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Introducción 

 
La Medea de Eurípides (431 a.c.), retoma una historia ya existente en la leyenda griega, 

y se ha convertido, a su vez, en motivo de diversas creaciones artísticas posteriores. La 

primera referencia de la historia de Jasón y Medea que aún conservamos es la Pítica IV 
de Píndaro (462 a.c.), y sin embargo, la obra euripidiana se ha constituido casi en la 

fuente principal de conocimiento de la historia del personaje, robándole, además, a 

Jasón, gran parte del protagonismo. Esta característica también la podemos ver en 

versiones posteriores. Medea de Séneca (s I d.c.), Medea de Corneille (1635) (textos 
dramáticos); Medea de Cherubini (1797) (ópera); y las versiones cinematográficas  de 

Pier Paolo Pasolini (1970) y de Lars von Trier (1988), entre otras.  

 
Dada la importancia que tiene la tragedia de Eurípides para la figura de Medea en la 

tradición literaria, la elegimos como base del análisis, entre otras razones, para poder 

entender qué recursos y qué rasgos de la obra la hacen tan determinante para la 
formación de  la figura del personaje a lo largo de la historia. 

 

Algunas de las lecturas que se han hecho de Medea ven en ésta, entre otras cosas, 

una propuesta sobre la condición femenina: la mujer vencida y sobre una particular idea 
de la venganza o una noción de la maternidad ligada al sacrificio. Aspectos que, en 

últimas, determinan el carácter de este personaje y sus implicaciones en la imagen que 

de él ha trascendido a lo largo de la historia. Esta monografía busca analizar la 
configuración de Medea como vengadora en la obra de Eurípides, partiendo de las 

características particulares de su acción y de las singularidades de su venganza, que la 

han hecho tan atractiva para los autores, lectores y espectadores que sucedieron al 
autor trágico. 

 

Mi primer acercamiento a Medea fue en el marco de un curso de la carrera de literatura 
que se llamaba “El mundo de los héroes”. En el programa de ese curso, Medea hacía 

parte del repertorio de grandes figuras literarias, pues era visto como un personaje 
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opuesto a los protagonistas de los que se ocupaba la cátedra. Ella era la anti-heroína y 

sin embargo, brillaba por su carácter fuerte y por su ingenio, semejantes a los de los 
protagonistas de las historias épicas. El ámbito de Medea no era la guerra; su acción no 

se desarrollaba en un espacio público, ni su trascendencia estaba marcada por su 

intervención en hechos que involucraran o beneficiaran a su comunidad. Medea no era 
un personaje público en esos términos. Su fama, al igual que sus actos, tienen su 

anclaje en la profunda pasión que siente por su esposo Jasón y en sus conocimientos 

de magia y hechicería. El espacio de acción de Medea es el doméstico:  
The growth of Athenian democracy sharpened the distinction 
between oikos (household) and polis as the proper spheres of 
action for female and male respectively, requiring corresponding 
behavior and character traits. Men were destined for the military 
and government, women for the oikos (Blondell, et al., 49).  
 

Medea se ocupa de los afanes que aquejan la intimidad de su casa, que en últimas, es 

el espacio al que estaban restringidas las mujeres. 

 
La traición de la que es víctima Medea la obliga a buscar una manera de resarcir su 

agravio y es así como estructura un plan de venganza tan cuidadosamente como lo 

hicieran los héroes en sus gestas. Si bien la leyenda habla de una Medea sabia y 
valiente, que dedica todas sus fuerzas y conocimientos al éxito de la misión de su 

amado, en la tragedia trabaja con la misma entrega para desbaratar los proyectos de su 

esposo. Medea actúa con vehemencia cuando se sabe amada, y en el momento de 

sufrir el rechazo procede con el mismo ímpetu. Medea encierra algo superior, 
sobrehumano, en su carácter. Reconocemos algo peculiar en ella, semejante a lo que 

se evidencia en Aquiles o en Ulises, y que, extrañamente, no se percibe en Jasón, 

quien debería ser el verdadero héroe, al menos en los textos que han llegado hasta 
nuestros días, que hacen referencia al amor de esta pareja.   

 

Medea es un personaje que, debido a sus actos violentos, no pasa desapercibido y 
genera muchas y, probablemente, opuestas emociones en quienes se acercan a ella: 

sorpresa, rechazo, identificación, dolor, entre otras. De todas maneras, lo que es 

determinante, es que ha dejado una huella indeleble en la historia de la literatura y ha 
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generado, por lo tanto, la permanente reflexión alrededor de su carácter como figura 

teatral y acerca del problema ético que plantean sus actos.  
 

En este orden de ideas, en el Capítulo I se analizará la imagen que los otros personajes 

dan de Medea y se observará cómo sus intervenciones afectan el desarrollo de la 
venganza, puesto que, en varios casos, son objeto de dicha venganza o son 

herramientas para que ésta se realice. 

  
El Capítulo II pretende ver los rasgos más sobresalientes de Medea: mujer vencida, 

extranjera, maga, y muestra cómo éstos están directamente vinculados a la venganza 

pues determinan, en gran parte, las acciones que Medea establece como medidas de 

retaliación. Ese segundo capítulo analiza los rasgos de la maternidad de Medea y 
también la relación de la protagonista con Jasón, teniendo en cuenta que sus crímenes 

son producto de la pasión. 

 
En el último capítulo, partiendo del análisis que hace Martha Nussbaum de la ley de la 

venganza en su libro La fragilidad del b ien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía 

griega, se verá cómo el incumplimiento de los pactos establecidos tiempo atrás con 
Jasón hace que Medea quiera vengarse y busque una manera de hacer justicia. La 

venganza se convierte en la nueva legalidad.  Finalmente, trataremos de analizar cómo 

la figura del vengador es altamente teatral.  
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Capítulo I 

 

Argumento y distribución de la fábula  
 

Medea, originaria de la Cólquide, ha ayudado a Jasón, su esposo, a solucionar los 

incidentes que le ocurrieron a lo largo de los viajes que finalmente lo llevaron a Corinto, 

lugar en que ocurre la obra. Ahora es víctima de la traición de su marido quien ha 
decidido casarse con Glauce, la hija del rey de la ciudad y además, Creonte, el rey, le 

confirma la noticia de su destierro. Medea pide un día de plazo, tiempo en el que 

pretende vengarse de Jasón, usando sus habilidades y conocimientos de magia. Egeo, 
rey de Atenas, se encuentra con ella y le habla de su imposibilidad de procrear. Medea 

promete ayudarle a cambio de que él la reciba en su ciudad. A partir de ese momento, 

tiene lugar la venganza de Medea: mata a la nueva esposa y al suegro de Jasón con 
unas prendas envenenadas que le mandó a ésta como regalo y después asesina a sus 

propios hijos. Finalmente, sale de escena,  volando en un carro tirado por dragones que 

le enviara su abuelo Helio para escapar, llevando los cadáveres de sus pequeños, 

impidiéndole a Jasón ver los cuerpos sin vida de los niños.  
 

El prólogo de la tragedia consiste en el monólogo de la nodriza en el que narra al 

público los antecedentes de la tragedia y  en el que cuenta también que Jasón al llegar 
a Corinto se casó con la hija del rey de esas tierras. Al final del prólogo el pedagogo 

aparece con la noticia del destierro de Medea.  

 
En el párodos las mujeres corintias que conforman el coro, preocupadas por la 

desgracia de Medea, quieren hacerla salir de la casa para poder consolarla y 

demostrarle su amistad.   

 
Medea hace su aparición en el episodio I. Habla de su condición de mujer y de 

extranjera y le pide al Coro lealtad y silencio en caso de que decida castigar la traición 
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de Jasón. Creonte, entra para comunicarle a Medea la inminencia de su destierro, 

aunque ella logra convencerlo de que le dé un solo día de plazo para salir de Corinto. 
Queda determinado el tiempo de la acción. 

 

En el estásimo I el coro reflexiona sobre la mujer, sobre la relación de ésta con los 
hombres y de la violación de juramentos. También habla de la condición de extranjera 

de Medea. 

 
El primer diálogo entre Jasón y Medea ocurre en el episodio II. Jasón afirma haber 

actuado únicamente por el bien de sus hijos. Medea señala el incumplimiento de los 

pactos; él, por su parte, las ventajas que ella ha recibido al vivir en tierra griega. 

 
En el estásimo II el coro habla del poder de Afrodita, de la infidelidad y del destierro, 

fuerzas de las que Medea ha sido víctima. El coro dice que nadie se ha compadecido 

de ella que se encuentra en semejante situación. 
 

Con la entrada de Egeo a la escena arranca el episodio III. Egeo le cuenta a Medea que 

ha venido a Corinto buscando la manera de garantizar su propia descendencia. Medea 
narra la agresión de la que ha sido víctima y le pide, a cambio de asegurarle poder 

tener hijos, que la reciba en Atenas. Después de la salida de Egeo, Medea expone paso 

a paso el plan de su venganza.  

 
El Coro hace un elogio de Atenas en el estásimo III; reflexiona también sobre el terrible 

crimen que Medea va a cometer y le ruega que no lo haga.  

 
Jasón vuelve a encontrarse con Medea en el Episodio IV. Ahora ella finge estar de 

acuerdo con el nuevo matrimonio de Jasón, acepta el destierro pero le pide que 

interceda para que sus hijos se queden en Corinto; y para lograr convencer a la familia 
real, le manda a Glauce, a manera de regalo, unas prendas envenenadas. 
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En el estásimo IV el coro se lamenta por la inevitable muerte de los niños y de Glauce. 

Habla con ira de Jasón y sus acciones, y del crimen que Medea va a cometer movida 
por el dolor de la traición. 

 

El episodio V comienza cuando el pedagogo le cuenta a Medea que los niños fueron 
liberados del destierro. Aparece un mensajero que describe con detalle la terrible 

muerte de Glauce y su padre debido a los ungüentos de la protagonista. Medea duda 

de matar a sus hijos, pero finalmente se decide a seguir con su plan. 
 

El coro le pide al Sol, en el estásimo V, que detenga el asesinato de sus propios 

descendientes. Esas plegarias son interrumpidas por los niños, que desde adentro, 

gritan pidiendo ayuda. En este estásimo Medea asesina a sus hijos. 
 

En el éxodo tiene lugar la discusión en la que Jasón y Medea se culpan mutuamente, él 

le ruega que le deje tocar los cadáveres de sus hijos, ella se niega y sale volando de la 
escena llevándose los cuerpos de sus hijos muertos.    

 

Los personajes 

La obra está construida casi exclusivamente sobre dos figuras: Medea y Jasón. Sin 

embargo, hay una serie de figuras que intervienen en el desarrollo de los hechos cuya 
participación en la acción es relevante. Analizarlos sirve para comprender la 

constitución de los protagonistas y de la venganza.  

 
Para Aristóteles era claro el predominio de la fábula (“composición de los hechos”)  por 

encima de los otros elementos de la tragedia, incluso de los caracteres: 

“El más importante de estos elementos es la estructuración de los 
hechos; porque la tragedia es imitación, no de personas, sino de 
una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la 
acción,” (Poética, 50a15-50a18).  

 
Aunque en Medea la fábula podría considerarse lo primordial, Medea como personaje 

tiene un valor definitivo dado que su pensamiento, que Aristóteles define como “(…) 
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todo aquello en que, al hablar, [los caracteres] manifiestan algo o bien declaran su 

parecer” (Poética, 50a7- 50a8), es determinante para la tragedia. 
 

El carácter fuerte e imponente de Medea se convierte en objeto de análisis para los 

personajes: la misma tragedia lo tematiza. No sólo dichos personajes opinan y discuten 
sobre la actitud apasionada y desenfrenada de la protagonista, sino que la acción en 

general parece señalar el desastre que arrastra consigo la explosión de un carácter que 

desconoce los límites. De manera que, al menos en esta obra, el valor del carácter 
aumenta -recordando la postura de Aristóteles-, dado el particular tratamiento que 

Eurípides da a la protagonista. 

       

Los demás participantes de la historia parecerían muy pequeños o muy simples,  
comparados con los dos principales, pero encontramos que su presencia resulta 

fundamental en términos de la evolución, no sólo de los hechos, sino también para el 

desarrollo y los cambios de Medea a lo largo de la tragedia. Estos personajes cumplen 
funciones, son medios para lograr algo, bien sea en términos de la acción, pues le 

sirven a Medea como fichas que permiten y perfeccionan el correcto desarrollo de su 

plan o, en términos formales, en cuanto herramientas de Eurípides para una mejor 
construcción de la tragedia.1 Si bien cualquier obra se apoya en las relaciones entre los 

distintos caracteres, en este caso resulta determinante la enemistad o el grado de 

afinidad con la vengadora, puesto que la venganza depende de esos nexos. No en 

vano a lo largo de la lectura sentimos que Medea es una tragedia que se desarrolla 
siguiendo los afectos y los impulsos más que la razón.   

 

La nodriza      

Nodriza. - ¡Ojalá la nave Argo no hubiera volado sobre las 
sombrías Simplégades hacia la tierra de Cólquide, (…) ni hubiera 
provisto de remos las manos de los valerosos hombres que fueron 
a buscar para Pelias el vellocino de oro! Mi señora Medea no 

                                                 
1 Viéndolos así, no es necesario que sean personajes muy elaborados y complejos. Kitto afirma que a 
diferencia de Eurípides, los personajes secundarios o pequeños de Sófocles tenían más fuerza. 
“Sophocles drew his minor characters vividly because he needed them, not because he was good at it; 
Eurípides refrains because he does need it.” (Kitto, 192). 
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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 con su 
esposo y sus hijos, tratando de agradar a los ciudadanos de la 
tierra a la que llegó como fugitiva en completa armonía con Jasón 
(Eurípides, v. 1-14). 

 
Desde el prólogo, con este discurso, quedan planteados los antecedentes del núcleo 

de la tragedia y además, se anticipa la desgracia. Las quejas de la nodriza, 

acompañadas de una expresión como “¡Ojalá (…) no hubiera”, anuncian la catástrofe y 

nos hacen pensar que los hechos posteriores van a ser nefastos.  
 

La nodriza cumple, inicialmente, una función informativa, aunque también, en algunos 

fragmentos, predice lo que va a suceder. El público conoce así los actos cometidos en 
el pasado por la protagonista, movida por el amor que siente por Jasón. Esto define, 

desde el principio, su carácter apasionado. La nodriza es la encargada, también, de 

ponernos al tanto del estado lamentable en el que se encuentra Medea, en el momento 
de iniciarse la acción:  

Nodriza. – Ahora, por el contrario, todo le es hostil y se duele de lo 
más querido, pues Jasón, habiendo traicionado a sus hijos y a mi 
señora, yace en el lecho real, después de haber tomado como 
esposa a la hija de Creonte, que reina sobre esta tierra. Y Medea, 
la desdichada, objeto de ultraje, llama a gritos a los juramentos, 
(…) y pone a los dioses por testigo del pago que recibe de Jasón 
(v. 16-24). 
 

Si bien la nodriza no es un personaje que influya en el rumbo que siguen los hechos, sí 
cumple una función determinante en cuanto a la narración de los eventos pasados y al 

temor ante los presentes, y así, con sus palabras, es la encargada de propiciar un clima 

de temor y tensión que se irá agudizando con el paso de los eventos. Además, en el 
fragmento citado, se enuncia brevemente el conflicto de la obra, es decir, el 

incumplimiento de los pactos. 

 
En el discurso de la nodriza se nos entrega, también, un primer acercamiento a la 

protagonista:  

Nodriza. – Ella yace sin comer, abandonando su cuerpo a los 
dolores, (…) su alma es violenta y no soportará el ultraje. Yo la 
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conozco bien y me horroriza pensar que vaya a clavarse un afilado 
puñal (…) o que vaya a matar al rey y a su esposa (…), pues ella 
es de temer. (v. 24-25, 38-45). 

 
La nodriza nos muestra a una Medea que, aunque devastada, tiene tanta fuerza como 

para cobrar con gran violencia las heridas que le han causado; que es capaz de 
desencadenar una catástrofe sin importar las consecuencias de su ira; la nodriza no 

puede precisar en qué consistirá la venganza, aunque contempla el asesinato de 

quienes agraviaron a su señora, e incluso el suicidio de su ama, como posibilidades de 

su tremenda reacción. 
 

Vimos las funciones que cumple el discurso de la nodriza en relación con la venganza. 

Veamos ahora lo que esas palabras muestran del personaje. En los fragmentos 
citados, la nodriza deja en claro el nexo que la une con su ama, en tanto que está 

comprometida afectivamente con los hechos que expone, pues le duele que le hayan 

traído sufrimiento a “su señora”. Además, al decir “la desdichada, objeto de ultraje”, se 
compadece de la injusta situación que sufre Medea. Aunque, probablemente, el pasaje 

que demuestra de manera más clara el fuerte vínculo que existe entre estas dos 

mujeres puede verse en estas palabras que la nodriza le dice al pedagogo: 

Nodriza. – Anciano compañero de los hijos de Jasón, para los 
buenos esclavos es una calamidad que rueden mal las cosas de 
sus amos, y hace mella en sus corazones. Yo he llegado a un 
grado tal de sufrimiento, que el deseo me ha impulsado a venir 
aquí a confiar a la tierra y al cielo las desgracias de mi señora (v. 
53-59). 

  
Edith Hall resalta este aspecto en su ensayo “The Sociology of Athenian Tragedy”: 

Nurses and paidagōgoi, like others slaves, exhibit a profound 
‘vertical’ allegiance to the households they serve, rather than to 
others of their class: two Euripidean slaves, the nurse in Medea 
(54-5) and the second Messenger in Bacchae (1027-8), express 
emotional attachment to their owners, saying that good slaves 
suffer along with their masters’ fate (Hall, 115). 
 

El afecto que siente por Medea la ha obligado a poner al tanto a cielo y tierra, es decir, 

a informar a los dioses del dolor que padece su señora. Queda claro que la lealtad que 

prodiga la nodriza a Medea llega al grado de que el dolor de su señora se convierte en 
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el suyo propio, pues habla de algo que podría entenderse como una transferencia de 

angustias. 
 

Pedagogo 

El pedagogo sirve, como la nodriza, para aumentar el ambiente grave y tenso, propio 
de la tragedia y, al mismo tiempo, para ponernos al tanto de los hechos. Edith Hall 

comenta esta característica informativa de los sirvientes: 

An important category of tragic slave is comprised by the old 
female nurses and their counterparts (paidagōgoi), who were 
appointed to care for aristocrats in their childhood, (…) In reality 
such figures must have known much about the house-holds which 
they served, and the playwrights exploited this knowledge for 
dramatic purposes: in the opening scene of Euripides’ Medea a 
nurse and a paidagōgos between them provide all the background 
information required by the audience (Hall, 114). 

 
De esta manera, el pedagogo aparece en escena como portador de una noticia que va 

a alterar a su señora, según le comenta a la nodriza: 
Pedagogo. – He oído a alguien, haciendo que no prestaba 
atención, (…) que Creonte, soberano de esta tierra, iba a expulsar 
de este suelo a estos niños con su madre. Mas ignoro si este rumor 
es verdadero. Desearía que no lo fuese (v. 67-73). 

 
La terrible noticia del destierro hace que sintamos compasión por la protagonista, que 

se encuentra en una situación extrema. No sólo fue traicionada y está herida en su 

orgullo, sino que tendrá que salir de la tierra que habita. Con esto, la humillación se 
hace patente, pues tendrá que haber un desplazamiento físico. 

