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INTRODUCCIÓN 
 
Medea se representó bajo el arcontado de Pitodoro, el primer año de la Olimpíada ochenta y 

siete, es decir, el año 431 a. C. El trágico Euforión obtuvo el primer premio en este certamen y 
Sófocles el segundo. Eurípides tuvo que conformarse con el último puesto, una muestra más de la 
escasa aceptación de que gozó su teatro entre sus contemporáneos. El drama formaba parte de la 
tetralogía Medea, Filoctetes, Dictis y el drama satírico Los Recolectores, que ya se había perdido, a 
juzgar por la información del «Argumento», en la época alejandrina. 

La leyenda. — El armazón mítico de la tragedia Medea es el resultado de una variada tradición 
legendaria, no siempre concordante en algunos detalles, centrada en la famosa expedición de los 
Argonautas, narrada en época helenística por el poeta Apolonio de Rodas y cuya finalidad consistía 
en la conquista del vellocino de oro. En los poemas homéricos, especialmente en la Odisea, 
hallamos ya mención de Esón, padre de Jasón, y de Pelias, tío del mismo, que tanta importancia 
jugaron en la leyenda. También, y dentro de la saga de la maga Circe, se nos habla del reino de 
Eetes, que era hermano de la hechicera. Es indudable, por tanto, que, en la época de composición de 
los poemas homéricos y probablemente antes, los asistentes a las recitaciones de los aedos conocían 
a la perfección las peripecias de los Argonautas a bordo de la nave Argo y su búsqueda del 
vellocino de oro en la Cólquide. El nombre de Medea, no obstante, no aparece documentado hasta 
la Teogonía de Hesíodo (956 y sigs.). Medea era hija de Eetes y de Idía, que, a su vez, era hija del 
Océano. Jasón era hijo de Esón y, después de haber culminado con éxito las duras pruebas 
impuestas por su tío y usurpador del trono paterno Pelias, se llevó a Medea a su patria de Yolco, se 
casó con ella y tuvo un hijo. 

La leyenda de los Argonautas aparece reflejada también en las composiciones de los poetas 
líricos, y en la IV Pítica de Píndaro encontramos la primera exposición detallada de la expedición, 
desde la aparición de Jasón a su tío y usurpador Pelias hasta el regreso victorioso de los 
expedicionarios a la isla de Lemnos, acompañados ya por Medea. Los detalles precisos referidos en 
el Epinicio pindárico evidencian que la leyenda estaba ya en un estado de madurez total. 

El mito de Jasón no se concluía, no obstante, con el regreso a su país natal, en posesión del 
vellocino de oro. La muerte de su tío Pelias habría obligado a Jasón a abandonar Yolco y huir hacia 
otros lugares en compañía de su esposa Medea y de su hijo Mérmero. Cárcino nos ha dejado en sus 
Naupáctica el testimonio de que en la isla de Corcira, en la que se había refugiado, su hijo había 
sido despedazado por una leona. Pero la tradición relacionaba los acontecimientos posteriores al 
abandono de Yolco especialmente con la ciudad de Corinto. Según las Corintíaca del poeta 
Eumelo, Eetes había recibido de su padre el Sol la ciudad de Éfira (luego Corinto), a donde iría 
Medea a recoger la herencia paterna, acompañada por Jasón, que reinaría compartiendo el trono con 
ella. 

A juzgar por los datos de que disponemos, parece que la leyenda primitiva era completamente 
independiente de la muerte de Pelias a manos de sus hijas por instigación de Medea, para vengar, de 
este modo, a Jasón y al padre de éste, Esón, a quien Pelias había asesinado para arrebatarle el trono 
de Yolco. Posteriormente, ambas tradiciones serían puestas en relación, y la estancia de Jasón y de 
Medea en la ciudad de Corinto se consideraría originada por este asesinato, a consecuencia del cual 
los esposos se habían visto obligados a exiliarse desde Yolco a Corinto. Además, algunos poetas de 
ciclos épicos, como Creófilo en La toma de Ecalia, nos procura información sobre la muerte de 
Creonte, rey de Corinto, envenenado por Medea, y la posterior huida de ésta a Atenas, con otra serie 
de datos sobre la suerte de sus hijos. 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer, resulta evidente que la tradición situaba la 
venganza de Medea en la ciudad de Corinto. Cuando Pausanias recorrió Grecia, se enseñaba aún en 
Corinto la fuente a la que Glauce se arrojó, intentando liberarse de los efectos del terrible veneno, 
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así como la tumba de los hijos de Medea, Mérmero y Feres, apedreados por los corintios como 
castigo por haber llevado a Glauce los funestos dones. En lo que toca a Medea, Creófilo afirmaba 
que se había refugiado en Atenas, y, según Pausanias, vivió en casa de Egeo y, después, por haber 
conspirado contra Teseo, se vio obligada a huir con su hijo Medo, fruto de sus amores con Egeo. 

Es claro que en el siglo y la leyenda estaba perfectamente fijada y que el único punto de 
divergencia lo constituían las distintas versiones sobre la muerte de los hijos de Medea. Según unos, 
murieron a manos de los parientes de Creonte, según otros, asesinados por los corintios, y algunos, 
por último, atribuían su muerte a la despechada Medea. 

A pesar de que Esquilo y Sófocles se ocuparon, en varias tragedias, de diversos aspectos del mito 
de los Argonautas, sólo el poeta Neofrón, al decir del «Argumento», parece haber tratado el tema 
con anterioridad a Eurípides. Aunque alguna fuente sitúa a Neofrón en el siglo IV, parece seguro 
que este poeta debió de vivir a mediados del siglo v. Los fragmentos que conservamos de su obra 
nos permiten deducir que Eurípides se inspiró casi por completo en la tragedia de su predecesor. 
Estobeo nos ha legado quince versos importantísimos que constituían un fragmento del monólogo 
de Medea, en el cual describía la vacilación de la heroína entre colmar su sed de venganza, o com-
padecerse de sus amados hijos. La semejanza con el célebre .monólogo euripideo (1021 y sigs.) ha 
llamado la atención de los críticos, que han expresado opiniones diversas sobre tan sorprendente 
hecho, en las cuales nosotros no podemos entrar. 

 
Valoración de la obra. — Sin la menor duda, Medea supera con mucho a Alcestis, por su 

estructura, fuerza dramática y análisis profundo de los motivos que impulsan a obrar a los 
protagonistas. Probablemente, forma con Hipólito la cima del drama euripideo. Como observa muy 
finamente Lesky1, en ninguna otra creación del .teatro griego se han presentado con tanta nitidez las 
fuerzas oscuras e irracionales que pueden brotar del complejo corazón humano. Esta agonía 
continua entre sentimientos contrapuestos, entre razón e irracionalidad, adquiere una formulación 
definitiva y bellísima en tres monólogos, en los que Medea expresa sus atormentados pensamientos 
(364; 1021; 1236). El deseo de venganza por la traición sufrida, el amor por sus hijos, la catástrofe 
que su acción ocasionará en palacio, se debaten, como dice Lesky, en el campo de batalla del alma 
de la infeliz Medea. Conviene destacar, una vez más, cómo Eurípides ha centrado todo el problema 
sobre seres humanos de carne y hueso, con sus pasiones violentas. Como ha notado muy bien 
Méridier2, un trágico como Esquilo habría hecho hincapié, de acuerdo con la concepción tradicional 
griega, que exigía lavar con sangre los delitos de sangre, en el problema religioso y hubiese llegado 
a la conclusión (como en la Orestía) de que las tribulaciones de Medea son la secuela lógica de los 
actos impíos que cometió matando a sus hermanos para huir en pos de Jasón. En Medea de 
Eurípides no hay nada semejante. No le interesa al poeta ni detenerse en problemas de corte 
teológico, como a Esquilo, ni tampoco ahondar en el dolor humano como demostración de los 
peligros que pueden acechar al hombre que, traspasando su límite, se hace la ilusión de acercarse a 
la grandeza divina, como nos lo hubiera presentado Sófocles. Eurípides se propuso escudriñar los 
recovecos de un alma femenina atormentada por el sufrimiento y la pasión, que rechaza los sensatos 
dictados de la razón; con esta única intención, legó a nuestra civilización una obra maestra de la 
escena que ejercería un influjo secular en el patrimonio literario y musical (piénsese en Medea de 
Cherubini) de toda Europa. 

 
Estructura esquemática de la obra. — 
 
PRÓLOGO (1-95). Monólogo de la nodriza y aparición en escena del pedagogo con la noticia 

                                                           
1 Cf. LESKY, Historia. ., pág. 398. 
2 Cf. Euripide , pág. 117. 
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del destierro de Medea. 
PÁRODO (96-213). Después de la entrada del Coro en escena, sigue la párodo, propiamente 

dicha, entre el Coro, la nodriza y Medea. 
EPISODIO 1.º (214-409). Lamentación de Medea sobre la condición de la mujer y diálogo con 

Creonte. 
ESTÁSIMO 1.º (410-445). El Coro filosofa sobre la violación de los juramentos y lamenta la 

situación de Medea.  
EPISODIO 2.º (446-626). Diálogo entre Medea y Jasón. 
ESTÁSIMO 2.° (627-662). El Coro exalta el poderío de Cipris, diosa del amor. 
EPISODIO 3.º (663-823). Encuentro y diálogo entre Medea y Egeo. 
Medea, a continuación, expone su terrible proyecto. 
ESTÁSIMO 3.º (824-865). El Coro hace un encendido elogio de Atenas. 
EPISODIO 4.º (866-975). Nuevo diálogo entre Medea y Jasón.  
ESTÁSIMO 4.º (976-1001). El Coro llora la suerte de los niños y de Medea. 
EPISODIO 5º (1002-1250). Diálogo entre Medea y el pedagogo, que le refiere la desgracia de 

palacio. A continuación, el mensajero describe con detalle lo ocurrido. 
ESTÁSIMO 5º (1251-1292). El Coro presagia la catástrofe que se avecina sobre los niños. 
ÉXODO (1293-1419). La primera escena es entre Jasón y el Coro. La segunda, entre Jasón y 

Medea. 
 
 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 
 
G. MURRAY, Euripidis Fabulae, I, Oxford, 1902. 
L. MÉRIDIER, Euripide. Le Cyclope, Alces te, Médée, Les Héraclides, París, 1926. 
G. AMMENDOLA, Medea. Introduzione, Testo e Commento, Florencia, 1951. 
L. PAGE, Medea. Edited with Introduction and Commentary, Oxford, 1954. 
E. VALGIGLIO, Medea. Testo e Commento, Turín, 1969. 
C. DIANO, II teatro greco. Tutte le tragedie, 2., ed., Florencia, 1975. 
 
 

NOTA SOBRE LAS FUENTES 
 
Aducimos, por último, los pasajes en que no hemos seguido la edición de Murray. 
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ARGUMENTO 

 

Habiendo venido Jasón a Corinto en compañía de Medea, se promete en matrimonio con Glauce, 
hija de Creonte, rey de Corinto. A punto de ser desterrada de Corinto por Creonte, Medea suplica 
permanecer un día más y obtiene su petición. Para compensar este favor envía a Glauce, por medio 
de sus hijos, como presentes, un vestido y una corona de oro; nada más hacer uso de ellos, Glauce 
muere. Creonte muere también al estrechar a su hija entre sus brazos. Medea, después de haber 
matado a sus propios hijos, montada en un carro de dragones alados, que recibió del Sol, huye hacia 
Atenas y allí se casa con Egeo, hijo de Pandión. Ferecides y Simónides dicen que Medea 
rejuveneció a Jasón, haciéndolo cocer. Sobre su padre Esón, el autor de los Regresos dice lo 
siguiente: 

 
Al puntó, volvió a Esón un amable muchacho en la flor de la edad  
quitándole la vejez con sus sabios recursos,  
cociendo muchas drogas en calderas de oro. 

 
Esquilo, en Las nodrizas de Dioniso, cuenta que rejuveneció también a las nodrizas de Dioniso 

haciéndolas cocer con sus esposos. Estáfilo dice que Medea hizo perecer a Jasón del siguiente 
modo: ella misma le invitó a acostarse bajo la popa de la nave Argo, que estaba a punto de 
despedazarse por el paso del tiempo; al caer la popa sobre Jasón, perdió la vida. El drama parece 
haber sido tomado de Neofrón, mediante una adaptación, como dice Dicearco en su Vida de Grecia 
y Aristóteles en sus Memorias. Le reprochan no haber conservado fiel el carácter de Medea, sino 
hacerle caer en llanto, cuando tramaba su plan contra Jasón y su esposa. Se elogia, sin embargo, el 
comienzo por su carácter patético y su desarrollo: «y ni en los valles...», y lo que viene a 
continuación. Timáquidas no lo ha comprendido y piensa que se trata de una inversión del orden 
lógico, como Homero: «Habiéndose puesto vestidos perfumados y habiéndose lavado». 

 
 

ARGUMENTO DEL GRAMÁTICO ARISTÓFANES 
 
Medea, sintiendo odio hacia Jasón, por haberse casado con la hija de Creonte, mató a Glauce, a 

Creonte y a sus propios hijos. Luego se separó de Jasón y se fue a vivir con Egeo. El argumento no 
ha sido tratado por ningún otro de los trágicos. 

El drama se desarrolla en Corinto. El coro está compuesto de mujeres de la ciudad. Recita el 
Prólogo la nodriza de Medea. 

La representación tuvo lugar bajo el arcontado de Pitodoro, el primer año de la Olimpiada 
ochenta y siete. 

