: but elsewhere it is very clear from the context what it does 

mean, and here is much less so, given the earlier uses of the word in the same speech to 

mean the direct opposite of what is required to mean here. (p. 329)  

 Mossman (2011) no da argumentos que sustenten la necesidad de que en este verso los 

planes se refieran a no matar a sus hijos, pero al entender θυµóς como temper (la fuerza que la lleva 

a matarlos), los planes mencionados en este verso deben ir en la dirección contraria o el verso 

carecería de sentido por completo. La traducción de Mossman muestra el resultado de sus 

elecciones de edición e interpretación: “And I know what sort of evil I am about to do, but my 

temper is more powerful than my plans, which is responsible for the greatest evils for mankind” (p. 

175).  
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Una de las dificultades de seguir esta corriente y optar por suprimir los versos es que 

ninguno de los fragmentos de los papiros ni los manuscritos medievales sugiere su ausencia, como  

señala Seidensticker (1990):  

When one traces the history of the problem it is worth noticing that in the long and rich 

discussion of the play in antiquity there is no indication whatsoever that the authenticity of 

these lines has ever been doubted by philosophers, grammarians, or philologists who 

quoted, discussed and explained them. (p. 90) 

Es por eso que críticos y traductores han preferido cambiar el sentido bien sea de βούλευµα  o de 

κρείσσων. El cambio de sentido de βούλευµα parte de una lectura platónica de la obra que propone 

que en Medea hay un enfrentamiento entre lo pasional y lo emocional de la protagonista que se 

expone en el debate interno que muestra a lo largo del monólogo. En 1078 es evidente θυµóς y 

βούλευµα se refieren a cosas contrarias. Como θυµóς sólo puede significar emociones, βούλευµα 

tiene que hacer referencia a un proceso racional. Hasta este punto concordamos con que están 

enfrentados, aunque el enfrentamiento es racional, porque en los dos casos está mediado por la 

reflexión de Medea.  

El problema surge de escoger que θυµóς se refiere a la ira o la necesidad de venganza, por 

lo que los críticos deciden que significa razonamientos, al no poder entender βούλευµα como planes 

de no matarlos, aunque en el mismo monólogo se ha usado en sentido contrario. Pero como afirma 

Stanton (1987) “far too many logical steps are needed to reach the conclusion that βούλευµα means 

the counsels not to act that derive from her knowledge of the evil results of her planned action.” 

(Stanton, 1987: 92). 

La solución de Stanton (1987) a este problema es cambiar la interpretación de κρείσσων. 

Como muestra  βούλευµα aparece seis veces antes de 1079, en las que se refiere a los planes de 

algún personaje (vv. 449, 886, 769, 772, 1044 y 1048). En los vv. 1044 y 1048 se refiere 
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específicamente a los planes de Medea de asesinar a sus hijos y en este sentido debe entenderse en 

el v. 1079. Pero θυµός en todos los casos sigue significando emociones asociadas a la ira y la 

venganza. Para resolver una posible contradicción en este verso, sugiere no tomar  κρείσσων  como 

un comparativo sino como “master of”, acorde con el uso de esta expresión en Herakleidas (v. 

1039), Orestes (vv. 728 y 806) y en Esquilo (Agamenón, v. 60): “the verse says simply that Medea's 

θυµός is master of her plans to kill the children” (p. 103). Esta traducción saca de la discusión el 

enfrentamiento entre razón y pasión, que claramente es el eje central del monólogo. Los cuatro 

versos en los que se usa con esta acepción en la tragedia griega pueden servir de argumento para 

sugerir que este podría ser el caso, pero el monólogo carecería de conclusión satisfactoria y la 

intervención siguiente del coro estaría completamente desconectada del texto. 

Stanton acierta al proponer que βούλευµα debe interpretarse en  el v. 1079 como se ha 

hecho en el resto de los versos en que aparece, pero es contradictorio al proponer que se dé otro 

tratamiento a θυµός. En la primera intervención de la Nodriza θυµός se refiere al amor que Medea 

sentía por Jasón 6-7 “Μήδεια πύργους γη̂ς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας ἔρωτι θυµὸν ἐκπλαγει̂σ᾽ Ἰάσονος” (Mi 

señora Medea no hubiera zarpado hacia las torres de la tierra de Yolco, herida en su corazón por el 

amor a Jasón). En el v. 309 el término se refiere a los deseos de Creonte, quien debe desear lo mejor 

para su hija, como afirma en 329 “πλὴν γὰρ τέκνων ἔµοιγε φίλτατον πολύ” (fuera de mis hijos nadie 

hay más querido para mí).  

Estas lecturas de la obra fallan en dos aspectos. En primer lugar comprenden las 

motivaciones de Medea a partir de los juicios que le hacen y que no están justificados en la obra; 

parten de la base de que matar a los hijos es una acción impía y, por lo tanto, debe estar guiada por 

la ira, los celos o la locura. En segundo, lugar asumen que, como Medea al final de la obra de hecho 

comete el asesinato, es necesario que apunte sus consideraciones en esa dirección durante toda la 

obra.  
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En cambio Dihle (1977), con cuya interpretación concordamos, lee los versos de manera 

literal sin cargar de prejuicios los términos y ve en θυµός una fuerza emocional que lucha contra sus 

planes de matar a sus hijos, es decir, el amor de madre:  

In recent times A. Dihle also has insisted that βούλευµα must refer to Medea's plan to kill 

the children. In comparing the ways in which the unprecedented action of Medea is 

motivated in the Euripidean play with the well-springs of her action in its direct or indirect 

successors in the theatre, Dihle understands Medea to say that her emotions and passions 

are stronger than her plan to kill the children. He argues that βούλευµα in the play never 

means simply 'rational consideration', but refers in Medea's world to the concrete and 

cleverly devised plan to dispose of her competitor and the children. But he sees the θυµός 

of Medea as the agent which might stop her crime, from the reaction of the chorus (vv. 864-

865) to her first revelation of her plan (vv. 795-796) until the ode (vv.1081-1115) which 

follows the culmination of the monologue, where (he believes) the chorus still do not 

believe that Medea will kill the children. 'As a reaction to an announcement that the 

children are dead, this beautiful, melancholy song would be completely unintelligible'. For 

Dihle the tragedy of the Euripidean Medea lies in the conflict between the intellectual 

power which has produced the murder plan and the fully developed emotions of a wife and 

mother. Hence the second half of the play is full of the struggle between the 'Gefühle und 

Leidenschaften' of Medea and the execution of her plans, a struggle which culminates in the 

apparent final victory of θυµός at the end of the great monologue. (Stanton, 1987, p. 106) 

Esta lectura explica dos fragmentos que con cualquier otra lectura carecen de sentido: la 

intervención del coro después del gran monólogo (vv. 1081-1115) y la de Medea en la que expone 

ante el coro la necesidad del asesinato (vv. 1236-1250). En la primera el coro afirma que quienes no 

tienen hijos son más afortunados, porque no experimentan los sufrimientos que causan estos: 
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1090-7 καί φηµι βροτῶν οἵτινές εἰσιν 

πάµπαν ἄπειροι µηδ᾽ ἐφύτευσαν 

παῖδας προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 

τῶν γειναµένων. 

οἱ µὲν ἄτεκνοι δι᾽ ἀπειροσύνην 

εἴθ᾽ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ᾽ ἀνιαρὸν 

παῖδες τελέθουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 

πολλῶν µόχθων ἀπέχονται 

 

I say that those mortals who are utterly without 

experience of children and have never borne 

them have the advantage in good fortune over 

those who have. I say that those mortals who 

are utterly without experience of children and 

have never borne them have the advantage in 

good fortune over those who have. For the 

childless, because they do not possess children 

and do not know whether they are a pleasure or 

a vexation to mortals, hold themselves aloof 

from many grieves.  

No es coherente, aunque no haya diálogo entre Medea y el coro, que la conclusión del 

monólogo sea que la ira es la mayor causante de los males para los mortales y el coro hable sobre el 

sufrimiento de quienes tienen hijos. En cambio que Medea diga que comprende el mal que se va a 

causar (ser el hazmerreír) al no seguir sus planes de asesinarlos porque su amor por ellos no la deja 

hacer lo correcto es consecuente con las palabras del coro.  

Por otra parte está la intervención de Medea en los vv. 1236-1250. En este fragmento 

Medea expone su determinación de llevar a cabo el asesinato de sus hijos. Si Medea hubiera 

concluido el gran monólogo exponiendo al público que va a matarlos, los vv. 1236-1250 serían la 

repetición de una acción que el público ya ha escuchado.  

Ahora, en el teatro  griego el público conoce el mito y por lo tanto lo que espera es 

sorprenderse con la forma en que se cuenta la historia y no con la historia misma, pero en el caso de 

Medea, Eurípides introdujo un cambio significativo en el mito, al quitar el crimen de manos de los 
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familiares de Creonte2 y ponerlo en las de Medea. Este cambio, justamente, es en el que la crítica ha 

hecho énfasis; pero, si Eurípides introduce una variación de esta magnitud debió buscar sorprender 

a la audiencia, efecto que se pierde cuando la obra cae en repetir las acciones sin novedad.  

Por estas razones concordamos con Dihle (1979) en que al final del gran monólogo Medea 

afirma ser incapaz de cometer el asesinato que ha planeado, debido a los sentimientos que sus hijos 

le despiertan. Asesinarlos la convierte en la mujer más desdichada, pero no hacerlo la hace el 

hazmerreír y permanecer en una situación de injusticia en la que se encuentra dada su situación. 

En el texto hay una diferencia clara entre males y desgracias. En ese sentido, Medea no  

habla de males causados cuando se refiere al dolor que sentirá cuando no tenga a sus hijos, sino que 

se presenta como una mujer desgraciada (δυστυχής). Sobre esto profundizaremos más adelante. 

Durante un momento ella sufre un episodio acrático y decide, temporalmente, hacer algo que 

considera incorrecto por evitar el dolor de ver muertos a sus hijos.  

Hemos dicho que coincidimos con la corriente de interpretación que considera que la obra 

muestra el enfrentamiento entre la parte emocional y la racional de Medea, pero diferimos  en que 

creemos que este enfrentamiento está presente en toda la obra hasta el momento de la decisión final. 

El monólogo es sin duda el fragmento en el que ese enfrentamiento es más claro, pero hace parte de 

un proyecto de mostrarlo en la totalidad de la obra. Si Medea terminara el monólogo afirmando que 

va a cometer el asesinato, y si este estuviera guiado por los celos o la ira, la obra no sería la puesta 

en escena del enfrentamiento entre partes del alma, sino más bien una obra sobre la irracionalidad 

de Medea, que incluye un breve pasaje en el que reflexiona de manera racional. Así pues, hacer un 

monólogo que concluya en que los planes no se realizarán y otro en el que se diga lo contrario es 

establecer  el equilibrio entre fuerzas, de modo que se puede mostrar un verdadero enfrentamiento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En algunas versiones del mito, Medea efectivamente mata a sus hijos, pero por error.	  
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Estos dos pasajes son los más significativos para mostrar la oposición, pero, como 

mostraremos, lo emocional y lo racional están presentes en toda la obra. Con este fin, analizaremos 

algunos términos asociados a una y otra parte, a fin de mostrar su función en la obra y fortalecer la 

tesis de que Medea asesina a sus hijos como consecuencia de un proceso racional.  