 

Por el final de la cita, sabemos que también el pedagogo se encuentra a favor de su 
señora, aunque por sus siguientes intervenciones, notamos una posición menos 

apasionada que la de la nodriza, y, en general, que la del resto de mujeres que 

aparecen en la obra.  

 
En esta aparición, el pedagogo tocará el problema de los compromisos que se 

incumplen, problema que, como veremos, será el conflicto principal de la tragedia. Es 

importante resaltar cómo a lo largo de la obra, los personajes hacen especial énfasis en 
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el conflicto, lo comentan y debaten. A la pregunta angustiada de la nodriza de si Jasón 

va a permitir que los hijos padezcan semejante injusticia, el pedagogo responde: “Las 
antiguas alianzas ceden el paso a las nuevas y aquél ya no es amigo de esta casa” (v. 

76-77). Los pactos que se establecen entre distintas partes, en este caso, entre Jasón 

y Medea, se han hecho débiles y completamente prescindibles; Jasón diluye las 
primeras alianzas que ahora “ceden” el paso a las nuevas, es decir, a la relación con la 

familia real.  

 
Más adelante, en el Episodio V, el pedagogo vuelve a hacerse presente en el escenario 

cuando viene a comunicar a su señora que los reyes han permitido que sus hijos se 

queden en Corinto. Lo que él cree es una excelente noticia, es lo que precipita los 

hechos: 
Pedagogo. - Señora, he aquí a tus hijos liberados del destierro; la 
joven reina ha recibido con gusto los regalos en sus manos. En 
aquella casa hay paz para tus hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás 
tan confundida cuando la fortuna te sonríe? [¿Por qué vuelves 
hacia atrás tu mejilla y no recibes alegre mis palabras?] (…) Tus 
lamentos no armonizan con mis noticias (v. 1002-1009). 

 
Este momento da intensidad a la tragedia, pues existen dos niveles de sentido y sólo el 

público puede entenderlos. Por otra parte, el encuentro es determinante porque con 
esta noticia Medea debe apresurarse a actuar; pero antes, debe definir en qué 

consistirá su venganza. La inminencia de la venganza angustia a la protagonista, de 

ahí que después tenga lugar un lapso de incertidumbre ante el terrible crimen que 
piensa cometer. Así que el encuentro entre el pedagogo y Medea se destaca por la 

tensión que surge del miedo que siente Medea de actuar violentamente contra sus 

seres más queridos, ahora que la acción parece impostergable, en oposición a la 
alegría que se supone debe generar la noticia que trae el pedagogo.  

 

Por otra parte, en esta segunda aparición del pedagogo en la tragedia, se confirma el 

afecto que este hombre siente por su ama: “Pedagogo. - ¿Te he anunciado sin saberlo 
una mala noticia? ¿He errado en mi suposición de que te traía una nueva feliz?” (v. 

1009-1011). Lo sorprende la reacción de su señora ante una noticia que pensaba la 
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haría feliz, es decir, le angustia haber dicho algo que le produce sufrimiento en lugar de 

felicidad. 
 

Los niños 

Analizar estos personajes es bastante complicado porque difícilmente pueden ser 
tomados como personajes. Los niños hacen unas apariciones esporádicas en las que 

no intervienen de ninguna manera, ni emiten opiniones, ni tampoco llevan a cabo 

alguna acción salvo estar ahí, ajenos a todo. Dadas estas características, podrían ser 
representados por muñecos o bultos o cualquier objeto que recuerde una presencia 

humana. No son personajes que actúen o se desarrollen ante nuestros ojos. Es más, el 

único momento en que expresan algo, están en la tras escena, es decir, fuera del 
alcance del público. 

 

Por el contrario, parecen más unas figuras que van tomando forma únicamente a partir 

de lo que los otros personajes hablan de ellos, puesto que no hay ningún indicio de 
carácter reconocible o de valor en ellos mismos. Si establecemos una comparación, a 

pesar de que realmente aparezcan dos cuerpos un par de veces en escena, sentimos 

que hay mayor construcción de rasgos y carácter en el caso de Glauce, a quien nunca 
vemos en el escenario, sino que sólo se nos presenta a partir de la narración del 

mensajero. De manera que lo importante de estos niños es lo que significan para los 

otros. 
 

Los hijos de Medea son las víctimas más inesperadas de la tragedia, estando, 

lógicamente, libres de cualquier culpa. Aunque su intervención en la obra es casi nula, 

su presencia en la escena aumenta la desazón del desastre. Desde el comienzo, la 
desafortunada situación los niños es comentada por los personajes; para todos, ellos 

son la mayor fuente de preocupación porque, a parte de sufrir el abandono de su 

padre, es muy probable que integren el grupo sobre el que caerá con ímpetu el 
temperamento de su madre.  
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Parece, entonces, que Eurípides hace que estos niños aparezcan en la escena porque 

funcionan como un amplificador del crimen de Medea. Resulta inaudito que una madre 
mate a sus hijos, pero el crimen resulta mucho más horrendo cuando las víctimas son 

un par de niños indefensos. 

 
Creonte 

Creonte es el rey de Corinto y el padre de la nueva esposa de Jasón; aparece en el 

Episodio I, cuando acude a anunciarle a Medea la decisión irrevocable de su destierro 
de tierras corintias.  

Creonte. – A ti, la de mirada sombría y enfurecida contra tu 
esposo, Medea, te ordeno que salgas desterrada de esta tierra, en 
compañía de tus dos hijos y que no te demores. (…) Temo que tú, 
(…) causes a mi hija un mal irreparable. Muchos motivos 
contribuyen a mi temor: eres de naturaleza hábil y experta en 
muchas artes maléficas, y sufres por verte privada del lecho 
conyugal. Oigo decir que amenazas, (…) con hacer algo contra el 
padre que ha concedido en matrimonio a su hija, contra el esposo y 
la esposa. Antes de que esto suceda, tomaré mis precauciones. 
(…) (v. 271- 274, 283-290). 

 
A lo largo de este encuentro, Medea se afianza como un personaje poderoso y fuerte, 

que puede generar angustia hasta en los más grandes. A pesar de que le ruega a 
Creonte que no la destierre, él, debido a la desconfianza que le produce Medea, le 

niega cualquier posibilidad de estadía. 

 
Creonte es el primer personaje, hasta este momento, que está en contra de Medea y, 

además, coincide con la percepción que de ella ya nos había dado la nodriza: Medea 

está alterada y en tal estado resulta una amenaza para quienes generaron su 
perturbación. De ahí que Creonte no subestime las reacciones de su interlocutora, e 

intente prevenir cualquier acción violenta que provenga de un carácter tan incontrolable 

y poderoso: 

Creonte. – Dices cosas dulces de oír, pero temo que dentro de tu 
mente maquines contra mí algún mal y ahora confío en ti menos 
que antes, pues de una mujer de ánimo irritado, lo mismo que de 
un hombre, es más fácil guardarse que de un sabio silencioso. (…) 
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Así se ha decidido y ningún artificio te valdrá para quedarte entre 
nosotros, ya que eres enemiga nuestra (v. 317-323).  
 

Es muy importante resaltar la determinación de Creonte cuando afirma que “ningún 

artificio” le valdrá a Medea para quedarse y parece inamovible en su posición. Sin 

embargo, es a partir de este momento cuando comenzamos a conocer el ingenio de la 
protagonista y su habilidad de convencer a los otros con sus actuaciones. Medea, 

consciente de que no obtendrá concesiones si ella es el objeto de la súplica, usa a sus 

hijos para hacer que Creonte se apiade de ellos y así, lograr el plazo que busca: 
Medea. – Déjame permanecer un solo día y pensar de qué modo 
me encaminaré al destierro y encontrar recursos para mis niños, 
(…) ¡Compadécete de ellos! Tú también eres padre y es natural 
que tengas benevolencia (v. 340-346). 

  
Medea, que es una mujer herida en lo sentimental, también es una madre vulnerada y 

es en ese aspecto en el que puede generar algún tipo de vínculo con el rey de Corinto: 

“Tú también eres padre”. Así, al lograr una especie de identificación o de semejanza 

con su interlocutor, quiebra la actitud de hierro que éste traía. Creonte sabe que su 
muestra de debilidad puede ser peligrosa, pero ignora que será su ruina: 

Creonte. – La naturaleza de mi voluntad no es la de un tirano y la 
piedad muchas veces me ha sido perjudicial. Ahora veo que me 
equivoco, mujer, y, sin embargo, obtendrás lo que deseas. Pero te 
prevengo que, si mañana la antorcha del dios te ve a ti y a tus hijos 
dentro de los confines de esta tierra, morirás. (…) si debes 
quedarte, quédate un día, pues no podrás llevar a cabo ninguna de 
las acciones que me aterran (v. 348-357). 

 
Con estas palabras Creonte sella su muerte y la de su hija pues desconoce que, al 

aceptar ese plazo, determina el tiempo de desarrollo de la venganza. Sin saberlo, 

precipitó el avance de aquello que venía a impedir.  
 

A pesar de que este rey no vuelve a aparecer en escena, sí tenemos noticias de él, 

cuando el mensajero entra a narrar la espantosa muerte que sufrió: 

Mensajero. – Mas su infortunado padre, (…) entrando de 
improviso en la casa se arroja sobre el cadáver. (…) rodeándola 
con sus brazos, la besa mientras dice: << (…) ¿Quién ha dejado 
huérfano de ti a un anciano? (…) ¡Deseo acompañarte en la 
muerte, hija! >> Y cuando cesó sus lamentos y sollozos, aunque 
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intentaba levantar su anciano cuerpo, quedó adherido, (…) a los 
sutiles peplos, y una lucha terrible se desarrollaba, pues él quería 
levantar su rodilla, pero ella lo retenía. Y si tiraba con fuerza, 
arrancaba sus ancianas carnes de los huesos. Por fin renunció, y el 
desgraciado entregó su vida (…) (V. 1204-1220). 

 
La impactante narración del mensajero transforma por completo la imagen que 
teníamos de Creonte; de repente, el rey fuerte, de estatus alto y lleno de poder que 

conocimos, queda reducido a un cuerpo desmembrado en la lucha por levantarse del 

suelo; Creonte cae, junto con su hija, víctima de una muerte repulsiva e ignominiosa. 
Se puede afirmar entonces que el caos que introduce la violencia invierte la jerarquía 

que se nos presentó al comienzo de la obra, en la que se suponía que había un rey que 

mandaba sobre la extranjera que estaba obligada a obedecer. 

 
Egeo 

Centrémonos ahora en la presencia de este rey y veamos cómo resulta necesaria2, en 

términos de la estructura de la obra, y también para efectos de reforzar el sentido 
trágico. Medea es la primera sorprendida con su aparición, como lo afirma después de 

su encuentro: 

Medea. - (…) Ahora tengo la esperanza de que mis enemigos 
pagarán su castigo, pues ese hombre, en el momento en que más 
fatigados estábamos, se ha presentado como puerto de mis 
proyectos; (…) (v.764-770).  

 
Podemos observar a Medea complacida por lo oportuno de la intervención de Egeo, 
que se presentó como “puerto” de sus proyectos, una excelente metáfora para describir 

dicha aparición, porque no sólo hace referencia al hecho de que Medea pueda 

materializar su venganza, sino también al viaje que tendrá que hacer hasta Atenas, 
donde tendrá un sitio seguro para quedarse. 

   

                                                 
2 La aparición de Egeo en la tragedia ha sido criticada por Aristóteles como un error: “Pero es justo el 
reproche por irracionalidad y por maldad, cuando sin ninguna necesidad, recurre a lo irracional, como 
Eurípides a Egeo, o a la maldad como en el Orestes la de Menelao.” (Poética, 61b18-61b20) La escena 
de Egeo resulta i lógica para Aristóteles puesto que no tiene ninguna conexión con lo que ha sucedido 
antes, de ahí que la considere una falla. 
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Analicemos otros aspectos alrededor de la intervención de Egeo. En primera instancia, 

existe un fuerte contraste entre lo que viene a hacer Egeo y lo que Medea planea 
hacer: 

Egeo. – Acabo de abandonar el antiguo santuario de Febo. 
Medea. – ¿Por qué fuiste al profético ombligo del mundo? 
Egeo. – Buscando el medio de obtener simiente de hijos. 
Medea. – ¡Por los dioses! ¿Has vivido sin hijos hasta hoy? (v.667-
670). 

 
Mientras el rey busca la manera de tener hijos, Medea planea el asesinato de los 
suyos. Por otra parte, el tema de la descendencia será el lazo que ella usará para 

aliarse con el rey: consciente de la necesidad de Egeo y gracias a sus poderes y sus 

conocimientos de magia y de pócimas, le ofrece curarle la esterilidad si él promete 

recibirla en su tierra a partir del día siguiente, cuando salga de Corinto.  
Medea. – (…) además, he sido desterrada del país. (…) ¡Acógeme 
en tu país y al calor del hogar de tu casa! (…) Acabaré con tu 
esterilidad y haré que puedas tener hijos; tales son los remedios 
que conozco. 
Egeo. – (…) cuando vengas tú a mi tierra, me esforzaré en ser 
hospitalario contigo, como es justo (…) (v. 704, 713-725). 

 
Así, un suceso que podría parecer gratuito, encaja perfectamente en el desarrollo de la 

obra. La aparición de Egeo tiene sentido en tanto que es el mecanismo que asegura la 
partida de Medea y facilita el crimen que va a cometer. Si bien la venganza de Medea 

es un hecho irrefrenable, pues habría ocurrido independiente de Egeo, dicha presencia 

sirve para enfatizar el carácter pasional de la protagonista, puesto que Medea, al saber 
que tendrá un refugio, puede llevar su venganza al límite: “Medea was in any case 

certain to work some ruin; Aegeus only allows her, and Euripides, to go to the logical 

extreme” (Kitto, 199). A partir de ahora, Medea tiene la certeza de que, haga lo que 
haga en ese día en Corinto, va a poder refugiarse en un lugar donde va a estar 

protegida.  

 

La aparición de Egeo es el hecho que asegura la impunidad del crimen que Medea va a 
cometer. Ella necesita saber que cuando llegue a Atenas él no la va a entregar a sus 

enemigos. Es por esta razón que la protagonista se cerciora de que su benefactor 

quede atado a ella por medio de un juramento: 
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Medea. – (…) Pero si tuviera alguna garantía de tus promesas, 
estaría completamente satisfecha de tu comportamiento. (…) 
Egeo. – Has hablado con mucha previsión, mujer. (…) Dime el 
nombre de los dioses por los que debo jurar (v. 731-733, 741-746). 

 
Es importante resaltar algo que analizaremos posteriormente, y es el hecho de que al 

sellar este nuevo pacto con Egeo, Medea hace que su venganza, que es una legalidad 
individual, pues depende únicamente de quien la comete, se apoye en un compromiso 

que, por el contrario, es de carácter colectivo, dado que obedece al acuerdo de dos o 

más partes. 
 

Mensajero 

En el Episodio V, aparece el mensajero para narrar los hechos violentos y entra en 
escena para anunciarle a Medea que debe escapar: Mensajero. – “¡Oh tú que has 

cometido una acción terrible y fuera de la ley, Medea, huye, huye por el medio que sea, 

por mar o por tierra!” (v. 1122-1124). Resulta extraño este anuncio, porque no aparece 
un guardia o alguien cercano a los soberanos para apresarla y castigarla, sino un 

mensajero corintio que viene a alertarla para que huya. Esto, necesariamente, nos hace 

pensar en que el hecho de que se tome el trabajo de buscarla, demuestra que este 

personaje siente algún tipo de afecto por Medea. Sin embargo, observemos la sorpresa 
que genera en el mensajero la respuesta de Medea: 

Mensajero. – Han muerto la joven princesa y Creonte, su padre, 
por causa de tus filtros. 
Medea. – Me has anunciado una  noticia bellísima;(…) 
Mensajero. – ¿Qué dices? ¿Estás cuerda y no demente, mujer?  
Tú que has ultrajado el hogar de los príncipes, ¿te alegras y no 
tiemblas al oír esta noticia? (v. 1125-1131). 

 
El mensajero no comprende la alegría ante una catástrofe como la que él revela. De 
esta manera se enfría la compasión que lo había movido a anunciarle la necesidad de 

escapar, y por el contrario lo hace pensar que Medea ha perdido la cordura. La reacción 

de la vengadora es inaudita y esto genera un fuerte contraste entre ambos personajes, 
puesto que, paralela a la historia de violencia que empezará a narrar el mensajero, está 

la evidente emoción de Medea: “Medea. – (…) ¿Cómo han muerto? Pues dos veces 

me causarías alegría si hubieran muerto del modo más terrible” (v.1134-1136). Medea 
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pide al mensajero una narración detallada de la muerte de sus enemigos, que se 

convierte en la confirmación de que se ha cumplido la primera parte de su venganza, es 
decir, es la primera prueba de su victoria.  

 

A partir de este punto comienza un largo y cuidadoso relato de los hechos, desde que 
los niños llegan con regalos para convencer a Glauce de dejarlos en Corinto: 

Mensajero. – Cuando la doble descendencia de tus hijos llegó con 
su padre y franquearon el umbral de la morada nupcial, nosotros, 
los esclavos, nos alegramos, pues estábamos agobiados por tus 
males. (…) Uno besa la mano, otro el rubio cabello de tus hijos y 
yo mismo, lleno de gozo, acompañé a los niños hasta la habitación 
de las mujeres (v. 1136-1138, 1141-1144). 

 
En estas palabras del mensajero queda claro que no era él el único que simpatizaba 
con Medea, sino todos los demás esclavos, que se alegraron enormemente porque 

pensaron que ya habían terminado los conflictos entre Medea y Jasón y porque todo 

tendría solución aparentemente favorable para la desdichada Medea.  
 

Como ya hemos establecido, a lo largo de la tragedia todos los personajes hablan de 

Glauce y, sin embargo, nunca la vemos. Sólo en el discurso del mensajero podremos 

tener acceso a su comportamiento y su carácter, aunque únicamente sea en el 
momento previo a su muerte y en el terrible trance de ésta.  

Mensajero. – (…) volvió hacia atrás su blanca mejilla, molesta 
ante la entrada de tus hijos. Y tu esposo (…): << ¿No vas a 
aceptar los regalos y pedir a tu padre que, en consideración a mí, 
libere a mis hijos del destierro?>> Y ella, cuando vio el regalo, no 
se resistió, (…) tomando los abigarrados peplos se los puso y, 
colocándose la corona de oro sobre sus bucles adorna su cabello 
delante de un brillante espejo, sonriendo ante la aparición de la 
imagen sin vida de su cuerpo. (…) pasea por la habitación, 
caminando graciosamente con su blanquísimo pie, (…) (v. 1145, 
1148-1150, 1154-1157, 1159-1164). 

 
En este segmento previo a la narración del dolor y al efecto de los venenos, el 
mensajero hace una descripción muy cuidadosa de los ademanes y pavoneos llenos de 

orgullo de Glauce ante el espejo, y resulta muy impactante oír en esas palabras una 
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anticipación de la muerte cuando, dice, hablando del reflejo en el espejo: “ante la 

aparición de la imagen sin vida de su cuerpo”.  
 