 
Euforión obtuvo el primer puesto, Sófocles el segundo, Eurípides el tercero con Medea, 

Filoctetes, Dictis y el drama satírico Los Recolectores, que no se ha conservado. 
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PERSONAJES 

 
Τροφός NODRIZA.  
Κρέων CREONTE. 
Παἰdeς  HIJOS de Medea. 
Παιδαγωγός PEDAGOGO.  
Χορός  CORO de mujeres.  
Αἰγεύς EGEO. 
Μήδεια MEDEA.  
Ἄγγελος MENSAJERO 

 
 

 

 

 PRÓLOGO (1-95) 
Τροφός  

 Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργου̂ς μὴ διαπτάσθαι σκάφος NODRIZA. — ¡Ojalá la nave Argo no hubiera 
volado sobre las sombrías Simplégades hacia la 
tierra de Cólquide1, ni en los valles del Pelión 
hubiera caído el pino cortado por el hacha2, ni 
hubiera provisto de remos las manos de los 
valerosos hombres que fueron 5 a buscar para 
Pelias el vellocino de oro! Mi señora Medea no 
hubiera zarpado hacia las torres de la tierra de 
Yolco, herida en su corazón por el amor a Jasón, 
ni, habiendo persuadido a las hijas de Pelias a 
matar a su padre3, 10 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 y viviendo en completa armonía con 
Jasón: 15 la mejor salvaguarda radica en que una 
mujer no discrepe de su marido. Ahora, por el 
contrario, todo le es hostil y se duele de lo más 

 Κόλχων ἐς αι'̂αν κυανέας Συμπληγάδας, 

 μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσει̂ν ποτε 

 τμηθει̂σα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμω̂σαι χέρας 

 ἀνδρω̂ν ἀριστέων οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος    5 

 Πελίᾳ μετη̂λθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ 

 Μήδεια πύργους γη̂ς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας 

 ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγει̂σ᾽ Ἰάσονος: 

 οὐδ᾽ ἂν κτανει̂ν πείσασα Πελιάδας κόρας 

 πατέρα κατῴκει τήνδε γη̂ν Κορινθίαν    10 

 <φίλων τε των̂ πρὶν ἀμπλακου̂σα καὶ πάτρας.> 

 <καὶ πρὶν μὲν ει'̂χε κἀνθάδ᾽ οὐ μεμπτὸν βίον>
*
 

 ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 

 φυγὰς πολίταις ωF̂ν ἀφίκετο χθόνα 

 αὐτῳ̂τε πάντα ξυμφέρουσ᾽ Ἰάσονι: 

 ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 

                                                           
1 En este prólogo informativo de la Nodriza se narran los principales acontecimientos de la famosa expedición de los 
Argonautas en la nave Argo, en busca del vellocino de oro a la Cólquide, región situada en el Ponto Euxino, al sur del 
Cáucaso, al cual se accedía por entre dos rompientes rocosos muy peligrosos, las Simplégades. El comienzo contiene ya 
una bella metáfora, en la que las velas del navío son comparadas con las alas de un pájaro. 
2 El Pelión es un monte de Tesalia famoso por sus bosques de pinos. Obsérvese la imagen que se conoce por el nombre 
de hysteron-proteron, que consiste en anticipar lingüísticamente una acción que lógicamente ha tenido que acontecer 
después, pero que es considerada más importante desde el punto de vista psicológico. Es evidente que el pino tuvo que 
caer a tierra antes de que el navío surcase la mar. 
3 Para vengar la muerte del padre de Jasón a manos de Pelias, Medea convenció a sus hijas de que descuartizaran a su 
padre y lo pusieran a cocer, asegurándoles que de este modo recobraría la juventud, pero Pelias no volvió a recobrar la 
vida. 
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 ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατη̂.ͅ  15 querido, pues Jasón, habiendo traicionado a sus 
hijos y a mi señora, yace en lecho real, después de 
haber tornado como esposa a la hija de Creonte, 
que reina sobre esta tierra. 20 Y Medea, la 
desdichada, objeto de ultraje, llama a gritos a los 
juramentos4, invoca a la diestra dada, la mayor 
prueba de fidelidad, y pone a los dioses por 
testigo del pago que recibe de Jasón. Ella yace sin 
comer, abandonando su cuerpo a los dolores, 25 
consumiéndose día tras día entre lágrimas, desde 
que se ha dado cuenta del ultraje que ha recibido 
de su esposo, sin levantar la vista ni volver el 
rostro del suelo y, cual piedra u ola marina, oye 
los consuelos de sus amigos5. 30 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. 35 La 
infortunada aprende, bajo su desgracia, el valor de 
no estar lejos de la tierra patria. Ella odia a sus 
hijos y no se alegra al verlos, y temo que vaya a 
tramar algo inesperado, [pues su alma es violenta 
y no soportará el ultraje. Yo la conozco 40 bien y 
me horroriza pensar que vaya a clavarse un 
afilado puñal a través del hígado, entrando en 
silencio en la habitación donde está extendido su 
lecho, o que vaya a matar al rey y a su esposa y 
después se le venga encima una desgracia mayor], 
pues ella es de temer. 45 No será fácil a quien 
haya incurrido en su odio que se lleve la corona 
de la victoria. 
Pero he aquí a los hijos que vienen de ejercitarse 
en la carrera, sin preocuparse en absoluto de las 
desgracias de su madre, pues a una mente joven 
no le gusta sufrir. 
 

 νυ̂ν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα, καὶ νοσει̂ τὰ φίλτατα. 

 προδοὺς γὰρ αὑτου̂ τέκνα δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν 

 γάμοις Ἰάσων βασιλικοι̂ς εὐνάζεται, 

 γήμας Κρέοντος παι̂δ᾽, ὃς αἰσυμνᾳ̂ χθονός. 

 Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη 20 

 βοα̂ ͅμὲν ὅρκους, ἀνακαλει̂ δὲ δεξια̂ς 

 πίστιν μεγίστην, καὶ θεοὺς μαρτύρεται 

 οἵας ἀμοιβη̂ς ἐξ Ἰάσονος κυρει̂. 

 κει̂ται δ᾽ ἄσιτος, σω̂μ᾽ ὑφει̂σ᾽ ἀλγηδόσιν, 

 τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον 25 

 ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ᾔσθετ᾽ ἠδικημένη, 

 οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γη̂ς 

 πρόσωπον: ὡς δὲ πέτρος ἢ θαλάσσιος 

 κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων, 

 ἢν μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην 30 

 αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξῃ φίλον 

 καὶ γαι̂αν οἴκους θ᾽, οὓς προδου̂σ᾽ ἀφίκετο 

 μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νυ̂ν ἀτιμάσας ἔχει. 

 ἔγνωκε δ᾽ ἡ τάλαινα συμφορα̂ς ὕπο 

 οιF̂ον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός. 35 

 στυγει̂ δὲ παι̂δας οὐδ᾽ ὁρω̂σ᾽ εὐφραίνεται. 

 δέδοικα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύσῃ νέον: 

 βαρει̂α γὰρ φρήν, οὐδ᾽ ἀνέξεται κακω̂ς 

 πάσχουσ᾽ （ἐγω'̂δͅα τήνδε） δειμαίνω τέ νιν 

 μὴ θηκτὸν ὤσῃ φάσγανον δι᾽ ἥπατος 40 

 [σιγη̂ ͅδόμους εἰσβα̂σ᾽, ἵν᾽ ἔστρωται λέχος,] 

 ἢ καὶ τυράννους τόν τε γήμαντα κτάνῃ 

 κἄπειτα μείζω συμφορὰν λάβῃ τινά. 

 δεινὴ γάρ: οὔτοι ῥᾳδίως γε συμβαλὼν 

 ἔχθραν τις αὐτῃ̂ καλλίνικος ᾄσεται. 45 

 ἀλλ᾽ οἵδε παι̂δες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 

 στείχουσι, μητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι 

 κακω̂ν: νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγει̂ν φιλει̂. 

   

Παιδαγωγός  
 παλαιὸν οἴκων κτη̂μα δεσποίνης ἐμη̂ς, 50 PEDAGOGO. — Antigua esclava de mi 
 τί πρὸς πύλαισι τήνδ᾽ ἄγουσ᾽ ἐρημίαν 50 

                                                                                                                                                                                                 
* Versus composuit Kovacs. 
4 Alusión a los juramentos dados por Jasón a Medea respecto a su fidelidad, en los momentos de peligro de su viaje a la 
Cólquide. 
5 Con esta comparación, se resalta lo inflexible del temperamento de Medea. 
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 ἕστηκας, αὐτὴ θρεομένη σαυτῃ̂ κακά señora6, ¿por qué estás junto a las puertas tan 
solitaria, lamentando contigo misma desgracias? 
¿Cómo consiente Medea en estar sola sin ti? 

 πω̂ς σου̂ μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει 

  
Τροφός  

 τέκνων ὀπαδὲ πρέσβυ τω̂ν Ἰάσονος, 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 55 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. 

 χρηστοι̂σι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτω̂ν 

 κακω̂ς πίτνοντα, καὶ φρενω̂ν ἀνθάπτεται. 55 

 ἐγὼ γὰρ ἐς του̂τ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος 

 ὥσθ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπη̂λθε γῃ̂ τε κοὐρανω̂ ͅ

 λέξαι μολούσῃ δευ̂ρο δεσποίνης τύχας. 

  
Παιδαγωγός  

 οὔπω γὰρ ἡ τάλαινα παύεται γόων PEDAGOGO. —¿No cesa aún la desgraciada en 
sus gemidos? 

  

Τροφός  
 ζηλω ̂σ᾽: ἐν ἀρχη̂ ͅπη̂μα κοὐδέπω μεσοι̂. 60 60 NODRIZA. — Envidio tu ingenuidad. El dolor 

está en su principio y aún no ha llegado a su 
mitad. 

  
Παιδαγωγός  

 ω' ̂μω̂ρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπει̂ν τόδε: PEDAGOGO.— ¡Insensata! , si es lícito dirigirse 
así a los señores. ¡Cuán lejos está de conocer sus 
nuevas desgracias!7. 

 ὡς οὐδὲν οι'̂δε τω̂ν νεωτέρων κακω̂ν. 

  

Τροφός  
 τί δ᾽ ἔστιν, ω'̂ γεραιέ NODRIZA.— ¿Qué sucede, anciano? No rehúses 

hablar. μὴ φθόνει φράσαι. 

  
Παιδαγωγός  

 οὐδέν: μετέγνων καὶ τὰ πρόσθ᾽ εἰρημένα. PEDAGOGO. — Nada. Bien arrepentido estoy de 
lo que acabo de decir. 

  

Τροφός  
 μή, πρὸς γενείου, κρύπτε σύνδουλον σέθεν  65 65 NODRIZA. — No, por tu mentón8, no ocultes 

                                                           
6 En el texto original griego dice literalmente: antigua posesión de la casa de mi señora. 
7 Hemos seguido al editor italiano VALGIGLIO en la traducción de la frase introducida por hós con valor exclamativo, 
en lugar de causal. 
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 σιγὴν γάρ, εἰ χρή, τω̂νδε θήσομαι πέρι. nada a tu compañera de esclavitud, pues yo 
guardaré silencio si es necesario. 

  
Παιδαγωγός  

 ἤκουσά του λέγοντος, οὐ δοκω̂ν κλύειν, PEDAGOGO. — He oído a alguien, haciendo que 
no prestaba atención, y acercándome a los 
jugadores de dados allí donde los más ancianos 
están sentados alrededor de la augusta fuente de 
Pirene9, 70  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. 

 πεσσοὺς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτεροι 

 θάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, 

 ὡς τούσδε παι̂δας γη̂ς ἐλα̂ν Κορινθίας    70 

 σὺν μητρὶ μέλλοι τη̂σδε κοίρανος χθονὸς 

 Κρέων. ὁ μέντοι μυ̂θος εἰ σαφὴς ὅδε 

 οὐκ οι'̂δα: βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ ει'̂ναι τόδε. 

  
Τροφός  

 καὶ ταυ̂τ᾽ Ἰάσων παι̂δας ἐξανέξεται 75  NODRIZA. — ¿Y Jasón va a permitir que sus 
hijos sufran esto, aunque no se lleve bien con su 
madre? 

 πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει   75 

  

Παιδαγωγός  
 παλαιὰ καινω̂ν λείπεται κηδευμάτων, PEDAGOGO. — Las antiguas alianzas ceden el 

paso a las nuevas y aquél ya no es amigo de esta 
casa. 

 κοὐκ ἔστ᾽ ἐκει̂νος τοι̂σδε δώμασιν φίλος. 

  
Τροφός  

 ἀπωλόμεσθ᾽ ἄρ᾽, εἰ κακὸν προσοίσομεν NODRIZA. — Estamos perdidos, si un nuevo 
mal añadimos al antiguo, antes de haber apurado 
este presente10. 

 νέον παλαιῳ̂ , πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. 

  

Παιδαγωγός  
 ἀτὰρ σύ γ᾽, οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τόδε 80 80 PEDAGOGO. — Tú, al menos —pues no es 

momento de que lo sepa la señora—, tranquilízate 
y guarda silencio. 

 δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον. 

  
Τροφός  

 ω' ̂τέκν᾽, ἀκούεθ᾽ οιF̂ος εἰς ὑμα̂ς πατήρ NODRIZA. — Hijos, ¿oís cómo se porta vuestro 

                                                                                                                                                                                                 
8 Gesto, habitual de súplica que se dirige a los ancianos. 
9 La fuente de Pirene, famosa por la dulzura de sus aguas, fue donada por Asopo (dios del río homónimo) a Sísifo, rey 
de Corinto, por haberle revelado el rapto que había llevado a cabo Zeus de su hija Egina. 
10 En este verso hay una bella metáfora basada en el uso de un verbo que se emplea específicamente en la vida marinera. 
En nuestra traducción no ha podido ser reflejada con plenitud, si tenemos en cuenta que el verbo exantléo significa 
'vaciar de agua la sentina de la nave' y, de aquí, 'apurar'. 
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 ὄλοιτο μὲν μή: δεσπότης γάρ ἐστ᾽ ἐμός: padre con vosotros? Que no perezca, pues es mi 
señor, pero no hay duda de que es un malvado 
con los suyos. 

 ἀτὰρ κακός γ᾽ ὢν ἐς φίλους ἁλίσκεται. 

  
Παιδαγωγός  

 τίς δ᾽ οὐχὶ θνητω̂ν PEDAGOGO. — ¿Y quién no de los mortales? 85 
Acabas de comprender que todo el mundo se ama 
más a sí mismo que a su prójimo11, [unos con 
razón y otros por interés], si te fijas en que su 
padre no los ama a causa de su lecho12. 

ἄρτι γιγνώσκεις τόδε,    85 

 ὡς πα̂ς τις αὑτὸν του̂ πέλας μα̂λλον φιλει̂, 

 [οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν] 

 εἰ τούσδε γ᾽ εὐνη̂ς οὕνεκ᾽ οὐ στέργει πατήρ 

  
  

Τροφός  
 ἴτ᾽, ευ' ̂γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέκνα. NODRIZA. — Entrad, todo irá bien, dentro de la 

casa, hijos. 90 Y tú, 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. No cesará en su cólera, lo sé 
bien, antes de desencadenarla sobre alguien. 95 
¡Que, al menos, cause mal a sus enemigos y no a 
sus amigos! 
 

 σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τούσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε 90 

 καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυμουμένῃ. 

 ἤδη γὰρ ει'̂δον ὄμμα νιν ταυρουμένην 

 τοι̂σδ᾽, ὥς τι δρασείουσαν: οὐδὲ παύσεται 

 χόλου, σάφ᾽ οι'̂δα, πρὶν κατασκη̂ψαί τινι. 

ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι.  95 

 PÁRODO (96-213). 
Μήδεια  

 （ἔσωθεν） MEDEA. — (Desde dentro.)  
¡Ay, desgraciada de mí e infeliz por mis 
sufrimientos! ¡Ay de mí, ay de mí! ¿Cómo podría 
morir? 

 ἰώ, 

 δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων, 

 ἰώ μοί μοι, πω̂ς ἂν ὀλοίμαν 

  
Τροφός  

 τόδ᾽ ἐκει̂νο, φίλοι παι̂δες: μήτηρ NODRIZA. —.Como os decía, niños queridos, 
vuestra  madre excita su corazón y su cólera13. 
100 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. ¡Vamos, 105 
entrad cuanto antes! (Los niños y el pedagogo 
entran en la casa.) Es evidente que esta nube de 

 κινει̂ κραδίαν, κινει̂ δὲ χόλον. 

 σπεύδετε θα̂σσον δώματος εἴσω 100 

 καὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγὺς 

 μηδὲ προσέλθητ᾽, ἀλλὰ φυλάσσεσθ᾽ 

 ἄγριον η'̂θος στυγεράν τε φύσιν 

 φρενὸς αὐθάδους. 