No proponemos una lectura que afirme exactamente lo contrario a quienes sostienen que en 

Medea se enfrentan la emoción y la razón y que cada una de esas partes apunta en una sola 

dirección: la emoción (ira) quiere vengarse de Jasón y asesinar a la familia real y a sus hijos y la 

razón cree que no debe cometer este último crimen. Medea es un personaje complejo como para 

reducirlo a un ser dividido en dos partes opuestas. Sus emociones (θυµός) son múltiples y dispares, 

y su conflicto con estas es precisamente que chocan entre sí; el mérito de su racionalidad está 

principalmente en imponer un orden en el caos interno para que las acciones al final estén 

justificadas. En ningún momento queremos negar que ella sienta ira, lo que buscamos es demostrar 

que el asesinato no está guiado por esta. 
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La emocionalidad de Medea: emociones encontradas 
 

Los términos más relevantes del campo semántico emocional en Medea son θυµóς, καρδία y 

θυµουµένη. Ya vimos que θυµóς aparece en la obra como emoción amorosa (vv. 8 y 309) y, a pesar 

de esto, críticos y traductores sostienen que en 1079 se refiere a la ira, atendiendo simplemente a la 

amplitud del campo semántico del término. La idea de que el término se usa con acepciones 

diferentes se ha aceptado con facilidad, y por lo mismo se supone que el sentido de βούλευµα 

también cambia. El Greek-English Lexicon (Liddell&Scott, 1940) usa precisamente estos pasajes 

para definir θυµóς y βούλευµα: 

θῡµός, ὁ, soul, spirit, as the principle of life, feeling and thought, esp. of strong feeling and 

passion (...) 4. the seat of anger (...) θ. κρείσσων τῶν ἐµῶν βούλευµα E.Med. 1079 (...) 5. 

the heart, as the seat of the emotions, esp. joy or grief (...) ἔρωτι θυµὸν ἐκπλαγεῖσα E.Med.8 

Este cambio de sentido es uno de los argumentos de Stanton (1987) para rechazar la lectura 

de θυµός en el v. 1079 como el amor materno de Dihle (1977). El primero sostiene que, así como 

βούλευµα debe tener el mismo sentido que ha tenido en el resto de la obra, θυµóς no puede 

significar en el v. 1056 una fuerza que impulsa a Medea a asesinar a sus hijos y en el v. 1078 una 

que la lleva a salvarlos: 

When her resolve ruptures again, it is to her θυµóς that she appeals (v. 1056) not to carry 

out the plan which will restore her self-respect. Her θυµóς, then, is the aggression or drive 

which will execute the murder plan. That it is such a characteristic of Medea is seen after 

her first disclosure of her plans, when the chorus express the hope that she will not carry out 

the act of horrific daring (859 δεινὰν... τόλµαν;) and that her ruthless spirit (865 τλάµονι 

θυµῷ) will not drive her to stain her hand with her children's blood. (p. 105) 

Para Seidensticker (2005) la lectura de Dihle también es problemática, pero no por la 

interpretación del v. 1079, sino por  la del v. 1056: 

The most ingenious argument was put forward by Dihle (...), who tried to establish a 

complete reversal of the traditional interpretation of line 1079, which he takes to mean: “my 

emotion (i.e. thumos = tender emotional feelings) is stronger than my plans of revenge.” 

This interpretation, according to which Medea at this point gives up her plan to kill the 

children but is later forced to do it nevertheless, requires a rather strained explanation not 

only of lines 1079-ff., but also of 1056 ff. (p. 102) 
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El problema que tiene la objeción de Stanton (1987) es que, incluso si el v. 1056 hiciera 

referencia al impulso asesino, el término seguiría teniendo dos usos, porque no es posible pensar 

que en los vv. 8 y 309 el término se refiera a la ira. Page (1938), por su parte, afirma: “the address 

to one´s heart was common in earlier Greek” (p. 149) y Mossman (2011, p. 317), como ya vimos, 

sostiene que este pasaje tiene anomalías estilísticas y sintácticas, por lo que sugiere la omisión de 

los versos 1056-1063. Mastronarde (2002, p. 339), por su parte, considera auténticos los versos, a 

pesar de que muchos críticos los consideran una interpolación (Reeve, 1972; Lloyd-Jones, 1980; 

Kovacs, 1986). La discusión en torno al fragmento es suficiente para creer que no debe leerse con la 

literalidad de Stanton (1987). Sobre el v. 1056 podemos, entonces, plantear dos posibles soluciones. 

Seguir la idea sugerida por Page (1938) de que el verso es una convención poética, aunque arcaica, 

en palabras de Mossman (2011, p. 325) y, por lo tanto, no debe leerse en el sentido literal que 

asume que θυµóς es el agente de la acción. O que el llamado a su θυµóς se hace como una súplica a 

la única fuerza capaz de detener el crimen: 

ἆ ἆ. 

µὴ δῆτα, θυµέ, µὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ 

τάδε: 

ἔασον αὐτούς, ὦ τάλαν, φεῖσαι 

τέκνων: 

ἐκεῖ µεθ᾽ ἡµῶν ζῶντες 

εὐφρανοῦσί σε. 

 

Oh! Do not, my angry heart, do 

not do these things. Let them go, 

hard-hearted wretch, spare the 

children. If they live with me in 

that other place, they will 

gladden you. 

 

¡Ay, ay! ¡No, corazón mío, no 

realices este crimen! ¡Déjalos 

desdichada! ¡Ahorra el sacrificio 

de tus hijos! Aunque no vivan 

conmigo, me servirán de alegría. 

 

Incluimos la traducción de Kovacs (1986) para que sirva de contraste a la propuesta de 

López Férez  y Medina (1999). Traducir θυµóς como corazón, cuando en el v. 1079 prefieren 

pasión, muestra que para los traductores el impulso al que hace referencia el verso no puede ser la 

ira que, en teoría, se opondría a βούλευµα en ese mismo verso. La elección que hacen al traducirlo 

así sugiere una Medea amorosa. La traducción de Kovacs (1986) es, entonces, más consistente, pero 

él mismo, como quiere hacer evidente con el uso de paréntesis en su edición, no considera que estos 

versos deban ser incluidos en la tragedia.  

 Otro argumento que nos lleva a afirmar que en este verso θυµóς hace referencia al amor de 

Medea por sus hijos es la presencia del vocativo ὦ τάλαν (oh desdichada). Como se verá en detalle 

más adelante esta forma hace referencia específicamente a desgracias que Medea puede controlar 

racionalmente. El θυµóς emocional y τάλαινα racional se complementan en estos versos. En 1057, 

en cambio, ἔασον αὐτούς (let them go) y φεῖσαι τέκνων (spare the children) sí se refieren al agente 
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de la acción que realizará el asesinato. Como se verá más adelante la función de la racionalidad de 

Medea no es sólo llevar a cabo las acciones que deben restablecer la justicia sino que sobre todo 

logran la unificación de los sentimientos y los razonamientos encontrados, porque únicamente en la 

unificación de todas las fuerzas opuestas es posible realizar los actos necesarios. Las acciones que 

no implican enfrentamientos internos se llevan a cabo rápidamente (el asesinato de la familia real). 

Pero, como se verá más adelante, la vacilación está ligada a la inacción. No es lo mismo decidir no 

matar a sus hijos, como lo hace al final del gran monólogo, que no hacerlo por la incapacidad de 

actuar. Mientras haya fuerzas encontradas Medea no llevará a cabo su plan, por eso es importante 

conciliar las fuerzas opuestas.     

 El último verso de este fragmento ayuda a comprender el uso de θυµóς en el v. 879. En el v. 

1056 la solución, en caso de que los hijos no mueran, es que se queden con Jasón y hagan parte de 

su nueva familia: ἐκεῖ µεθ᾽ ἡµῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε (aunque no vivan conmigo, me servirán de 

alegría). Como se ve en las traducciones, el v. 879 ha sido uno de los versos que apoyan la lectura 

de θυµóς como ira: 

876- 879 πόσει θ᾽, ὃς ἡµῖν δρᾷ τὰ 

συµφορώτατα, 

γήµας τύραννον καὶ κασιγνήτους 

τέκνοις 

ἐµοῖς φυτεύων; οὐκ 

ἀπαλλαχθήσοµαι 

θυµοῦ 

¿Por qué ser enemiga de los 

soberanos de esta tierra y de mi 

esposo, que hace que lo más útil 

para nosotros, tomando por esposa 

a una princesa y pretendiendo 

engendrar hermanos para mis 

hijos? ¿No voy a renunciar a mi 

cólera? 

Why am I making myself an 

enemy to the rulers of this land 

and to my husband, who is acting 

in my interests by marrying a 

princess and begetting brothers for 

my children? Shall I not cease 

from my wrath? 

 

Sabemos que en este dialogo Medea busca engañar a Jasón y hacerle creer que ella espera 

poder irse sin sus hijos. Sin embargo, en el v. 1058 el hecho de que Medea plantee un escenario en 

el que los hijos no vivan con ella, pero que aun así ella fuera feliz, demuestra que en su debate 

interno ha contemplado la posibilidad de que ellos lleguen a ser parte de la nueva familia que va a 

formar Jasón. En ambos versos el distanciamiento tiene relación con el θυµóς de Medea. Esto nos 

lleva a pensar que la renuncia del v. 879 es a su amor materno. Entonces, οὐκ ἀπαλλαχθήσοµαι 

θυµοῦ puede leerse no como ¿no voy a renunciar a mi cólera?, sino como ¿no voy a renunciar a mi 

amor de madre? De esta manera este verso se convierte en un nuevo argumento para sostener que 

su θυµóς quiere salvarlos.  
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 Pero esta no es la única fuerza emocional que mueve a Medea. Como se dijo, su 

enfrentamiento interno no es entre su racionalidad, que quiere matarlos, y su emocionalidad, que 

quiere salvarlos. Además de su θυµóς, Medea tiene emociones que vienen de su καρδία y de su 

θυµουµένη. Pero estas tres emociones sí están asociadas con los sentimientos que las acciones de 

Jasón producen en ella. Quienes ven en la obra un enfrentamiento entre la pasión y la razón, y 

asumen que la razón la lleva a entender que el filicidio es un error, ven problemático el gran 

monólogo y no la decisión de asesinar a la familia real. Matar a Creonte y su hija no es 

problemático en términos de emociones y razones porque, en este caso, ambas apuntan en la misma 

dirección. Por eso el debate no aparece sino al final de la obra.  