La descripción de Glauce disfrutando los regalos se ve abruptamente interrumpida por 

la violencia de su muerte: 
Mensajero. –  (…) cambiando el color, retrocede inclinada, con 
todos sus miembros temblorosos, (…) Y una criada anciana, 
creyendo que se trataba de un acceso de furor (…), dio un alarido 
de conjuro, antes de ver que, a través de su boca, corría blanca 
espuma y que las pupilas de sus ojos daban vueltas y que la 
sangre abandonaba su cuerpo; (…) la corona de oro que rodeaba 
su cabeza lanzaba un prodigioso torrente de fuego devastador, y 
los sutiles peplos, regalo de tus hijos, devoraban la blanca carne 
de la desdichada. Intenta huir, levantándose del trono abrasada, 
sacudiendo su cabello (…) pero las uniones del oro estaban 
firmemente engarzadas (…) (v.1167-1170, 1171-1176, 1185-1193). 

 
No se muestran los crímenes, pero el mensajero no escatima imágenes fuertes y bellas 

para describir este momento tan siniestro e intenso. La hermosa mujer que se 
enorgullecía con su propia imagen, ahora ha degenerado en un ser monstruoso que 

arde y lanza alaridos de dolor. De manera que un lenguaje cargado de imágenes 

poderosas se convierte en el medio para exponer la violencia:  
Mensajero. – Y ella cae por fin al suelo, vencida por la desgracia, 
totalmente irreconocible, excepto para su padre. No se distinguía la 
expresión de sus ojos ni su bello rostro, la sangre caía desde lo 
alto de su cabeza confundida con el fuego, y las carnes se 
desprendían de sus huesos, como lágrimas de pino, bajo los 
invisibles dientes del veneno. ¡Terrible espectáculo! (v. 1194-
1202).  

 
Con esta tremenda imagen se narra el fin de la vida de Glauce y comienza el relato de 

la muerte de su padre.  
 

En este punto se cierra el discurso del mensajero y así él, notoriamente conmovido y 

afectado por el cambio de Medea, termina diciéndole: “Rehúso decir palabra alguna de 
aquello que te concierne, pues tú misma sabrás el medio de huir del castigo” (v. 1222-

1223). Con esto demuestra un giro importante en su actitud frente a la vengadora, lo 

que nos hace pensar en el mensajero como un personaje con quiebres y variaciones 
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en su carácter y no sólo en un elemento que se introduce con fines informativos. Lo 

que quiere decir que hay una innovación en la figura del mensajero pues expone su 
posición, en comparación con mensajeros de otras tragedias que aún se conservan, 

cuya función se limitaba a narrar hechos violentos.  

 
Coro 

El coro, compuesto por mujeres corintias, es uno de los personajes más importantes de 

esta tragedia. Su presencia y sus intervenciones son definitivas porque hacen énfasis, 
mediante los diálogos que sostiene con Medea y con los otros, en las implicaciones de 

la venganza. El coro, tendrá entonces una función crítica, aunque no sea imparcial, 

sino que por el contrario, siempre deje en evidencia su posición. P. E. Easterling, en su 
ensayo “Form and Performance”, afirma que el coro debe guiar a la audiencia no sólo 

en un análisis intelectual de los hechos, sino también en lo emocional: 

Thus, the emotional range is immense, and the guidance offered 
by a chorus may be quite elusive. The very fact that the tragic 
chorus is a group of twelve or fifteen people and not a single figure 
gives its behaviour more scope to fluctuate with fluctuating 
circumstances (…). Its job is to help the audience become involved 
in the process of responding, which may be a matter of dealing with 
profoundly contradictory issues and impulses. Often, indeed, the 
chorus combines witnessing with trying to understand, and its 
guidance is intellectual or even philosophical as well as emotional 
(Easterling, 163-164). 

 
Desde el comienzo, en el párodos, deja sentado su punto de vista: “Coro. – He oído la 
voz, he oído el grito de la desdichada mujer de Cólquide. Aún no está tranquila. (…) No 

me alegro, mujer, con los dolores de la casa, pues he llegado a tomarle cariño” (v. 133-

137). En este fragmento el coro deja planteados dos rasgos importantes para la 
comprensión de la obra: en primer lugar, la condición de extranjera de Medea, que será 

uno de los ejes del comportamiento de la vengadora. Por otra parte, la simpatía que 

siente por esta mujer, y será desde esta posición de afecto y de solidaridad con ella 

desde donde las mujeres del coro reprenderán o comentarán las decisiones de la 
protagonista. 
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En esta primera entrada resulta muy importante resaltar que las mujeres quieren 

ayudar a su amiga que sufre: 
Coro. – (…) ¡Que mi celo al menos no falte a mis amigos! (…) 
Háblale de nuestra amistad. Apresúrate, antes de que cause algún 
mal a los de dentro, pues su dolor se desencadena con más 
violencia (v. 179-184). 

 
El coro está muy preocupado por Medea y quiere tratar de apaciguarla con sus 

consejos y voces de aliento, porque cree que es la mejor manera de apoyar a una 

amiga. Sin embargo, como ya lo hiciera la nodriza, temen por lo que pueda hacer esta 
mujer alterada, incluso en contra de sus seres amados. El coro aumenta el ambiente 

oscuro de la obra al intentar apaciguar la ira desbordada de la vengadora. 

  
Se pueden observar tres posiciones en el coro. Inicialmente, parece estar de manera 

incondicional con Medea; más adelante vemos cómo estas mujeres corintias 

reflexionan sobre cada uno de los hechos, los problemas y los discursos que suceden 

en la escena. Finalmente, notamos un giro en esa actitud incondicional respecto a las 
decisiones de la vengadora y presenciamos un coro que critica fuertemente las 

acciones extremas de la protagonista. Fijémonos en otro aspecto del apoyo a Medea.  

Medea. – Mujeres corintias, he salido de mi casa para evitar 
vuestros reproches (…). En cuanto a mí, este acontecimiento 
inesperado que se me ha venido encima me ha partido el alma. 
(…) Pues bien, sólo quiero obtener de ti lo siguiente: si yo 
descubro alguna salida, algún medio para hacer pagar a mi esposo 
el castigo que merece, [a quien le ha concedido a su hija y a quien 
ha tomado por esposa], cállate. (…) 
Corifeo. – Así lo haré. Tú tienes derecho a castigar a tu esposo, 
Medea (v. 215, 225-227, 259-264, 267-268). 

 
Medea sale de la casa para hablar con las mujeres corintias y es ahí cuando expone 
las razones que aumentan su sufrimiento: ser mujer y extranjera. Después de haber 

presentado sus motivos, pide silencio al coro y éste, representado por el corifeo, no 

sólo se lo promete, sino que considera necesario el castigo para Jasón. Este pacto de 
palabra que sellan Medea y el coro, establece un vínculo de complicidad y queda en 

evidencia la posición de estas mujeres ante la venganza. De ahí que el corifeo se 

interese, justo después de la aparición de Creonte, por lo que va a hacer la 
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protagonista y de esta manera la obliga a comenzar a estructurar un plan de venganza. 

“Corifeo. – ¡Desgraciada mujer! (…) ¿A dónde te dirigirás? ¿A qué hospitalidad vas a 
recurrir? (…) ¡Cómo te ha sumergido la divinidad en un oleaje infranqueable de males!” 

(v. 358- 363). Medea entonces, debe dar cuenta del proyecto que tiene en mente, que 

no obstante, aún está muy desdibujado. Comienza a plantear una línea de acción de 
manera desordenada porque arranca inicialmente de su ira, para después ir dándole 

forma a partir de una estrategia muy calculada. 

 
El segundo aspecto del coro que habíamos enunciado, es su carácter crítico. El hecho 

de que el coro esté todo el tiempo en escena, le da la calidad de testigo de los 

acontecimientos y, además, la posibilidad de intervenir en las acciones. Sin embargo, 

éste no es un coro que actúa sino que opina, y por medio de sus palabras trata de 
cambiar el curso de los hechos, pues busca hacer entrar en razón a la protagonista. 

Kitto dice a propósito del coro y su actitud ante la posibilidad de actuar:  

The Chorus, Aristotle lays down should participate in the action, as 
in Sophocles, not en Euripides. The chorus in the Medea finds itself 
in a famous difficulty at the murder of the children; it ought to 
participate in the action and may not. Fifteen women of Corinth 
stand by doing nothing while Medea murders her children indoors –
or rather they stand by deliberating whether to do anything or not 
(Kitto, 193). 

 
Cada uno de los estásimos es un espacio de reflexión en el que las mujeres del coro 

analizan los hechos de la obra y los elevan al nivel general de conflicto humano. 
Veamos el comienzo del estásimo I: “Coro. – Las corrientes de los ríos sagrados 

remontan a sus fuentes y la justicia y todo está alterado. Entre los hombres imperan las 

decisiones engañosas y la fe en los dioses ya no es firme.” (v. 410-415).  En esta cita 

podemos notar el tono de queja que tendrán la mayoría de los estásimos. No en vano 
observamos que lo primero que señalan estas mujeres es el desorden general: “todo 

está alterado”, y ese mismo desajuste será resaltado a lo largo de la obra, ya que los 

hechos que irán sucediendo parecen impensables y absurdos, dada su naturaleza 
excesivamente violenta. 
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A lo largo de la obra, el coro canta a propósito de temas relacionados con lo que 

sucede en escena, como la justicia, la fama negativa de la mujer o el incumplimiento de 
los juramentos. Por ejemplo, lo vemos criticar los amores apasionados y desmedidos: 

“Coro. – Los amores violentos no conceden a los hombres ni buena fama ni virtud. 

(…)” (v.629-630); o analizar la condición del extranjero, que se convertirá en un tema 
recurrente a lo largo del desarrolla de la tragedia: “Coro. – (…) Entre las penas 

ninguna sobrepasa a la de estar privados de la tierra patria” (v. 650-651).  

 
También vemos al coro emitir juicios acerca de los personajes e intervenir en las 

conversaciones o discusiones que tienen lugar ante sus ojos, como cuando en el 

primer encuentro entre Jasón y Medea dice el corifeo: “¡Terrible es la cólera y difícil de 

sanar cuando suscita discordia entre seres queridos!” (v. 520-521). El coro, en  medio 
de la disputa, hace este comentario, que parece no estar dirigido a ninguno de los dos 

personajes en escena. Es más bien una reflexión para sí mismo o que dirige al público.  

 
El coro que sigue siendo leal a los planes y proyectos de su amiga Medea, elogia la 

actitud de Egeo de recibirla en su ciudad: “Corifeo. – ¡Que el hijo de Maya, el dios 

conductor, te encamine a tu casa y que puedas conseguir lo que deseas con tanto 
ardor, ya que como un hombre noble, Egeo, te has mostrado ante mí!” (v. 760-763). 

 

Hemos visto hasta este punto el carácter reflexivo del coro y el apoyo incondicional que 

le brinda a Medea. Sin embargo, a partir del episodio III,  hay un quiebre en su actitud, 
lo que, necesariamente influirá en la perspectiva con la que el coro analiza los hechos. 

Este será el tercer aspecto del coro. Después de la salida de Egeo, Medea puede 

concluir su plan y éste puede ser tan violento como a ella le plazca. Es evidente que, 
del plan expuesto por Medea, lo que más impacta al coro, es la decisión de matar a 

sus propios hijos, que marcará el cambio en su posición respecto a Medea: 

Corifeo. – (…) por defender las leyes de los hombres, te prohíbo 
que hagas esto. 
Medea. – No es posible (…) 
Corifeo. – ¿Te atreverías a matar a tu simiente, mujer? 
Medea. – Así quedará desgarrado con más fuerza mi esposo. 
Corifeo. – Pero tú serás la mujer más desgraciada (v. 811-818). 
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Las mujeres del coro no aceptan dicho crimen. Además, lo encuentran bastante 
alejado del objetivo de la venganza, porque ataca a quienes nada tienen que ver con la 

agresión inicial y también les resulta absurdo, pues termina siendo un castigo para ella 

misma. Es tal su desacuerdo con el proyecto que, en el estásimo III, se refiere a Medea 
como “la asesina de sus propios hijos, la impura entre las impuras” (v.850). Sin 

embargo, estas mujeres siguen tratando de impedir lo inevitable, porque en el fondo 

creen incapaz a Medea de ese sacrificio: “Coro. – No, por tus rodillas, te lo suplicamos 

con todas nuestras fuerzas, no mates a tus hijos. (…) No podrás ante ellos, arrodillados 
como suplicantes, manchar tu mano de sangre con ánimo impávido” (v. 854-856, 862-

865).   

 
Es así como el coro está cada vez más angustiado por lo que va a suceder, y, con 

desespero, expone sus discursos como si con ellos frenara los impulsos y calmara la 

ira de la vengadora. La tensión aumenta y el tono lúgubre se acentúa. Ya en el 
estásimo IV el coro parece convencido de que la muerte de los niños es irremediable: 

“Coro. – Ninguna esperanza me queda ya de que los niños sigan viviendo, (…)” (v. 

977-978). Todo esto lleva al coro a decir, justo después del momento de duda que 

invade a Medea ante el crimen que piensa cometer, que son afortunados aquellos que 
no tienen hijos, porque no se preocupan ni por la educación, ni por la vida de esos 

niños, discurso que choca con el tono que hasta el momento había tenido, al menos, 

con respecto al tema de los hijos. 
 

El estásimo V es el punto cumbre en el desarrollo del coro. La venganza es ya 

irreversible. La tensión ha aumentado a tal punto, que el coro clama a los dioses, 
especialmente al Sol, pariente de Medea, para que impidan la muerte de los pequeños.  

 

Hasta este momento, en los estásimos, el coro había sido el único participante. Ahora, 

oímos de repente las voces de los niños que gritan desde adentro pidiendo auxilio. No 
obstante, a pesar de los alaridos de terror, vemos a un coro que se queda quieto y 

confundido frente a la posibilidad de actuar. Entre la angustia que despiertan los gritos 

y la quietud de las mujeres corintias, la muerte silencia las gargantas de los pequeños. 
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Jasón 

Haber abandonado a su esposa e hijos ante la posibilidad de una mejor posición social 

será, sin duda, la mayor recriminación que le hagan a Jasón los demás personajes. Se 

nos presenta, desde el principio como el traidor y el malvado de la obra. En el primer 
acercamiento que tenemos a los antecedentes de la tragedia, la nodriza plantea el 

carácter mezquino y egoísta del esposo de Medea quien “habiendo traicionado a sus 

hijos y a mi señora, yace en lecho real (…)” (v. 17-18). Por otra parte, se presenta el 
problema de la mujer que debe obedecer a su esposo puesto que “(…) la mejor 

salvaguarda radica en que una mujer no discrepe de su marido” (v. 14-15). Hasta el 

momento, Medea ha sido una buena esposa, y el hecho de que se haya comportado 
como una mujer obediente y solidaria con Jasón, acentúa la injusticia del menosprecio 

de éste. 

 

Con la entrada del pedagogo, quien le comenta a la nodriza la orden de destierro de 
Medea y los niños de tierra corintia, aumenta la mala imagen de Jasón: 

Nodriza. – ¿Y Jasón va a permitir que sus hijos sufran esto, 
aunque no se lleve bien con su madre?   
Pedagogo. – Las antiguas alianzas ceden el paso a las nuevas y 
aquél ya no es amigo de esta casa (v. 74-77). 

 
La traición de Jasón está acompañada por la indiferencia ante el destierro de su familia, 

pues esto beneficia a sus nuevos aliados. La frialdad y la indolencia de Jasón, tal como 
ha sido presentada por los personajes que aparecen al comienzo de la tragedia, hacen 

que Medea, a quien sus sirvientes aprecian y compadecen, por contraste, parezca un 

personaje más sensato que su marido. Egeo es otro personaje que más adelante 
apoyará a Medea, pues reprueba el carácter y los actos de Jasón: Egeo. – “No quiero 

saber nada de él, si es un malvado como dices” (v.699). Después del relato de Medea, 

Egeo encuentra lógico el reproche de Medea y queda convencido de que la actitud de 

Jasón es inaudita, de ahí que decida ayudar a Medea, aunque, sin saberlo, esté 
apoyando un acto terriblemente doloroso. 
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La impresión de la superioridad de la protagonista se mantendrá a lo largo de la obra, 

durante el tiempo en que sus razones y sus actos parecen más coherentes que los de 
su marido, hasta que, debido a la desmesura de su venganza, ese orden se altera. 

Tanto la figura de Jasón como la de Medea tendrán un momento de poder sobre el otro 

y veremos también que el favor de los personajes se desplazará entre sus dos señores 
mientras alguno se encuentre en situación de mayor vulnerabilidad frente al otro. 

 

Jasón es un personaje cuya imagen y actitud cambia a lo largo de la tragedia. Cuando 
entra por primera vez a escena a debatir con Medea, es decir, en el pasaje en que se 

presenta el dialogo más importante entre Jasón y Medea, donde se destacan, también, 

los rasgos particulares más determinantes de cada uno de estos personajes y además 

queda expuesto el problema central de la tragedia, vemos a un hombre seguro, 
tranquilo y convencido de sus argumentos. Más adelante, cuando es víctima del falso 

arrepentimiento de Medea, su estatus aumenta porque se siente victorioso, aunque no 

sea más que un aumento aparente, pues el coro conoce las verdaderas intenciones de 
su señora: Corifeo. – (…) ojalá que un mal mayor no sobrepase al presente” (v. 907). 

Al final, al descubrir la muerte de sus hijos, se ve disminuido en sus fuerzas. En este 

punto el dolor parece haber silenciado sus argumentos y haber acabado con sus 
ínfulas.  

 

Sin embargo, para analizar el proceso de cambio en el estatus de Jasón y en la 

relación de poder entre ambos personajes, es necesario observarlos conjuntamente. 
Por esta razón, los tres encuentros de la pareja serán tratados en el capítulo II, que 

estudia la figura de Medea. 
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Capítulo II 

 

Medea 

En Medea, Eurípides presenta una mujer apasionada y sabia, rasgos que servirán como 

motor y medio para lograr su venganza. Sin embargo, la Medea que presenciamos en 
esta tragedia, si bien estuvo presente siempre en la leyenda griega, es muy distinta de 

la que se nos ofrece en la tradición clásica. A lo largo de la obra de Eurípides, es normal 

encontrar no sólo cambios en el temperamento de los personajes, sino también 

modificaciones en los relatos tradicionales.  
se ha afirmado, con razón que a nuestro poeta no le interesa tanto 
interpretar los datos que le ofrecería la mitología como escribir 
tragedias sobre la realidad humana, y que, si recrea o altera la 
versión mitológica más corriente, es porque intenta plasmar en el 
material mítico sus penetrantes y pacientes observaciones sobre 
los hombres de su época (Medina González, López Férez, 48). 

 
El personaje que protagoniza la obra de Eurípides puede distanciarse del que la 

leyenda nos entrega, pero sus rasgos y sus características están tan bien delineados 
que es la imagen de la Medea de Eurípides la que ha trascendido hasta nuestros días. 

La venganza, en este caso, está en manos de una mujer que es madre, extranjera y 

además conocedora de saberes ocultos, lo que quiere decir que Medea es símbolo de 
la alteridad, pues son todos estos rasgos los que la alejan del centro, de lo griego. 

“Medea exhibits all the signs of ‘otherness’(…). She is a woman from ancient myth, in a 

foreign city” (Goldhill, 116). Es necesario analizar estos rasgos para acercarnos a este 
personaje y así, a la luz de sus características más definitivas, entender la venganza 

que comete.    
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Mujer 

Aunque la mirada de Eurípides al personaje de Medea sea distinta respecto a las 

versiones anteriores, el trágico retoma una figura que, desde la tradición, siempre ha 
tenido una imagen imponente y temible por las acciones cometidas, movida por el 

deseo de proteger a su esposo. Kitto dirá sobre este punto que:  

Medea on the other hand is certainly not all villainy; she loves her 
children, loved Jason (…) and was popular in Corinth; but it is the 
essential part of this tragedy that she was never really different 
from what we see her to be. (…) There was no need for him to 
rake up her past as he does –except that is the whole point (192).  