 ἴτε νυν, χωρει̂θ᾽ ὡς τάχος εἴσω: 105 

                                                           
11 El verso 86 se convirtió en proverbial. 
12 Se refiere al lecho de su nueva esposa. 
13 Estamos ante una hendíadis típica de las lenguas clásicas, en lugar de la expresión más engarzada la cólera de su 
corazón. 
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 δη̂λον ἀπ᾽ ἀρχη̂ς ἐξαιρόμενον lamentos que empieza a levantarse pronto 
estallará con más furor14. ¿Qué podrá llegar a 
hacer un alma orgullosa, 110 difícil de dominar y 
mordida por la desgracia? 

 νέφος οἰμωγη̂ς ὡς τάχ᾽ ἀνάψει 

 μείζονι θυμω̂ ͅ: τί ποτ᾽ ἐργάσεται 

 μεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος 

 ψυχὴ δηχθει̂σα κακοι̂σιν   110 

  

Μήδεια  
 αἰαι̂, MEDEA. — (Desde dentro.)  

¡Ay, sufro, desdichada, sufro infortunios que 
merecen grandes lamentos! ¡Ay, hijos malditos de 
una odiosa madre, así perezcáis con vuestro 
padre y toda la casa se destruya! 

 ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων 

 ἄξι᾽ ὀδυρμω̂ν. ω'̂ κατάρατοι 

 παι̂δες ὄλοισθε στυγερας̂ ματρὸς 

 σὺν πατρί, καὶ πα̂ς δόμος ἔρροι. 

  

Τροφός  
 ἰώ μοί μοι, ἰὼ τλήμων. 115 115 NODRIZA. — ¡Ay de mí, ay desgraciada de 

mí! ¿Qué parte tienen tus hijos en los errores de 
su padre?15 
¿Por qué los odias? ¡Ay de mí, hijos, cómo me 
angustia la idea de que vayáis a sufrir algo! 
Terribles son las decisiones de los soberanos; 
120 acostumbrados a obedecer poco y a mandar 
mucho, difícilmente cambian los impulsos de su 
carácter. Mejor es acostumbrarse a vivir en la 
igualdad; en lo que a mí toca, 125 ¡ojalá 
envejezca, no entre grandezas, sino en lugar 
seguro! Moderación es la palabra más hermosa 
de pronunciar, y servirse de ella proporciona a 
los mortales los mayores beneficios. El exceso, 
por el contrario, ningún provecho procura a los 
mortales y devuelve, a cambio, las mayores 
desgracias, 130 cuando una divinidad se irrita 
contra una casa. 

 τί δέ σοι παι̂δες πατρὸς ἀμπλακίας 

 μετέχουσι 

τί τούσδ᾽ ἔχθεις 

οἴμοι, 

 τέκνα, μή τι πάθηθ᾽ ὡς ὑπεραλγω.̂ 

 δεινὰ τυράννων λήματα καί πως 

 ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι, πολλὰ κρατου̂ντες 120 

 χαλεπω̂ς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 

 τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζη̂ν ἐπ᾽ ἴσοισιν 

 κρει̂σσον: ἐμοὶ γου̂ν ἐπὶ μὴ μεγάλοις 

 ὀχυρω̂ς τ᾽ εἴη καταγηράσκειν. 

 τω̂ν γὰρ μετρίων πρω̂τα μὲν εἰπει̂ν 125 

 τοὔνομα νικᾳ̂, χρη̂σθαί τε μακρῳ̂ 

 λῳ̂στα βροτοι̂σιν: τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ 

 οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοι̂ς, 

 μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισθῃ̂ 

 δαίμων οἴκοις, ἀπέδωκεν. 130 

  

Χορός  
 ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν CORO. 
 τα̂ς δυστάνου 

                                                           
14 Algunos comentaristas consideran este pasaje un tanto oscuro y de difícil interpretación, si bien creemos que no hay 
graves dificultades para captar el juego de bellas metáforas que comparan la pasión de Medea con el progresivo 
desencadenarse de una tempestad. Sobre la frase néphos anápsei «la nube estallará con resplandor», cf. Fenicias 250 
néphos phlégei, con un significado similar. 
15 Interrogante de rancio abolengo en toda la literatura griega, documentado ya en Hornero y posteriormente en autores 
como Solón, Teognis, etc. 
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 Κολχίδος: οὐδέπω ἤπιος He oído la voz, he oído el grito de la desdichada 
mujer de Cólquide. Aún no está tranquila. Pero 
habla, anciana: 135 sobre mi umbral he oído un 
grito dentro de palacio. No me alegro, mujer, con 
los dolores de la casa, pues he llegado a tomarle 
cariño. 

 ἀλλ᾽ ω'̂ γεραιά, λέξον. ἀπ᾽ ἀμφιπόλου 

 γὰρ ἔσω μελάθρου βοαν̂ 135 

 ἔκλυον, οὐδὲ συνήδομαι, ω'̂ γύναι, ἄλγεσι 

 δώματος, ἐπεί μοι φιλία κέκραται. 

  
Τροφός  

 οὐκ εἰσὶ δόμοι: φρου̂δα τάδ᾽ ἤδη. NODRIZA. — La casa ya no existe. 140 Ha 
desaparecido ya por completo, pues a él lo posee 
un lecho real16, y ella, mi señora, consume su 
vida en su habitación nupcial, sin que las 
palabras de ningún ser querido lleven alivio a su 
espíritu. 

 τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, 140 

 ἡ δ᾽ ἐν θαλάμοις τήκει βιοτὴν 

 δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

 παραθαλπομένη φρένα μύθοις. 

  
Μήδεια  

 αἰαι̂, MEDEA. — (Desde dentro.) ¡Ay, que la llama 
celeste atraviese mi cabeza! 145 ¿Qué ganancia 
obtengo con seguir viviendo? ¡Ay, ay! ¡Ojalá me 
libere con la muerte, abandonando una existencia 
odiosa! 

 διά μου κεφαλα̂ς φλὸξ οὐρανία 

 βαίη: τί δέ μοι ζη̂ν ἔτι κέρδος      145 

 φευ̂ φευ̂: θανάτῳ καταλυσαίμαν 

 βιοτὰν στυγερὰν προλιπου̂σα. 

  

Χορός CORO.     Estrofa 1.ª. 
 ἄιες, ω'̂ Ζευ̂ καὶ γα̂ καὶ φω̂ς, ¿Has oído, oh Zeus, tierra y luz, qué canto de 

dolor entona la infeliz esposa? 150  
¿Qué deseo del terrible lecho17 te tiene cogida, oh 
insensata?  
El fin de la muerte vendrá pronto.  
¡No hagas esta súplica!  
155 Si tu marido honra un nuevo lecho, 
responsabilidad suya es, no te  irrites.  
Zeus te hará justicia en esto.  
No te consumas en exceso llorando a tu esposo. 

 ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος 

 μέλπει νύμφα     150 

 τίς σοί ποτε τα̂ς ἀπλά- 

 του κοίτας ἔρος, ω'̂ ματαία 

 σπεύσει θανάτου τελευ- 

 τά: μηδὲν τόδε λίσσου. 

 εἰ δὲ σὸς πόσις   155 

 καινὰ λέχη σεβί- 

 ζει, κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου: 

 Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει. 

 μὴ λίαν 

 τάκου δυρομένα σὸν εὐνάταν. 

  
Μήδεια  

 ω' ̂μεγάλα Θέμι καὶ πότνι᾽ Ἄρτεμι,   160 160 MEDEA. — (Desde dentro.) ¡Gran Zeus y 

                                                           
16 La expresión lecho real alude a la circunstancia de que Jasón, traicionando su fidelidad a Medea, se acaba de casar 
con Glauce, hija de Creonte, rey de Corinto. 
17 El terrible lecho es el de muerte, es decir, Hades. 
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 λεύσσεθ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις Temis augusta!18. ¿Veis lo que sufro, encadenada 
con grandes juramentos a un esposo maldito? 
¡Ojalá que a él y a su esposa pueda yo verlos un 
día desgarrados en sus palacios, por las 
injusticias 165 que son los primeros en atreverse 
a hacerme! ¡Oh padre, oh ciudad de los que me 
alejé, después de matar vergonzosamente a mi 
hermano! 

 ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον 

 πόσιν 

ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ᾽ 

 αὐτοι̂ς μελάθροις διακναιομένους, 

 οιF̂᾽ ἐμὲ πρόσθεν τολμω̂σ᾽ ἀδικει̂ν.    165 

 ω' ̂πάτερ, ω' ̂πόλις, ωF̂ν κάσιν αἰσχρω̂ς 

 τὸν ἐμὸν κτείνασ᾽ ἀπενάσθην. 

  
Τροφός  

 κλύεθ᾽ οιF̂α λέγει κἀπιβοα̂ται NODRIZA. — ¿Oís lo que dice y con qué gritos 
invoca a Temis, guardiana de las súplicas, 170 y a 
Zeus, que es considerado por los mortales 
custodio de los juramentos? No será posible que 
mi señora calme su cólera con poco. 

 Θέμιν εὐκταίαν Ζηνός, ὃς ὅρκων 

 θνητοι̂ς ταμίας νενόμισται   170 

 οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῳ̂ 

 δέσποινα χόλον καταπαύσει. 

  
Χορός Antístrofa 1.ª. 

 πω̂ς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν CORO. 
¿Cómo podría venir ante nuestra vista y aceptar 
el sonido de nuestras palabras, 175 por si pudiese 
renunciar a la cólera que abruma su corazón y al 
propósito de su mente? ¡Que mi celo al menos no 
falte a mis amigos! 180 Entra y tráela aquí fuera 
de la casa. Háblale de nuestra amistad. 
Apresúrate, antes de que cause algún mal a los de 
dentro, pues su dolor se desencadena con más 
violencia. 

 ἔλθοι μύθων τ᾽ αὐδαθέντων 

 δέξαιτ᾽ ὀμφάν,    175 

 εἴ πως βαρύθυμον ὀρ- 

 γὰν καὶ λη̂μα φρενω̂ν μεθείη 

 μήτοι τό γ᾽ ἐμὸν πρόθυ- 

 μον φίλοισιν ἀπέστω. 

 ἀλλὰ βα̂σά νιν     180 

 δευ̂ρο πόρευσον οἴ- 

 κων ἔξω: φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα, 

 σπεύσασά τι πρὶν κακω̂σαι 

 τοὺς ἔσω: 

 πένθος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ ὁρματ̂αι. 

  
Τροφός  

 δράσω τάδ᾽: ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω NODRIZA. — Lo haré, 185 aunque temo no 
convencer a mi señora; sin embargo, me echaré 
esta pena sobre mis espaldas para agradarte, a 
pesar de que lanza a sus criadas fieras miradas 
de leona que acaba de parir, cada vez que alguno 
se acerca a dirigirle la palabra. 

 δέσποιναν ἐμήν:    185 

 μόχθου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπιδώσω. 

 καίτοι τοκάδος δέργμα λεαίνης 

 ἀποταυρου̂ται δμωσίν, ὅταν τις 

 μυ̂θον προφέρων πέλας ὁρμηθη̂.ͅ 

                                                           
18 Todos los manuscritos dan aquí la lección Oh gran Temis y venerable Ártemis, pero debido a la contradicción con el 
verso 169, en el que la Nodriza nos dice que su señora invoca a Zeus y Temis, hemos aceptado la corrección de WEIL, 
que siguen MÉRIDIER y otros. La diosa Temis es la representación de la justicia divina; realmente es un atributo 
personificado de Zeus, supremo garante de la justicia entre los dioses y los hombres. 
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 σκαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τι σοφοὺς   190 190 Uno no se equivocaría, si llamara ciegos y 
necios a los hombres que nos han precedido, pues 
inventaron himnos para las fiestas, los banquetes 
y los festines, que alegran la vida de quien los 
escucha, 195 pero ninguno inventó el medio de 
calmar los dolores odiosos a los mortales con la 
música y los cantos de muchos acordes; de ellos 
vienen las muertes y los terribles infortunios que 
abaten las casas. 200 Sin embargo, sería 
provechoso que los hombres los sanaran con 
cantos. ¿A qué viene alzar la voz en vano en los 
banquetes opíparos? La abundancia del festín 
basta para llevar alegría a los mortales. 
 

 τοὺς πρόσθε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 

 οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις 

 ἐπί τ᾽ εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις 

 ηὕροντο βίῳ τερπνὰς ἀκοάς: 

 στυγίους δὲ βροτω̂ν οὐδεὶς λύπας   195 

 ηὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 

 ᾤδαι̂ς παύειν, ἐξ ωF̂ν θάνατοι 

 δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 

 καίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκει̂σθαι 

 μολπαι̂σι βροτούς: ἵνα δ᾽ εὔδειπνοι   200 

 δαι̂τες, τί μάτην τείνουσι βοήν 

 τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ αὑτου̂ 

 δαιτὸς πλήρωμα βροτοι̂σιν. 

  
Χορός CORO.    Epodo. 

 ἰαχὰν ἄιον πολύστονον   205 205 He oído el clamor gemebundo de los 
lamentos y los gritos penosos y penetrantes que 
lanza contra su malvado esposo, traidor a su 
lecho. Ella invoca, como testimonio de la 
injusticia padecida, a Temis19, hija de 210 Zeus, 
custodia de los juramentos, que la condujo a la 
costa opuesta de Grecia, a través del mar 
nocturno20, hasta la salina llave21 del mar infinito. 
 

 γόων, λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ 

 βοα̂ ͅτὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυμφον: 

 θεοκλυτει̂ δ᾽ ἄδικα <πάθη> 

 παθου̂σα τὰν Ζηνὸς ὁρ- 

 κίαν Θέμιν, ἅ νιν ἔβασεν 

 Ἑλλάδ᾽ ἐς ἀντίπορον      210 

 δι᾽ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 

 Πόντου κλῃ̂δ᾽ ἀπέρατον. 

 EPISODIO 1.º (214-409). 

Μήδεια  

 Κορίνθιαι γυναι̂κες, ἐξη̂λθον δόμων 

 μή μοί τι μέμψησθ᾽: οι'̂δα γὰρ πολλοὺς βροτων̂  215 

 σεμνοὺς γεγωτ̂ας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 

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

 δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυμίαν. 

 δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφθαλμοι̂ς βροτω̂ν, 

 ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθει̂ν σαφω̂ς  220 

 στυγει̂ δεδορκώς, οὐδὲν ἠδικημένος. 

 χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρει̂ν πόλει: 

 οὐδ᾽ ἀστὸν ᾔνεσ᾽ ὅστις αὐθάδης γεγὼς 

MEDEA. — (Aparece en escena y se dirige al 
Coro.) Mujeres corintias, he salido de mi casa 
para evitar  vuestros reproches, 215 pues yo 
conozco a muchos hombres soberbios de natural 
—a unos los he visto con mis propios ojos, y 
otros son ajenos a la casa— que, por su 
tranquilidad, han adquirido mala fama de indi-
ferencia. Es evidente que la justicia no reside en 
los ojos de los mortales, cuando, 220 antes de 
haber sondeado con claridad el temperamento de 
un hombre, odian sólo con la vista, sin haber 

                                                           
19 En la Teogonía de Hesíodo, Temis es hija de Urano y Gea (v. 135) y la segunda esposa de Zeus (v. 901). 
Posteriormente Dice o Justicia, hija de Zeus y Temis (v. 902) fue identificada con Temis, de donde se originó el hecho 
de que Temis fuera considerada hija de Zeus en lugar de su esposa. 
20 Se han propuesto muchas explicaciones del epíteto 'obscuro' aplicado al mar; quizá hace referencia a la visión del mar 
por la noche, como piensa el escoliasta, pero probablemente hace alusión a la oscuridad de las profundidades marinas. 
21 Alusión al estrecho del Bósforo tracio, mejor que a los Dardanelos. 
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 πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαθίας ὕπο. 

 ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρα̂γμα προσπεσὸν τόδε 225 

 ψυχὴν διέφθαρκ᾽: οἴχομαι δὲ καὶ βίου 

 χάριν μεθει̂σα κατθανει̂ν χρῄζω, φίλαι. 

 ἐν ωF̂ ͅγὰρ η'̂ν μοι πάντα, γιγνώσκω καλω̂ς, 

 κάκιστος ἀνδρω̂ν ἐκβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. 

 πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει    230 

 γυναι̂κές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν: 

 ἃς πρω̂τα μὲν δει̂ χρημάτων ὑπερβολῃ̂ 

 πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος 

 [λαβει̂ν: κακου̂ γὰρ του̂τ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον κακόν]. 

 κἀν τῳ̂δ᾽ ἀγὼν μέγιστος, ἢ κακὸν λαβει̂ν 235 

 ἢ χρηστόν: οὐ γὰρ εὐκλεει̂ς ἀπαλλαγαὶ 

 γυναιξὶν οὐδ᾽ οιF̂όν τ᾽ ἀνήνασθαι πόσιν. 

 ἐς καινὰ δ᾽ ἤθη καὶ νόμους ἀφιγμένην 

 δει̂ μάντιν ει'̂ναι, μὴ μαθου̂σαν οἴκοθεν, 

 ὅπως ἄριστα χρήσεται ξυνευνέτῃ.     240 

 κἂν μὲν τάδ᾽ ἡμι̂ν ἐκπονουμέναισιν ευ'̂ 

 πόσις ξυνοικη̂ ͅμὴ βίᾳ φέρων ζυγόν, 

 ζηλωτὸς αἰών: εἰ δὲ μή, θανει̂ν χρεών. 

 ἀνὴρ δ᾽, ὅταν τοι̂ς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, 

 ἔξω μολὼν ἔπαυσε καρδίαν ἄσης 245 

 [ἢ πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικα τραπείς]: 

 ἡμι̂ν δ᾽ ἀνάγκη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 

 λέγουσι δ᾽ ἡμα̂ς ὡς ἀκίνδυνον βίον 

 ζω̂μεν κατ᾽ οἴκους, οἱ δὲ μάρνανται δορί, 

 κακω̂ς φρονου̂ντες: ὡς τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα   250 

 στη̂ναι θέλοιμ᾽ ἂν μα̂λλον ἢ τεκει̂ν ἅπαξ. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ᾽ ἥκει λόγος: 

 σοὶ μὲν πόλις θ᾽ ἥδ᾽ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι 

 βίου τ᾽ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία, 

 ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἄπολις ου'̂σ᾽ ὑβρίζομαι   255 

 πρὸς ἀνδρός, ἐκ γη̂ς βαρβάρου λελῃσμένη, 

 οὐ μητέρ᾽, οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενη ̂

 μεθορμίσασθαι τη̂σδ᾽ ἔχουσα συμφορα̂ς. 

 

 

 

 

 

 

 

recibido ultraje alguno. El extranjero debe 
adaptarse a la ciudad, y no alabo al ciudadano de 
talante altanero que es molesto para sus 
conciudadanos por su insensibilidad. En cuanto 
225 a mí, este acontecimiento inesperado que se 
me ha venido encima me ha partido el alma. Todo 
ha acabado para mí y, habiendo perdido la alegría 
de vivir, deseo la muerte, amigas, pues el que lo 
era todo para mí, no lo sabéis bien, mi esposo, ha 
resultado ser el más malvado de los hombres. 230 
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 235 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 repudiarlo22. Y cuando una se en-
cuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, 
hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido 
en casa, 240 para saber cuál es el mejor modo de 
comportarse con su compañero de lecho.  
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, mejor es morir. Un 
hombre, cuando le resulta molesto vivir con los 
suyos, 245 sale fuera de casa y calma el disgusto 
de su corazón [yendo a ver a algún amigo o 
compañero de edad]. Nosotras, en cambio, 
tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. 
Dicen que vivimos en la casa una vida exenta de 
peligros, mientras ellos luchan con la lanza.  
250 ¡Necios! Preferiría tres veces estar a pie firme 
con un escudo, que dar a luz una sola vez. Pero el 
mismo razonamiento no es válido para ti y para 
mí. Tú tienes aquí una ciudad, una casa paterna, 
una vida cómoda y la compañía de tus amigos. 
255 Yo, en cambio, sola y sin patria, recibo los 
ultrajes de un hombre que me ha arrebatado como 
botín de una tierra extranjera, sin madre, sin 
hermano, sin pariente en que pueda encontrar  
otro abrigo a mi desgracia23.  

                                                           
22 Ejemplo de la situación de inferioridad en que se encontraba la mujer en Atenas, si bien Eurípides evidencia aquí un 
notorio anacronismo, ya que en el siglo v la mujer podía divorciarse del marido con el patrocinio del arconte, aunque 
esto la desacreditaba. 
23 Típica metáfora euripidea basada en la comparación con el lenguaje marinero. 
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τοσου̂τον ου'̂ν σου τυγχάνειν βουλήσομαι, 

ἤν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεθη̂ ͅ  260 

 πόσιν δίκην τω̂νδ᾽ ἀντιτείσασθαι κακω̂ν 

 [τὸν δόντα τ᾽ αὐτῳ̂θυγατέρ᾽ ἥ τ᾽ ἐγήματο], 

 σιγα̂ν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα 

 κακή τ᾽ ἐς ἀλκὴν καὶ σίδηρον εἰσορα̂ν: 

 ὅταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδικημένη κυρῃ̂,   265 

 οὐκ ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα. 

260 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 su hija y a quien 
ha tomado por esposa], cállate. Una mujer suele 
estar llena de temor y es cobarde para contemplar 
la lucha y el hierro, 265 pero cuando ve 
lesionados los derechos de su lecho, no hay otra 
mente más asesina. 

Χορός  

 δράσω τάδ᾽: ἐνδίκως γὰρ ἐκτείσῃ πόσιν, CORIFEO. — Así lo haré. Tú tienes derecho a 
castigar a tu esposo, Medea. No me causa 
extrañeza que te duelas de tu infortunio. Pero 
estoy viendo a Creonte, 270 señor de esta tierra, 
que se acerca, mensajero de nuevas decisiones. 

 Μήδεια. πενθει̂ν δ᾽ οὔ σε θαυμάζω τύχας. 

 ὁρω ̂δὲ καὶ Κρέοντα, τη̂σδ᾽ ἄνακτα γη̂ς, 

 στείχοντα, καινων̂ ἄγγελον βουλευμάτων.  270 

  

Κρέων  
 σὲ τὴν σκυθρωπὸν καὶ πόσει θυμουμένην, 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. Ya que yo soy 
el árbitro de esta orden, no regresaré a casa antes 
de haberte expulsado 275 fuera de los límites de 
esta tierra. 

 Μήδει᾽, ἀνει̂πον τη̂σδε γη̂ς ἔξω περα̂ν 

 φυγάδα, λαβου̂σαν δισσὰ σὺν σαυτῃ̂ τέκνα, 

 καὶ μή τι μέλλειν: ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου 

 του̂δ᾽ εἰμί, κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν   275 

 πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 

  
Μήδεια  

 αἰαι̂: πανώλης ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι: MEDEA. — ¡Ay, estoy completamente perdida, 
desgraciada de mí! Mis enemigos despliegan 
todas las velas y no hay desembarco accesible 
para escapar a esta desgracia24. 280 Mas, a pesar 
de mi situación desfavorable, voy a hacerte una 
pregunta. ¿Por qué me expulsas de esta tierra, 
Creonte? 

 ἐχθροὶ γὰρ ἐξια̂σι πάντα δὴ κάλων, 

 κοὐκ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔκβασις. 

 ἐρήσομαι δὲ καὶ κακω̂ς πάσχουσ᾽ ὅμως:   280 

 τίνος μ᾽ ἕκατι γη̂ς ἀποστέλλεις, Κρέον 

  

Κρέων  
 δέδοικά σ᾽ （οὐδὲν δει̂ παραμπίσχειν λόγους） CREONTE. — Temo que tú, no hay por qué 

alegar pretextos, causes a mi hija un mal 
irreparable. Muchos motivos contribuyen a mi 
temor: 285 eres de naturaleza hábil y experta en 
muchas artes maléficas, y sufres por verte privada 
del lecho conyugal. Oigo decir que amenazas, así 
me lo refieren, con hacer algo contra el padre que 

 μή μοί τι δράσῃς παι̂δ᾽ ἀνήκεστον κακόν. 

 συμβάλλεται δὲ πολλὰ του̂δε δείγματα: 

 σοφὴ πέφυκας καὶ κακω̂ν πολλω̂ν ἴδρις,   285 

 λυπη̂ ͅδὲ λέκτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 

 κλύω δ᾽ ἀπειλει̂ν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 

 τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην 

                                                           
24 Cf. la nota anterior. 
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 δράσειν τι. ταυ̂τ᾽ ου'̂ν πρὶν παθει̂ν φυλάξομαι. ha concedido en matrimonio a su hija, contra el 
esposo y la esposa. Antes de que esto suceda, 
tomaré mis precauciones. 290 Preferible es para 
mí atraerme ahora tu odio, mujer, que llorar luego 
amargamente mi blandura. 

κρει̂σσον δέ μοι νυ̂ν πρός σ᾽ ἀπεχθέσθαι, γύναι,   290   

 ἢ μαλθακισθένθ᾽ ὕστερον μεταστένειν. 

  
Μήδεια  

 φευ̂ φευ̂. MEDEA. — ¡Ay, ay! No es ahora la primera vez, 
sino que ya me ha ocurrido con frecuencia, 
Creonte, que me ha dañado mi fama y procurado 
grandes males25. Nunca hombre alguno, dotado de 
buen juicio por naturaleza, 295 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. Si, por el contrario, 
eres considerado superior a los 300 que pasan por 
poseer conocimientos variados, parecerás a la 
ciudad persona molesta26. Yo misma participo de 
esta suerte, ya que, al ser sabia, 305 soy odiosa 
para unos [... (304)] y para otros hostil. Y la 
verdad es que no soy sabia en exceso. Como 
quiera que sea, tú tienes miedo de que yo te 
proporcione algún daño. No tiembles ante mí, 
Creonte, no estoy en condiciones de cometer un 
error contra los soberanos. Y además, ¿en qué me 
has ofendido tú? Diste a tu hija a quien te placía. 
A mi esposo es a quien odio, 310 pero tú, así lo 
creo, has obrado con sensatez. No siento envidia 
ahora de que todo te salga bien. Celebrad la boda, 
que os acompañe la felicidad, pero permitidme 
habitar esta tierra. Mantendré en silencio la 
injusticia recibida, 315 pues he sido vencida por 
quienes son más poderosos. 

 οὐ νυ̂ν με πρω̂τον ἀλλὰ πολλάκις, Κρέον, 

 ἔβλαψε δόξα μεγάλα τ᾽ εἴργασται κακά. 

 χρὴ δ᾽ οὔποθ᾽ ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ᾽ ἀνὴρ 

 παι̂δας περισσω̂ς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς:   295 

 χωρὶς γὰρ ἄλλης ηF̂ς ἔχουσιν ἀργίας 

 φθόνον πρὸς ἀστω̂ν ἀλφάνουσι δυσμενη.̂ 

 σκαιοι̂σι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ 

 δόξεις ἀχρει̂ος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι: 

 τω̂ν δ᾽ αυ'̂ δοκούντων εἰδέναι τι ποικίλον   300 

 κρείσσων νομισθεὶς ἐν πόλει λυπρὸς φανη̂.ͅ 

 ἐγὼ δὲ καὐτὴ τη̂σδε κοινωνω ̂τύχης: 

 σοφὴ γὰρ ου'̂σα, τοι̂ς μέν εἰμ᾽ ἐπίφθονος, 

 [τοι̂ς δ᾽ ἡσυχαία, τοι̂ς δὲ θατέρου τρόπου, 

 τοι̂ς δ᾽ αυ'̂ προσάντης: εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή,]    305 

 σὺ δ᾽ αυ'̂ φοβῃ̂ με: μὴ τί πλημμελὲς πάθῃς 

 οὐχ ωF̂δ᾽ ἔχει μοι, μὴ τρέσῃς ἡμα̂ς, Κρέον, 

 ὥστ᾽ ἐς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 

 σὺ γὰρ τί μ᾽ ἠδίκηκας 

ἐξέδου κόρην 

 ὅτῳ σε θυμὸς η'̂γεν. ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν   310 

 μισω̂: σὺ δ᾽, οι'̂μαι, σωφρονω̂ν ἔδρας τάδε. 

 καὶ νυ̂ν τὸ μὲν σὸν οὐ φθονω ̂καλω̂ς ἔχειν: 

 νυμφεύετ᾽, ευ' ̂πράσσοιτε: τήνδε δὲ χθόνα 

 ἐα̂τέ μ᾽ οἰκει̂ν. καὶ γὰρ ἠδικημένοι 

 σιγησόμεσθα, κρεισσόνων νικώμενοι.   315 

  

Κρέων  
 λέγεις ἀκου̂σαι μαλθάκ᾽, ἀλλ᾽ ἔσω φρενων̂ 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, 

 ὀρρωδία μοι μή τι βουλεύσῃς κακόν, 

 τοσῳ̂δε δ᾽ ηF̂σσον ἢ πάρος πέποιθά σοι: 

                                                           
25 Medea tenía merecida fama de sabia y de maga. 
26 En todo este pasaje hallamos claras alusiones al peligro que corre el filósofo en su actuación ante el vulgo, argumento 
que era tratado también en su tragedia Antíope. En el fondo se debate el problema de la utilidad o inutilidad del sabio 
para la comunidad, lo cual prueba lo cercano que estaba ya el divorcio de la unión sabio-comunidad. Esto lo sabía 
perfectamente Eurípides, llamado, con razón, el filósofo de la escena. 
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 γυνὴ γὰρ ὀξύθυμος, ὡς δ᾽ αὔτως ἀνήρ, pues de una mujer de ánimo irritado, lo mismo 
que de un hombre, 320 es más fácil guardarse que 
de un sabio silencioso. ¡Vete lo más rápido que 
puedas y no hables más! Así se ha decidido y 
ningún artificio te valdrá para quedarte entre 
nosotros, ya que eres enemiga nuestra. 

 ῥᾴων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφή.   320 

 ἀλλ᾽ ἔξιθ᾽ ὡς τάχιστα, μὴ λόγους λέγε: 

 ὡς ταυ̂τ᾽ ἄραρε, κοὐκ ἔχεις τέχνην ὅπως 

 μενει̂ς παρ᾽ ἡμι̂ν ου'̂σα δυσμενὴς ἐμοί. 