 Θυµουµένη (make angry, provoke (Liddell y Scott, 1940), que se lee aquí como cólera) es 

una emoción opuesta a θυµóς y aparece como una emoción causada por Jasón, como demuestra el  

diálogo entre este y Medea, en el cual ella mintiéndole le dice que ha resuelto renunciar a su cólera 

contra él. Esto hace que el debate del gran monólogo sea más complejo, pues dejar a sus hijos no es 

sólo renunciar a su amor de madre sino también a su ira contra Jasón. No se trata de la pasión contra 

la razón en un enfrentamiento directo, porque lo racional también está ligado a una parte emocional 

de Medea, la ira. 

 

880-3 οὐκ εἰσὶ µέν µοι παῖδες, 

οἶδα δὲ χθόνα 

φεύγοντας ἡµᾶς καὶ σπανίζοντας 

φίλων; 

ταῦτ᾽ ἐννοηθεῖσ᾽ ᾐσθόµην 

ἀβουλίαν 

πολλὴν ἔχουσα καὶ µάτην 

θυµουµένη.  

 

¿Es que no tengo hijos? ¿Ignoro 

que estamos destinados al 

destierro y sin amigos? Al meditar 

esto, me di cuenta de la gran 

imprudencia que cometía y de la 

inutilidad de mi cólera.  

 

Do I not have the children? Is it 

not true that we are exiles and in 

need of friends?’ These reflections 

have made me realize that I was 

being very foolish and was being 

angry for nothing. 

Esta ira también se ve en el v. 271, cuando se habla de la mirada enfurecida contra su 

esposo: σὲ τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυµουµένην (a ti, la de mirada sombría y enfurecida contra tu 

esposo). Creonte reconoce que lo que Jasón le produce a Medea es precisamente esa ira. Aunque los 

términos están conectados etimológicamente, que uno se utilice para hablar de Jasón y otro de sus 

hijos demuestra que su uso es diferente y en Medea están enfrentados.  Además, cuando la Nodriza 

sugiere la ira que Medea siente es opuesta al amor a sus hijos utiliza precisamente δυσθυµουµένη, 
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un derivado de θυµουµένη, cuyo significado es cercano a este: καὶ µὴ πέλαζε µητρὶ δυσθυµουµένῃ 

(no acercarlos a su irritada madre). 

 La emoción asociada a καρδία es la última que nos interesa revisar. Es una fuerza 

importante en la obra porque al final es la que permite que la unificación de las emociones con la 

razón. Medina y López Férez (1999) traducen como corazón, pero esta traducción es problemática. 

Kovacs, en cambio, para el v. 1042 prefiere courage aunque en el v. 1242 escoge heart. Creemos 

que la elección de coraje es más conveniente en ambos casos:  

1042: τί δράσω 

καρδία γὰρ οἴχεται, 

γυναι̂κες, ὄµµα φαιδρὸν ὡς ει' ̂δον 

τέκνων 

 

1242: ἀλλ᾽ ει' ̂̓  ὁπλίζου, καρδία 

¿Qué haré? pues mi corazón 

desfallece, mujeres, cuando veo la 

brillante mirada de mis hijos. 

 

 

¡Ármate, corazón mío! 

My courage is gone, women, ever 

since I saw the bright faces of the 

children. 

 

 

Come, put on your armor, my 

heart. 

 Llevar a cabo una acción con tantas consecuencias puede tener todo el sustento 

racional,  pero sin coraje no es posible. Ahora, es claro que en Medea no sólo hay razones y 

emociones opuestas, sino que entre las emociones hay emociones que se oponen unas a otras. Las 

más importantes, el amor de madre y el coraje; el primero hace que el segundo desaparezca, lo que 

quiere decir que es una emoción de carácter que solo puede ser femenino. El coraje, por su parte, es 

una emoción de carácter masculino, lo que está demostrado por su alusión a la guerra (v. 1242), que 

es ciertamente de carácter masculino. Es este el que permite los actos valerosos, por lo que matar a 

sus propios hijos es un acto propio del carácter masculino y sobre todo valeroso, atendiendo a la 

necesidad de la muerte de los niños, que ya no puede ser puesta en duda. Como se verá más 

adelante en el análisis de los versos 1056–1062.  

 Esta descripción de las emociones de Medea demuestra que hay emociones de carácter 

masculino y femenino, que se enfrentan entre sí, y cuyo conflicto debe ser resuelto por medio de la 

razón, a fin de que el final de la obra sea satisfactorio, con lo cual se logrará la restitución de la 

justicia para Medea, que solo tendrá lugar en el momento en que aparece el carro de Apolo, que le 

da una salida victoriosa de escena. Pero antes de dar paso a esta conclusión, es necesario hablar 

sobre la racionalidad en las desgracias de la protagonista de la tragedia.  
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La racionalidad de las desgracias de Medea 
 

Medea es, a la vez, una mujer desgraciada, desdichada y desafortunada. Aunque una primera lectura 

de la obra haga parecer que estas tres cosas son lo mismo, y por eso las traducciones usan 

indistintamente los tres términos, en la obra se utilizan tres palabras que tienen un tratamiento 

diferente porque tienen diversas causas e implicaciones. En este apartado analizaremos tres 

términos: τάλαινα (desgraciada), δυστυχής-δύστηνος (que se utilizan en el mismo sentido: 

desafortunada) y ἄθλιος (desdichada). Solo la traducción de δυστυχής tiene una relación directa con 

el término del que proviene, las otras dos traducciones no reflejan el uso que se da a estas palabras 

en el texto, pero esperamos que esto no se convierta en un impedimento para la comprensión de la 

importancia que estas distinciones tienen en la obra.  

δυστυχής (desafortunada) es etimológicamente opuesta a εὐτυχής (buena fortuna) y la 

relación entre estos dos términos es importante porque esta oposición ayuda a entender lo que 

ocurre al interior de Medea cuando toma decisiones y cambia de parecer. Otra diferencia importante 

que analizaremos es la que existe entre εὐδαιµονία (felicidad) y εὐτυχής (buena fortuna). Algunos 

fragmentos de la obra parecerían sugerir que estos términos son similares, en las intervenciones de 

Jasón, pero esto ocurre porque él los confunde, como lo veremos más adelante, y esta es la causa de 

sus malas decisiones.  

Medea, en cambio, no está motivada en ningún momento por la búsqueda de la εὐδαιµονία 

(felicidad), pero en algún momento quiere perseguir la εὐτυχής (buena fortuna). Esto ocurre cuando, 

temporalmente, duda de las decisiones que ha tomado y plantea la posibilidad de salvar a sus hijos. 

Medea plantea la muerte de sus hijos como necesaria, de lo que se deduce que aunque ella crea que 

puede salvarlos esta no es una opción real. Cuando Medea sugiere que va a tomar este camino lo 

hace guiada por su amor de madre. Por eso la búsqueda de buena fortuna está ligada a una acción 

emocional. 

La descripción de la mala fortuna de Medea tiene lugar desde el primer verso de la tragedia, 

donde la nodriza comienza con un breve recuento de los hechos que condujeron a la primera a la 

tierra corintia. Como se ha visto, Medea es presentada por la nodriza como una mujer caída en la 

desgracia. En estos primeros versos descubrimos también dos de las causas de su mala fortuna: 

primero, haberse alejado de la casa impulsada por el amor de Jasón y, segundo, haber sido, luego, 

burlada por este: 
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6-10:  οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐµὴ  

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας 

ἔρωτι θυµὸν ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος: 

οὐδ᾽ ἂν κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας 

πατέρα κατῴκει τήνδε γῆν Κορινθίαν.   

 

20-1: Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιµασµένη 

βοᾷ µὲν ὅρκους, 

 

Mi señora Medea no hubiera zarpado hacia las 

torres de la tierra de Yolco, herida en su corazón 

por el amor a Jasón ni, habiendo persuadido a 

las hijas de Pelias a matar a su padre, habitaría 

esta tierra corintia. 

 

Medea, la desdichada, objeto de ultraje, llama a 

gritos a los juramentos. 

Esta mala fortuna fue provocada por agentes externos a Medea.  Como expone la nodriza, 

esta comenzó cuando la nave Argo llegó a Yolco en busca del vellocino, lo que, primero, provocó 

que Medea hubiera resultado herida en su corazón por haberse enamorado de Jasón a causa de los 

dioses y, segundo, que él haya decidido contraer un nuevo matrimonio. Estos dos tipos de desgracia 

se hacen evidentes en la yuxtaposición de δύστηνος (persona desdichada, pero que entenderemos 

como desafortunada porque se usa con el mismo sentido de δυστυχής) y ser objeto de ultraje 

(ἀτιµάζω). 

Al respecto, Marcela Coria (2013) muestra el fuerte papel de los dioses en la obra, desde la 

primera intervención de la Nodriza hasta el Deus ex machina final. Los dioses son fundamentales 

porque están asociados a los juramentos violados y por lo tanto al desencadenamiento de la acción. 

Su presencia es constante desde el principio hasta el final de la obra. Coria sostiene que los dioses 

tienen papeles activos en las obras de Eurípides aunque el autor no tuviera una visión tradicional de 

ellos. Para ella una de las tensiones principales se da entre los designios divinos y las acciones de 

Medea, lo que demuestra que, entonces, que estos primeros  infortunios le suceden por agentes 

externos a ella.  

En adelante las desgracias de Medea aumentan, pero, a diferencia de las anteriores, las dos 

siguientes (el destierro y privación de sus hijos) son causadas por ella misma. Para ella estas 

desdichas son las peores que puede sufrir un ser humano y, aunque es consciente de ser su causante, 

no se arrepiente porque las considera necesarias y justas. 

El destierro es uno un hecho grave para una persona, pues arrastra consigo grandes males 

(vv. 460-464), pero en Medea esta condición es más grave, toda vez que sus acciones anteriores la 

han llevado a quedarse sin casa paterna ni familia. La gravedad de su situación está reflejada en la 

preocupación del coro: 



21	  

(357-61)[δύστανε γύναι,] 

φεῦ φεῦ, µελέα τῶν σῶν ἀχέων. 

ποῖ ποτε τρέψῃ; τίνα προξενίαν 

ἢ δόµον ἢ χθόνα σωτῆρα κακῶν 

ἐξευρήσεις. 

¡Desgraciada mujer! ¡Ay, ay, triste por tus 

pesares! ¿A dónde te dirigirás? ¿A qué 

hospitalidad vas a recurrir? ¿En qué casa o tierra 

hallarás la salvación de tus desgracias? 

 

El transcurso de la obra muestra hechos y acciones que aumentan cada vez más la desgracia  

(ταλαίνα) de la protagonista, por lo que podemos decir que la desgracia es el tema central de esta 

tragedia. Los términos que nos interesan los entenderemos de la siguiente manera: ταλαίνα, que 

tiene el sentido de suffering (Liddell&Scott, 1940); δύστηνος, que tiene el sentido de wretched, 

unhappy, unfortunate, disastrous (Liddell&Scott, 1940) y, finalmente, ἄθλιος, que entendemos 

como struggling, unhappy, wretched, miserable (Liddell&Scott, 1940), acepciones que como se ve 

se asocian directamente con el sentido de desdicha. 