 
La novedad de Eurípides está en la perspectiva desde la que se nos presenta a Medea. 
“(…) con la nueva versión de la leyenda, (…) el poeta perseguía una finalidad 

exclusivamente artística: presentar en sus menores detalles hasta dónde puede llegar la 

pasión de una mujer herida en lo más íntimo de su ser por la traición de su esposo” 
(Medina González, López Férez, 24).  Ahora el énfasis está en la mujer que siente y 

que actúa, por encima de la mujer de la tradición clásica que estaba sometida a las 

acciones de su esposo. 

 
En la leyenda, Medea es parte fundamental de la victoria y la terminación exitosa de un 

viaje peligroso. En esta tragedia deja de estar a merced del heroísmo de su esposo, y 

se convierte en el foco de atención. Si hasta el momento, era la esposa de un héroe, y 
sus propios sentimientos, pensamientos y actos estaban en un segundo lugar, 

opacados por la magnificencia de los hechos que se narran en las leyendas, Eurípides 

le abre espacio a la mujer que se escondía detrás de esas hazañas. Es por eso que lo 
que sorprende no es ver su carácter fuerte o los crímenes que es capaz de cometer, 

sino la intensidad con que siente, sufre, ama y odia un personaje que en la tradición no 

mostraba ese aspecto.  

 
Medea es una mujer que sufre la traición de su esposo, lo que despierta en ella la ira, 

reacción natural ante la mentira. De ahí que Medea logre el apoyo y la simpatía, no sólo 

de las mujeres del coro, sino de muchos de los hombres que aparecen a lo largo de la 
tragedia. En esta versión de Medea conocemos a la mujer que se lamenta por haber 
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entregado todo por el amor que sentía por un hombre que no dudó en abandonarla 

cuando la situación era más favorable para él. 
 

Cuando la nodriza narra lo ocurrido antes de la llegada a Corinto, hace énfasis en el 

hecho de que los crímenes cometidos por Medea fueron por amor, lo que deja en 
evidencia el nivel de entrega de la protagonista. Medea se nos presenta como una 

mujer apasionada y cálida, que antepone su sentimiento amoroso a cualquier otro 

afecto y lo convierte en el motor de todos sus actos. Así, para mantener su amor llegó a 
Corinto: “Coro. – como fugitiva y viviendo en completa armonía con Jasón: la mejor 

salvaguarda radica en que una mujer no discrepe de su marido” (v. 12-15). Sin 

embargo, esa obediencia al esposo parece no haber sido tan eficaz en el momento de 

lograr el cumplimiento de los juramentos, y es cuando ella rompe con la sumisión y 
decide reaccionar, ya no en favor de su esposo, sino del suyo propio. 

 

Inicialmente, según lo que cuenta la nodriza, Medea está sumida en la tristeza, llora y 
grita por la traición de la que ha sido víctima y todos los que aparecen en escena la 

compadecen. Sin embargo, cuando sale a escena para hablar con las mujeres del coro, 

Medea se ve muy fuerte y con la determinación de hacer algo para castigar a Jasón. 
Los cambios en el temperamento y en la forma de pensar de Medea serán constantes a 

lo largo de la obra. Dichos cambios en la actitud de los personajes serán criticados en la 

Poética de Aristóteles, pues muestran un carácter inconsistente, como lo señala a 

propósito de la Ifigenia en Áulide de Eurípides:  
(…) aunque sea inconsecuente la persona imitada y que reviste tal 
carácter, debe, sin embargo ser consecuentemente inconsecuente. 
Un ejemplo (…) de carácter inconsecuente, la Ifigenia en Áulide, 
pues en nada se parece cuando suplica y cuando la vemos luego 
(Poética, 54a26-54a28, 54a31-54a33).  

 
En Medea dichos cambios nos sitúan ante una mujer que atraviesa un conflicto y 

reacciona según su carácter frente a sus dudas e incertidumbres. 
 

Durante la tragedia pueden encontrarse varias referencias a la situación de desventaja 

de la mujer frente al hombre, comenzando porque todos sus actos dependen siempre 
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de una figura masculina. Resulta muy interesante la queja que sale de labios no sólo de 

Medea, sino, más adelante, también de las mujeres del coro. 
Medea. – De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las 
mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener 
que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo 
de nuestro cuerpo, y éste es el peor de los males. Y la prueba 
decisiva reside en tomar a uno malo, o a uno bueno. A las mujeres 
no les da buena fama la separación del marido y tampoco les es 
posible repudiarlo. (…) Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el 
éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo 
por la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, es mejor morir. 
Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale 
fuera de casa y calma el disgusto de su corazón yendo a ver a 
algún amigo (…) Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente 
que mirar a un solo ser (v. 230-238, 241-248). 

 
Medea establece un paralelo entre hombre y mujer, que se hace evidente en la obra 

misma, puesto que en los encuentros de los protagonistas no sólo se tematizan los 

roles y los aspectos que competen a cada género, sino que, a la vez, se observa un 

conflicto entre ambos personajes por mantener el poder sobre el otro, que, como hemos 
enunciado, cambia a lo largo de la obra. Medea plantea la relación del matrimonio como 

una transacción financiera, en la que la mujer en la Grecia Clásica queda bajo el 

dominio de su esposo, como explica José Antonio Clúa Serna: 
Por lo que respecta a la Atenas del siglo V y IV, cabe observar lo 
siguiente: la mujer tiene derechos sociales pero no políticos. (…) 
[las mujeres] Siempre estaban a la “sombra” de un varón: el padre, 
cuando eran solteras; el marido, si se casaban y, en otras 
situaciones, el pariente masculino más cercano. Las mujeres 
ancianas y las viudas tenían un poco más de libertad de actuación 
y de movimiento (Clúa Serna, 14). 

 
Plantea también que en los territorios en los que cada género se desarrolla, existe una 
clara diferencia entre afuera y adentro. El ámbito de la mujer “es el doméstico, los hijos, 

la economía del hogar” (Clúa Serna, 14). Así que la mujer debe también guardar sus 

penas y rabias para vivirlas en el interior de la casa y de ella misma.  

 
Ahora bien, Medea habla de la imposibilidad de separarse o de repudiar al marido, de la 

necesidad forzosa de mantenerse al lado de su esposo, de su dueño, mientras que el 

hombre sí podía devolver a la esposa a la casa paterna, lo que era imposible en este 
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caso, teniendo en cuenta los crímenes que Medea cometió contra su familia para 

favorecer a su esposo: 
Y es que, ante todo, el espectador de la Medea sabía que la 
sociedad griega era monógama y que el matrimonio solamente era 
legal entre un único hombre y una única mujer. Desde el año 450 a 
de C., en Atenas, los ciudadanos solamente se podían casar 
legítimamente con hijas de ciudadanos (de ahí que, en parte, el 
abandono de Medea por parte Jasón no fuera tan mal visto). Se 
trataba de salvaguardar los derechos estrictos de ciudadanía (Clúa 
Serna, 15). 

 
Sin embargo, así sea a ella a quien Jasón desprecia y repudia, mediante sus actos, 

Medea desafía esa dominación, llevando a cabo su voluntad y haciendo que él sufra 

por todo el dolor que le causó. Según Goldhill, Medea, en la obra de Eurípides es: “a 

fine example of the heroic woman taking control of her affairs with a force and 
determination (…)” (Goldhill, 115).  

 

Medea establece otra comparación: “Medea. – 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” (v. 248-251). En estas 

palabras notamos una oposición entre vida y muerte. El hombre en una lucha, hiere y 
mata mientras que la mujer, al dar a luz genera vida. Por otra parte, Goldhill ve acá la 

confirmación de los roles de cada género: “As hunting can mark a transitional moment in 

the young male’s gradation to the status of man (aner), so marriage and child-production 

mark the point of passage from girlhood to womanhood for the female” (Goldhill, 122). 
 

Medea ha hablado con vehemencia de la distancia entre hombre y mujer. Sin embargo, 

no se puede dejar de lado que el verdadero rencor surge de su decepción amorosa. 
Medea está herida en lo más profundo porque Jasón encontró un reemplazo para ella. 

Aunque sabemos de su carácter violento, vemos que los otros personajes sienten 

compasión porque sus quejas son honestas y muy sentidas. “(…) Hemos aludido antes 
el importante papel que juega el amor cuando actúa como pasión desbordada y 

aniquiladora. (…) uno de los temas dilectos de nuestro autor es el erótico” (Medina 

González, López Férez, 57). De manera que Medea recuerda con nostalgia y con furia 
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las caricias de su esposo: “Medea. – ¡Ay, mano derecha que tantas veces tomabas y 

rodillas mías, cuán en vano hemos recibido las caricias de un hombre malvado, qué 
decepción en nuestras esperanzas!” (v. 497-499). Medea deja en evidencia la 

sensación de abandono, de pérdida y la rabia que esto le produce.  

 
Asimismo, vemos en la protagonista la furia de los celos cuando le dice a Jasón: 

“Medea. – Vete. Es natural que se apodere de ti el deseo de la nueva esposa, estando 

tanto tiempo su casa fuera del alcance de tu vista. Continúa tu luna de miel, (…)” (v. 
623-625). Las palabras de Medea están cargadas de ironía y de rabia. Por medio de 

ellas sabemos de una mujer herida en lo más profundo, cuyos lamentos son verdaderos 

y que, por su carácter orgulloso, le será imposible dejar pasar la afrenta. 

 
Jasón atacará abiertamente al género femenino, lo que fortalece la división entre los 

roles atribuidos a cada sexo, sobre lo que reflexiona la obra:  

Jasón. – las mujeres llegáis al extremo de que, mientras va bien 
vuestro matrimonio, creéis que lo tenéis todo, pero, en el caso de 
que una desgracia lo alcance, lo más provechoso y lo más bello lo 
consideráis como lo más hostil. Los hombres deberían engendrar 
hijos de alguna otra manera y no tendría que existir la raza 
femenina: así no habría mal alguno para los hombres (v. 569- 576). 

 
Al arremeter de esta manera contra “la raza femenina”, Jasón reduce las facultades del 

género a la procreación, confirmando con esto, lo que Medea y las integrantes del coro 

señalan sobre la mala imagen de la mujer. La protesta de las mujeres a lo largo de la 
tragedia evidencia la situación del género femenino a través de un paralelo entre ambos 

sexos, mientras que en el discurso de Jasón no hay intención de demostrar mediante 

argumentos, sino de demeritar al género a través de la disminución de sus facultades. 
Veamos cómo en algunos estásimos el coro alude a este problema: 

Coro. – lo que se dice sobre la condición de la mujer cambiará 
hasta conseguir buena fama, y el prestigio está a punto de 
alcanzar al linaje femenino; una fama injuriosa no pesará ya sobre 
las mujeres. (…) el largo fluir del tiempo tiene que decir mucho 
sobre nuestro destino y el de los hombres (v. 415-421, 430-431).  

 
Parecería que con esto anticiparan los sucesos que van a ocurrir, pues los crímenes de 

Medea desafían, aunque no necesariamente mejoran, el prejuicio sobre lo femenino, 
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pues muestran la fuerza de una mujer que ya no depende de su marido para actuar y 

que incluso acaba con sus hijos. Es decir, da un golpe contra su propia condición de 
madre, que es con lo que se ha relacionado lo femenino a lo largo de la tragedia. 

 

Es importante resaltar también cómo en un momento Medea habla de su venganza 
como algo colectivo, es decir, parece que no sólo se librara ella del peso que la 

aquejaba: “Medea. – ¡Oh, Justicia, hija de Zeus y luz del Sol! ¡Bella es la victoria, 

amigas, que obtendremos sobre nuestros enemigos! Ya estamos en camino de 
conseguirla” (v. 764- 767). Según esto, su crimen es algo a favor del género femenino. 

Habla en plural como si su venganza fuera la venganza de muchas. 

 

Extranjera 

La nodriza es la que nos hace saber por primera vez la condición de extranjera de 
Medea. Nació en Cólquide, tierra de la que su padre era rey y que estaba alejada de 

Grecia. Era en Cólquide donde se encontraba guardado el vellocino de oro. En el caso 

de Medea, la traición de Jasón hace su situación mucho más complicada, porque ahora 

le es imposible regresar a su tierra debido a los crímenes que por amor a él cometió.  
Nodriza. – Y si alguna vez vuelve su blanquísimo cuello, ella 
misma llora en sí misma a su padre querido, a su tierra y a su 
casa, a los que traicionó para seguir a un hombre que ahora la 
tiene en menosprecio. La infortunada aprende, bajo su desgracia, 
el valor de no estar lejos de la tierra patria (v. 30-35).  

 
El hecho de ser una extraña en tierra griega será uno de los puntos en los que la 

tragedia hará especial énfasis, es un rasgo determinante para la consolidación del 
personaje; Medea no sólo ha cortado con todo vínculo de su patria, sino que en Corinto 

no tiene otro lazo que el de su marido, quien la abandona y ahora, para agravar su 

situación, ha sido desterrada. La protagonista sufre, además porque no tiene a dónde 

dirigirse y afirma que su dolor es más profundo porque se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad mayor. Medea no tiene anclaje, pues no es griega. Ser mujer y extranjera 

acentúa su desgracia, como le dirá al coro:  

Medea. – Pero el mismo razonamiento no es válido para ti y para 
mí. Tú tienes aquí una ciudad, una casa paterna, una vida 
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cómoda y la compañía de tus amigos. Yo, en cambio, sola sin 
patria, recibo los ultrajes de un hombre que me ha arrebatado 
como un botín de una tierra extranjera, sin madre, sin hermano, 
sin pariente en que pueda encontrar otro abrigo a mi desgracia (v. 
252-259).  

 
Las opciones de Medea están reducidas pues la única manera de seguir con vida y de 
llevar a cabo su venganza es conseguir un sitio donde ser aceptada, pero en últimas, 

seguir siendo extranjera. Es importante ver la ironía con la que señala la mentira que las 

mujeres griegas creen como cierta, y que pone en duda la fama que Jasón afirma 
haberle dado. 

Medea. – Así están las cosas: para los seres queridos de mi casa 
soy odiosa; y a los que no debería haber hecho daño, por causarte 
complacencia los tengo como enemigos. Claro que en 
compensación, me has hecho feliz a los ojos de la mayoría de las 
griegas. En ti tengo un esposo admirable y fiel (…) (v. 506- 511).  

 
 
De manera que a lo largo de la tragedia hay una mirada crítica a esa idea de Grecia 
como centro pues, con los argumentos de Jasón enfrentados a los de Medea, se 

cuestiona la superioridad de la cultura griega:  

Jasón. – Me explicaré: en primer lugar, habitas tierra griega y no 
extranjera, y conoces la justicia y sabes utilizar las leyes sin dar 
gusto a la fuerza. Todos los griegos saben que eres sabia y te 
has ganado buena fama; en cambio, si vivieses en los confines de 
la tierra no se hablaría de ti. No desearía yo poseer oro en mi 
palacio ni entonar un canto más hermoso que el de Orfeo, si no 
me hubiese tocado en suerte un destino famoso (v. 536-545).  

 
La fama es para Jasón, y para los griegos, algo determinante, pues le asegura a alguien 

el reconocimiento de muchos. Para él es claro que vivir en tierra griega implica no sólo 

un cambio, sino una mejoría en la vida de Medea. Además de haberle otorgado el 
acceso a la fama, Jasón afirma haberle permitido a Medea tener contacto con la justicia 

y con las leyes, lo que se convertirá en el problema central de la tragedia, pues, con sus 

actos Jasón ha fallado en el cumplimiento de las leyes que él mismo resalta, y  parecería 
desconocer esa justicia que señala. En sus palabras se puede leer también la oposición 

que plantea entre Grecia como centro de civilización regido por leyes, y el extranjero, lo 

otro, que es lo salvaje, que usa la fuerza como método para impartir justicia. “Throughout 
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the play, Jason remarks on her being a barbarian and capable of things no Greek woman 

would attempt” (Goldhill, 117).  
 

Quien incumple las leyes y los pactos establecidos es Jasón, el griego, y en cambio 

Medea, a lo largo de la tragedia, cumple los pactos y, además, para lograr su venganza 
pide un plazo al rey, es decir que busca los mecanismos legales para lograr sus fines. 

Esto necesariamente pone en entredicho el peso de esa legalidad como algo 

obligatoriamente positivo. Por otra parte, si bien a lo largo de la tragedia se hace énfasis 
en el carácter complejo y violento de Medea, los personajes que lo resaltan lo relacionan 

con su personalidad apasionada,  pero no con su condición de extranjera, como cuando 

la nodriza alerta a los niños: “Nodriza. – Apresuraos a entrar en casa y no os acerquéis 

a su vista ni os aproximéis a ella, guardaos del carácter salvaje y de la naturaleza terrible 
de su alma despiadada” (v.89-105). 

 

Para Medea está claro que el incumplimiento de Jasón está movido por intereses 
personales más que por la conveniencia familiar que él alega: “Medea. – No era esto lo 

que te retenía, sino la idea de que un matrimonio con una extranjera te habría de 

conducir a una vejez sin gloria” (v. 592-593). En esa medida queda en evidencia que, a 
pesar de los muchos favores recibidos de Medea, a Jasón nada le aporta, al menos en 

términos sociales y jerárquicos, permanecer casado con Medea. Esto contrasta con el 

beneficio que supuestamente representaba para Medea vivir en tierra griega y conocer 

las directrices de dicha sociedad. 
 

La situación de Medea es tan difícil e indeseable que el coro, en el estásimo II, pide 

nunca sufrir la desgracia de estar lejos de su tierra:  
Coro. – ¡Oh patria, oh moradas, que nunca me halle privada de 
vosotras, arrastrando una vida de dificultad, el más deplorable de 
los pesares! (…) Entre las penas ninguna sobrepasa a la de estar 
privados de la tierra patria” (v. 644-652).  
 

La distancia de la patria se plantea como el peor pesar, de ahí que Medea se arrepienta 

de lo que ha hecho, ha perdido todo aquello que le fuera propio: “Medea. – No poseo ni 

patria, ni casa, ni refugio de mis males. Me equivoqué el día en que abandoné la morada 
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paterna, fiándome de las palabras de un griego que, con la ayuda de los dioses, nos 

pagará justa compensación (…)” (v. 799-803). 
 

En últimas la tragedia no ve el problema del carácter violento como algo que esté ligado 

al hecho de ser extranjera. Sin embargo, sí hace hincapié en que esa condición marca 
una importante desventaja ante los griegos, pues para estos es muy notoria la diferencia 

entre culturas, organizaciones sociales, políticas y de pensamiento, lo que en muchas 

ocasiones lleva a juzgar los rasgos distintos como inferiores. 
 

Hechicera 

Probablemente este sea el rasgo más distintivo de Medea, pues desde la leyenda es 

exaltado su conocimiento de artes ocultas y se habla de su poder sobre la tierra y el 

cielo. Medea, a través de conjuros, venenos, brebajes y hierbas, logró conseguir no sólo 
el vellocino de oro, sino acabar con todos los obstáculos que se le presentaron a su 

esposo y su tripulación a lo largo del regreso de la Cólquide a tierra griega. Dicha 

característica servirá para que Medea parezca un personaje fuerte y sabio, y así se dé 

una imagen muy peculiar de la protagonista de la tragedia.                                                                          
 

La magia le otorgaba un estatus particular a quien la practicaba -especialmente 

mujeres-, pues lo hacía poderoso ante los ojos de los demás, que se sentían 
atemorizados por dichos saberes que en ocasiones podían ser peligrosos. 