  
Μήδεια  

 μή, πρός σε γονάτων της̂ τε νεογάμου κόρης. MEDEA. — (Abrazándose a sus rodillas en señal 
de súplica.) ¡No, te lo suplico por tus rodillas y 
por tu hija recién casada! 

  
Κρέων  

 λόγους ἀναλοι̂ς: οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ.   325 325 CREONTE. — Gastas palabras. No 
lograrás convencerme nunca. 

  

Μήδεια  
 ἀλλ᾽ ἐξελᾳ̂ς με κοὐδὲν αἰδέσῃ λιτάς MEDEA. — ¿Vas a echarme sin tener en 

consideración mis súplicas? 

  
Κρέων  

 φιλω̂ γὰρ οὐ σὲ μα̂λλον ἢ δόμους ἐμούς. CREONTE. — No te quiero a ti más que a mi 
casa.  

  

Μήδεια  
 ω' ̂πατρίς, ὥς σου κάρτα νυ̂ν μνείαν ἔχω. MEDEA. — ¡Oh patria, cómo me embarga tu 

recuerdo!  

  
Κρέων  

 πλὴν γὰρ τέκνων ἔμοιγε φίλτατον πολύ. CREONTE. — Fuera de mis hijos, nadie hay más 
querido para mí. 

  

Μήδεια  
 φευ̂ φευ̂, βροτοι̂ς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα.   330 330  MEDEA. — ¡Ay, ay, qué gran mal son los 

amores para los mortales! 

  
Κρέων  

 ὅπως ἄν, οι'̂μαι, καὶ παραστω̂σιν τύχαι. CREONTE. — Depende, creo, de cómo se 
presenten las circunstancias. 
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Μήδεια  
 Ζευ̂, μὴ λάθοι σε τω̂νδ᾽ ὃς αἴτιος κακω̂ν. MEDEA. — ¡Zeus, ojalá no te pase desapercibido 

el culpable de estas desgracias! 

  
Κρέων  

 ἕρπ᾽, ω' ̂ματαία, καί μ᾽ ἀπάλλαξον πόνων. CREONTE. — ¡Vete, insensata, y líbrame de este 
sufrimiento! 

  

Μήδεια  
 πονου̂μεν ἡμει̂ς κοὐ πόνων κεχρήμεθα. MEDEA. — Yo soy la que sufro sin tener 

necesidad de ello. 
  

Κρέων  
 τάχ᾽ ἐξ ὀπαδων̂ χειρὸς ὠσθήσῃ βίᾳ.    335 335 CREONTE. — (Haciendo un gesto a los 

hombres de su escolta.) Rápido, si no quieres ser 
expulsada a la fuerza por mis servidores. 

  
Μήδεια  

 μὴ δη̂τα του̂τό γ᾽, ἀλλά σ᾽ ἄντομαι, Κρέον. MEDEA. — Eso no, Creonte, te lo ruego. 
  

Κρέων  
 ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοικας, ω'̂ γύναι. CREONTE. — Vas a ocasionarnos molestias, 

según parece, mujer. 

  
Μήδεια  

 φευξούμεθ᾽: οὐ του̂θ᾽ ἱκέτευσα σου̂ τυχει̂ν. MEDEA. — Me marcharé. No es eso lo que 
suplico conseguir de ti. 

  

Κρέων  
 τί δαὶ βιάζῃ κοὐκ ἀπαλλάσσῃ χερός CREONTE. — ¿Por qué opones resistencia y no 

te alejas de esta tierra? 

  
Μήδεια  

 μίαν με μει̂ναι τήνδ᾽ ἔασον ἡμέραν   340 340 MEDEA. — Déjame permanecer un solo día 
y pensar de qué modo me encaminaré al destierro 
y encontrar recursos para mis niños, ya que su 
padre no se digna ocuparse de sus hijos. 

 καὶ ξυμπερα̂ναι φροντίδ᾽ ηF̂ ͅφευξούμεθα, 

 παισίν τ᾽ ἀφορμὴν τοι̂ς ἐμοι̂ς, ἐπεὶ πατὴρ 

 οὐδὲν προτιμα̂,ͅ μηχανήσασθαί τινα. 
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 οἴκτιρε δ᾽ αὐτούς: καὶ σύ τοι παίδων πατὴρ ¡Compadécete de ellos! Tú también eres padre 
345 y es natural que tengas benevolencia. Por mí 
no siento preocupación ni por mi destierro, pero 
lloro por aquéllos y por su infortunio. 

 πέφυκας: εἰκὸς δέ σφιν εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν.   345 

 τοὐμου̂ γὰρ οὔ μοι φροντίς, εἰ φευξούμεθα, 

 κείνους δὲ κλαίω συμφορᾳ̂ κεχρημένους. 

  

Κρέων  
 ἥκιστα τοὐμὸν λη̂μ᾽ ἔφυ τυραννικόν, 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 350 embargo, obtendrás lo que 
deseas. Pero te prevengo que, si mañana la 
antorcha del dios27 te ve a ti 355 y a tus hijos 
dentro de los confines de esta tierra, morirás. Lo 
que te acabo de decir no es falso. Y ahora, si 
debes quedarte, quédate un día, pues no podrás 
llevar a cabo ninguna de las acciones que me 
aterran. 

 αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφθορα: 

 καὶ νυ̂ν ὁρω ̂μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι,   350 

 ὅμως δὲ τεύξῃ του̂δε. προυννέπω δέ σοι, 

 εἴ σ᾽ ἡ 'πιου̂σα λαμπὰς ὄψεται θεου̂ 

 καὶ παι̂δας ἐντὸς τη̂σδε τερμόνων χθονός, 

 θανη̂:ͅ λέλεκται μυ̂θος ἀψευδὴς ὅδε. 

 νυ̂ν δ᾽, εἰ μένειν δει̂, μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν:   355 

 οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ωF̂ν φόβος μ᾽ ἔχει. 

 Creonte abandona la escena. 

Χορός  

 [δύστανε γύναι,] CORIFEO. — ¡Desgraciada mujer! ¡Ay, ay, 
triste por tus pesares! ¿A dónde te dirigirás? ¿A 
qué hospitalidad  360 vas a recurrir? ¿En qué 
casa o tierra hallarás la salvación de tus 
desgracias? ¡Cómo te ha sumergido la divinidad 
en un oleaje infranqueable de males!28. 

 φευ̂ φευ̂, μελέα τω̂ν σω̂ν ἀχέων. 

 ποι̂ ποτε τρέψῃ 

τίνα προξενίαν 

 ἢ δόμον ἢ χθόνα σωτη̂ρα κακω̂ν   360 

 ἐξευρήσεις 

ὡς εἰς ἄπορόν σε κλύδωνα θεός, 

 Μήδεια, κακω̂ν ἐπόρευσεν. 

  

Μήδεια  
 κακω̂ς πέπρακται πανταχη̂:ͅ τίς ἀντερει̂ MEDEA. — La desgracia me asedia por todas 

partes. 
365 ¿Quién lo negará? Pero esto no se quedará 
así, no lo creáis todavía. A los recién casados aún 
les acechan dificultades, y a los suegros no 
pequeñas pruebas. ¿Crees que yo habría adulado a 
este hombre, 370 si no fuera por provecho 
personal o maquinación? Ni siquiera le hubiera 
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 

 ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταυ̂τα, μὴ δοκει̂τέ πω,   365 

 <μέλλει τελευτα̂ν εἴ τι τῃ̂ τέχνῃ σθένω.>
*
 

 ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγων̂ες τοι̂ς νεωστὶ νυμφίοις 

 καὶ τοι̂σι κηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. 

 δοκει̂ς γὰρ ἄν με τόνδε θωπευ̂σαί ποτε 

 εἰ μή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην 

 οὐδ᾽ ἂν προσει̂πον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροι̂ν.   370 

 ὁ δ᾽ ἐς τοσου̂τον μωρίας ἀφίκετο, 

 ὥστ᾽, ἐξὸν αὐτω̂τͅἄμ᾽ ἑλει̂ν βουλεύματα 

 γη̂ς ἐκβαλόντι, τήνδ᾽ ἐφη̂κεν ἡμέραν 

                                                           
27 Se refiere al Sol. 
28 Otra nueva metáfora marinera. 
* Versum composuit Kovacs 
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 μει̂ναί μ᾽, ἐν ηF̂ ͅτρει̂ς τω̂ν ἐμω̂ν ἐχθρω̂ν νεκροὺς 375 permaneciera un día, en el que mataré a tres 
de mis enemigos, al padre, a la hija y a mi esposo. 
Tengo muchos caminos de muerte para ellos, pero 
no sé, amigas, de cuál echaré mano primero. 
Prenderé fuego a la morada nupcial o les 
atravesaré el 380 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. 385 Lo mejor es 
el camino directo, en el que soy muy hábil por 
naturaleza: matarlos con mis venenos. 
Bien. Ya están muertos. ¿Qué ciudad me acogerá? 
¿Qué huésped, ofreciéndome su tierra como asilo 
y su casa como garantía, protegerá mi persona? 
Ninguno. Pero puesto que aún puedo permanecer 
breve tiempo, 390 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 y 
recurriré a la audacia más extremada. No, por la 
soberana a la que yo venero 395 por encima de 
todas y a la que he elegido como cómplice, por 
Hécate29, 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, amarga su alianza y el exilio 400 que 
me aleja de mi tierra. Mas, ea, no ahorres ninguno 
de tus conocimientos, Medea, en tus planes y 
artimañas. Avanza hacia tu acción terrible, ahora 
debes dar prueba de tu valor. Ves el trato que 
recibes. No debes pagar el tributo del escarnio en 
la boda de Jasón 405 con una descendiente de 
Sísifo30, tú, hija de un noble padre y progenie del 
Sol31. Tú eres hábil y, además, las mujeres somos 
por naturaleza incapaces de hacer el bien, 409 
pero las más hábiles artífices de todas las 
desgracias. 

 θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν.   375 

 πολλὰς δ᾽ ἔχουσα θανασίμους αὐτοι̂ς ὁδούς, 

 οὐκ οι'̂δ᾽ ὁποίᾳ πρω̂τον ἐγχειρω,̂ φίλαι: 

 πότερον ὑφάψω δω̂μα νυμφικὸν πυρί, 

 [ἢ θηκτὸν ὤσω φάσγανον δι᾽ ἥπατος,] 

 σιγη̂ ͅδόμους ἐσβα̂σ᾽, ἵν᾽ ἔστρωται λέχος   380 

 ἀλλ᾽ ἕν τί μοι πρόσαντες: εἰ ληφθήσομαι 

 δόμους ὑπερβαίνουσα καὶ τεχνωμένη, 

 θανου̂σα θήσω τοι̂ς ἐμοι̂ς ἐχθροι̂ς γέλων. 

 κράτιστα τὴν εὐθει̂αν, ηF̂ͅ πεφύκαμεν 

 σοφοὶ μάλιστα, φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλει̂ν.   385 

 ει'̂ἑν: καὶ δὴ τεθνα̂σι: τίς με δέξεται πόλις 

 τίς γη̂ν ἄσυλον καὶ δόμους ἐχεγγύους 

 ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας 

 οὐκ ἔστι. μείνασ᾽ ου'̂ν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 

 ἢν μέν τις ἡμι̂ν πύργος ἀσφαλὴς φανη̂,ͅ   390 

 δόλῳ μέτειμι τόνδε καὶ σιγῃ̂ φόνον: 

 ἢν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 

 αὐτὴ ξίφος λαβου̂σα, κεἰ μέλλω θανει̂ν, 

 κτενω ̂σφε, τόλμης δ᾽ ει'̂μι πρὸς τὸ καρτερόν. 

 οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν ἣν ἐγὼ σέβω   395 

 μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 

 Ἑκάτην, μυχοι̂ς ναίουσαν ἑστίας ἐμη̂ς, 

 χαίρων τις αὐτω̂ν τοὐμὸν ἀλγυνει̂ κέαρ. 

 πικροὺς δ᾽ ἐγώ σφιν καὶ λυγροὺς θήσω γάμους, 

 πικρὸν δὲ κη̂δος καὶ φυγὰς ἐμὰς χθονός.   400 

 ἀλλ᾽ ει'̂α φείδου μηδὲν ωF̂ν ἐπίστασαι, 

 Μήδεια, βουλεύουσα καὶ τεχνωμένη: 

 ἕρπ᾽ ἐς τὸ δεινόν: νυ̂ν ἀγὼν εὐψυχίας. 

 ὁρᾳ̂ς ἃ πάσχεις 

οὐ γέλωτα δει̂ σ᾽ ὀφλει̂ν 

 τοι̂ς Σισυφείοις τοι̂σδ᾽ Ἰάσονος γάμοις,   405 

 γεγω̂σαν ἐσθλου̂ πατρὸς Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 

 ἐπίστασαι δέ: πρὸς δὲ καὶ πεφύκαμεν 

 γυναι̂κες, ἐς μὲν ἔσθλ᾽ ἀμηχανώταται, 

 κακω̂ν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται. 

 ESTÁSIMO 1.º (410-445). 
Χορός CORO.     Estrofa 1.ª. 

                                                           
29 Hécate es una divinidad infernal de la magia. En el idilio II de TEÓCRITO es relacionada con Circe y Medea. 
30 La expresión descendiente de Sísifo apunta a los corintios y en particular a la hija de Creonte, que descendía de Sísifo. 
31 Medea es progenie del Sol, y de aquí el frecuente epíteto el Sol, padre de mi padre, dado que, según la mitología, es 
nieta de Helio. 
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 ἄνω ποταμων̂ ἱερων̂ χωρου̂σι παγαί,   410 410 Las corrientes de los ríos sagrados remontan 
a sus fuentes32 y la justicia y todo está alterado. 
Entre los hombres imperan las decisiones 
engañosas y la fe en los dioses ya no es firme. 
Pero 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; 420  una fama injuriosa no pesará ya 
sobre las mujeres. 
 

 καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται: 

 ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαί, θεω̂ν δ᾽ 

 οὐκέτι πίστις ἄραρεν. 

 τὰν δ᾽ ἐμὰν εὔκλειαν ἔχειν βιοτὰν στρέψουσι φα̂μαι:  415 

 ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει: 

 οὐκέτι δυσκέλαδος 

 φάμα γυναι̂κας ἕξει.  420 

  
Χορός Antístrofa 1.ª. 
 μου̂σαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ᾽ ἀοιδω̂ν Y las musas de los antiguos aedos cesarán de 

celebrar mi infidelidad33. En nuestra mente Febo, 
maestro de los cantos, no infundió el don del 
canto divino de la lira; 425 en otro caso, hubiera 
entonado, en respuesta, un himno contra el linaje 
de los hombres. 
430 Pero el largo fluir del tiempo tiene que decir 
mucho sobre nuestro destino y el de los hombres. 

 τὰν ἐμὰν ὑμνευ̂σαι ἀπιστοσύναν. 

 οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρᾳ γνώμᾳ λύρας 

 ὤπασε θέσπιν ἀοιδὰν     425 

 Φοι̂βος ἁγήτωρ μελέων: ἐπεὶ ἀντάχησ᾽ ἂν ὕμνον 

 ἀρσένων γέννᾳ. μακρὸς δ᾽ αἰὼν ἔχει 

 πολλὰ μὲν ἁμετέραν 

 ἀνδρω̂ν τε μοι̂ραν εἰπει̂ν.     430 

  

Χορός Estrofa 2.ª. 
 σὺ δ᾽ ἐκ μὲν οἴκων πατρίων ἔπλευσας Tú navegaste desde la morada paterna con el 

corazón enloquecido, franqueando las dobles 
rocas del mar34 435 y habitas en una tierra 
extranjera, privada de tu lecho y de tu esposo, 
infortunada, y con ignominia serás desterrada de 
esta tierra. 

 μαινομένᾳ κραδίᾳ διδύμους ὁρίσασα Πόν- 

 του πέτρας: ἐπὶ δὲ ξένᾳ    435 

 ναίεις χθονί, τα̂ς ἀνάν- 

 δρου κοίτας ὀλέσασα λέκτρον, 

 τάλαινα, φυγὰς δὲ χώ- 

 ρας ἄτιμος ἐλαύνῃ. 

  
Χορός Antistrofa 2.ª. 

 βέβακε δ᾽ ὅρκων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς Se ha esfumado el encanto de los juramentos35. 
El pudor ya no tiene su asiento en la gran Hélade 
y 440 ha volado hasta el cielo36. Y tú, infeliz, no 

 Ἑλλάδι τα̂ ͅμεγάλᾳ μένει, αἰθερία δ᾽ ἀνέ-         440 

 πτα. σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 

                                                           
32 Frase proverbial empleada también por Esquilo y que expresa, según Hesiquio, una subversión de las leyes naturales. 
El adjetivo 'sagrado' aplicado a los ríos muestra una supervivencia de un animismo primitivo que creía que en cada río 
se ocultaba una divinidad a la que se debía rendir culto. 
33 Seguramente, el poeta está pensando en Homero, Hesíodo, Simónides, Arquíloco, Hiponacte, que emitieron juicios 
muy desfavorables sobre las mujeres, pero los críticos se inclinan a pensar que Eurípides alude a las mujeres de su 
época. 
34 Nueva alusión a las rocas Simplégades; cf. n. 1. 
35 Hemos traducido cháris por 'encanto' con PACE. Otros autores lo traducen por 'respeto', 'santidad'. 
36 El escoliasta señala el posible recuerdo de HESÍODO, Trabajos 157 y sigs. 
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 δύστανε, μεθορμίσα- tienes una casa paterna como fondeadero de tus 
desgracias37, sino que otra reina más poderosa 
que tu lecho domina 445 en la casa. 
 

 σθαι μόχθων πάρα, σω̂ν τε λέκτρων 

 ἄλλα βασίλεια κρείσ- 

 σων δόμοισιν ἐπέστα.        445 

 EPISODIO 2.º (446-626). 
Aparece en escena Jasón. 

Ἰάσων  
 οὐ νυ̂ν κατει̂δον πρω̂τον ἀλλὰ πολλάκις JASÓN. — No he visto hoy por primera vez, sino 

también en otras muchas ocasiones, 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, 450 por tus palabras insensatas 
serás desterrada de este país. A mí no me importa, 
puedes continuar diciendo que Jasón es el peor de 
los hombres, pero, después de las amenazas que 
has lanzado contra los soberanos, considera una 
ganancia total el ser castigada con el destierro. 
455 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 y, por ello, 
serás expulsada del país. Sin embargo, a pesar de 
lo que ha ocurrido, sin renegar de mis íntimos, 
460 vengo aquí a ocuparme de tu suerte, a fin de 
que no seas expulsada con tus hijos sin recursos y 
no carezcas de nada: el destierro arrastra consigo 
muchos males; a pesar del odio que me tienes, no 
podría nunca quererte mal. 

 τραχει̂αν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον κακόν. 

 σοὶ γὰρ παρὸν γη̂ν τήνδε καὶ δόμους ἔχειν 

 κούφως φερούσῃ κρεισσόνων βουλεύματα, 

 λόγων ματαίων οὕνεκ᾽ ἐκπεση̂ ͅχθονός.     450 

 κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρα̂γμα: μὴ παύσῃ ποτὲ 

 λέγουσ᾽ Ἰάσον᾽ ὡς κάκιστός ἐστ᾽ ἀνήρ. 

 ἃ δ᾽ ἐς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 

 πα̂ν κέρδος ἡγου̂ ζημιουμένη φυγη̂.ͅ 

 κἀγὼ μὲν αἰεὶ βασιλέων θυμουμένων    455 

 ὀργὰς ἀφῄρουν καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν: 

 σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 

 κακω̂ς τυράννους: τοιγὰρ ἐκπεση̂ ͅχθονός. 

 ὅμως δὲ κἀκ τω̂νδ᾽ οὐκ ἀπειρηκὼς φίλοις 

 ἥκω, τὸ σὸν δὲ προσκοπούμενος, γύναι,    460 

 ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐκπέσῃς 

 μήτ᾽ ἐνδεής του: πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ 

 κακὰ ξὺν αὑτῃ̂. καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγει̂ς, 

 οὐκ ἂν δυναίμην σοὶ κακω̂ς φρονει̂ν ποτε. 

  

Μήδεια 

 ω' ̂παγκάκιστε, του̂το γάρ σ᾽ εἰπει̂ν ἔχω    465 

 γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακόν, 

 η'̂λθες πρὸς ἡμα̂ς, η'̂λθες ἔχθιστος γεγώς 

 [θεοι̂ς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει] 

 οὔτοι θράσος τόδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 

 φίλους κακω̂ς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν,    470 

 ἀλλ᾽ ἡ μεγίστη τω̂ν ἐν ἀνθρώποις νόσων 

 πασω̂ν, ἀναίδει᾽. ευ' ̂δ᾽ ἐποίησας μολών: 

 ἐγώ τε γὰρ λέξασα κουφισθήσομαι 

 ψυχὴν κακω̂ς σὲ καὶ σὺ λυπήσῃ κλύων. 

 ἐκ τω̂ν δὲ πρώτων πρω̂τον ἄρξομαι λέγειν:    475 

 ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι 

 

465 MEDEA. — ¡Oh colmo de maldades! , no 
encuentro en mi lengua mayor insulto para tu 
cobardía. ¿Vienes ante nosotros, vienes corno 
nuestro peor enemigo [para los dioses, 470 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. Pero has hecho bien en venir. Yo 
aliviaré mi alma con mis injurias y tú, al oírme, 
padecerás. 
475 Comenzaré a hablar desde el principio. Yo te 
salvé, como saben cuantos griegos se embarcaron 

                                                           
37 Otra metáfora marinera para insistir en la idea del refugio que procura una casa paterna, similar al que ofrece un 
puerto. MÉRIDIER traduce de un modo muy plástico où jeter l'ancre loin de tes peines 
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 ταὐτὸν συνεισέβησαν Ἀργῳ̂ον σκάφος, 

 πεμφθέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 

 ζεύγλαισι καὶ σπερου̂ντα θανάσιμον γύην: 

 δράκοντά θ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρος    480 

 σπείραις ἔσῳζε πολυπλόκοις ἄυπνος ὤν, 

 κτείνασ᾽ ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον. 

 αὐτὴ δὲ πατέρα καὶ δόμους προδου̂σ᾽ ἐμοὺς 

 τὴν Πηλιω̂τιν εἰς Ἰωλκὸν ἱκόμην 

 σὺν σοί, πρόθυμος μα̂λλον ἢ σοφωτέρα:    485 

 Πελίαν τ᾽ ἀπέκτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον θανει̂ν, 

 παίδων ὕπ᾽ αὐτου̂, πάντα τ᾽ ἐξει̂λον δόμον. 

 καὶ ταυ̂θ᾽ ὑφ᾽ ἡμων̂, ω'̂ κάκιστ᾽ ἀνδρω̂ν, παθὼν 

 προύδωκας ἡμα̂ς, καινὰ δ᾽ ἐκτήσω λέχη, 

 παίδων γεγώτων: εἰ γὰρ η'̂σθ᾽ ἄπαις ἔτι,   490 

 συγγνώστ᾽ ἂν η'̂ν σοι του̂δ᾽ ἐρασθη̂ναι λέχους. 

ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαθει̂ν 

 εἰ θεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐκ ἄρχειν ἔτι 

 ἢ καινὰ κει̂σθαι θέσμι᾽ ἀνθρώποις τὰ νυ̂ν, 

 ἐπεὶ σύνοισθά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ οὐκ εὔορκος ὤν.   495 

 φευ̂ δεξιὰ χείρ, ηF̂ς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβάνου 

 καὶ τω̂νδε γονάτων, ὡς μάτην κεχρῴσμεθα 

 κακου̂ πρὸς ἀνδρός, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

 ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι κοινώσομαι 

（δοκου̂σα μὲν τί πρός γε σου̂ πράξειν καλω̂ς   500 

 ὅμως δ᾽, ἐρωτηθεὶς γὰρ αἰσχίων φανη̂）ͅ: 

 νυ̂ν ποι̂ τράπωμαι 

πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, 

 οὓς σοὶ προδου̂σα καὶ πάτραν ἀφικόμην 

 ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας 

καλω̂ς γ᾽ ἂν ου'̂ν 

 δέξαιντό μ᾽ οἴκοις ωF̂ν πατέρα κατέκτανον.    505 

 ἔχει γὰρ οὕτω: τοι̂ς μὲν οἴκοθεν φίλοις 

 ἐχθρὰ καθέστηχ᾽, οὓς δέ μ᾽ οὐκ ἐχρη̂ν κακω̂ς 

 δρα̂ν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω. 

 τοιγάρ με πολλαι̂ς μακαρίαν Ἑλληνίδων 

 ἔθηκας ἀντὶ τω̂νδε: θαυμαστὸν δέ σε    510 

 ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ, 

 εἰ φεύξομαί γε γαι̂αν ἐκβεβλημένη, 

contigo en la nave Argo, cuando fuiste enviado 
para uncir al yugo a los toros que  respiraban 
fuego y a sembrar el campo mortal; 480 y a la 
serpiente que guardaba el vellocino de oro, 
cubriéndolo con los múltiples repliegues de sus 
anillos, siempre insomne, la maté e hice surgir 
para ti una luz salvadora38. Y yo, después de 
traicionar a mi padre y a mi casa, vine [en tu 
compañía] a Yolco, en la Peliótide39, 485  con 
más ardor que prudencia. Y maté a Pelias con la 
muerte más dolorosa de todas, a manos de sus 
hijas, y aparté de ti todo temor. Y a cambio de 
estos favores, ¡oh el más malvado de los 
hombres!, nos has traicionado y has tomado un 
nuevo lecho, 490 a pesar de tener hijos. Si no los 
hubieras tenido, se te habría perdonado 
enamorarte de ese lecho. 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, 495 porque eres consciente, qué duda 
cabe, de que no has respetado los juramentos que 
me hiciste. 
¡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! Ea, me voy a dirigir a ti 
como a un amigo. ¿Creyendo que voy a recibir de 
ti algún beneficio? 500 No, antes bien mis 
preguntas te harán aparecer más infame. ¿Adónde 
voy a dirigirme ahora? ¿A la morada paterna, a la 
que traicioné, y a mi patria, por seguirte? ¿A la 
casa de las desgraciadas hijas de Pelias? ¡Bien me 
iban a recibir en su casa, después de haber 505 
matado a su padre! 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. 510 En ti tengo 
un esposo admirable y fiel, ¡desdichada de mí!, si 

                                                           
38 Este pasaje alude a acontecimientos de la expedición de los Argonautas, concretamente a la condición que puso Eetes, 
rey de la Cólquide, a Jasón para entregarle el vellocino de oro: poner el yugo a dos toros que despedían fuego por los 
ollares, y trabajar una tierra sembrando en ella los dientes del dragón de Ares, de Tebas, que Atenea había dado a Eetes. 
A pesar de que Jasón superó estas pruebas con la ayuda de las artes mágicas de Medea, el rey Eetes no quiso mantener 
su promesa de entregarle el vellocino, que estaba custodiado por una serpiente. Una vez que Medea consiguió 
adormecer a la serpiente con sus sortilegios, Jasón se apoderó del vellocino y huyó en la nave Argo, a pesar de que 
Eetes intentase incendiarla. 
39 La comarca de Yolco se llama Peliótide, por estar situada en la falda del monte Pelión. 
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 φίλων ἔρημος, σὺν τέκνοις μόνη μόνοις: 

 καλόν γ᾽ ὄνειδος τω̂νͅεωστὶ νυμφίῳ, 

 πτωχοὺς ἀλα̂σθαι παι̂δας ἥ τ᾽ ἔσωσά σε.     515 

 ω' ̂Ζευ̂, τί δὴ χρυσου̂ μὲν ὃς κίβδηλος η'̂ͅ 

 τεκμήρι᾽ ἀνθρώποισιν ὤπασας σαφη̂, 

 ἀνδρω̂ν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι 

 οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι 

soy desterrada y expulsada de esta tierra, privada 
de amigos, completamente sola con mis hijos. 
¡Bonito reproche para el recién casado el que sus 
hijos anden errantes 515 como mendigos y 
también la que le ha salvado!40. 
¡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?41 

  
Χορός  
 δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει,    520 520 CORIFEO. — ¡Terrible es la cólera y 

difícil de sanar, cuando suscita discordia entre 
seres queridos! 

ὅταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

  
Ἰάσων  

 δει̂ μ᾽, ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φυ̂ναι λέγειν, JASÓN. — Debo, según parece, tener el don 
natural de la palabra y, como buen timonel de 
navío, plegar las velas, 525 para escapar, mujer, a 
tu insensata locuacidad. En lo que a mí se refiere, 
puesto que exaltas en demasía tus favores, 
considero que Cipris42 fue, en la travesía, mi única 
salvadora entre los dioses y los hombres. Tu 
espíritu es sutil, qué duda cabe, 530 pero te es 
odioso declarar que Eros te obligó, con sus dardos 
inevitables, a salvar mi persona. Pero en este 
punto no seré demasiado preciso; comoquiera que 
haya sido tu ayuda, me parece bien. Es innegable, 
no obstante, que, por mi salvación, has recibido 
más de lo que has entregado. 535 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 540 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. 
Basta ya con lo que te he dicho acerca de mis des-
velos; es evidente que tú iniciaste esta disputa de 

 ἀλλ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸν οἰακοστρόφον 

 ἄκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραμει̂ν 

 τὴν σὴν στόμαργον, ω' ̂γύναι, γλωσσαλγίαν.    525 

 ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοι̂ς χάριν, 

 Κύπριν νομίζω τη̂ς ἐμη̂ς ναυκληρίας 

 σώτειραν ει'̂ναι θεων̂ τε κἀνθρώπων μόνην. 

 σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νου̂ς λεπτός— ἀλλ᾽ ἐπίφθονος 

 λόγος διελθει̂ν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγκασεν   530 

 τόξοις ἀφύκτοις τοὐμὸν ἐκσω̂σαι δέμας. 

 ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριβω̂ς αὐτὸ θήσομαι λίαν: 

 ὅπῃ γὰρ ου'̂ν ὤνησας οὐ κακω̂ς ἔχει. 