De estos términos el menos utilizado es ἄθλιος que, al menos en Medea, parece estar 

asociado a la desgracia femenina: 

(231) πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔµψυχα καὶ γνώµην 

ἔχει 

γυναῖκές ἐσµεν ἀθλιώτατον φυτόν 

De todo lo que tiene la vida y pensamiento, 

nosotras, las mujeres, somos el ser más 

desgraciado. 

 

(818) σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή.  

 

Pero tú (si te atreves a matar a tus hijos) serás la 

mujer más desgraciada. 

 

Después de afirmar en en el v. 231 que la mujer es el ser más desdichado, Medea explica esta 

afirmación. Toda esta descripción está asociada con el papel de las mujeres en el matrimonio y el 

tener hijos, de lo que se deduce que este tipo de desgracia es puramente femenino en la tragedia. En 

el v. 818, de nuevo, hay una relación con la mujer y con la unión de estos dos superlativos 

(ἀθλιώτατον y ἀθλιωτάτη), las mujeres, las más desgraciadas de los seres, y Medea, la más 

desgraciada entre estas, por lo que se ve que no hay en el mundo ser que sufra más que Medea.    

Si, a partir de estos dos versos,  aceptamos  la relación entre ἄθλιος y la condición de mujer, 

podremos comenzar a comprender el debate interno de Medea entre su racionalidad que, como 

veremos más adelante, tiene un fuerte carácter masculino, y su parte emocional, que es su parte 

femenina. En el principio del segundo monólogo (1019-1080)  Medea hace referencia a su ἄθλιος: 
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1021-3: 

ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν µὲν ἔστι δὴ πόλις 

καὶ δῶµ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀθλίαν ἐµὲ 

οἰκήσετ᾽ αἰεὶ µητρὸς ἐστερηµένοι. 

¡Oh hijos, hijos! Ya tenéis una ciudad y una 

casa, en la que después de abandonarme en mi 

desdicha viviréis siempre, privados de vuestra 

madre. 

 

Este ἄθλιος se refiere específicamente sufrir la ausencia de sus hijos y es la primera forma 

de desgracia mostrada en el monólogo. Los otros términos utilizados por Medea para referirse a su 

desdicha e infortunio también aparecen en el monólogo y lo hacen con mayor recurrencia, pero que 

este sea el término escogido para abrir el monólogo muestra que antes que ninguna otra es su 

condición de mujer y madre lo que la hace sufrir. 

El segundo término utilizado para referirse a la infelicidad es δύστηνος.3 Se usa tanto como 

para referirse a Medea como cuando esta habla de sí misma. Este segundo caso es el del v. 69, 

cuando Medea habla de su destierro; y del primero, son ejemplos los versos 132 y 150, en los que es 

el Coro quien habla de la misma situación; más adelante aparece en relación con la falta de familia 

y casa paterna (v. 442); posteriormente, Jasón la increpa a no sentirse desdichada (v. 602, pasaje 

sobre el que volveremos más adelante) y por último ella se siente desdichada porque le faltarán sus 

hijos (v. 1032) y al matarlos será una mujer desdichada (v. 1050).  

Secundariamente, δύστηνος se usa también para referirse a la muerte de la hija de Creonte 

(v. 979, v. 987 y v. 1027) y a Jasón cuando cree estar acercándose a su felicidad, pero realmente se 

aleja de ella (995). 

Este tipo de desdicha es muy general pues, como se ve, aplica para varias de las situaciones 

que aquejan a Medea y a otros personajes. Con excepción de v.1032 y v. 1250, el término no se 

utiliza para referirse a las desgracias que Medea misma se causa porque las considera necesarias. En 

1032 y 1050, pasajes en los que aparece también τάλας (ταλαίνα), δύστηνος tiene la función de 

mostrar, al igual que ἄθλιος en 1021, el carácter múltiple del dolor de Medea. En v. 96, v. 132, v. 

150 y v. 442 el dolor de Medea es causado por otros y por lo tanto ella no tiene responsabilidad 

sobre este.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 cfr. Δύστηος: dor., etc., δύστανος <<malheureux, miserable>> (Il. Et surtout Od., Pi., trag.), le mot 
s’emploie toujours en parlant de personnes chez Hom. et presque toujours chez les trag.; dit parfois chez eux 
de situations, de souffrances; très rarement avec coloration morale; cf. Wilamowitz, Herakles, v. 1346. Trés 
peu d’examples en prose; p. ex. D. 19,255. Superlatif adv. δυστανοτάτως  (E. Suppl. 967). Dérivé: δυστηνία 
µοχθηερία (Hsch.). Voir aussi άστηνος. Et.: Signifie <<celui qui se trouve en mauvais état>>. De δυς- et  
στάνον. (Chantraine, 1968, p. 303)   
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Por último tenemos ταλαίνα4, la desgracia que verdaderamente nos interesa porque es una 

desgracia en la que hay voluntad propia. El análisis del uso de este término servirá para demostrar 

que Medea actúa conscientemente, sobre todo cuando asesina a sus hijos, lo que hace racional ese 

acto. 

Jasón también sufre este tipo desgracia, pero no de la misma manera en que lo hace Medea, 

aunque sí se trate de una acción realizada por él mismo. Sin saberlo Jasón se vuelve τάλαν cuando 

le envía a su nueva esposa los regalos de Medea. Su participación en los hechos que produjeron esa 

muerte relacionan el τάλαν de Jasón con la ταλαίνα de Medea (vv. 990-4): 

En estos fragmentos se ve la relación que hay entre este tipo de desgracia y causar una 

muerte. En el caso de Medea también hay una fuerte relación con el asesinato de sus hijos, pero no 

es el único contexto en el que se usa. Además sirve para referirse a la desgracia que le causa a 

Medea el destierro, porque, como ya se ha dicho, este es consecuencia directa de un acto consciente 

de ella: 

275-6: κοὐκ ἄπειµι πρὸς δόµους πάλιν 

πρὶν ἄν σε γαίας τερµόνων ἔξω βάλω.  

 

no regresaré a casa antes de haberte expulsado 

fuera de los límites de esta tierra. 

438:  φυγὰς δὲ χώ- 

ρας ἄτιµος ἐλαύνῃ. 

y con ignominia serás desterrada de esta tierra. 

511:  θαυµαστὸν δέ σε 

ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ… 

En ti tengo un esposo admirable y fiel, 

¡desdichada de mí! 

 

Hablando para sí misma, dice Medea en vv. 902-4: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  “ταλαίνα, τάλας: etimológicamente relacionado con ταλάσσαι “llevar sobre uno mismo”, de una parte, 
“soportar”, de otra “tener responsabilidad de”. Con algún significado moral τάλας, ταλαίνα, τάλαν “el que 
padece privaciones, el desgraciado”, a veces usado como término de conmiseración, y de vez en cuando como 
peyorativo “miserable” (Chantraine, 1968, p. 1089)	  

σὺ δ᾽, ὦ τάλαν, ὦ κακόνυµφε 

κηδεµὼν τυράννων, 

παισὶν οὐ κατειδὼς 

ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγεις ἀλόχῳ τε 

σᾷ στυγερὸν θάνατον. 

 

Y tú, oh desgraciado, malvado esposo 

emparentado con la casa real, sin saberlo llevas 

la destrucción a la vida de tus hijos y a tu 

esposa una muerte vergonzosa. 
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ὦ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον φίλην 

ὀρέξετ᾽ ὠλένην; τάλαιν᾽ ἐγώ, ὡς ἀρτίδακρύς 

εἰµι καὶ φόβου πλέα. χρόνῳ δὲ νεῖκος πατρὸς 

ἐξαιρουµένη. 

¡Ay hijos, cómo vienen para mí desgracias 

ocultas ... ¡Desgraciada de mí, cuán pronta 

estoy al llanto y llena de temor! 

 Aquí, aunque Medea hace creer a Jasón que ha cambiado su actitud ante el matrimonio, 

sabe bien que el resultado de esta nueva acción derivará en la muerte de sus hijos. 

En 1016 y 1028 está más claro que esta infelicidad es resultado de una acción consciente. 

En el primero dice abiertamente al Pedagogo, aunque él no entienda, que va a cometer el asesinato 

y en el segundo sostiene que esta acción es resultado de su propia voluntad (αυθαδίας): 

1016: ἄλλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. Antes haré regresar hacia abajo yo a otros, 

¡desdichada de mí! 

1028: ὦ δυστάλαινα τῆς ἐµῆς αὐθαδίας. ¡Oh desgraciada de mí por mi orgullo! 

 

La última vez que Medea menciona la ταλαίνα es en el último monólogo, que es el 

momento en el que, como veremos más adelante, muestra la necesidad del crimen, el carácter 

irrevocable de este, y resuelve la duda que ha mostrado en el monólogo anterior: 

1242-3 ὦ τάλαινα χεὶρ ἐµή, λαβὲ ξίφος ¡Vamos desdichada mano mía, toma la espada! 

 

Al igual que en los versos anteriores la τάλαινα está relacionada con la muerte, la  τάλαινα 

χείρ es la mano asesina que hará que la vida de Medea sea λυπηράν (de λυπηρός, doloroso). Su 

καρδία hace que vacile (σχολή) por lo que su razón se enfrenta a esta mediante el imperativo 

(ὁπλίζου). Si la καρδία no cede ante la necesidad de la acción, esta no se podrá llevar a cabo; al ser 

la fuerza contraria que representa el amor a sus hijos y el deseo de ser dichosa es necesario 

contrarrestarla desde la razón: 

1246-50: 

καὶ µὴ κακισθῇς µηδ᾽ ἀναµνησθῇς τέκνων, 

ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες, ἀλλὰ τήνδε γε 

λαθοῦ βραχεῖαν ἡµέραν παίδων σέθεν 

κἄπειτα θρήνει: καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽, ὅµως 

φίλοι γ᾽ ἔφυσαν: δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

¡No te eches atrás! ¡No pienses que se trata de 

tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz! 

¡Olvídate por un breve instante de que son tus 

hijos y luego... llora! Porque, aunque los mate, 

ten en cuenta que eran carne de tu carne; seré 

una mujer desdichada. 
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La mano que comete un crimen necesario es τάλαινα hace que ella se vuelva una mujer 

δυστυχής. De esto se puede afirmar que τάλαινα es el dolor racional que ella siente, es una 

desgracia que se busca y que se acepta como necesaria, mientras que δυστυχής es el dolor de la 

καρδία. En la intervención del coro tan pronto como mueren los niños se compara a Medea con una 

roca o hierro, lo que refuerza la fortaleza que hay detrás de esta τάλαινα y reafirma que deriva de un 

proceso racional: 

1280-1: τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσθα πέτρος ἢ σίδαρος, 

ἅτις τέκνων 

ὃν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι µοίρᾳ κτενεῖς. 