 

Medea incluso afirma con ironía que es preciso ser adivina, si se es extranjera, para así 
lograr complacer al esposo: “Medea. – Y cuando una se encuentra en medio de 

costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, 

para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho” (v. 237-

241). Sin embargo, y dejando de lado la ironía, en el estado de vulnerabilidad en que se 
encuentra Medea parece necesario tener un conocimiento sobrenatural para salir bien 

librada de sus problemas y al menos, infundir respeto a sus enemigos. 
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En el encuentro entre Medea y Creonte queda en evidencia el temor que producen las 

facultades mágicas de la protagonista; también se cuestiona el valor y sentido de esa 
sabiduría:  

Creonte. – Temo que tú, no hay por qué alegar pretextos, causes 
a mi hija un mal irreparable. (…) eres de naturaleza hábil y experta 
en muchas artes maléficas, y sufres por verte privada del lecho 
conyugal. Oigo decir que amenazas (…) con hacer algo contra el 
padre que ha concedido en matrimonio a su hija, contra el esposo 
y la esposa (v. 283-289).  

 
En estas palabras, Creonte involucra dos aspectos relacionados con la imagen de la 
hechicera: prácticas de magia y pasión amorosa. El conocimiento de Medea puede ser 

mucho más peligroso ahora que ella está herida profundamente y sufre una pena de 

amor. 
 

La respuesta de Medea señala la ambigüedad de esta sabiduría, pues lejos de ser algo 

apreciado por los demás, es fuente de envidia y de ataques. De manera que detrás de 
estas palabras hay una queja por la forma en que se valoraba ese conocimiento: 

Medea. – (…) No es ahora la primera vez, (…) Creonte, que me ha 
dañado mi fama y procurado grandes males. Nunca hombre 
alguno, dotado de buen juicio por naturaleza debe hacer instruir a 
sus hijos por encima de lo normal, pues, aparte de ser tachados de 
holgazanería, se ganarán la envidia hostil de sus conciudadanos. 
Y si enseñas a los ignorantes nuevos conocimientos, pasarás por 
un inútil, no por un sabio. (…) Yo misma participo de esta suerte, 
ya que, al ser sabia, soy odiosa para unos (…) y para otros hostil. 
Y la verdad es que no soy sabia en exceso” (v. 291-305).   
 
 

Apenas Creonte sale de escena, Medea empieza a configurar su plan y decide llevar a 

cabo un crimen apoyado en sus habilidades y saberes mágicos. A partir de este 
momento se fortalece la imagen de la Medea poderosa, que tiene contacto con las 

fuerzas naturales y con las divinidades, particularmente con Hécate, “patrona de 

ultratumba y pasiones terrestres” (Mérida Jiménez, 14)3, a quien rinde culto y hace 
constantes ofrendas:  

                                                 
3 Es necesario dejar en claro que la clasificación de bruja que da Rafael Mérida Jiménez en su libro El gran libro de 
las brujas a Medea, Hécate, Circe y otras figuras de la Grecia y Roma clásicas relacionadas con la magia, es 
anacrónica. En el apartado que le dedica a Medea, “ Medea, la bruja trágica”, el autor trata indistintamente la noción 
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Medea. – No, por la soberana a la que yo venero por encima de 
todas y a la que he elegido como cómplice, por Hécate, que habita 
en las profundidades de mi hogar, ninguno de ellos se reirá de 
causar dolor a mi corazón. Yo haré que sus bodas sean amargas y 
dolorosas, (…) Mas, ea, no ahorres ninguno de tus conocimientos, 
Medea, en tus planes y artimañas. (…) Tú eres hábil y, además las 
mujeres somos por naturaleza incapaces de hacer el bien, pero las 
más hábiles artífices de todas las desgracias” (v. 395-403, 407-
410). 

 
Medea se habla a sí misma y se da ánimo para lograr su plan a través de sus artificios y 

sus facultades como hechicera, y hace énfasis en que la mujer es capaz de concebir 
horrendos proyectos con tal de causar daño a quien la hiere. El dolor del engaño ha 

exacerbado esos deseos de herir, de causar el mismo malestar que le fue causado. Es 

en este aspecto del carácter de Medea donde se centra Eurípides y no tanto en la 
Medea hechicera. Por eso no hay énfasis en la preparación de los ungüentos. “Eurípides 

no compone una escena en la que Medea encante sus regalos, pues al dramaturgo le 

interesan menos sus poderes mágicos que los efectos que causan” (Mérida Jiménez, 
35). De ahí que la narración del mensajero cuente con detalle cómo los venenos 

cumplen con gran violencia el plan de Medea.  

 

Maternidad 

Lo que hace tan peculiar la venganza de Medea es el asesinato de sus propios hijos. En 
la mitología y la leyenda griegas es usual encontrar casos de crímenes pasionales; sin 

embargo, de las tragedias existentes, Medea es la única en la que la protagonista 

convierte en objeto de venganza a sus propios hijos. No obstante, dada la complejidad 

del personaje, no se puede afirmar que sea un ser malvado y que, por tanto, cometa sin 
remordimiento semejante acto. Por el contrario, a lo largo de la tragedia vemos que es 

una madre que ama a sus hijos y que duda en varias ocasiones de su decisión. De 

                                                                                                                                                              
de maga, hechicera y bruja. Sin embargo, es una imprecisión grave pues las magas y las hechiceras de la antigüedad, 
si bien podrían tener prácticas semejantes a las de las brujas, no son iguales, ni su imagen es la misma. Según la Real 
Academia de la lengua Española bruja es: “ f. Mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y, por 
ello, poderes extraordinarios.” En esa medida, la bruja y la carga de su imagen están estrechamente ligadas al 
cristianismo. Es preciso que exista el diablo para que haya brujas, quienes además, son producto de la cristiandad 
tardía. 
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manera que la maternidad se convierte en algo problemático y complejo de analizar en 

esta tragedia, debido a los distintos sentimientos que genera en Medea.  
 

La nodriza nos presenta a Medea como alguien vehemente y fuerte. Sabemos también 

por ella que, dado su carácter impulsivo, puede descargar su ira incluso en quienes no lo 
merecen:  

Nodriza. – (…) niños queridos, vuestra madre excita su corazón y 
su cólera. Apresuraos a entrar en casa y no os acerquéis a su vista 
ni os aproximéis a ella, guardaos del carácter salvaje y de la 
naturaleza terrible de su alma despiadada (v.100-105).  
 

Más adelante, las palabras de Medea confirmarán el miedo de la nodriza:  

Medea. – (Desde dentro) (…) ¡Ay, hijos malditos de una odiosa 
madre, así perezcáis con vuestro padre y toda la casa se destruya! 
Nodriza. –  (…) ¿Qué parte tienen tus hijos en los errores de su 
padre? ¿Por qué los odias? ¡Ay de mí, hijos, cómo me angustia la 
idea de que vayáis a sufrir algo! (v.113-119). 

  
Ante la ira y la tristeza que sufre Medea, sus hijos se convierten en el recuerdo vivo del 
traidor. Ve en los niños a Jasón y su dolor la hace pensar en la desaparición de la familia 

entera. Aunque esto podría verse como muestra de su perversidad, a lo largo de la 

tragedia hay muchos quiebres en el personaje que nos permiten ver la angustia que 
produce en Medea la posibilidad de atacar a sus hijos.  

 

Hay una paradoja en la obra, pues Egeo busca la manera de poder tener hijos y Medea 
se ofrece a ayudarle a conseguirlo por medio de sus conocimientos mágicos. La 

contradicción se ve aumentada por la exclamación de Medea: Medea. – “¡Por los dioses! 

¿Has vivido sin hijos hasta hoy?” (v.670-671). Es probable que para Medea la ausencia 

de descendientes sea algo inaudito porque sabemos que ella ama a sus hijos, pero 
resulta impactante ver su sorpresa ante la situación de Egeo, cuando se conoce en qué 

consiste la venganza que ha venido tramando. Así que se oponen su capacidad para dar 

vida y su deseo de acabarla. 
 

Cuando, en el Episodio III, Medea expone su plan y confirma el sacrificio de sus hijos, 

notamos no sólo que es consciente de lo que implica un acto que va en contra del 
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sentido de protección y conservación propios del instinto maternal, sino también del 

sufrimiento que esto le va a producir: 
Medea. – (…) Ahora, sin embargo, cambio mis palabras y rompo 
en sollozos ante la acción que he de llevar a cabo a continuación, 
pues pienso matar a mis hijos; nadie me los podrá arrebatar y, 
después de haber hundido toda la casa de Jasón, me iré de esta 
tierra, huyendo del crimen de mis amadísimos hijos y soportando 
la carga de una acción tan impía (v.790-798). 

 
Esta decisión ensombrece el desarrollo de la obra. A pesar de las prohibiciones y las 

reflexiones del Coro, Medea sigue con lo planeado y, en el Episodio IV, ante Jasón, inicia 
su actuación: sumisa y arrepentida le pide al esposo que deje a los niños en tierra 

corintia, pues dice entender el beneficio que para ellos representa no tener que sufrir el 

destierro. Ahí se inicia uno de los momentos de mayor tensión, porque todo el discurso 
de Medea se desliza por diferentes niveles de sentido, y sólo el público y el Coro, que 

son los únicos que conocen sus verdaderos planes, pueden interpretarlos. En medio de 

la actuación de Medea se puede leer, entre líneas, el dolor por el asesinato de sus hijos. 
Aparentemente, Medea sufre por la separación de los niños ahora que ruega que ellos 

se queden en Corinto, pero los espectadores o los lectores saben que esa despedida 

será definitiva, lo que Jasón ignora: 

Medea. – (…) ¡Hijos, hijos, (…) (Los niños aparecen acompañados 
del pedagogo.) ¡Salid, saludad a vuestro padre y dirigidle la palabra 
en mi presencia, y con vuestra madre abandonad el odio de antes 
contra los seres queridos! (…) (Hablando para sí.) ¡Ay, hijos, cómo 
vienen a mi mente desgracias ocultas! Hijos míos, ¿viviréis mucho 
tiempo para tender así vuestros brazos queridos? ¡Desgraciada de 
mí, cuán pronta estoy al llanto y llena de temor! (Alto.) Ahora que 
terminó la disputa con vuestro padre, mis tiernos ojos se llenan de 
lágrimas. 
Jasón. – (…) Y tú, ¿por qué cubres tus pupilas de abundantes 
lágrimas y vuelves tu blanca mejilla? (…) 
Medea. – No es nada. Estoy pensando en mis hijos. 
Jasón. - ¡Ánimo! Yo me ocuparé de ellos (v. 894-906, 922-926). 

 
 
Es en la duda y en los quiebres que muestra el personaje, donde se comprueba su 
complejidad. La tristeza vuelve a apoderarse de ella cuando el pedagogo entra para 

confirmar que los niños han sido eximidos del destierro. Nuevamente, Medea, en sus 
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respuestas deja entrever el sufrimiento que le produce el acto que va a cometer, y lo 

esconde alejándose de sus hijos.  
 

Así, a la salida del Pedagogo, comienza un discurso de Medea en el que se muestra el 

sentimiento sincero de duda y angustia, la desolación en la que se encuentra y la idea de 
que haber tenido a sus hijos fue algo inútil pues ya no los verá crecer:  

Medea. – (…) ¡Oh, desgraciada de mí por mi orgullo! En vano, 
hijos, os he criado, en vano afronté fatigas y me consumí en 
esfuerzos, soportando los terribles dolores del parto. Y pensar que  
había depositado en vosotros muchas esperanzas (…) de que me 
alimentarías en mi vejez y de que, una vez muerta, me enterraríais 
piadosamente con vuestras propias manos, (…)  Vosotros no 
veréis más a vuestra madre con vuestros queridos ojos, pues 
estáis a punto de cambiar a otra forma de vida (v. 1028-1035, 
1038-1039).  

   
Hasta este momento, si bien Medea había mostrado su tristeza, se había presentado 

inamovible en su decisión, a pesar de la insistencia del Coro y de la conciencia de su 
propio dolor. Sin embargo, en el citado Episodio V, en algo más de veinte versos, la 

vemos vacilar y reprocharse; vuelve a verse, así sea por muy poco, a la mujer que siente 

y sufre y deja de lado a la mujer que calcula cada acto, cegada por el dolor y la 

necesidad de desquite. No obstante, Medea se convence a sí misma de lo que debe 
hacer y cómo actuar, anteponiendo su venganza a su propio sufrimiento: 

Medea. – ¡Ay, ay!, ¿por qué me miráis con vuestros ojos, hijos? 
¿Por qué sonreís, como si fuera vuestra última sonrisa? (…) ¿Qué 
voy a hacer? Mi corazón desfallece, cuando veo la brillante mirada 
de mis hijos. No podría hacerlo. (…) ¿Por qué, por afligir a su 
padre con la desgracia de ellos, debo procurarme a mí misma un 
mal doble? ¡Adiós a mis planes! (…) Pero, ¿qué es lo que me 
pasa? ¿Es que deseo ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis 
enemigos? (…) A quien la ley divina impida asistir a mi sacrificio 
que actúe como quiera. Mi mano no vacilará. (…) ¡No corazón mío 
no realices este crimen! (…) ¡Ahorra el sacrificio de tus hijos! 
Aunque no vivan conmigo me servirán de alegría (v. 1040- 1050, 
1054-1058). 
 

 
Finalmente, Medea acaba su indecisión cuando afirma que tiene que matar a sus hijos, 

pues sus enemigos querrán matarlos y ella no piensa darles esa oportunidad. Su crimen 
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se convierte en un acto de orgullo: “Medea. – ¡No, por los vengadores subterráneos del 

Hades! 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]” (v. 1060-1064). Así, Medea habla de despedirse de sus hijos y 

entonces tiene lugar una escena muy conmovedora pues es evidente el desconsuelo de 
la madre ante la separación:  

Medea. – Dadme, hijos míos, dadme vuestra mano derecha, para 
que vuestra madre la cubra de besos. ¡Oh mano queridísima, boca 
queridísima, rasgos y noble rostro de mis hijos! ¡Que seáis felices, 
pero allí! Vuestro padre os ha privado de la felicidad de aquí. (…) 
¡No tengo fuerzas para dirigir sobre vosotros mi mirada, me 
vencen mis desgracias! (v. 1070-1074, 1077-1078) 

 
Después de la narración del mensajero sobre la muerte de la familia real, Medea sabe 
que es preciso escapar de tierra corintia, y sabe también que para poder salir, antes hay 

que acabar con la vida de sus hijos. Entonces se oyen los efectos del crimen, pues los 

niños gritan desde adentro de la casa pidiendo auxilio, aunque no se escucha ni una sola 
palabra de la asesina. Sin embargo, ella, antes de entrar, decide negar el vínculo 

maternal como única manera de llevar a cabo semejante acto: 

Medea. – (…) ¡ármate, corazón mío! ¿Por qué vacilamos en 
realizar un crimen terrible pero necesario? ¡Vamos, desdichada 
mano mía, toma la espada! (…) ¡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! 
(v. 1242-1249).  

  
Medea mujer, Medea madre, Medea asesina: Eurípides no prejuzga, pues nadie es 

definitivamente culpable ni inocente en las tragedias griegas que conocemos. Medea es 

víctima y, al mismo tiempo, victimaria. Es un personaje que vive a través de su dolor y 

que termina matando lo que más ama. La muerte, en última instancia, acaba con lo que 
quiso proteger con mayor ahínco. A través de la muerte de sus hijos, termina siendo 

asesina, vengadora y, si vamos más a fondo, suicida, pues con esto hace que la mujer 

que vimos al comienzo desaparezca para darle paso a un ser que parece más una 
fuerza vengadora que un ser humano.  
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Medea y Jasón 

La relación entre los protagonistas sufre una inversión brutal en la obra. Hay un contraste 

entre ambos caracteres y en la manera en que ambos tratan de imponerse sobre el otro. 
Si bien fue en sus inicios una relación amorosa, en la tragedia vemos que se ha 

convertido en un juego de poderes. Jasón y Medea se encuentran tres veces durante el 

desarrollo de la acción; cada uno de esos encuentros tiene un tono diferente y eso será 

lo que trataremos de analizar. 
 

Es importante resaltar que, hasta antes de la entrada de Jasón, los diferentes personajes 

que han aparecido en escena, salvo Creonte, han respaldado a Medea y han declarado 
su disgusto ante el comportamiento de Jasón.  El coro se refiere a Jasón con palabras 

como “malvado” y “traidor”. De ahí que Medea cuente, no sólo con la compasión y la 

amistad de las mujeres corintias, sino también con su silencio frente a la venganza. 
Además, queda planteado que Jasón actúa movido por conveniencias y que su interés 

es acomodar las situaciones de forma que resulten a su favor. Razón por la que el 

pedagogo resalta el carácter egoísta del ser humano, a propósito del comportamiento 

indolente de su señor: 
Nodriza. – Hijos, ¿oís cómo se porta vuestro padre con vosotros? 
Que no perezca, pues es mi señor, pero no hay duda de que es un 
malvado con los suyos. 
Pedagogo. – (…) todo el mundo se ama más a sí mismo que a su 
prójimo [unos con razón y otros por interés], si te fijas en que su 
padre no los ama a causa de su lecho (v. 82-89).  

 
Podríamos señalar que la afirmación del pedagogo se aplica también a Medea cuya 

tremenda acción, o mejor, reacción, obedece, a su vez, a un impulso personal y egoísta, 
en donde prima su venganza y la victoria sobre sus enemigos, antes que el bienestar de 

sus propios hijos.  

 
El crimen de Medea es una respuesta a las afrentas recibidas de Jasón, dado que éste 

decide abandonar a su familia buscando su propio beneficio, pues el nuevo matrimonio 

implicaba una mejor posición social. Jasón se presenta como un personaje frío y 
distante, en comparación con Medea, cuyas acciones están antecedidas por momentos 
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de duda y terror frente a sus propios planes. La indiferencia de Jasón contrasta con la 

vehemencia con que Medea asume sus actos.  
 

En el episodio II tiene lugar el primer diálogo entre los dos personajes. Desde su entrada, 

Jasón ataca a Medea por sus muestras de ira: “Jasón. – (…) cuán irremediable mal es la 
acerba cólera. Pues, aunque tenías la posibilidad de habitar esta tierra y esta casa, 

soportando fácilmente las decisiones de los poderosos, por tus palabras insensatas 

serás desterrada de este país” (v.447-451). Medea resulta entonces, según Jasón, la 
culpable del destierro, puesto que no sabe controlar su furia. Es más, Jasón le dice que 

debe sentirse agradecida porque el castigo sea únicamente el destierro, teniendo en 

cuenta las amenazas que ha lanzado a los reyes. 

 
En este diálogo, Jasón no sólo muestra un tono de reproche, sino que además trata de 

eliminar la posibilidad de que se le culpe por la expulsión de los suyos; por eso busca 

congraciarse con ella: 
Jasón. – Yo me esforzaba, una y otra vez, por calmar la cólera de 
los irritados soberanos y quería que permanecieras aquí, pero tú 
no desistías en tu locura injuriando siempre a los reyes (…) Sin 
embargo, (…) vengo a ocuparme de tu suerte, a fin de que no seas 
expulsada con tus hijos sin recursos y no carezcas de nada (…); a 
pesar del odio que me tienes, no podría nunca quererte mal (v. 
455-464). 