¡Desdichada! ¡Es que eres como una roca o un 

hierro, para haberte atrevido a matar con tu 

mano asesina el fruto de los hijos que 

engendraste! 

 

La muerte de los hijos está vista siempre como un acontecimiento desdichado para Medea. 

Solo en el v. 1068 se refiere al camino más desdichado (τληµονεστέραν) que tomarán sus hjos: 

ἀλλ᾽, εἶµι γὰρ δὴ τληµονεστάτην ὁδὸν 

καὶ τούσδε πέµψω τληµονεστέραν ἔτι, 

παῖδας προσειπεῖν βούλοµαι: δότ᾽, ὦ τέκνα, 

1070δότ᾽ ἀσπάσασθαι µητρὶ δεξιὰν χέρα. 

Y bien, puesto que me dirijo por el camino más 

penoso y a ellos los voy a enviar por uno más 

penoso aún, deseo despedirme de mis hijos. 

La despedida, sin embargo, no tiene lugar sin hacer notar que el personaje desgraciado es 

fundamentalmente Medea. 

Los diferentes tipos de desgracia, desdichas e infortunios que se han mencionado aparecen 

como contraposición de sentimientos alegres: εὐδαιµονία (felicidad), εὐτυχής (buena fortuna), y 

ὄλβος (dicha). La εὐδαιµονία aparece en el texto como algo que Jasón busca, pero no existe la 

posibilidad de que la alcance. En cambio la buena fortuna podría perseguirse dejando de lado el 

deseo de buscar la justicia. La buena fortuna podría traerle a Medea bienestar emocional, pero en la 

medida en que únicamente podría lograrse si se deja de lado la búsqueda de la justicia se entiende 

que este bienestar no puede ser un valor sino un antivalor.  

Lo negativo de la dicha se hace evidente en el primer encuentro entre Medea y Jasón. Las 

acciones de este son injustas y lo hacen un malvado, de lo que se desprende que sus justificaciones 
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no son válidas. Cuando le explica las razones que lo llevaron a casarse a escondidas con la hija de 

Creonte, sostiene que εὐτυχής es una de las principales:    

553-4:τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρηµ᾽ ηὗρον εὐτυχέστερον 

ἢ παῖδα γῆµαι βασιλέως φυγὰς γεγώς; 

 

¿Qué hallazgo más feliz habría podido encontrar que 

casarme con la hija del rey, siendo como era un 

desterrado? 

559: οἰκοιµ̂εν καλω̂ς καὶ µὴ σπανιζοίµεσθα, γιγνώσκων ὅτι 

πένητα φεύγει πα̂ς τις ἐκποδὼν φίλον 

 

lo hice con la intención de  llevar una vida feliz  y sin 

carecer de nada, sabiendo que al pobre le huyen todos, 

incluso sus amigos 

564-5 παῖδας δὲ θρέψαιµ᾽ ἀξίως δόµων ἐµῶν 

σπείρας τ᾽ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις 

ἐς ταὐτὸ θείην, καὶ ξυναρτήσας γένος 

εὐδαιµονοίην. 

Además, para poder dar a mis hijos una educación digna 

de mi casa y, al procurar hermanos nacidos de ti, 

colocarlos en una situación de igualdad y conseguir mi 

felicidad con la unión de mi linaje 

Una prueba de la debilidad de Jasón es su búsqueda de lo que él equivocadamente cree que 

es la felicidad, lo que también lo lleva a romper sus juramentos matrimoniales. No obstante, Medea 

también siente esta debilidad cuando oscila entre matar a sus hijos o no, porque de no hacerlo 

podría encontrar algún tipo de bienestar emocional, pero a diferencia de Jasón, ella se enfrenta a ese 

deseo y logra, al final, controlarlo.  

El segundo monólogo (1019-1080) muestra detalladamente el enfrentamiento interno de 

Medea: en él se contraponen su racionalidad que considera el crimen necesario y su parte emocional 

que guiada por el amor a sus hijos la hace buscar un poco de dicha (εὐτυχές) en medio del momento 

doloroso que vive.  

Durante el monólogo sus hijos salen y entran de escena y su ausencia y presencia ayudan a 

comprender los cambios de parecer de su madre. En los dos primeros versos de la intervención de 
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Medea, que no hacen parte del monólogo, ella le pide al Pedagogo que lleve a los niños a la casa. 

En su ausencia Medea reafirma sus planes: 

1021-3 ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν µὲν ἔστι δὴ πόλις 

καὶ δῶµ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀθλίαν ἐµὲ 

οἰκήσετ᾽ αἰεὶ µητρὸς ἐστερηµένοι. 

¡Oh hijos, hijos! Ya tenéis una ciudad y 

una casa, en la que, después de 

abandonarme en mi desdicha, viviréis 

siempre, privados de vuestra madre. 

 

Entre 1021 y 1039 Medea expone las consecuencias que representan para ella el asesinato. 

Ahora, como se dijo, el tema central de esta tragedia es la desgracia de Medea y este punto se 

reafirma en este fragmento, pues el dolor causado de la muerte se refiere al dolor que ella va a sufrir 

y no al de sus hijos: no podrá gozar de ellos, ni adornarles el lecho nupcial, ni levantar las antorchas 

en su matrimonio y se quedará sin quién la alimente en su vejez (acción deseada por los mortales). 

Esta descripción de lo lamentable que será la vida de Medea cuando sus hijos no estén se cierra con 

la reafirmación de la muerte: “Y ahora ha muerto ese dulce pensamiento. Privada de vosotros viviré 

una vida triste y dolorosa”. 

En 1040 hay un giro el discurso y Medea comienza a dudar de sus acciones porque se 

encuentra frente a ellos:  

1040: φεῦ φεῦ: τί προσδέρκεσθέ µ᾽ ὄµµασιν, 

τέκα; τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων; 

¡Ay, ay!, ¿por qué me miráis con vuestro ojos, 

hijos? ¿Por qué sonreís, como si fuere vuestra 

última sonrisa? 

 

La presencia de sus hijos es lo que la lleva a cambiar de posición y plantear la posibilidad 

de salvarlos: 

1042: καρδία γὰρ οἴχεται γυναι̂κες, ὄµµα 

φαιδρὸν ὡς ει' ̂δον τέκνων οὐκ ἂν δυναίµην: 

χαιρέτω βουλεύµατα τὰ πρόσθεν 

Mi corazón desfallece, mujeres, cuando veo la 

brillante mirada de mis hijos. No podría hacerlo. 

Adios a mis anteriores planes. 

 

 Como se puede leer aquí, decidir no matarlos es un acto de debilidad (perder el coraje) que 

está guiado por su καρδία. La καρδία, de donde proviene su amor por sus hijos es contraria a sus 

planes racionales (βούλευµα).  
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En 1045 Medea plantea una nueva salida con la que busca su beneficio personal aunque 

este represente dejar de lado los valores que ha venido defendiendo y que han guiado sus 

deliberaciones:   

τὰ πρόσθεν: ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐµούς. 

τί δεῖ µε πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς 

λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακά; 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε: χαιρέτω βουλεύµατα. 

Sacaré a mis hijos de esta tierra. ¿Por qué, por 

afligir a su padre con la desgracia de ellos, debo 

procurarme a mí misma un doble mal? ¡No y no! 

¡Adios a mis planes! 

 

En 1050 se retoma la posición inicial. De nuevo el cambio de parecer está asociado a la 

salida de escena de los niños en 1054. La pregunta con la que se abre el fragmento de 1050 a 1055 

demuestra el carácter reflexivo de Medea y, por tanto, lo que se dice en los versos siguientes es 

resultado de su racionalidad. Castigar a los enemigos es necesario y no es deseable ser el hazmerreír 

por causa de su cobardía o de su búsqueda de un bienestar emocional que depende de sus pasiones. 

Calificar sus nuevos proyectos de blandos guiados por su φρήν demuestra que estos nuevos 

proyectos son emocionales. φρήν y καρδία son las partes de Medea que quieren salvarlos. La mano, 

en cambio es racional:  

1055: χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ.  

1049-54: 

καίτοι τί πάσχω; βούλοµαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 

ἐχθροὺς µεθεῖσα τοὺς ἐµοὺς ἀζηµίους; 

τολµητέον τάδ᾽; ἀλλὰ τῆς ἐµῆς κάκης 

τὸ καὶ προσέσθαι µαλθακοὺς λόγους φρενί. 

χωρεῖτε, παῖδες, ἐς δόµους. ὅτῳ δὲ µὴ 

θέµις παρεῖναι τοῖς ἐµοῖσι θύµασιν, 

αὐτῷ µελήσει: χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ. 

Pero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Es que deseo 

ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis 

enemigos? Tengo que atreverme. ¡Qué 

cobardía la mía, entregar mi alma a blandos 

proyectos! 

Entrad en casa, hijos. A quien la ley divina 

impida asistir a mi sacrificio, que actúe como 

quiera. Mi mano no vacilará. 

 

En el siguiente cambio de posición (1056) Medea invoca a su θυµός para que los salve 

porque quiere ser feliz. Como se dijo antes, la felicidad es un antivalor y muestra de debilidad al 

igual que su θυµός:  

1055-6 ἆ ἆ. 

µὴ δῆτα, θυµέ, µὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε: 

ἔασον αὐτούς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέκνων 

¡Ay, ay! ¡No corazón mío, no realices este 

crimen! ¡Déjalos desdichada! ¡Ahorra el 

sacrificio de tus hijos! 
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En este pasaje la oposición entre su amor materno (θυµός) que es claramente un sentimiento 

femenino, como se ha mostrado, y su masculinidad racional es clara. Para referirse a la posibilidad 

de evitar la muerte o salvar a sus hijos usa el verbo φείδοµαι (definido como spare, en lat. parcerere 

en Lidell&Scott [1940]) que se refiere a la no destrucción o a salvar a alguien en el contexto de la 

guerra. Además se usa ταλαίνα para referirse a ella como desdichada, que como hemos visto 

implica responsabilidad. Entonces, su amor podría evitar la destrucción masculina de sus hijos y la 

desdicha responsable de ella.  

La última intervención racional del monólogo está en los versos de 1056 a 1069; una lectura 

de estos versos deja ver que Medea sabe que por mucho que desee salvar a sus hijos no es posible, 

pues su destino se decidió cuando entregaron la corona y el peplo envenenados a la nueva esposa de 

Jasón. Es en estos versos donde se expone por primera vez el carácter necesario de la muerte, lo que 

se retomará en el último monólogo. En 1068-9 son los únicos versos en que Medea deja de lado su 

sufrimiento y muestra el de ellos. Saber que el destino de sus hijos es penoso la lleva a traerlos de 

nuevo a escena y, como ya se dijo, su presencia es la causa de la debilidad de la madre, por lo que 

de nuevo su parte emocional aflora. Sostenerlos, besarlos, abrazarlos y recibir su dulce aliento 

debilitan del todo la voluntad de la madre, y, aunque en 1075 en un último intento por recuperar su 

voluntad racional, les pide que salgan de escena, ya el dolor de las desgracias le hace perder la 

fuerza, que no recuperará hasta saber que de hecho la princesa ha muerto. 