 
Esta primera intervención de Jasón es determinante para la construcción del personaje. 
Aunque por los otros habíamos obtenido cierta información que podía ir configurando 

una idea del antagonista, este discurso deja en evidencia los alcances de su carácter. 

Así, se presenta en la escena como alguien ajeno al problema de los desterrados y más 

bien asume una actitud de individuo servicial y amable, que quiere ayudar a solucionar el 
problema de los desafortunados.  

 

A continuación Medea dirá: “Medea. - ¡Oh colmo de maldades!, no encuentro en mi 
lengua mayor insulto para tu cobardía” (v.465-466). Ataca la falta de compromiso de su 

esposo con su familia y tacha dicha actitud de cobarde. Medea ha asumido cada uno de 

los golpes que ha venido sufriendo y le han ido comunicando los otros personajes. Por 
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eso rechaza la ayuda de Jasón, pues parece más un acercamiento obligado que un 

ofrecimiento de ayuda honesto:   
Medea. - ¿(…) vienes como nuestro peor enemigo [para los 
dioses, para mí y para todo el género humano?] No, ni arrojo ni 
audacia es mirar de frente a los amigos después de haberles 
hecho un mal, sino el mayor de los vicios que el hombre puede 
albergar: la desvergüenza (v. 467-473).  
 

Por contraste, Medea se engrandece y se muestra superior a su interlocutor, quien sin 

ningún tipo de remordimiento ha sido capaz de demostrar tanta indiferencia. Según 
Medea, el descaro de Jasón es tal que ofende lo humano y lo divino. De forma que frente 

a la cobardía de Jasón está la valentía de Medea, que se hace evidente en el recuento 

detallado que hace de todo lo que Jasón logró en el pasado gracias a ella. A través de 

dicho recuento, queda clara la deuda que tiene Jasón con Medea y por lo tanto, su falta 
de compromiso resulta mucho más reprochable. 

 

El argumento más fuerte de todo el discurso de Medea es el de la pérdida del valor de 
los juramentos y en esto se apoya para cometer su venganza. Medea responsabiliza a 

Jasón del hecho de haber perdido ella cualquier posible nexo con los suyos, sólo por 

ayudarlo a él, que ahora desconoce por completo el favor y el compromiso que ella 
demostró. “Medea. - ¡Oh Zeus! ¿Por qué concediste medios claros a los hombres para 

distinguir el oro falso y, en cambio, no imprimiste en el cuerpo ninguna huella natural con 

la que distinguir al hombre malvado?” (v. 517- 520). Medea sufre por el azar que trae 

consigo el hecho de confiar en alguien, puesto que no es posible saber si esa confianza 
será respondida con lealtad. 

 

Hemos resaltado el carácter argumentativo del discurso de Medea. Jasón lo nota y ve la 
necesidad de organizar bien el suyo para enfrentarse a su “insensata locuacidad” (v. 

525). Lesky dirá en su obra La tragedia griega: 

 El Jasón que con sofismas quiere marcar con el sello de la 
inteligencia y de la prudencia el acto de su perfidia y deslealtad, 
aparece inferior a Medea, que rechaza la menguada ayuda que 
Jasón le brinda  y que no ahorra reproches” (Lesky, 173). 

 



 46

Jasón empieza restándole importancia a todos los favores recibidos de Medea, pues 

afirma que quien realmente intervino siempre a su favor fue Afrodita. Así, insinúa que no 
tiene ninguna deuda con ella. En seguida, hace el recuento de las ventajas que ella ha 

recibido por haberse unido a él: vivir en Grecia, la fama, conocer la ley (v. 536-542). Al 

mismo tiempo, estar unido a una griega representaba para él otros beneficios y por eso 
busca la alianza con la hija del rey de Corinto: “Jasón. – (…) ¿qué hallazgo más feliz 

habría podido encontrar que casarme con la hija del rey, siendo como era un 

desterrado?” (v. 553-554).   
 

Las razones que hasta el momento ha esgrimido Jasón para responder a las de su 

esposa, resultan débiles y pueden parecer vanas ante los reclamos de su mujer. El 

egoísmo de su planteamiento alcanza su máxima expresión cuando habla de porqué se 
casó por segunda vez: 

Jasón. – En cuanto a los reproches que me diriges por mi boda 
con la hija del rey, te demostraré, en primer lugar, que he sido 
sabio, luego, sensato y, finalmente un gran amigo para ti y para 
mis hijos. (…) No he aceptado la boda por los motivos que te 
atormentan ni por odio a tu lecho, (…) lo hice con la intención de 
llevar una vida feliz y sin carecer de nada, sabiendo que al pobre 
todos le huyen, incluso sus amigos, y, además para poder dar a 
mis hijos una educación digna de mi casa y, al procurar hermanos 
a los hijos nacidos de ti, colocarlos en situación de igualdad y 
conseguir mi felicidad con la unión de mi linaje, pues ¿qué 
necesidad tienes tú de hijos? (v. 547-549, 555-556, 559-565). 

 
Jasón llega al nivel de preguntarle a Medea qué necesidad tiene de hijos, cuando él lo 
único que quiere es continuar, por medio de ellos, con el fortalecimiento y la 

prolongación de su estirpe. Medea habla de cumplimiento de pactos, de amor, de lealtad, 

de respeto por unos hijos, mientras que las razones de Jasón se limitan al linaje, la 
posición social y económica, de manera que pertenecer a la familia de los gobernantes y 

tener riquezas se convierte en un motivo superior a los compromisos que se desprenden 

de los lazos filiales. Jasón considera acertado su comportamiento y acusa a Medea de 
no entenderlo, pues está enceguecida y atormentada por “los celos de” su “lecho”. (v. 

567-568). La superioridad de la protagonista se mantendrá a lo largo de la obra. No 

obstante, debido a la desmesura de su venganza, se hará evidente un cambio en cómo 
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es percibida, pues deja de ser la mujer centrada del primer encuentro con Jasón. Él, por 

su parte, también cambia: de ser el hombre seguro e imponente del comienzo, pasará a 
ser compadecido por las mujeres del coro.   

 

En el pasaje que analizamos se presenta el diálogo más importante entre Jasón y 
Medea. Se destacan, también, los rasgos más determinantes de cada uno de estos 

personajes y queda expuesto el problema central de la tragedia. Además es definitivo 

porque, mientras Medea habla de problemas reales que responden a las necesidades 
básicas de una familia y de un matrimonio, Jasón se preocupa por apariencias y por 

temas que parecen menores frente a los reclamos y las reflexiones de Medea. El coro 

resalta la superioridad de los argumentos de Medea cuando interviene, oponiéndose a 

Jasón: “Corifeo. – Jasón, bien has adornado tus palabras, pero me parece, aunque voy 
a hablar contra tu punto de vista, que has traicionado a tu esposa y no has obrado con 

justicia” (v. 576-578).  

 
Jasón se despide de Medea culpándola nuevamente por el destierro, producto de su 

cólera y descontrol y le reitera su cordial ofrecimiento de ayuda, tan cordial como el de 

un extraño: “Jasón. – (…) pongo a los dioses por testigos de que deseo ayudarte en 
todo a ti y a tus hijos. Mas a ti no te agradan los bienes, sino que, en tu arrogancia, 

rechazas a tus amigos; no conseguirás sino sufrir más (v. 619-623)”. Así Jasón sale de 

escena y es como si también se saliera del problema, haciendo responsable a Medea no 

sólo de su propia suerte sino también de la de de sus hijos. 
 

En el siguiente encuentro de la pareja, Medea decide convencer a Jasón de su 

arrepentimiento y lograr su favor, para engañarlo y así poder matar al rey y a su hija:  
Medea. – Jasón, te suplico que perdones mis anteriores palabras. 
(…) Ahora te elogio y me parece que has actuado con sensatez, 
proporcionándonos esta alianza (…).  
Jasón. – Alabo tu postura de ahora, mujer, y no te reprocho la 
anterior, (…) Pero tu corazón se ha vuelto hacia lo más ventajoso y 
has comprendido –con el tiempo, bien es verdad- la decisión mejor 
(v. 869-870, 884-885, 907, 911-914). 
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En este diálogo, en el que Medea actúa para convencer a su esposo, el enceguecimiento 

de Jasón con el cálculo y con el deseo de unirse a la familia real, se hace más evidente, 
pues sus palabras giran alrededor del dinero y el excelente nivel de vida que tendrán sus 

hijos si su nueva esposa permite que no sean desterrados. En el estásimo IV, el coro 

dirá: “Coro. – 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. 

¡Desdichado, cuánto te desvías de tu destino!” (v. 991-995). En este punto del desarrollo 

de la tragedia, Jasón podría despertar compasión, a pesar de lo funestas que han sido 
sus acciones, pues ahora es un hombre a quien le ha faltado compromiso y carácter, 

contra una mujer que es la encarnación de la pasión y de las emociones. El coro 

encuentra conmovedor el tremendo dolor que él va a padecer. 

 
Jasón vuelve a aparecer en escena después del asesinato de la familia real, con la 

intención de evitar la muerte de sus hijos a manos de los corintios, pero nunca imagina 

que tenía que protegerlos de la espada de su propia madre: 
Jasón. – (…) Aquellos que recibieron el mal le causarán el mal a 
ella; yo he venido a salvar la vida de mis hijos, no sea que los 
parientes les causen algún daño, en venganza del impío crimen de 
su madre. (…) 
Corifeo. – Tus hijos han muerto a manos de su madre (v. 1302-
1306, 1309). 

 
En el éxodo la situación se invierte por completo: Medea que reclamaba por los ultrajes 

de los que era víctima, ahora es criminal y su exceso hace que Jasón sea víctima. Jasón 
sufre inmensamente por el asesinato de sus hijos y le suplica a Medea, quien ahora se 

comporta como un ser cruel que ha salido victorioso, que le deje ver los cadáveres. 

Medea aparece volando en un carro tirado por dragones, imagen que resalta su 
perversidad, burlándose de Jasón desde las alturas. El hecho de ser inalcanzable le 

permite ser inclemente y dura. Con respecto al primer encuentro de la pareja, se ha 

efectuado un cambio en el estatus de los personajes. Jasón está completamente 

impotente ante la fuerza de Medea y se encuentra a merced de sus decisiones. 
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Al final de este pasaje vemos cómo el dolor por la muerte de los hijos da paso a que la 

pareja se enfrasque en una disputa conyugal en la que se culpa el uno al otro. Medea, 
por su parte, se ha transformado y se siente satisfecha con el sufrimiento de su esposo: 

Jasón. – ¡Vete en mala hora, infame y asesina de tus hijos! A mí 
sólo me queda lamentar mi destino (…) 
Medea. – Tú no debías, después de haber deshonrado mi lecho, 
llevar una vida agradable, riéndote de mí (…) 
Jasón. – También tú sufres y eres partícipe de mis males. 
Medea. – Sábelo bien: el dolor me libera, si no te sirve de alegría. 
Jasón. – ¡Oh hijos qué madre malvada os cayó en suerte! 
Medea. – ¡Oh niños, cómo habéis perecido por la locura de 
vuestro padre! (v. 1346-1348, 1354-1355, 1361-1365). 

 
Con estos reclamos y maldiciones de ambas partes, finaliza la obra. Encontramos aquí a 

un Jasón disminuido que implora a Medea quien, desde las alturas, le anuncia que se 
instituirá “una solemne fiesta y ritos expiatorios de este impío crimen” (v.1383-1384) en la 

tierra de Corinto, como solución y reparación de lo sucedido. 

 
Juan Antonio Miguez dirá que Medea y Jasón “Unidos antes en el amor, tendrán que 

serlo ahora en un mismo e insuperable dolor” (Miguez, 168). Medea cometió su acción 

buscando seguir atada a Jasón, de ahí que transforme el sentimiento que los ligaba, 

amor por dolor. Es la única manera de asegurar que Jasón no podría separarse de ella, 
pues la odiaría con la misma pasión con la que alguna vez la amó.  
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Capítulo III 

 

Medea vengadora 

El rompimiento de lo pactado acaba con la tranquilidad y con las certidumbres. Se hace 

preciso entonces reorganizar y construir las bases de nuevas certezas para así volver a 

sentir confianza en el orden recién instaurado. Medea tiene que recuperar su seguridad 

para lograr encaminar de nuevo el curso de su vida. Para examinar este aspecto nos 
apoyaremos en el capítulo “La convención traicionada: una interpretación de la Hécuba 

de Eurípides” en el libro La fragilidad del b ien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía 

griega de Martha Nussbaum que, si bien tiene como objeto de estudio la Hécuba y no 
Medea, a partir de ella parece proponer una poética de la venganza, que puede 

relacionarse con la venganza de Medea y que resulta útil para la lectura de Medea que 

se quiere hacer en este análisis. Nussbaum afirma que ante la corrupción de los pactos 
surge la siguiente afirmación: “(…) nada humano merece nunca mi confianza: no 

existen otras garantías que la venganza o la muerte” (Nussbaum, 518). 

 

Detengámonos en la figura de Medea, cuya acción tiene su origen en el dolor, pues, 
como se ha visto, surge del rechazo de Jasón, que es prueba no sólo de falta de amor, 

sino también de deslealtad. Con este rechazo, Medea no tiene en qué aferrarse, dado 

que vive en tierra extranjera y ha perdido todos sus vínculos con su vida anterior. Está 
llena de razones para despreciar a su esposo y antes de estructurar cualquier proyecto 

de venganza, expresa su deseo de que Jasón sufra: “Medea. – ¡Ojalá que a él y a su 

esposa pueda yo verlos un día desgarrados en sus palacios por la injusticias que son 
los primeros en atreverse a hacerme!” (v. 162-166). Así que, con la misma decisión y 

entrega con que se dedicó a apoyar a su esposo a sortear los obstáculos que se le 

presentaban en la travesía de la nave Argo, lo que fue el inicio de su vida juntos, con 

ese mismo ímpetu se encargará de destruirlo.  
 



 51

El cambio que va sufriendo Medea a lo largo de la tragedia no es repentino, pues se 

apoya en eventos que van ocurriendo y personajes que van apareciendo, lo que 
permite la consolidación de su proyecto. De manera que lo que nace inicialmente como 

un deseo de desquite, va tomando cuerpo hasta convertirse en una realidad. En ese 

proceso se puede observar la evolución en la protagonista, quien pasa de víctima a 
victimaria, de amante a enemiga, de débil a invencible y de mujer impulsiva a estratega. 

 

La construcción de Medea vengadora es paulatina, porque si bien es conocida su 
capacidad de actuar con violencia, en caso de considerarlo preciso, al comienzo de la 

obra se muestra tan devastada y adolorida que pareciera imposible que lograra una 

venganza cuidadosa y no una arremetida furiosa contra su agresor y su nueva familia:   

Nodriza. – Ella yace sin comer, abandonando su cuerpo a los 
dolores, (…) odia a sus hijos y no se alegra al verlos [pues su alma 
es violenta y no soportará el ultraje. Yo la conozco bien y me 
horroriza pensar que vaya a clavarse un afilado puñal (…) o que 
vaya a matar al rey y a su esposa y después se le venga una 
desgracia mayor], pues ella es de temer. No será fácil a quien haya 
incurrido en su odio que se lleve la corona de la victoria (v. 24-25, 
36-46).   

 
Cuando el pedagogo entra con los niños a escena, la nodriza recae en su angustia por 
ellos y deja en claro que es preciso mantenerlos alejados de su madre, pues es tal su 

ira que podría descargarla en los más inocentes: “Nodriza. – (…) tenlos lo más 

apartados que puedas y no los acerques a su irritada madre, pues ya la he visto 

mirarlos con ojos fieros de toro, como tramando algo. (…) ¡Que al menos, cause mal a 
sus enemigos y no a sus amigos!” (v. 90-96). Así, la nodriza confirma que aparte de los 

lamentos, su señora comienza a idearse una forma de cobrar la afrenta de su esposo. 

 
Cuando Medea gana el favor y el silencio cómplice de las mujeres del coro, la vemos 

hablar de la capacidad femenina de maquinar planes cuando se ha sido herida: 

“Medea. – Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha 
y el hierro, pero cuando ve lesionados los derechos de su lecho no hay otra mente más 

asesina” (v. 263-266). Vale la pena aquí hacer énfasis en una precisión que hacen en el 

“Preface” las editoras de Women on the Edge: Four Plays,  pues es pertinente resaltar 
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que Medea no habla únicamente movida por lo celos sino también por el sufrimiento 

que le ha producido la gravísima ruptura del compromiso de Jasón:  
In Greek culture, however, the bed is a symbol not just of sexual 
activity, but of the marriage bond itself. Jason’s betrayal of Medea 
is not merely sexual, but is a violation of loyalty. Such loyalty is 
fundamental both to the institution of marriage, with all its social 
and cultural implications, and to the very possibility of human trust 
and cooperation (Blondell, et al., xiii). 
 

La cama es entonces un espacio simbólico que tiene no sólo una carga sexual, sino  

ética que será determinante para entender el conflicto de la tragedia. De manera que 
una ofensa que afecta a una mujer en ambos sentidos hará que, inevitablemente, como 

Medea lo señala, surja la peor mente asesina. Poco a poco Medea irá elaborando el 

plan, y en ese proceso ella misma irá asumiendo con mayor convicción su papel de 
vengadora. Lo más importante para lograr su proyecto es obtener un plazo de Creonte, 

quien vino a comunicarle su destierro. Es preciso que el rey confíe en ella para 

conseguir sus planes; por lo tanto Medea se ve obligada a actuar. La capacidad de 
fingir es un rasgo característico del vengador pues como señala Nussbaum cuando 

habla del carácter mimético de la venganza4, éste tipo de personaje tiene la necesidad 

de hacer creer a los otros que no hay cambios en la relación que los unía y que sus 

palabras son completamente honestas, porque sus propósitos son más factibles de ser 
realizados si sus enemigos desconocen sus verdaderas intenciones.  

Medea. – ¿Crees que yo habría adulado a este hombre, si no fuera 
por provecho personal o maquinación? Ni siquiera le habría 
dirigido la palabra ni tocado con mis manos. Pero él ha llegado a 
tal punto de insensatez que, habiendo podido arruinar mis 
proyectos expulsándome de esta tierra, ha consentido que yo 
permaneciera un día, en el que mataré a tres de mis enemigos, al 
padre, a la hija y a mi esposo (v. 369-376).    

 
A partir de este punto, todas las acciones de Medea tienen un fin y por lo tanto debe 

sacar provecho de cuantos la rodean, a quienes convierte en herramientas para lograr 

                                                 
4 Nussbaum ve en la venganza de Hécuba dos aspectos determinantes: “ Como proyecto ordenador, esa venganza 
posee dos aspectos: uno retributivo y otro mimético. En primer lugar, Hécuba pretende corregir el desequilibrio de su 
mundo restituyendo la corrupción a su fuente, devolviendo al enemigo el mismo dolor y espanto que ha causado. 
(…) en la lógica del plan hay otra faceta no menos importante. Se trata de la idea implícita de que se imitará y 
mostrará el mundo tal como siempre ha sido en realidad bajo la engañosa seducción del nómos” (Nussbaum, 508-
509). 
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su venganza. Medea elabora su plan con cuidado, se propone mecanismos de acción y 

los va perfeccionando según la posibilidad de éxito que ve en ellos:  
Medea. – Tengo muchos caminos de muerte para ellos, pero no 
sé, amigas, de cual echaré mano primero. Prenderé fuego a la 
morada nupcial o les atravesaré el hígado con una afilada espada, 
penetrando en silencio en la habitación en que está extendido su 
lecho. Un solo inconveniente me detiene: si soy cogida en el 
momento de atravesar el umbral y dar el golpe, mi muerte será el 
hazmerreír de mis enemigos. Lo mejor es el camino directo, en el 
que soy muy hábil por naturaleza: matarlos con mis venenos 
(v.376-386). 
 