Una vez el mensajero le ha anunciado que Creonte y la joven princesa han muerto 

φαρµάκων τω̂ν σω̂ν ὕπο (por causa de tus venenos), dice entonces Medea: 

1127: κάλλιστον εἶπας µῦθον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις 

τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐµοῖς ἔσῃ. 

Me has anunciado una noticia bellísima; en 

adelante te tendré entre mis bienhechores y 

amigos. 

El final del monólogo está guiado por su θυµός que temporalmente vence la racionalidad de 

sus planes (βούλευµα). Su último acto de conciencia es darse cuenta del mal que implica dejarse 

llevar por el amor a sus hijos. Esta última afirmación es confusa por lo que se requiere de la 

intervención del coro que le da sentido: como expone el coro, los hijos son los causantes de las 

desdichas de los hombres por el cuidado que representan y la necesidad de educarlos y darles una 

buena vida. Medea quiere salvar a sus hijos porque los ama y este mal es al que Medea se refiere en 

1080.  
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Aunque Medea termine este monólogo convencida de mantener a sus hijos con vida, la 

noticia de la muerte de la nueva esposa da el giro final de la obra. En ese momento la muerte se 

vuelve absolutamente necesaria por lo que Medea vuelve a su posición racional en 1236-1250. Si 

Medea vacila, serían sus enemigos los asesinos de hijos, como lo expone en el último monólogo:  

1060: οὔτοι ποτ᾽ ἔσται του̂θ᾽ ὅπως ἐχθροι̂ς ἐγὼ  

παι̂δας παρήσω τοὺς ἐµοὺς καθυβρίσαι. 

πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανει̂ν: ἐπεὶ δὲ χρή, 

ἡµει̂ς κτενου̂µεν οἵπερ ἐξεφύσαµεν. 

πάντως πέπρακται ταυ̂τα κοὐκ ἐκφεύξεται. 

Nunca sucederá que yo entregue a mis 

hijos a los enemigos para recibir un 

ultraje. 

Es de todo punto necesario que mueran y, 

puesto que lo es, los mataré yo que les he 

dado el ser. Está completamente decidido 

y no se puede evitar. 

 

Esta intervención comienza con δέδοκται, un verbo de pensamiento, que se opone a la 

posible vacilación (σχολή). Como se ha expuesto, la muerte de los hijos de Medea es inevitable, lo 

que  se confirma en 1236-50, cuando Medela sostiene: 

 

1236: φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά µοι 

παῖδας κτανούσῃ τῆσδ᾽ ἀφορµᾶσθαι χθονός, 

καὶ µὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 

ἄλλῃ φονεῦσαι δυσµενεστέρᾳ χερί. 

πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν: ἐπεὶ δὲ χρή, 

ἡµεῖς κτενοῦµεν οἵπερ ἐξεφύσαµεν. 

ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὁπλίζου, καρδία: τί µέλλοµεν 

τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα µὴ πράσσειν κακά; 

ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐµή, λαβὲ ξίφος, 

λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, 

καὶ µὴ κακισθῇς µηδ᾽ ἀναµνησθῇς τέκνων, 

ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες, ἀλλὰ τήνδε γε 

λαθοῦ βραχεῖαν ἡµέραν παίδων σέθεν 

κἄπειτα θρήνει: καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽, ὅµως 

φίλοι γ᾽ ἔφυσαν: δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

Amigas, mi acción está decidida: matar 

cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta 

tierra; no deseo, por vacilación, entregarlos a 

otra mano más hostil que los mate. Es de 

todo punto necesario que mueran y, puesto 

que es preciso, los mataré yo que los he 

engendrado. Así que, ¡ármate, corazón mío! 

¿Por qué vacilamos en realizar un crimen 

terrible pero necesario? ¡Vamos, desdichada 

mano mía, toma la espada! ¡Tómala! ¡Salta 

la barrera que abrirá paso a una vida 

dolorosa! ¡No te eches atrás! ¡No pienses 

que se trata de tus hijos queridísimos, que tú 

los has dado a luz! ¡Olvídate por un breve 

instante de que son tus hijos y luego... llora! 

Porque, aunque los mate, ten en cuenta que 
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eran carne de tu carne; seré una mujer 

desdichada. 

  

 Consciente de su debilidad Medea le ordena a su καρδία que se arme. Este imperativo busca 

que su parte emocional, guiada por su coraje, deje de ser obstáculo en sus acciones. La mano que 

realizará el crimen es desdichada (ταλαίνα) como se dijo antes porque traerá la peor desgracia para 

Medea. El final del fragmento explica por qué la obra es una tragedia: el crimen es necesario, pero 

volverá a Medea una mujer desdichada.  

  La desdicha, responsable y racional (ταλαίνα) que viene de la mano asesina, lleva a que 

Medea se vuelva δυστυχὴς (desafortunada). Más adelante, cuando se analice la intervención del 

mensajero de 1222 y ss., se explicará la oposición entre la felicidad y la buena fortuna (εὐτυχής); 

por ahora queremos mostrar la relación que la obra plantea entre δυστυχὴς (desafortunado) y 

εὐτυχής (con buena fortuna). La buena fortuna deja de ser posible en el momento en que ella, 

siendo desdichada (ταλαίνα), cometa el crimen. Por eso el éxodo final no puede entenderse como un 

triunfo de Medea, no es una salida afortunada para ella; es simplemente el resultado del 

cumplimiento de las leyes, que podría agradar a los dioses, pero no una salida satisfactoria para ella.   

 Hasta este punto ha quedado claro no sólo que las desgracias de Medea son diferentes 

dependiendo de las causas, sino también que las más importantes de la obra son buscadas 

conscientemente porque responden a un deber ser, pero lo que no es del todo claro todavía es el 

código que Medea sigue y que la hace considerar que actúa de manera correcta. Para comprender 

esto es necesario entender la relación particular que Medea tiene con la justicia. 
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Los juramentos y la justicia griega 

En el episodio en que el mensajero narra a Medea los horrores de la muerte de la princesa y el padre 

de esta, el discurso final encierra la reflexión más importante de la obra: 

1222: καί µοι τὸ µὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω 

λόγου: 

γνώσῃ γὰρ αὐτὴ ζηµίας ἐπιστροφήν. 

τὰ θνητὰ δ᾽ οὐ νυ̂ν πρω̂τον ἡγου̂µαι σκιάν, 

οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιµι τοὺς σοφοὺς βροτω̂ν  

δοκου̂ντας ει' ̂ναι καὶ µεριµνητὰς λόγων 

τούτους µεγίστην µωρίαν ὀφλισκάνειν. 

θνητω̂ν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίµων ἀνήρ: 

ὄλβου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 

ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίµων δ᾽ ἂν οὔ. 

Rehúso decir palabra alguna de aquello que te 

concierne, pues tú misma sabrás el medio de huir 

del castigo. No es la primera vez que considero la 

condición humana una sombra y valientemente 

podría decir que, de los mortales, los que pasan por 

sabios e indagadores de conocimientos, ésos son los 

que se ganan el mayor castigo. Pues ninguno de los 

mortales es feliz y, cuando la prosperidad se 

derrama, uno podrá ser más afortunado que otro, 

pero no feliz. 

 El último verso de este pasaje es fundamental porque parecería estar atacando las 

decisiones de Medea, cuando en sus conclusiones el mensajero reafirma que las acciones de Medea, 

sean o no aceptables a sus ojos, son coherentes con los racionamientos de ella. Nada de lo que haga 

puede llevarla a la felicidad (εὐδαίµων relacionado con εὐδαιµονία), lo único a lo que se puede 

aspirar es  la εὐτυχής (buena fortuna). Como se ha dicho, Jasón se equivoca al creer que su nuevo 

matrimonio puede darle felicidad; su error es conceptual, pues confunde la felicidad con la buena 

fortuna y esta confusión es una mala guía de sus acciones. Medea, en cambio, no cae en esta 

confusión, el momento en el que duda de cometer el crimen contra sus hijos está guiada por la 

búsqueda del bienestar emocional que deriva de esta buena fortuna. Ella no lo expresa directamente, 

pero la intervención del mensajero nos permite entender que, dado que la felicidad está negada para 

los humanos en general y más para Medea (ya en 539 se nos presenta a Medea como mujer sabia, lo 

que muestra que en este pasaje se está haciendo referencia directa a ella), nos es posible justificar 

los actos como si condujeran a este fin. La búsqueda de la felicidad podría justificarse, pero no la 

del bienestar emocional derivado de la buena fortuna. 

Antes de la llegada de Medea a Corinto, precisamente cuando cometió los anteriores 

crímenes, ella no conocía la justicia pues, como lo muestra Jasón en 536-8, la conoció de los 

griegos: 
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536-8: πρῶτον µὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χθονὸς 

γαῖαν κατοικεῖς καὶ δίκην ἐπίστασαι 

νόµοις τε χρῆσθαι µὴ πρὸς ἰσχύος χάριν: 

Habitas tierra griega y no extranjera, y 

conoces la justicia y sabes utilizar las leyes 

sin dar gusto a la fuerza. 

 

En su diálogo con Egeo ella demuestra que también conoce las  leyes y los códigos de 

respeto hacia estas. Como se ve en este pasaje estos códigos legales no son parte del ámbito humano 

sino divino: 

746-7: ὄµνυ πέδον Γῆς πατέρα θ᾽ Ἥλιον 

πατρὸς 

τοὐµοῦ θεῶν τε συντιθεὶς ἅπαν γένος. 

Jura por el suelo de la Tierra y por el Sol, padre 

de mi padre, y por todo el linaje de los dioses. 

 

Este conocimiento de la justicia y las leyes es lo que la obliga a castigar a Jasón por 

incumplir los juramentos. Para ella estos juramentos no son amor sino un contrato al que ella 

también está amarrada:  

161-3:  λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω, µεγάλοις ὅρκοις 

ἐνδησαµένα τὸν κατάρατον  

πόσιν; 

¿Veis lo que sufro, encadenada con grandes 

juramentos a un esposo maldito? 