 
Esto hace que Medea parezca un personaje complejo y no una simple malvada que 

tiene desde el comienzo su plan establecido. La ira de Medea se va encauzando y 
mediante la razón se convierte en estrategia. La fuerza y la imponencia de Medea se ve 

desde estos primeros momentos de la consolidación de su proyecto, no sólo porque, 

como Creonte ha afirmado, es alguien de temer, sino porque la elaboración de sus 

planes deja en evidencia a un personaje inteligente y capaz, que la sitúa por encima de 
los demás personajes, incluso las figuras masculinas con mayor poder: 

Aristotle calls barbarians “natural slaves”, but Medea is certainly 
not servile. Nor is she effeminate or cowardly. On the contrary, she 
displays many stereotypically Greek male attributes, such as 
courage, intelligence, decisiveness, resourcefulness, power, 
independence, and the ability to conceive and carry out a plan 
effectively. In these qualities she surpasses every male character in 
the play (Blondell, 162). 

      
A estas alturas, es evidente que Medea piensa matar a su agresor y su nueva familia, 

independientemente de lo que pueda pasar con ella. Sin embargo, para que Medea 

cumpla satisfactoriamente con lo que se propone, es decir, para lograr vengarse y 
escapar sin ser ella objeto de la ira de sus enemigos, es preciso asegurar su nuevo 

refugio:  

Medea. – ¿Qué ciudad me acogerá? ¿Qué huésped, ofreciéndome 
su tierra como asilo y su casa como garantía protegerá mi 
persona? (…) si se me muestra un refugio seguro, con astucia y en 
silencio me encaminaré al crimen, pero si una desgracia sin 
remedio me expulsa de la ciudad, yo misma con la espada en la 
mano, aunque vaya a morir, los mataré (…) (v-386-394). 
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De manera que la inesperada presencia de Egeo es primordial, pues asegura el éxito 

de la venganza de Medea y permite que sea tan desbordada y tremenda como ella se 
propone. Por eso, después de su encuentro con el rey de Atenas, tiene vía libre para 

proceder. Entonces hace llamar a Jasón y vuelve a fingir. Ella afirma haber entendido 

que detrás de ese nuevo matrimonio no hay sino ventajas para sus hijos. Así, al tenerlo 
de su parte, Jasón no desconfía y por lo tanto, no dudará en llevar a sus hijos ante su 

nueva esposa, con las prendas envenenadas como regalo: 

Medea. – Cuando haya venido [Jasón], le diré dulces palabras: 
que estoy de acuerdo con él, que apruebo la boda regia que ha 
realizado, a pesar de traicionarnos, que su decisión es beneficiosa 
y bien pensada. Pero también le suplicaré que se queden aquí mis 
hijos, no para abandonarlos en tierra hostil y que sirvan de ultraje a 
mis enemigos, sino para poder matar con engaños a la hija del rey. 
Pues pienso enviarlos con regalos en sus manos (…) (v. 775-785). 

 
A partir de ese momento, sólo resta llevar a buen término sus planes y la confirmación 

de esto son las palabras del mensajero cuando narra con detalle y precisión la muerte 

de Glauce y su padre. Para Medea esta narración es la ratificación de su triunfo sobre 
sus enemigos, de ahí que le diga al mensajero: “Medea. – Me has anunciado una 

noticia bellísima” (v. 1127). Ya en este punto de los acontecimientos Medea debe 

concluir su proyecto con la muerte de sus hijos y a pesar del infinito dolor que esto le 
puede producir, sus dudas ante el crimen se disipan pronto, pues la venganza ha 

tomado dimensiones enormes y se ha vuelto más fuerte que cualquier otro sentimiento. 

Sabemos por los gritos de los niños que su madre los ataca y que es imposible huir de 
su espada.  

 

Finalmente, cuando sale volando en el carro con los cadáveres de sus hijos, aunque 

culpa a Jasón y habla de la profunda tristeza de la muerte de sus hijos, se hace 
evidente la felicidad que siente por la victoria y por dejar tan profundamente herido a 

Jasón. “Medea. – Sábelo bien: el dolor me libera, si no te sirve de alegría” (v.1362-

1363). Así que en el éxodo Medea ha consolidado su carácter de vengadora y todas las 
emociones son opacadas por la contundencia de su crimen. 
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Acercamiento a la venganza 

Habiendo visto la transformación de Medea en vengadora implacable, ahora 

observemos los rasgos particulares y distintivos de esa venganza. El conflicto de la 

tragedia está en el incumplimiento de los pactos por parte de Jasón y esta falta deja a 

Medea en tan grave situación angustiante.  
Medea. – Se ha desvanecido la confianza en los juramentos y 
no puedo saber si crees que los dioses de antes ya no reinan, o 
si piensas que ahora hay leyes nuevas entre los hombres, 
porque eres consciente, qué duda cabe, de que no has 
respetado los juramentos que me hiciste (v. 491-496). 

 
Varias veces, y no sólo Medea, sino también otros personajes, repetirán que el estado 

de las cosas se debe a la violación de los juramentos. “Nodriza. – Y Medea, la 
desdichada, objeto de ultraje, llama a gritos a los juramentos, invoca a la diestra dada, 

la mayor prueba de fidelidad, y pone a los dioses por testigo del pago que recibe de 

Jasón” (v. 20-24). Faltar a lo pactado tiene un importante peso, pues los pactos tienen 

un carácter sagrado. De ahí que la nodriza señale el llamado que hace Medea de los 
dioses. 

Another way in which the presence of the gods was felt in Greek 
life was through the institution of the oath. Oaths were of ancient 
origin and authority, and were used at all kinds of significant and 
solemn moments in an attempt to guarantee good faith. (…) Oath 
breakers were subject to divine wrath, especially from Zeus Horkios 
(Zeus as guardian of oaths), the ancient goddess Earth, and Helios 
the sun, who sees everything (Blondell, et al., 13-14). 

 
De manera que a pesar de ser Medea extranjera, lo que, como hemos visto, significaba 

un rasgo de inferioridad con respecto a los griegos, gana el apoyo de éstos, pues es 

ella quien ha sido fiel a los juramentos, mientras que su esposo, un griego, ha podido 
pasar por encima de ellos sin ningún remordimiento. El pedagogo es quien enuncia el 

conflicto de la tragedia pues afirma que: “Pedagogo. – Las antiguas alianzas ceden el 

paso a las nuevas” (v. 76-77). Está claro que a pesar de que Jasón pueda desligarse 

tan fácilmente de un pacto para comprometerse en otro, movido por el beneficio que 
éste le representa, no es algo que sea bien visto por sus conciudadanos y también, que 

dicho comportamiento es reprochable porque muestra impiedad de parte de quien 

incumple y debe ser castigado:  
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In the institution of the oath, religion, morality, and the very 
organization of society appear indissolubly linked together. (…) In a 
culture without writing where there are no records to act as proof, 
no legal documents, this function is of unique importance. 
Nevertheless, in the ancient high civilizations, the written word 
made only slow progress against the oath and never entirely 
displaced it (Blondell, et al., 14). 

 
Ahora bien, tanto el coro como Medea llaman a los dioses, pues ellos deberían hacer 

justicia ante un caso semejante. Se podría afirmar que Medea, al menos en principio, al 

buscar la justicia divina sigue el conducto regular.  
Coro. – ¿Has oído, oh Zeus, tierra y luz, qué canto de dolor entona 
la infeliz esposa? (…) Si tu marido honra un nuevo lecho, 
responsabilidad suya es, no te irrites. Zeus te hará justicia en esto. 
(…) 
Medea. – (Desde dentro). ¡Gran Zeus y Temis augusta! ¿Veis lo 
que sufro encadenada con grandes juramentos a un esposo 
maldito?” (v. 150-162).  
 

Sin embargo, más adelante decide hacer justicia con sus propias manos, acción que 
está directamente relacionada con la idea del nómos (convención) y toda la discusión 

que había alrededor de dicho concepto. En el momento en que Eurípides vivió, la 

oposición entre el carácter convencional o natural de la ley se había convertido en uno 

de los temas de mayor estudio y polémica. La discusión se daba entre quienes creían 
que los valores éticos existían por naturaleza, independientes del hombre, y quienes 

defendían que dichos valores estaban supeditados a lo humano porque surgían y 

dependían de la relaciones entre los miembros de la comunidad.  
 

Martha Nussbaum retoma esta discusión, que se convierte en el sustrato de las 

acciones violentas tanto de Hécuba como de Medea: “Mucho antes de Platón, existía en 
el pensamiento ético griego una arraigada tradición según la cual los acuerdos y 

prácticas morales se basaban en normas fijadas eternamente en la naturaleza de las 

cosas” (Nussbaum, 497). Entonces, aquellos que pensaban de esta manera, entendían 

los valores éticos como algo estático e inamovible, que no se podía ver afectado por los 
actos humanos. Estos valores tenían, en últimas, un carácter divino porque no 

dependían de pactos frágiles entre humanos, sino que tenían fundamentos superiores y 
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firmes, pues eran los dioses quienes los vigilaban. El equilibrio, de ser afectado, sería 

restablecido por la ley divina. 
 

Por otro lado estaban quienes veían los valores éticos apoyados en algo tan inestable 

como lo humano, razón por la que afirmaban que dichos valores estaban en constante 
movimiento, en un cambio permanente: “(…) hay una línea del pensamiento ético 

tradicional (…) según la cual el valor moral es algo que crece, fluye y se transforma, y 

se da en el seno de la comunidad humana y sus antiguos usos del elogio y la censura” 
(Nussbaum, 498). Los valores morales, según esto, son convencionales y por tanto, 

están sometidos a los cambios externos así que, en caso de romperse, el equilibrio 

debe ser restablecido, aunque no sea a través de la divinidad. Sin embargo, Nussbaum 

hace una precisión a propósito del valor del nómos, aplicable a Medea:  
Este personaje [Hécuba] sostiene que nuestros valores éticos 
(entre los que se destacan los sociales) existen por << nómos >>, 
es decir, son solamente humanos; sin embargo, esto no autoriza a 
tomarlos a la ligera. Tampoco parece que  podamos sustituirlos o 
modificarlos a voluntad. Hemos sido educados en esas 
distinciones, que estructuran todo nuestro comportamiento, y no 
podemos abandonar fácilmente el mundo que constituyen 
(Nussbaum, 499-500). 

 
De forma que si los valores son una legalidad que hemos convenido, también son una 

legalidad heredada, pues está determinada desde tiempo atrás y por toda la 

comunidad. No obstante, al ser algo humano, es frágil. De ahí que en la tragedia los 

reclamos de Medea se conviertan en reproches de los personajes, puesto que cumplir 
los juramentos es una norma que debería ser respetada y cumplida. Nótese que 

decimos “debería”, porque Jasón pudo, a conciencia, violar lo prometido y esto es lo 

que hace tambalear el orden, pues es un pacto que se apoya en la inestabilidad de lo 
humano. 

 

Si no hay en qué se sostenga lo pactado, más allá de los compromisos hechos por los 
hombres, en el momento en que alguna de la partes falle, va a haber un gran caos: “Si 

alguien actúa contra el entendimiento común, se debilita el acuerdo que confería solidez 

a la convención; no hay una naturaleza subyacente que pueda sustentarlo” (Nussbaum, 
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500). Al dejar de creer en leyes eternas, también desaparece la certeza de un castigo 

divino y entonces habría que buscar la justicia humana como solución. Sin embargo, 
personajes, como Hécuba o Medea se encuentran en el límite, pues quienes tendrían 

en sus manos la posibilidad de hacer justicia son los que se las niegan. En el caso de la 

primera, Agamenón se opone a prestarle su ayuda a la reina troyana y en el segundo 
caso, Creonte, rey de Corinto, es quien permite el matrimonio entre Glauce y Jasón y es 

además quien obliga a Medea al destierro. Si no hay un dios que restablezca el orden, y 

si no existe manera de apoyarse en la justicia humana, ¿no es lógico que ambas 
mujeres busquen medios individuales para resarcirse de su dolor?  

This does not mean the offended party is morally or legally justified 
in carrying out such a penalty in person, rather than leaving it to the 
gods, even if, like Medea, they have no legal recourse. Yet this is 
exactly the punishment that Medea brings upon the head of Jason, 
using that same right hand whose pledge he violated— a 
connection emphasized throughout the play (Blondell, 161). 

 
Ambas mujeres se encuentran en una situación desastrosa, porque aparte de haber 
perdido cualquier beneficio como mujeres nobles que fueron en algún momento, están 

degradadas a menos que una mujer común, pues una es esclava y la otra ha sido 

rechazada por su esposo y ha sido desterrada. En esa medida, ninguna tiene nada que 

perder y, en cambio, la satisfacción de causar dolor a sus agresores es su recompensa. 
De manera que la venganza sustituye la legalidad que se perdió y se convierte en un 

nuevo orden que organiza el mundo: “Eurípides indica lo que se examinará en el resto 

de la obra: el disolverse de la convención no sólo desestructura, sino que también 
reestructura” (Nussbaum, 508). Para ellas, la venganza se convierte en la nueva ley.  

 

Existían en Grecia dos valores determinantes en las relaciones entre personas: philia 
(amistad) y xenia (hospitalidad). La philia es un vínculo que une tanto a aliados 

políticos, como a miembros familiares. Por ejemplo la relación del matrimonio era una 

relación de philia independiente del sentimiento erótico que ligara a la pareja. “But the 

most hated enemies are usually those who were thought to be philoi yet violated the 
obligations of philia, especially by reciprocating harm instead of kharis for benefits 



 59

received” (Blondell, et al., 21).5 Por otra parte, xenia era la relación que existía entre el 

huésped y su anfitrión. Este vínculo tenía un peso de carácter divino pues se creía que 
Zeus lo vigilaba y castigaba en caso de ser violado. Aquel que era huésped quedaba en 

deuda con su anfitrión. Xenia era, en últimas, una manera de fortalecer las relaciones 

políticas y sociales entre personas que habitaban diferentes ciudades o regiones.  
 

En Medea, Jasón pasa por encima de ambos tipos de relaciones. Quiebra sin 

inconveniente el vínculo de philia, pues se casa con otra mujer desconociendo su 
matrimonio con Medea. Si bien es cierto que el matrimonio de ellos no se dio en las 

condiciones normales en que ocurría un matrimonio griego6, tanto las quejas de Medea 

como los comentarios de los demás personajes hacen énfasis en la vida conyugal que 

llevaba la pareja, y además, sabemos de los hijos que tuvieron. En cuanto a la relación 
de xenia, Jasón desconoce la ayuda recibida de Medea cuando él la buscó en la 

Cólquide:  

(…) the fact that Medea helped Jason in response to his 
supplication places him under a reciprocal obligation of loyalty to 
her (496– 98). This obligation was acknowledged and sealed by a 
formal oath, in which they both pledged their right hands. (…) 
Medea seems to view the matter this way when she accuses Jason 
of violating the relationship of xenia (1392) (Blondell, 160). 

 
La venganza, a diferencia del pacto, no depende de varios, (el pacto involucra al menos 

dos partes), sino que es un acto individual. En esa medida, la venganza surge de una 

decisión unilateral y “no requiere confiar en nada al margen de los planes del vengador” 
(Nussbaum, 508).  A pesar de apoyarse en personajes como Egeo,  Medea sólo los usa 

como medios para perfeccionar su venganza, porque en realidad, ésta sólo depende de 

ella. Hasta sus propios hijos son herramientas para lograr su plan, porque la venganza 
se convierte en lo único importante. Lo que Nussbaum afirma sobre Hécuba, funciona 

igual para el caso de Medea:  

El amor maternal, que antes fue pilar del pensamiento y el carácter 
de esa mujer, se transforma bajo el influjo de la venganza. Como 
todo lo demás, adopta una relación puramente instrumental para el 

                                                 
5 Kharis: gracia o favor (dado o recibido). 
6 Medea no es entregada a Jasón por ni con la venia de su padre, sino que por el contrario, es ella quien decide irse 
tras Jasón y casarse con él. 
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bien de Hécuba, que no puede incluir como parte integrante el bien 
de nadie más. La venganza invade todo el universo del valor, 
convirtiendo su objetivo en el único fin (Nussbaum, 513). 

 
 
Así, toda la acción recae en la estrategia que elabore Medea: “La sabiduría se convierte 

en la inteligencia de una conspiración que dispondrá <<todo en buen orden>>” 
(Nussbaum, 514). La consolidación del proyecto es el resultado de sus meditaciones. 

Todo está a merced de su proyecto y por eso, en caso de serle útil, saca partido de los 

demás personajes. En esa medida, hasta el lenguaje pierde su carácter convencional, 
pues ya no sirve para relacionarse con los demás, dado que toma un sentido unívoco 

porque depende solamente del vengador y se transforma en un medio para convencer 

al otro: “Las palabras dejan de ser vínculos de confianza para convertirse en 
instrumentos para un fin” (Nussbaum, 514). El vengador, como se ve en este caso, usa 

un lenguaje retórico para persuadir a los demás y así lograr con éxito sus planes. El 

hecho de que sólo dependa de Medea, le da a la venganza un carácter mucho más 

estable que el que tenía el pacto: “El atractivo de la venganza radica en que ofrece 
estructura y planificación, sin vulnerabilidad” (Nussbaum, 508).  

 

Las mujeres griegas, y las extranjeras especialmente, se encontraban en un estado de 
vulnerabilidad tal, que llevadas al extremo, tienen que buscar un nuevo orden, tienen 

que apoyarse en algo que no dependa de otros y menos de los hombres, a quienes 

siempre han estado subordinadas: “(…) the speech might suggest that male 
mistreatment of women— or more specifically, male violations of the ethical norms of 

loyalty and friendship— will provoke women to protest against, and even destroy, the 

status quo” (Blondell, 157). Nussbaum ve en la venganza la posibilidad de fortalecerse 

ante los ataques y faltas contra lo pactado: “(…) si las mujeres están sometidas a un 
grado inhabitual de explotación y maltrato, pueden tener una necesidad inusual de (o 

una inclinación hacia) la venganza y el encarnizamiento” (Nussbaum, 511).   

 
Por otra parte, pero debido también a su vulnerabilidad, Nussbaum señala que: “Tanto 

en ésta como en otras tragedias de Eurípides, las mujeres son las criaturas que, debido 

a su situación social, están más expuestas al azar” (Nussbaum, 511). Al depender 
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siempre de otros, las mujeres están en una posición de inferioridad frente al género 

masculino. Sin embargo, es preciso retomar esta idea del azar, pues Medea parece 
estar muy consciente de su situación y decide encauzar ella misma los hechos hacia su 

venganza, es decir, que somete el azar a su propia voluntad. En contraste con el furor 

de Medea, el pedagogo le aconseja: “Pedagogo. – Un mortal debe soportar los azares 
adversos como si no le pesaran” (v. 1018-1019). El comportamiento de Medea ha 

dejado en evidencia que lejos de soportar los giros del azar con resignación, su 

respuesta es la ira contra el causante de su infortunio. Además, ella, con sus actos 
parece desafiar el peso del azar puesto que, en primer lugar, decide delinear el curso 

de los hechos, a pesar del breve tiempo que tiene para ello; y en segundo lugar, porque 

a lo largo de sus intervenciones reitera que el desorden es causado por Jasón pues el 

desarrollo de los eventos anteriores es producto de sus acciones, aunque acepta su 
responsabilidad en algunos de los actos del pasado. Medea culpa y se culpa, de ahí 

que decida tomar la justicia en sus manos y así hacerse responsable de lo que 

considera como el castigo justo y el restablecimiento del orden. 
 