 

 El código al que responde Medea es el código griego que la lleva a amarrase a juramentos a 

los que preferiría no estar ligada. Como se verá al final, este punto permite entender el desenlace de 

la  última escena de la obra pues explica la relación entre los valores de Medea y el contexto griego.   
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La imagen tradicional de Medea y el paso de la quietud a la acción  
 

La Medea que encontramos en esta obra, justa y racional, es completamente diferente a la imagen 

tradicional que se tiene de ella. Pero esta nueva personalidad que muestra Eurípides no aparece 

desde el principio de la obra sino que se va construyendo a lo largo de esta. Para explicar la 

transformación que sufre nos apoyaremos en la estructura que plantea Cavallero (2003), a partir del 

lugar en el que se encuentra Medea en cada momento: 

[D]eberemos analizar las diversas instancias de la pieza y partir de un esquema estructural, 

más allá de la sucesión de componentes formales (prólogo, párodo, episodios, estásimos, 

etc.). Una estructuración interna, vinculada netamente con el personaje central y con el tema 

que nos ocupa es la que surge de la presencia de Medea: 

A: 1-95 protagonismo aludido: Medea no está en escena, no se la ve ni se la oye, pero se 

habla de ella (prólogo) 

B: 96-213 protagonismo en off: Medea no está en escena ni se la ve, pero se oyen sus quejas 

(prólogo-párodo). 

C: 214-1250 protagonismo visible: Medea sale a escena y permanece constantemente en 

ella (episodios). 

D: 1251-1316 protagonismo aludido: se habla de ella y se percibe su accionar (quinto 

estásimo; sexto episodio). 

E: 1317-1419 protagonismo apoteósico: justifica su accionar desde la mexané (sexto 

episodio; éxodo).  

De esta estructuración nos interesan las tres primeras categorías: el protagonismo aludido, 

en off y visible. Estos tres momentos corresponden a tres Medeas diferentes. En el prólogo 

encontramos la imagen que se tiene de Medea. El Pedagogo y la Nodriza presentan un personaje 

que probablemente corresponde a la visión que el público tiene de ella por el mito que conocen. 

Pero, así como Eurípides muestra en la obra una transformación del mito, presenta también una 

variación de la personalidad de Medea.     

Verónica Peinado (2011) muestra cómo la imagen tradicional de Medea está relacionada 

con su nombre, es decir, es un nombre parlante:  

Los  eruditos  se  inclinan  por  conjeturar  la  traducción  de ―sabia  para  el  nombre  

griego µήδεια, el cual provendría de una raíz del indoeuropeo *md, raíz que designa toda 
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actividad propia de la mente, y de donde surge el verbo medomai, µήδοµαι (pensar). 

(2011, p. 4) 

Y efectivamente la obra hace alusión a la imagen de sabia que se tiene de ella, pero no en el 

sentido de  racional sino de conocedora de venenos. Peinado muestra como en 303 y 383 se hace 

referencia a esta característica de Medea, pero no como una virtud sino como un elemento que hace 

de ella un ser temible. Este conocimiento de los venenos va de la mano con la idea que tienen la 

Nodriza y Creonte de que ella tiene un carácter violento que la caracteriza desde antes de que Jasón 

renuncie al matrimonio:  

329: γυνὴ γὰρ ὀξύθυµος, ὡς δ᾽ αὔτως ἀνήρ, 

ῥᾴων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφή 

Pues de una mujer de ánimo irritado, lo mismo 

que de un hombre, es más fácil guardarse que de 

un sabio silencioso. 

Esta imagen de ella está unida al mito y por lo tanto al asesinato de su hermano y la unión 

con Jasón, pero como se dijo, en la obra de Eurípides estos actos son consecuencia de la voluntad de 

los dioses y por lo tanto ella no tiene responsabilidad. Varias intervenciones del coro sugieren el 

papel pasivo de Medea ante las acciones de los dioses:   

208-12: θεοκλυτεῖ δ᾽ ἄδικα <πάθη> 

παθοῦσα τὰν Ζηνὸς ὁρ- 

κίαν Θέµιν, ἅ νιν ἔβασεν 

Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον 

δι᾽ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλµυρὰν 

Πόντου κλῇδ᾽ ἀπέρατον. 

 

Ella invoca, como testimonio de la injusticia 

padecida, a Temis, hija de Zeus, custodia de los 

juramentos, que la condujo a la costa opuesta de 

Grecia, a través del mar nocturno, hasta la salina 

llave del mar infinito. 

629-35: ἔρωτες ὑπὲρ µὲν ἄγαν ἐλθόντες οὐκ 

εὐδοξίαν 

οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκαν ἀνδράσιν: εἰ δ᾽ ἅλις 

ἔλθοι 

Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὔχαρις οὕτως. 

µήποτ᾽, ὦ δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐµοὶ χρυσέων 

τόξων ἀφείης ἱµέρῳ 

χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἰστόν. 

 

Los amores demasiado violentos no conceden a 

los hombres ni buena fama ni virtud. Pero si Cipris 

se presenta con medida, ninguna otra divinidad tan 

agradable. ¡Nunca, soberana, lances sobre mí, 

desde tu áureo arco, el dardo inevitable ungido de 

deseo! 
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639-44: µηδέ ποτ᾽ ἀµφιλόγους ὀργὰς 

ἀκόρεστά τε νείκη 

θυµὸν ἐκπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις 

προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέµους δ᾽ 

εὐνὰς σεβίζουσ᾽ ὀξύφρων 

κρίνοι λέχη γυναικῶν. 

¡Qué nunca la terrible Cipris arroje sobre mí iras 

discutidoras ni disputas insaciables, golpeando mi 

ánimo con el deseo de un lecho ajeno, sino que, 

reverenciando las uniones sin guerras, distribuya 

con espíritu agudo los matrimonios de las mujeres! 

 

Acorde con la visión del coro, Medea se considera a sí misma víctima de la guerra en la que 

ha participado Jasón y por la que se encuentra en Corinto (256-7). Esta posición es pasiva y, al 

decidir buscar la justicia por su propia mano, Medea se vuelve un personaje activo. Este giro de 

personalidad ocurre justo cuando se dirige al coro en los versos 214- 266, que es el momento en el 

que según Cavallero pasa del protagonismo en off al visible. En estos versos Medea hace una larga 

exposición de las desgracias de las mujeres y sostiene que, cuando el matrimonio no resulta feliz 

para una mujer, mejor es morir (243) y eso es lo que ella ha venido deseando: 
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(96-7): ἰώ, δύστανος ἐγὼ µελέα τε πόνων, ἰώ µοί 

µοι, πῶς ἂν ὀλοίµαν; 

¡Ay, desgraciada de mí e infeliz por mis 

sufrimientos! ¡Ay de mí, ay de mí! ¿Cómo 

podría morir? 

144-47) αἰαῖ, διά µου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία 

βαίη: τί δέ µοι ζῆν ἔτι κέρδος; φεῦ φεῦ: θανάτῳ 

καταλυσαίµαν βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα 

Ay, que la llama celeste atraviese mi cabeza! 

¡Qué ganancia obtengo de seguir viviendo? ¡Ay, 

ay! ¡Ojalá me libere con la muerte, abandonando 

una existencia odiosa! 

(228-9) ἐν ᾧ γὰρ ἦν µοι πάντα, γιγνώσκω 

καλῶς, κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ᾽ οὑµὸς πόσις 

Todo ha acabado para mí y, habiendo perdido la 

alegría de vivir, deseo la muerte. 

  

Su deseo de morir es consecuente con sus primeras acciones descritas por la nodriza:  

Ella yace sin comer, abandonando su cuerpo los dolores, consumiéndose día tras día 

entre lágrimas, desde que se ha dado cuenta del ultraje que ha recibido de su 

esposo, sin levantar la vista ni volver el rostro del suelo y, cual piedra u ola marina, 

oye los consuelos de sus amigos. (24-29)    

El deseo de morir, los lamentos, la falta de alimento y lo inmutable ante los consuelos que 

recibe son síntomas de la ἥσυχος (quietud) que  hace las personas adquieran δύσκλεια (mala 

fama):   

215-8: οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν 

σεµνοὺς γεγῶτας, τοὺς µὲν ὀµµάτων ἄπο, 

τοὺς δ᾽ ἐν θυραίοις: οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς 

δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυµίαν. 

 

Conozco a muchos hombres soberbios de 

natural- a unos los he visto con mis propios 

ojos, y otros son ajenos a la casa - que por su 

tranquilidad han adquirido mala fama de 

indiferencia. 

 

 Evitar esta δύσκλεια es lo que motiva el cambio su cambio de actitud. En este fragmento la 

ἥσυχος está relacionada con el papel de la mujer, pues tras la descripción de las desgracias que 

acarrea un matrimonio, Medea afirma: 

λέγουσι δ᾽ ἡµᾶς ὡς ἀκίνδυνον βίον 

ζῶµεν κατ᾽ οἴκους, οἱ δὲ µάρνανται δορί, 

250κακῶς φρονοῦντες: ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα 

στῆναι θέλοιµ᾽ ἂν µᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. 

Dicen que vivimos en la casa una vida exenta 

de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. 

¡Necios! Preferiría tres veces estar a pie firme 

con un escudo, que dar a luz una sola vez. Pero 
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ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄµ᾽ ἥκει λόγος 

 

el mismo razonamiento no es válido para ti y 

para mí. 

 

 La situación de Medea es diferente a la de las mujeres del coro, pues, al no tener patria y 

estar sola, no puede resguardarse en la quietud tranquila del hogar, por lo tanto su única opción es 

cambiar su carácter pasivo por uno activo. Por la oposición que se muestra entre la casa y la guerra, 

estar sin casa la obliga a luchar de la manera que lo haría un hombre. Después de este diálogo, 

vemos una transformación en sus actos, de querer morir pasa a querer venganza y justicia 

restablecida y el lenguaje de la casa se transforma en el del combate.  

Con este lenguaje se dirige a Creonte: “καὶ γὰρ ἠδικηµένοι σιγησόµεσθα, κρεισσόνων 

νικώµενοι” (314-5) [Mantendré en silencio la injusticia recibida, pues he sido vencida por quienes 

son más poderosos]. Sabemos que todas las palabras dichas en este encuentro son falsas, pero, aun 

así, las escoge acorde con su nueva actitud por eso el uso de νικάω. Ser vencida significa guardar 

silencio (σιγησόµεσθα); la relación entre estas dos palabras en este fragmento muestra que las 

palabras que ha proferido, y que le han causado el destierro, son para ella un acto de justicia. Si 

Creonte la expulsa porque teme que ella lleve a cabo las amenazas de las que ha hablado, se 

esperaría que ella le prometa que no va a asesinar a su hija y, en cambio, lo que promete es 

permanecer el silencio. Enunciar las amenazas es parte del restablecimiento de la justicia, más 

cuando están acompañadas de la invocación a los dioses para que la acompañen en su proyecto por 

el incumplimiento de los juramentos de Jasón y cumplirlas es dar prueba de su valor: “νῦν ἀγὼν 

εὐψυχίας.” (404). 