El destino parece haber reducido su poder ante la fuerza de la determinación de 

Medea. Esta nueva perspectiva, según Medina y López es una marca distintiva de la 
obra de Eurípides: “Efectivamente, en sus tragedias, (…) la libertad humana adquiere 

proporciones inusitadas hasta el momento, de tal modo que el hombre resulta dueño de 

su destino” (Medina González, López Férez, 47). Al convertirse la venganza en algo que 

depende de su propia voluntad y de la adecuada estructuración del plan, Medea sabe 
que necesita una estrategia, dado que busca la satisfacción que le produciría una 

revancha bien armada. Medea no debe basarse únicamente en la ira inicial. Sus 

actuaciones no pueden ser impulsivas ni irracionales, de ahí el énfasis en la 
construcción de un plan sólido, que no acepta la posibilidad de matarlo a él, ni tampoco 

la de suicidarse ella, salvo que fuera estrictamente necesario, porque la primera opción 

no le causaría dolor a él, sino a quienes lo apreciaban, y la segunda porque sería como 
haberse castigado ella misma por las acciones de su esposo.  
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Los niños son el blanco de la ira de su madre y encarnan la terrible certeza de que sólo 

lo más amado puede generar el mayor dolor. El plan de venganza de Medea surge de 
su profundo sufrimiento, de ahí que piense que se necesita retribuir ese sufrimiento, a 

pesar de que ello implique para ella misma una miseria mucho más honda. Para la 

protagonista ya no hay manera de reconstruir lo perdido, pero ve en la satisfacción de la 
venganza una manera de apaciguar su padecimiento.  

 

Como ya se ha dicho, Medea logra hacer que su venganza tenga semejante magnitud, 
al asegurar la llegada a una nueva ciudad: Atenas. Es paradójico que dicho convenio 

esté fundamentado en un nuevo pacto entre Medea y Egeo:  

Medea. – (…) si tuviera alguna garantía de tus promesas, estaría 
completamente satisfecha de tu comportamiento. 
Egeo. – ¿Es que no tienes confianza? ¿Qué dificultad ves?  
Medea. – (…) Si te unces a mí con juramentos, no podrás 
entregarme a ellos cuando quieran arrancarme de tu país. (…) 
Egeo. – Has hablado con mucha previsión, mujer. Por tanto, si te 
parece bien a ti, yo no me niego a hacer eso. (…) Dime el nombre 
de los dioses por los que debo jurar. 
Medea. – Jura por el suelo de la Tierra y por el Sol, padre de mi 
padre, y por todo el linaje de los dioses. 
Egeo. – ¿Hacer o no hacer qué cosa? Dilo. 
Medea. – Que nunca me expulsarás de tu tierra y que, si alguno de 
mis enemigos desea llevarme, no se lo permitirás voluntariamente, 
mientras tú estés vivo. (v. 731-752) 

 
A pesar de que la protagonista ahora sólo cree en la venganza, debe establecer una 

nueva alianza para llevar a cabo su proyecto, aunque, no dependa estrictamente de 
dicho pacto. Sin embargo, apoyarse en este nuevo juramento sirve de contraste a lo 

sucedido con Jasón quien violó los pactos sagrados. La obra parece reflexionar sobre el 

conflicto mismo de esta tragedia. A través de este vínculo, tanto Egeo como Medea 
están obligados a cumplir. La alianza funciona como un eco o un espejo de lo ocurrido. 

La duplicación de los compromisos es una manera de analizar el problema de la 

legalidad. Egeo es una prueba del valor de lo convenido. 
 

Retomando la construcción consciente de la venganza, más allá de la reflexión que 

requiere elaborar su proyecto, en el acto de Medea se evidencia una fuerza desmedida 
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que excede los límites de la razón. La vengadora está cegada por el poder que le 

otorga su venganza; decide herir aunque sea preciso arrasar con todo, con tal de 
generar sufrimiento. Medea es la muestra de la pasión desbordada, sus emociones 

rigen su razón: “Medea. – Sí, conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión 

es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante de males para los 
mortales” (v 1079-1080).  A pesar de que, como se ha señalado, su venganza sea la 

prueba de un acto completamente meditado. Miguez observa: 

(…) el juego de las pasiones se ve madurar cautelosamente, 
anundando lo que es racional y lo que es monstruoso, lo que es 
venganza premeditada, calculada y consciente, y lo que es 
impulso desenfrenado y salvaje, fruto de una locura sádica que va 
más que nada contra la vida y la propia Naturaleza. ¿Es esta la 
tragedia de la pasión sublimada, de esa pasión incontenible que 
rompe al fin todos los diques de la razón para triunfar salvajemente 
sobre ella? ¿O es Medea, por el contrario, la apoteosis de la 
pasión en la razón, es decir de la pasión que está hecha de 
cálculo, de meditativa, e incluso si puede hablarse así, de cruel 
actitud de pensamiento? (Miguez, 166-167)    

 
A Eurípides parece preocuparle especialmente el problema de las pasiones y su 

imposición sobre la razón. Por mucho que confíe en el pensamiento humano, las 

emociones están siempre latentes, y ante el ataque es probable que la ira las exacerbe 
a tal punto que no puedan ser dominadas por la razón:  

En un período dominado por el racionalismo y el frío cálculo, de los 
cuales el propio dramaturgo no estaba exento, el poeta filósofo 
brinda a los espectadores (…), la imagen de la impetuosa Medea, 
a fin de que duden y vacilen, aunque sea por unos momentos, en 
su firme convicción de que la razón humana es capaz de dominar 
las infinitas pasiones que se debaten continuamente en las almas 
de los hombres. Les recuerda (…) que la realidad de la vida 
evidencia en muchas ocasiones que la erupción de los 
sentimientos no puede ser dominada siempre por la razón (Medina 
González, López Férez, 25). 
 

La desmesura de las acciones de Medea le dan a sus actos un carácter brutal, pero la 

estructuración racional de éstos les devuelve el carácter humano. En esa medida 
pareciera como si Medea tuviera una condición distinta de la humana, que la convierte 

más que en una mujer que se venga, en una fuerza vengadora: “Medea is drawn stark 
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as the strongest possible imperssonation of this force; balance of character is 

necessarily denied her (…)” (Kitto, 197). 
 

El vínculo de Medea con lo divino, con aquello que parece estar fuera del alcance de lo 

humano, puede señalarse en la tragedia, en su cercanía con Helios, quien si bien no 
aparece, tiene una intervención definitiva para el desenlace de la obra, pues es él quien 

envía el carro alado en el que Medea va a escapar. Vale la pena recordar que, como se 

vio en el momento en que Medea establece el pacto con Egeo, era usual jurar por la 
Tierra y por el Sol, es decir, poner por testigos de lo convenido a dichas divinidades, 

primarias y telúricas, con fuertes diferencias de los dioses olímpicos. Por otra parte, el 

ingrediente divino de la protagonista se puede constatar en su capacidad de 

adivinación, pues al final, antes de huir, predice la muerte de Jasón: “Medea. –Tú, como 
es natural, morirás de mala manera, golpeado en tu cabeza por un despojo de la Argo, 

viendo así el amargo final de tu  boda conmigo” (v. 1386-1389). La muerte poco heroica 

de Jasón, anunciada de esta manera por la vengadora, confirma la condición superior 
de Medea y su relación con lo impenetrable y lo desconocido para la mente humana. 

 

Hay algo en su ímpetu que parece incomprensible, al menos para el resto de los 
personajes. “Corifeo. – Zeus en el Olimpo es el dispensador de muchos 

acontecimientos y muchas cosas, inesperadamente, concluyen los dioses. Lo esperado 

no se llevó a acabo y de lo inesperado un dios halló el camino. Así se ha resuelto esta 

tragedia” (v.1415-1419). La pasión desbordada que desemboca en semejante violencia 
y que finalmente muestra a la asesina victoriosa y por los aires, hace pensar que hay 

una fuerza extraña y que en ese proceso de reestructuración del orden, hay variables 

que están fuera del alcance de la razón humana. 
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Conclusiones 

 

¿Qué nos dice Medea? ¿Qué nos dice Medea de Medea? ¿Podemos afirmar que a 

través de los versos de Eurípides, se intuye una estética de la venganza?  ¿Podemos 
establecer una lógica interna en el discurso de la protagonista de la tragedia? ¿Existe 

una idea del amor en la relación entre Medea y Jasón? ¿O estamos simplemente ante 

un juego de instintos primarios, ante una lucha por mantener las reglas del honor? 
¿Dónde está la lucha de los hombres por liberarse de las leyes del destino en el juego 

fatal de la Medea de Eurípides?  

 
En el primer capítulo se hizo un acercamiento a los personajes que rodean a Medea y a 

través de ellos se pudieron ver los rasgos fundamentales de la protagonista. Gran parte 

de la configuración de Medea como personaje depende de la percepción que los otros 

tengan de ella y de las relaciones que los unen. En esa medida, es muy importante ver 
que casi todos los personajes (salvo Creonte y Jasón) la apoyan inicialmente porque 

consideran que sus argumentos son ciertos y que ella es víctima del maltrato de su 

esposo. 
 

Esa primera parte sirve también para mostrar cómo algunos de los personajes son 

herramientas de la venganza de Medea. Ella va usándolos como medios para lograr 
infligir el mayor sufrimiento posible en su agresor. Asimismo, la mayoría de los 

caracteres sirven para aumentar la tensión y la intensidad de la obra, pues a través de 

sus planteamientos y observaciones señalan, a veces incluso anticipan, el terrible 

desenlace que va a tener la tragedia. El coro analiza los hechos que van ocurriendo, así 
que las posiciones que va tomando durante el desarrollo de la acción son producto de 

sus reflexiones. Inicialmente apoya a Medea, pues es la ve como una amiga que sufre 

injustamente, sin embargo, debido a que conoce el plan de la protagonista, trata de 
hacerla cambiar de proyecto y se opone completamente a su decisión aunque no es 

capaz de actuar cuando los niños le piden su ayuda.  
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La violencia se hace presente en el texto a través del relato del mensajero, quien por 

medio de imágenes impactantes reconstruye vívidamente la escena de la muerte de 
Glauce y su padre, Creonte. También aparece en los gritos de terror de los niños, fuera 

del escenario, tratando de huir de su madre. En esa medida, la violencia no ocurre 

frente al público sino que está latente y se presenta a través de medios como la 
narración. Sin embargo, esto no representa ninguna novedad ante lo que ocurría en 

toda la tragedia griega, donde los actos violentos eran narrados por los mensajeros; lo 

peculiar del mensajero de esta tragedia, es que toma una posición frente a Medea, él 
viene a alertarla. Va más allá de su función y expresa sus propios sentimientos.  

 

Se vio cómo Creonte y Jasón, que entran a escena en apariencia fuertes e imponentes, 

resultan débiles en contraste con Medea. La vengadora, desde el comienzo, es mucho 
más fuerte y sus argumentos más inteligentes y contundentes que los de ellos. Los 

engaña, y finamente, los aniquila, pues no sólo deshace sus vidas sino que también 

desbarata por completo su estatus, haciendo que Creonte muera arrastrándose por el 
piso y Jasón termine suplicándole que le deje ver los cadáveres de sus hijos, mientras 

ella sale volando en un carro tirado por dragones. 

 
El segundo capítulo es una mirada a los rasgos característicos de Medea como 

personaje, rasgos que son definitivos como móviles y como medios para llevar a cabo la 

venganza elegida por la protagonista. El hecho de que Medea sea una mujer extranjera 

y maga, la consolida como un ejemplo evidente de otredad y a la vez determina sus 
motivos y su proyecto de venganza.  

 

La obra en general hace especial énfasis en la situación de desventaja en la que se 
encuentra la mujer frente al hombre. Tanto Medea como el coro señalan la posición de 

la mujer y resaltan su dificultad para actuar de manera independiente dado que está 

supeditada a una figura masculina y a una serie de estrictas reglas sociales. Jasón por 
su parte, reduce las facultades de la “raza femenina” a la pura procreación. Sin 

embargo, Medea se podría ver como un espacio liberador de la condición femenina, 

pues la protagonista actúa de manera autónoma, incluso en los hechos anteriores a la 
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llegada a Corinto. Medea estructura su plan valiéndose, o mejor, burlándose del poder 

de los hombres que la rodean, es decir, pasando por encima de los yugos que 
supuestamente le impedían actuar. 

 

Asimismo, la tragedia acentúa el hecho de que Medea sea extranjera y tenga 
conocimiento de prácticas mágicas. Ambas condiciones se muestran como atributos 

que marcan su diferencia con el común del mundo griego. De manera que se presenta 

la oposición entre lo griego y lo otro. Además, los saberes ocultos se miran con 
desconfianza pues resultan ajenos al conocimiento racional y por lo tanto, claro y 

evidente, de los griegos. Respecto a su calidad de extranjera, Jasón afirma que gracias 

a él Medea conoció la ley; paradójicamente, es él quien la incumple. En cuanto a la 

sabiduría de Medea, su conocimiento termina siendo lo que le permite vengarse sin que 
nadie sospeche de su intención. 

 

La relación con sus hijos es peculiar porque a pesar de ser una relación basada en el 
amor, se ve contaminada por el irrefrenable deseo de venganza. Los quiebres en la 

decisión de Medea, causados por la duda que le produce actuar en contra de lo más 

amado, son primordiales para la construcción de esta vengadora, que debe pasar por 
encima de su conciencia para lograr dicho crimen, pues se justifica matar a sus hijos 

antes de que sus enemigos, para saldar cuentas, los asesinen. La relación entre Medea 

y Jasón se antepone a la relación maternal, convirtiendo a ésta en medio de castigo de 

aquella. La pareja, antes unida por el amor y por los lazos que establecían los hijos en 
común, ahora está unida por el odio y el dolor de la pérdida de los seres amados. Así, 

entre los dos personajes se establece una relación en la que hay una lucha constante 

por imponerse sobre el otro; finalmente, Medea sale victoriosa pues su triunfo consiste 
en haber retribuido su agresión y dejar al traidor devastado. 

 

El tercer capítulo se ocupa de la figura de Medea como vengadora y de las 
particularidades de su retaliación. Si bien desde un principio, los diferentes personajes 

resaltan el carácter violento y apasionado de la protagonista, a lo largo de la tragedia 

esa pasión se va encauzando para llegar a establecer una estrategia que responda más 
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a la razón que al instinto, aunque sean las emociones las que comanden dicha 

planeación.  
 

La venganza de Medea tiene como punto de partida el incumplimiento de los pactos, 

pues como señalan los mismos personajes, el buen funcionamiento de la comunidad se 
apoya en el nómos, en el respeto de los juramentos. Ante la violación de los 

compromisos se produce un caos para quien ha sido agredido, pues no hay una fuerza, 

ni una justicia que sostenga lo que antes dependía de la palabra dada. Frente al 
desequilibrio que presenta dicha trasgresión, la venganza surge como el nuevo nómos, 

como la nueva legalidad en que el vengador va a fundamentar su existencia. A 

diferencia del pacto, que es algo colectivo, la venganza es individual y depende 

únicamente de su autor, en este caso, Medea. 
 

La protagonista asume el poder del destino, buscando que los hechos dependan de su 

voluntad. Estructura un plan y se apoya en varios de los personajes para llevarlo a 
cabo. En el caso de esta heroína, es tal la ira que la vemos arremeter contra ella misma 

y así se convierte en una fuerza vengadora más que en una persona que quiere 

vengarse.  
 

Sin embargo, más allá de lo que se ha señalado hasta ahora, hay una gran conclusión 

que está latente a lo largo de la lectura. Se puede observar que Medea es una obra que 

no puede negar su carácter teatral. No es casual que la mayoría de las versiones que 
retoman el argumento, recurren a géneros que tienen la representación como 

herramienta principal: el teatro, la ópera, el cine.  La figura del vengador es tan teatral 

que da origen a un género dramático: la tragedia de venganza, un tipo de pieza, que 
explota los diferentes recursos de los que dispone este tipo de personaje. 

 

La venganza, y Medea es un excelente ejemplo de ello, siente el teatro como su 
espacio natural. Ya desde la Orestíada, que es la primera tragedia de las que 

conservamos en la que la venganza se convierte en el motor principal de los hechos y 

en el tema de reflexión de los personajes, se puede percibir cómo los actos de 
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venganza se instalan exitosamente en el escenario. El vengador tiene que fingir, 

elabora un proyecto, dirige a otros personajes para lograr lo que quiere, sin que ellos lo 
sepan, como Jasón y Creonte en este caso. 

 

La venganza, convertida en la nueva legalidad, se presenta ante un público, aquí el 
coro, además de los espectadores o del lector. A lo largo de la tragedia, Medea le 

anuncia al coro los distintos pasos de su proyecto y cómo es preciso fingir para 

convencer a los demás personajes: “Medea. – (…) ¿Crees que yo habría adulado a 
este hombre, si no fuera por provecho personal o maquinación? Ni siquiera le habría 

dirigido la palabra ni tocado con mis manos” (v. 369-372). O cuándo dice: “Medea. – 

Cuando haya venido [Jasón], le diré dulces palabras: que estoy de acuerdo con él, que 

apruebo la boda regia que ha realizado” (v. 775-778). El vengador es un actor y 
permanentemente sus palabras tienen dos niveles de sentido; sólo los entienden sus 

cómplices y el público, que están al tanto de sus planes.  

 
Independientemente de si se presentan los actos violentos en escena, o de si son oídos 

–como en el caso del asesinato de los niños-, o de si son narrados por los mismos 

personajes, el vengador utiliza mecanismos de representación para lograr su objetivo. 
Su venganza tiene un público que conoce su estrategia y el carácter teatral de sus 

palabras y de sus acciones, mientras los otros personajes desconocen ese sentido 

mimético de sus comportamientos, creen que sus actos son sinceros, es decir que 

ignoran lo ficticio de sus actuaciones y por eso caen en su trampa. 
 

Amalia Iriarte observa algunas de las constantes que se mantienen en los diferentes 

vengadores tanto de la tragedia clásica, como de la isabelina: 
Limita su actividad vital a la elaboración evaluación y puesta en práctica 
de un plan destructor. Monta una sistemática parodia del mundo, que 
presenta e impone a su víctima como una realidad auténtica. Se 
atrinchera en su nuevo sistema de valores, construido íntegramente por 
él, y en el que se siente invulnerable (Iriarte, 104). 

 
El vengador, bien sea Hamlet, Yago, Hécuba o Medea, debe reestructurar su mundo, 

sienta las bases de una nueva ley individual y a partir de ella organiza sus acciones. En 
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cuanto a Medea, a lo largo de este análisis se ha visto cómo se apodera de la obra, 

hasta convertirse en la asesina de sus hijos para causar dolor a quien la hirió 
profundamente. Medea es ante todo una mujer que siente con una pasión feroz. Todos 

sus actos, tanto los del pasado como los que recoge la obra, fueron cometidos movida 

por el amor. Medea es víctima de una pasión que desborda los límites y que se 
convierte en algo que está más allá de lo habitual, de lo comprensible.  
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