Como se ha visto, Medea considera que todas las acciones que ha llevado a cabo desde que 

Jasón incumplió los juramentos son guiadas por su racionalidad, tienen como fin restablecer la 

justicia y, por lo tanto, son necesarias. A pesar de esto, su carácter femenino, débil y cobarde por 

naturaleza; el amor a sus hijos y el deseo, sin fundamentos reales, de ser dichosa causan un 

enfrentamiento interno. Lo doloroso de la obra no es solo que Medea tenga que realizar los terribles 

crímenes que comete sino la conciencia que tiene de que, por su propia mano, se convertirá en la 

mujer más desdichada del mundo, causándose mayores desgracias que las que le causaron los 

dioses al enamorarla de Jasón dejándola sin familia ni hogar y su mismo esposo al romper los 

juramentos que le hizo.  
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Conclusiones 

Nuestra interpretación de 1078-80 modifica el sentido general de la obra en la medida que propone 

una nueva manera de entender el enfrentamiento entre la pasión y la razón en Medea. Pues, como se 

vio, en el análisis de las emociones de Medea este no es un enfrentamiento simple entre dos fuerzas 

opuestas, pues las emociones de Medea también se enfrentan entre sí. La unificación final entre la 

mano que comete el crimen y el coraje necesario para que esto ocurra es un triunfo de la razón.  

Además de la separación entre lo emocional y lo racional, es claro que hay también un 

enfrentamiento entre lo femenino y lo masculino. Para Helene Foley este enfrentamiento es 

fundamental. La autora considera que existe una división en el alma de Medea que presenta 

contradicciones y enfrentamientos, pero que esto ocurre en diferentes niveles. El enfrentamiento de 

1079 ocurre entre lo masculino y lo femenino del alma de la protagonista, entendiendo que tanto el 

carácter femenino como el masculino tienen aspectos racionales e irracionales y que hay 

argumentos para defender tanto la idea de asesinar a los hijos como la de matarlos. Desde la 

perspectiva de Foley, el análisis del monólogo muestra más enfrentamientos y más complejos que el 

de la pasión y la razón: 

Furthermore, no philological argument can suppress the ambiguities present in language, 

and all possible readings of 1079 must be present at some level in the consciousness of the 

hearer. If the closing lines of this speech are genuine, an audience cannot but see reflected 

in their ambiguity the overdetermination of Medea's thoughts, emotions, and actions 

throughout the play. We may even recall here Jason's preference for plans that purportedly 

subordinate emotion to reason (though, given the nature of these plans, his preferred mode 

of decision making appears dubious). Yet what seems more certain than any one 

authoritative translation of 1079 (for scholarly controversy has demonstrated that this is 

impossible) is that the speech as a whole represents a clash between two positions in which 

reason and emotion unite on either side of the argument. And it is precisely this inseparable 

combination of rationality and irrationality, passion and intelligence, in Medea's 

determination for revenge that makes it so very terrifying, and, I think, far more tragic than 

a philosophical defeat of reason by passion. (Foley, 1989, pp. 72–73) 

  

Nuestra lectura, al igual que la de Foley busca distanciarse de las dicotomías que 

simplifican el personaje, porque claramente la diversidad de interpretaciones que existen sobre la 



40	  

obra demuestra que en ella los conflictos que aparecen no pueden leerse en clave de bueno y malo o 

racional e irracional. Creemos que su interpretación es un resultado acertado para la obra en 

general, pero, no para el fragmento específico del gran monólogo. La complejidad del personaje se 

construye a lo largo de la obra y para mostrar esta construcción los términos asociados se explican 

varias veces.  

Es posible que los espectadores tuvieran en su mente muchas de las posibles acepciones de 

cada uno de los términos utilizados y precisamente por eso es necesario que aparezcan varias veces 

en la obra, con esto se busca darle a cada término un sentido específico. Ninguno de los términos 

problemáticos de 1078–1080 aparecen en estos versos por primera vez y con esto se logra que quien 

se enfrente a la obra entienda específicamente a qué se refiere cada uno. La complejidad de la obra 

radica en las dificultades del personaje para lograr su fin, es decir, restablecer la justicia, y no en  la 

ambigüedad de los términos que se usan.  

Algunas de las decisiones que las diferentes corrientes interpretativas han tomado, por 

ejemplo en relación con cambiar el sentido de los términos y entender que el texto dice 

razonamientos, cuando los términos que se utilizan no lo sugieren, responden a una lectura 

moralizante de la obra: no es posible que Medea asesine a sus hijos, siendo consciente de sus actos 

y que estos además se realicen buscando un bien que está por encima de la vida; por eso, es 

necesario que actúe de manera irracional. Sin embargo, la idea de que las acciones de Medea sean 

irracionales, que en el momento en el que sabe lo que está bien y lo que está mal sepa que no debe 

asesinarlos y que sus razones no responden a un deber ser son contradictorias con la intervención 

divina para lograr el éxodo.  

Esta intervención no puede sino demostrar al espectador que los dioses aprueban las 

acciones de Medea de lo que se desprende que estas concuerdan con algún código divino. Se ha 

afirmado que Eurípides tenía una visión crítica de la función de los dioses y que sus obras, en 
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general, defienden la libertad de los hombres y su capacidad racional. Al respecto, Herreras (2012) 

sostiene que:  

Si seguimos las líneas de los estudios tradicionales sobre la tragedia, vislumbraremos 

enseguida una interpretación principal, la del hombre enfrentado con su libertad y su 

voluntad con su destino. (...). Eurípides ya nos estaba conminando a pensar que, 

como seres humanos, podemos deliberar, elegir, elaborar un plan y jerarquizar 

nuestras metas, pero también somos seres confusos, incontrolados, pasionales. A fin 

de cuentas, la razón tiene muchas dificultades para ejercer su control sobre la acción 

y orientarla hacia el bien común. (pp. 9-14) 

Esta idea de que los hombres que se ponen en escena pueden deliberar y elegir acciones que 

se encaminen a un bien es en parte lo que vemos en Medea, aunque no de manera directa. Toda la 

obra muestra una argumentación compleja en la que ocurre exactamente lo contrario (pero con la 

que se puede llegar a la misma conclusión): las deliberaciones humanas no terminan en contra de 

los designios divinos sino en la misma dirección. Kovacs (1993), en su análisis del papel de Zeus en 

esta obra, muestra que la intervención divina es fundamental para comprender la obra y que 

responde a la concepción tradicional que el público tiene de los dioses: 

[...] the numerous references to the gods in Euripides' Medea, by Medea, the nurse, the 

messenger, the chorus, and Jason, are intended to suggest to the audience a theological 

background to the action, a background whose main features owe much to the traditional 

conception of the gods' working in the world as described or presupposed in serious poetry 

from Homer to Menander. (p. 45) 

Él muestra que Zeus tiene un interés particular en el castigo que recibe Jasón y reconoce 

que Medea también es víctima en este proceso: 
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Zeus has an excellent reason for punishing Jason, Jason is in fact punished, and both before 

and after the punishment everyone agrees in ascribing it to Zeus or to the gods in general. 

The agent of the punishment is a woman whose heroic sense of honor smarts under the 

insult of being cast aside (...). The revenge her anger leads her to take is one that involves 

inflicting misery on herself, the ruin of her future happiness even if not the actual end of her 

life. There are suggestions that Zeus has his own score to settle with her, notably for the 

murder of her brother. And, as we will see, the change in her plan of revenge looks very 

much like the result of an intervention of Zeus. An intervention that both destroys Jason in a 

manner that befits his perjury and insures that Medea herself will be punished as 

well. (p. 54) 

Diferimos de Kovacs en la idea de que Zeus busca un castigo para Medea por haber 

asesinado a su hermano porque, como hemos dicho, creemos que esta acción también estuvo guiada 

por los dioses. Lo que nos interesa de aquí es la idea de Kovacs de que el plan fue diseñado por 

Zeus y esto justifica la salvación final de Medea. En este punto, se unen dos lecturas de la obra que 

podrían parecer opuestas, Medea actúa de manera racional y consciente, como lo hemos demostrado 

en este texto, pero esa racionalidad de Medea responde a los designios divinos y, por lo tanto, al 

código de los dioses. De la unión de estas dos afirmaciones podemos concluir que Medea actúa de 

forma piadosa y que su moral responde a lo que considera como la moral divina.  

Virginia Muñoz (2002) ha estudiado el pensamiento religioso en la obra de Eurípides y su 

análisis no sólo parte de lo que se afirma en sus obras sino también del contexto en el que vive el 

autor: 

En este período la filosofía, la medicina, y la historia, esencialmente con Tucídides, llegan a 

altas cotas de racionalismo, aunque sin eliminar las creencias religiosas tradicionales ni las 

supersticiones, que siguen ocupando un lugar relevante en el sentir del pueblo. Existía 

también una reacción contra ese pensamiento, como reflejan los conocidos procesos de 
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impiedad, a los que, según Aristóteles y la Vida de Sátiro, no escapó Eurípides, 

frecuentemente considerado uno de los máximos representantes del racionalismo 

griego. (p. 105) 

Muñoz muestra que las nuevas ideas que surgen en este periodo, y con las que Eurípides 

estaría de acuerdo, pueden ser contrarias a la visión de mundo de los espectadores. De ser así, 

podría ser poco efectivo mostrar un personaje que abiertamente actúe en contra de la moral divina y 

es, en cambio, más efectivo mostrar el resultado de las acciones de una mujer que cumple al pie de 

la letra los requisitos propuestos por esta moral. Medea actúa conforme a las leyes y los preceptos 

de los dioses griegos que ha conocido en Corinto, prueba de esto es el rescate divino que concluye 

la tragedia, y si hay criterios que deben ser juzgados no son los de Medea, o no únicamente, sino 

precisamente los de los dioses. Muñoz señala, aunque no concuerda con esta tesis, que se ha 

reconocido una crítica a los dioses y “la descripción de unos dioses moralmente inferiores (que no 

es innovación suya)” (Muñoz, 2002 p. 105).  

  Nos parece adecuada la lectura de que Eurípides pretende mostrar unos dioses moralmente 

inferiores a los hombres, y que al final sus obras, en particular Medea puedan ser entendidas como 

un llamado a una moral que deriva de la racionalidad, de una nueva racionalidad que es diferente a 

la que defiende Medea. La racionalidad de Medea consiste en actuar como considera correcto y 

piadoso, sabiendo las consecuencias emocionales negativas que esto le traerá. 

El esfuerzo que se ha hecho por mostrar que las acciones de Medea son moralmente 

reprochables es justificado. Tiene sentido pensar que el público pudiera sentir, como lo hace el coro, 

que asesinar a sus hijos traspasa un límite que no debe ser traspasado. Nosotros hemos defendido 

que hay justificaciones para creer que Medea actúa de acuerdo a lo que cree que debe hacer, lo que 

cree que es correcto siguiendo las leyes que conoce, leyes establecidas por los dioses, y a pesar de 

esto la obra deja un gran sentimiento de desazón. Las razones que tiene son comprensibles pero no 
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es posible compartirlas. Por eso estamos de acuerdo con Herreras cuando afirma que Eurípides “(...) 

nos alumbra sobre la necesidad de interiorizar los juicios morales. Sus obras piden una nueva moral, 

una cordura. De la moral pensada a la moral vivida” (Herreras, 2012, p. 12). 
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