 μείζω γε μέντοι τη̂ς ἐμης̂ σωτηρίας 

 εἴληφας ἢ δέδωκας, ὡς ἐγὼ φράσω.   535 

 πρω̂τον μὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χθονὸς 

 γαι̂αν κατοικει̂ς καὶ δίκην ἐπίστασαι 

 νόμοις τε χρη̂σθαι μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν: 

 πάντες δέ σ᾽ ᾔσθοντ᾽ ου'̂σαν Ἕλληνες σοφὴν 

 καὶ δόξαν ἔσχες: εἰ δὲ γη̂ς ἐπ᾽ ἐσχάτοις    540 

 ὅροισιν ᾤκεις, οὐκ ἂν η'ν̂ λόγος σέθεν. 

 εἴη δ᾽ ἔμοιγε μήτε χρυσὸς ἐν δόμοις 

 μήτ᾽ Ὀρφέως κάλλιον ὑμνη̂σαι μέλος, 

 εἰ μὴ 'πίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 

                                                           
40 Obsérvese la amarga ironía de todo el pasaje. 
41 En relación con esta comparación, cf. TEOGNIS, 119 y sigs. 
42 Jasón niega el mérito a Medea y se lo atribuye a Cipris o Afrodita, la diosa del amor. 
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τοσαυ̂τα μέν σοι τω̂ν ἐμω̂ν πόνων πέρι    545 palabras. 545 En cuanto a los reproches que me 
diriges por mi boda con la hija del rey, te 
demostraré, en primer lugar, 550 que he sido 
sabio, luego, sensato y, finalmente, un gran amigo 
para ti y para mis hijos. (Ante el gesto indignado 
de Medea.) Tranquilízate. Cuando yo llegué aquí 
desde la tierra de Yolco, arrastrando tras de mí 
innumerables situaciones sin salida, ¿qué hallazgo 
más feliz habría podido encontrar que casarme 
con la hija del rey, siendo como era un des-
terrado? No he aceptado la boda por los motivos 
que 555 te atormentan ni por odio a tu lecho, 
herido por el deseo de un nuevo matrimonio, ni 
por ánimo de entablar competición en la 
procreación de hijos. Me basta con los que tengo 
y no tengo nada que reprocharte, sino que, y esto 
es lo principal, lo hice con la intención de llevar 
una vida feliz y sin carecer de nada, 560 sabiendo 
que al pobre todos le huyen, incluso sus amigos43, 
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? 565 Yo tengo interés en que los hijos 
que han de venir sirvan de ayuda a los que viven. 
¿He errado en mi proyecto? No lo podrías decir, 
si no te atormentaran los celos de tu lecho. Pero 
las mujeres llegáis al extremo de que, mientras va 
bien vuestro matrimonio, 570 creéis que lo tenéis 
todo, pero, en el caso de que una desgracia lo 
alcance, lo más provechoso y lo más bello lo con-
sideráis como lo más hostil. Los hombres 
deberían engendrar hijos de alguna otra manera y 
no tendría que existir la raza femenina: 575 así no 
habría mal alguno para los hombres44. 

 ἔλεξ᾽: ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύθηκας λόγων. 

 ἃ δ᾽ ἐς γάμους μοι βασιλικοὺς ὠνείδισας, 

 ἐν τῳ̂δε δείξω πρω̂τα μὲν σοφὸς γεγώς, 

 ἔπειτα σώφρων, ει'̂τα σοὶ μέγας φίλος 

 καὶ παισὶ τοι̂ς ἐμοι̂σιν— ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος.    550 

 ἐπεὶ μετέστην δευ̂ρ᾽ Ἰωλκίας χθονὸς 

 πολλὰς ἐφέλκων συμφορὰς ἀμηχάνους, 

 τί του̂δ᾽ ἂν εὕρημ᾽ ηυF̂ρον εὐτυχέστερον 

 ἢ παι̂δα γημ̂αι βασιλέως φυγὰς γεγώς 

 οὐχ, ηF̂ ͅσὺ κνίζῃ, σὸν μὲν ἐχθαίρων λέχος    555 

 καινη̂ς δὲ νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος 

 οὐδ᾽ εἰς ἅμιλλαν πολύτεκνον σπουδὴν ἔχων: 

 ἅλις γὰρ οἱ γεγωτ̂ες οὐδὲ μέμφομαι: 

 ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰκοι̂μεν καλω̂ς 

 καὶ μὴ σπανιζοίμεσθα, γιγνώσκων ὅτι    560 

 πένητα φεύγει πα̂ς τις ἐκποδὼν φίλον, 

 παι̂δας δὲ θρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμω̂ν 

 σπείρας τ᾽ ἀδελφοὺς τοι̂σιν ἐκ σέθεν τέκνοις 

 ἐς ταὐτὸ θείην, καὶ ξυναρτήσας γένος 

 εὐδαιμονοίην. σοί τε γὰρ παίδων τί δει̂    565 

 ἐμοί τε λύει τοι̂σι μέλλουσιν τέκνοις 

 τὰ ζων̂τ᾽ ὀνη̂σαι. μω̂ν βεβούλευμαι κακω̂ς 

 οὐδ᾽ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε μὴ κνίζοι λέχος. 

 ἀλλ᾽ ἐς τοσου̂τον ἥκεθ᾽ ὥστ᾽ ὀρθουμένης 

 εὐνης̂ γυναι̂κες πάντ᾽ ἔχειν νομίζετε,    570 

 ἢν δ᾽ αυ'̂ γένηται ξυμφορά τις ἐς λέχος, 

 τὰ λῳ̂στα καὶ κάλλιστα πολεμιώτατα 

 τίθεσθε. χρη̂ν τἄρ᾽ ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς 

 παι̂δας τεκνου̂σθαι, θη̂λυ δ᾽ οὐκ ει'̂ναι γένος: 

 χοὔτως ἂν οὐκ η'̂ν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν.    575 

  

Χορός  
 Ἰα̂σον, ευ' ̂μὲν τούσδ᾽ ἐκόσμησας λόγους: CORIFEO. — Jasón, bien has adornado tus 
 ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, κεἰ παρὰ γνώμην ἐρω̂, 

                                                           
43 En relación con esta idea que refleja el tremendo egoísmo de Jasón, cf. EURÍPIDES, fr. 667: los amigos huyen al 
hombre desgraciado, así como Electra 1131: Nadie desea adquirir amigos pobres. 
44 Este es uno de los pasajes más significativos que granjearon a Eurípides la fama de misoginia. El número de versos 
del parlamento de Jasón es idéntico al de los recitados por Medea; paralelismo semejante lo encontramos también en 
Hécuba, Electra, Heraclidas, Fenicias. Esta circunstancia hace patente el influjo de la costumbre, vigente en los 
tribunales atenienses, de que los oradores empleasen, tanto en la acusación como en la defensa, el mismo tiempo en sus 
exposiciones, que era medido por una clepsidra o reloj de agua. 
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 δοκει̂ς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίκαια δρα̂ν. 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. 

  
Μήδεια  

 η' ̂πολλὰ πολλοι̂ς εἰμι διάφορος βροτω̂ν: MEDEA. — (Como hablando consigo misma.) Es 
evidente que en muchas cosas disiento de la 
mayoría de 580 los mortales. Para mí, quien es 
injusto y, al mismo tiempo, de talante habilidoso 
en el hablar merece el mayor castigo45, pues, 
ufanándose de adornar la injusticia con su lengua, 
se atreve a cometer cualquier acción, pero no es 
excesivamente sabio. (Dirigiéndose a Jasón.) Así 
también tú ahora no quieras aparecer 585 ante mí 
como honorable y hábil orador, pues una sola 
palabra te echará por tierra46. Hubiera sido 
necesario, si realmente no fueras un malvado, que 
hubieras contraído este matrimonio después de 
haberme persuadido, pero no a escondidas de los 
tuyos. 

 ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὢν σοφὸς λέγειν    580 

 πέφυκε, πλείστην ζημίαν ὀφλισκάνει: 

 γλώσσῃ γὰρ αὐχων̂ τἄδικ᾽ ευ' ̂περιστελει̂ν 

 τολμᾳ̂ πανουργει̂ν: ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 

 ὡς καὶ σύ: μή νυν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένῃ 

 λέγειν τε δεινός. ἓν γὰρ ἐκτενει̂ σ᾽ ἔπος:   585 

 χρη̂ν σ᾽, εἴπερ η'̂σθα μὴ κακός, πείσαντά με 

 γαμει̂ν γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ μὴ σιγη̂ ͅφίλων. 

  
Ἰάσων  

 καλω̂ς γ᾽ ἄν, οι'̂μαι, τῳ̂δ᾽ ὑπηρέτεις λόγῳ, JASÓN. — ¡Pues sí que hubieras ayudado a mi 
plan si te hubiera hablado de mi boda, 590 tú que 
ni siquiera ahora consientes en refrenar la violenta 
cólera de tu corazón! 

 εἴ σοι γάμον κατει̂πον, ἥτις οὐδὲ νυ̂ν 

 τολμᾳ̂ς μεθει̂ναι καρδίας μέγαν χόλον.    590 

  

Μήδεια  
 οὐ του̂τό σ᾽ ει'̂χεν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος 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. 

 πρὸς γη̂ρας οὐκ εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι. 

  
Ἰάσων  

 ευ' ̂νυν τόδ᾽ ἴσθι, μὴ γυναικὸς οὕνεκα JASÓN. — Sabe bien esto ahora: no por causa de 
una mujer me he unido al lecho real que ahora 
poseo, 595 sino, como ya te dije antes, por querer 
salvarte a ti y por engendrar hijos reales que 
fuesen hermanos de nuestros hijos, protección 
para la casa. 

 γημ̂αί με λέκτρα βασιλέων ἃ νυ̂ν ἔχω, 

 ἀλλ᾽, ὥσπερ ει'̂πον καὶ πάρος, σω̂σαι θέλων   595 

 σέ, καὶ τέκνοισι τοι̂ς ἐμοι̂ς ὁμοσπόρους 

 φυ̂σαι τυράννους παι̂δας, ἔρυμα δώμασιν. 

  

                                                           
45 Claro ataque de Eurípides contra la Sofística que hace de la oratoria el centro de la educación del hombre. 
46 El escoliasta ve aquí una metáfora tomada del léxico de la lucha. 
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Μήδεια  

 μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος MEDEA. — No deseo una vida feliz, pero 
dolorosa, ni una prosperidad que desgarre mi 
corazón. 

 μηδ᾽ ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν κνίζοι φρένα. 

  

Ἰάσων  
 οι'̂σθ᾽ ὡς μετεύξῃ καὶ σοφωτέρα φανῃ̂    600 600 JASÓN. — ¿Sabes cómo cambiar tu súplica 

y mostrarte más sensata? ¡Que el bien nunca te 
parezca doloroso, ni en la buena fortuna creas que 
eres desafortunada! 

 τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαίνεσθαί ποτε, 

 μηδ᾽ εὐτυχου̂σα δυστυχὴς ει'̂ναι δοκει̂ν. 

  
Μήδεια  
 ὕβριζ᾽, ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ ἀποστροφή, MEDEA. — Ultrájame, ya que tú tienes un 

refugio, mientras que yo, abandonada, seré 
desterrada de esta tierra. 

 ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξου̂μαι χθόνα. 

  
Ἰάσων  

 αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου: μηδέν᾽ ἄλλον αἰτιω̂.   605 605  JASÓN. — Tú misma lo has elegido, no 
acuses a nadie más. 

  

Μήδεια  
 τί δρω̂σα MEDEA. — ¿Qué delito he cometido? ¿Acaso 

me he casado y te he traicionado? μω̂ν γαμου̂σα καὶ προδου̂σά σε 

  
Ἰάσων  

 ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. JASÓN. — Has lanzado contra la familia real 
maldiciones impías. 

  

Μήδεια  
 καὶ σοι̂ς ἀραία γ᾽ ου'̂σα τυγχάνω δόμοις. MEDEA. — También voy a ser una maldición 

para tu casa. 

  
Ἰάσων  

ὡς οὐ κρινου̂μαι των̂δέ σοι τὰ πλείονα. JASÓN. — No pienso discutir más contigo sobre 
este asunto, 610  pero, si quieres recibir alguna 
ayuda de mis riquezas para los niños y tu propio 

ἀλλ᾽, εἴ τι βούλῃ παισὶν ἢ σαυτῃ̂ φυγη̂ς   610 

 προσωφέλημα χρημάτων ἐμω̂ν λαβει̂ν, 
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 λέγ᾽: ὡς ἕτοιμος ἀφθόνῳ δου̂ναι χερὶ destierro, dilo, pues estoy dispuesto a darte con 
mano pródiga y a enviar contraseñas47 a mis 
huéspedes, que te acogerán bien. Si no aceptas 
estas ofertas, estás loca, mujer. 615 Si cesas en tu 
cólera, obtendrás un mayor beneficio. 

 ξένοις τε πέμπειν σύμβολ᾽, οἳ δράσουσί σ᾽ ευ'.̂ 

 καὶ ταυ̂τα μὴ θέλουσα μωρανει̂ς, γύναι: 

 λήξασα δ᾽ ὀργη̂ς κερδανει̂ς ἀμείνονα.   615 

  
Μήδεια  

 οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοι̂σι σοι̂ς χρησαίμεθ᾽ ἂν MEDEA. — No me valdré de tus huéspedes ni 
quiero aceptar nada. Quédate con tus regalos, 
pues los dones de un malvado no causan 
provecho. 

 οὔτ᾽ ἄν τι δεξαίμεσθα, μηδ᾽ ἡμι̂ν δίδου: 

 κακου̂ γὰρ ἀνδρὸς δω̂ρ᾽ ὄνησιν οὐκ ἔχει. 

  
Ἰάσων  

 ἀλλ᾽ ου'̂ν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι JASÓN. — Sin embargo, pongo a los dioses por 
testigos de que deseo ayudarte en todo a ti y a tus 
hijos. 620 Mas a ti no te agradan los bienes, sino 
que, en tu arrogancia, rechazas a tus amigos; no 
conseguirás sino sufrir más. 

 ὡς πάνθ᾽ ὑπουργει̂ν σοί τε καὶ τέκνοις θέλω:   620 

 σοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέσκει τἀγάθ᾽, ἀλλ᾽ αὐθαδίᾳ 

 φίλους ἀπωθη̂:ͅ τοιγὰρ ἀλγυνῃ̂ πλέον. 

  

Μήδεια  
 χώρει: πόθῳ γὰρ τη̂ς νεοδμήτου κόρης 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; 625 quizá, así me lo predice la 
divinidad, tu boda ha de ser tal que algún día 
renegarás de ella. 
 

 αἱρη̂ ͅχρονίζων δωμάτων ἐξώπιος. 

 νύμφευ᾽: ἴσως γάρ— σὺν θεῳ̂δ᾽ εἰρήσεται—     625 

γαμει̂ς τοιου̂τον ὥστε θρηνει̂σθαι γάμον. 

 ESTÁSIMO 2.° (627-662). 
Χορός CORO.    Estrofa 1.ª. 

 ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν ἐλθόντες οὐκ εὐδοξίαν Los amores demasiado violentos no conceden a 
los hombres 630 ni buena fama ni virtud. Pero si 
Cipris se presenta con medida, ninguna otra 
divinidad es tan agradable. ¡Nunca, soberana, 
lances sobre mí, desde tu áureo arco, 635 el 
dardo inevitable ungido con el deseo! 
 

 οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωκανἀνδράσιν: εἰ δ᾽ ἅλις ἔλθοι  630 

 Κύπρις, οὐκ ἄλλα θεὸς εὔχαρις οὕτως. 

 μήποτ᾽, ω' ̂δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἐμοὶ χρυσέων 

 τόξων ἀφείης ἱμέρῳ 

 χρίσασ᾽ ἄφυκτον οἰστόν.    635 

  

Χορός Antístrofa 
 στέργοι δέ με σωφροσύνα, δώρημα κάλλιστον θεω̂ν: ¡Que la castidad me ame, don bellísimo de los 
 μηδέ ποτ᾽ ἀμφιλόγους ὀργὰς ἀκόρεστά τε νείκη 

                                                           
47 Estas contraseñas (sýmbola) eran unas tablillas que partían los huéspedes para sellar su amistad y poder reconocerse 
en el futuro, al quedarse cada uno con una parte. 
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 θυμὸν ἐκπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέκτροις    640 dioses! ¡Que nunca la terrible Cipris arroje sobre 
mí iras discutidoras ni disputas insaciables, 640 
golpeando mi ánimo con el deseo de un lecho 
ajeno, sino que, reverenciando las uniones sin 
guerra, distribuya con espíritu agudo los 
matrimonios de las mujeres! 

 προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ᾽ 

 εὐνὰς σεβίζουσ᾽ ὀξύφρων 

 κρίνοι λέχη γυναικω̂ν. 

  
Χορός Estrofa 2.a. 

 ω' ̂πατρίς, ω'̂ δώματα, μὴ    645 645 ¡Oh patria, oh moradas, que nunca me halle 
privada  de vosotras, arrastrando una vida 
erizada de dificultad, el más deplorable de los 
pesares! 
650 ¡A la muerte, a la muerte sea sometida, antes 
de alcanzar este día! Entre las penas ninguna 
sobrepasa a la de estar privados de la tierra 
patria. 

 δη̂τ᾽ ἄπολις γενοίμαν 

 τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα 

 δυσπέρατον αἰω̂, 

 οἰκτρότατόν <γ᾽> ἀχέων. 

 θανάτῳ θανάτῳ πάρος δαμείην   650 

 ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα: μό- 

 χθων δ᾽ οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ 

 γα̂ς πατρίας στέρεσθαι. 

  

Χορός Antistrofa 2.ª. 
 εἴδομεν, οὐκ ἐξ ἑτέρων Lo he visto con mis propios ojos, 655 no tengo 

que recurrir a hablar por haberlo oído de otros: 
de ti no se ha compadecido ni la ciudad ni amigo 
alguno, a pesar de sufrir los sufrimientos más 
terribles. 660 ¡Muera el ingrato que no sea capaz 
de honrar a sus amigos, abriéndole la llave de su 
corazón puro! ¡Nunca será mi amigo! 
 

 μυ̂θον ἔχω φράσασθαι:     655 

 σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις 

 οἰκτιρει̂ παθου̂σαν 

 δεινότατον παθέων. 

 ἀχάριστος ὄλοιθ᾽ ὅτῳ πάρεστιν 

 μὴ φίλους τιμα̂ν καθαρα̂ν ἀνοί-    660 

 ξαντα κλῃ̂δα φρενω̂ν: ἐμοὶ 

 μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. 

 Aparece en escena Egeo, rey de Atenas, con 
indumentaria de caminante. 

Αἰγεύς  

 Μήδεια, χαι̂ρε: του̂δε γὰρ προοίμιον EGEO. — Medea, te saludo. Nadie conoce un 
preámbulo más hermoso que éste para dirigirse a 
sus amigos. 
 

 κάλλιον οὐδεὶς οι'̂δε προσφωνει̂ν φίλους. 

 EPISODIO 3.º (663-823). 
Μήδεια  

 ω' ̂χαι̂ρε καὶ σύ, παι̂ σοφου̂ Πανδίονος,    665 665 MEDEA. — También yo te saludo, hijo del 
sabio Pandión48. ¿De dónde vienes al suelo de 
esta tierra? 

 Αἰγευ̂. πόθεν γη̂ς τη̂σδ᾽ ἐπιστρωφα̂ ͅπέδον 

                                                           
48 Pandión es un nombre que designa a dos antiguos reyes del Ática. Aquí se hace referencia al hijo de Cécrope, octavo 
rey del Ática y padre del rey Egeo. 
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Αἰγεύς  
 Φοίβου παλαιὸν ἐκλιπὼν χρηστήριον. EGEO. — Acabo de abandonar el antiguo 

santuario de Febo49. 

  
Μήδεια  

 τί δ᾽ ὀμφαλὸν γη̂ς θεσπιῳδὸν ἐστάλης MEDEA. — ¿Por qué fuiste al profético ombligo 
del mundo? 

  

Αἰγεύς  
 παίδων ἐρευνω̂ν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. EGEO. — Buscando el medio de obtener simiente 

de hijos. 
  

Μήδεια  
 πρὸς θεω̂ν, ἄπαις γὰρ δευ̂ρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον   670 670 MEDEA. — ¡Por los dioses! ¿Has vivido sin 

hijos hasta hoy? 

  
Αἰγεύς  

 ἄπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ. EGEO. — Sin hijos, por voluntad de alguna 
divinidad50. 

  

Μήδεια  
 δάμαρτος οὔσης ἢ λέχους ἄπειρος ὤν MEDEA. — ¿Tienes esposa o no conoces el 

lecho conyugal? 

  
Αἰγεύς  

 οὐκ ἐσμὲν εὐνη̂ς ἄζυγες γαμηλίου. EGEO. — Estoy sujeto al yugo del matrimonio.  
  

Μήδεια  
 τί δη̂τα Φοι̂βος ει'̂πέ σοι παίδων πέρι MEDEA. — ¿Qué te ha dicho Febo sobre los 

hijos? 

  
Αἰγεύς  

 σοφώτερ᾽ ἢ κατ᾽ ἄνδρα συμβαλει̂ν ἔπη.    675 675  EGEO. — Palabras demasiado sabias para 
ser comprendidas por un hombre. 

                                                           
49 Se trata indudablemente del famoso santuario de Febo Apolo en Delfos. 
50 Nótese la finura del contraste psicológico que se deriva de la diversa situación de ambos personajes, uno sin hijos y el 
otro, Medea, tramando contra ellos su venganza. 
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Μήδεια  
 θέμις μὲν ἡμα̂ς χρησμὸν εἰδέναι θεου̂ MEDEA. — ¿Me está permitido conocer el 

vaticinio del dios? 

  
Αἰγεύς  

 μάλιστ᾽, ἐπεί τοι καὶ σοφη̂ς δει̂ται φρενός. EGEO. — Seguro que sí, pues precisa de una 
mente sabia. 

  

Μήδεια  
 τί δη̂τ᾽ ἔχρησε MEDEA. — ¿Qué te ha vaticinado? Dilo, si es 

lícito oírlo. λέξον, εἰ θέμις κλύειν. 

  

Αἰγεύς  
 ἀσκου̂ με τὸν προύχοντα μὴ λυ̂σαι πόδα... EGEO. — Que no desate el pie que sale del 

odre... 

  
Μήδεια  

 πρὶν ἂν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίκῃ χθόνα   680 680 MEDEA. — ¿Antes de haber hecho qué cosa 
o haber llegado a qué país? 

  

Αἰγεύς  
 πρὶν ἂν πατρῴαν αυ'̂θις ἑστίαν μόλω. EGEO. — Antes de regresar al hogar paterno. 

  
Μήδεια  

 σὺ δ᾽ ὡς τί χρῄζων τήνδε ναυστολει̂ς χθόνα MEDEA. — ¿Qué necesidad te ha impulsado a 
navegar hasta este país? 

  

Αἰγεύς  
 Πιτθεύς τις ἔστι, γη̂ς ἄναξ Τροζηνίας. EGEO. — Hay un cierto Piteo, rey de la tierra de 

Trecén51. 

  
Μήδεια  

 παι̂ς, ὡς λέγουσι, Πέλοπος, εὐσεβέστατος. MEDEA. — Hijo, se dice, del piadosísimo 
Pélope. 

                                                           
51 Ciudad situada en la costa del golfo Sarónico fundada por Piteo, que era hijo de Pélope y hermano de Tiestes y de 
Atreo. A él se dirige Egeo, con la finalidad de conocer el sentido del extraño oráculo. 
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Αἰγεύς  
 τούτῳ θεου̂ μάντευμα κοινω̂σαι θέλω.    685 685 EGEO. — A él quiero comunicarle el 

oráculo de la divinidad. 

  
Μήδεια  

 σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. MEDEA. — Es un hombre sabio y experto en 
tales cuestiones. 

  

Αἰγεύς  
 κἀμοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων. EGEO. — Y para mí el más querido de todos los 

aliados. 
  

Μήδεια  
 ἀλλ᾽ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾳ̂ς. MEDEA. — ¡Que tengas suerte y consigas lo que 

deseas! 

  
Αἰγεύς  

 τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συντέτηχ᾽ ὅδε EGEO. — (Observando el gesto de Medea.) ¿Por 
qué tienes esa mirada y ese aspecto tan decaído? 

  

Μήδεια  
 Αἰγευ̂, κάκιστός ἐστί μοι πάντων πόσις.   690 690 MEDEA. — Egeo, mi esposo es el más 

malvado de todos los hombres. 

  
Αἰγεύς  

 τί φῄς EGEO. — ¿Qué dices? Explícame con claridad 
tus dolores. σαφω̂ς μοι σὰς φράσον δυσθυμίας. 

  

Μήδεια  
 ἀδικει̂ μ᾽ Ἰάσων οὐδὲν ἐξ ἐμου̂ παθών. MEDEA. — Jasón me ultraja, sin haberle causado 

yo mal alguno. 

  
Αἰγεύς  

 τί χρη̂μα δράσας EGEO. — ¿Qué ha hecho? Dímelo con más 
claridad.  φράζε μοι σαφέστερον. 

  

Μήδεια  



Eurípides Μήδεια  M e d e a  
34 

 

 

 γυναι̂κ᾽ ἐφ᾽ ἡμι̂ν δεσπότιν δόμων ἔχει. MEDEA. — Por encima de mí tiene otra mujer 
como señora de la casa. 

  
Αἰγεύς  

 οὔ που τετόλμηκ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε   695 695 EGEO. — ¡No puede haberse atrevido a 
cometer acción tan vergonzosa! 

  

Μήδεια  
 σάφ᾽ ἴσθ᾽: ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν οἱ πρὸ του̂ φίλοι. MEDEA. — Sábelo bien. Deshonrados estamos 

los que antes éramos amados. 

  
Αἰγεύς  
 πότερον ἐρασθεὶς ἢ σὸν ἐχθαίρων λέχος EGEO. — ¿Por amor a otra mujer o por odio a tu 

lecho? 

  
Μήδεια  

 μέγαν γ᾽ ἔρωτα: πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις. MEDEA. — Sí, se trata de un gran amor: ha 
traicionado a sus seres queridos. 

  

Αἰγεύς  
 ἴτω νυν, εἴπερ, ὡς λέγεις, ἐστὶν κακός. EGEO. — No quiero saber nada de él, si es un 

malvado como dices. 

  
Μήδεια  

 ἀνδρω̂ν τυράννων κη̂δος ἠράσθη λαβει̂ν.    700 700  MEDEA. — Su amor consiste en obtener la 
alianza con los soberanos. 

  

Αἰγεύς  
 δίδωσι δ᾽ αὐτῳ̂τίς EGEO. — ¿Quién se la da? Háblame hasta el 

final.  πέραινέ μοι λόγον. 

  
Μήδεια  

Κρέων, ὃς ἄρχει τη̂σδε γη̂ς Κορινθίας. MEDEA. — Creonte, rey de esta tierra corintia.  

  

Αἰγεύς  
 συγγνωστὰ μέντἄρ᾽ η'̂ν σε λυπει̂σθαι, γύναι. EGEO. — Comprensible era tu aflicción, mujer.  
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Μήδεια  

 ὄλωλα: καὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χθονός. MEDEA. — Estoy perdida y, además, he sido 
desterrada del país. 

  

Αἰγεύς  
 πρὸς του̂   705 705 EGEO. — ¿Por quién? Me anuncias una 

nueva desgracia. τόδ᾽ ἄλλο καινὸν αυ'̂ λέγεις κακόν. 

  
Μήδεια  

Κρέων μ᾽ ἐλαύνει φυγάδα γη̂ς Κορινθίας. MEDEA. — Creonte me destierra de la tierra 
corintia. 

  
Αἰγεύς  

 ἐα̂ ͅδ᾽ Ἰάσων EGEO. — ¿Y lo permite Jasón? No lo apruebo. 
οὐδὲ ταυ̂τ᾽ ἐπῄνεσα. 

  
Μήδεια  

 λόγῳ μὲν οὐχί, καρτερει̂ν δὲ βούλεται. MEDEA. — De palabra no, pero está dispuesto a 
aceptarlo. (Arrojándose a los pies de Egeo.) 710 
¡Por tu mentón y por tus rodillas, aquí me tienes 
ante ti, suplicante! ¡Compadécete, compadécete 
de mí desdichada! ¡No consientas que sea 
desterrada y abandonada! ¡Acógeme en tu país y 
al calor del hogar de tu casa! ¡Que tu deseo de 
tener hijos se cumpla por voluntad de los dioses y 
tú mismo mueras feliz! 715 No sabes el  hallazgo 
que has hallado aquí. Acabaré con tu esterilidad y 
haré que puedas engendrar hijos; tales son los 
remedios que conozco. 

 ἀλλ᾽ ἄντομαί σε τη̂σδε πρὸς γενειάδος 

 γονάτων τε τω̂ν σω̂ν ἱκεσία τε γίγνομαι,   710 

 οἴκτιρον οἴκτιρόν με τὴν δυσδαίμονα 

 καὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐκπεσου̂σαν εἰσίδῃς, 

 δέξαι δὲ χώρᾳ καὶ δόμοις ἐφέστιον. 

 οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς θεω̂ν τελεσφόρος 

 γένοιτο παίδων καὐτὸς ὄλβιος θάνοις.   715 

 εὕρημα δ᾽ οὐκ οι'̂σθ᾽ οιF̂ον ηὕρηκας τόδε: 

 παύσω γέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα καὶ παίδων γονὰς 

 σπει̂ραί σε θήσω: τοιάδ᾽ οι'̂δα φάρμακα. 

  
Αἰγεύς  

 πολλω̂ν ἕκατι τήνδε σοι δου̂ναι χάριν, EGEO. — Por muchas razones deseo concederte 
este favor, mujer; primero por los dioses, 720 
luego por los hijos cuyo nacimiento prometes, ya 
que soy completamente incapaz de conseguirlos52. 

Mira lo que me propongo: cuando vengas tú a mi 
tierra, me esforzaré en ser hospitalario contigo, 

 γύναι, πρόθυμός εἰμι, πρω̂τα μὲν θεω̂ν,   720 

 ἔπειτα παίδων ωF̂ν ἐπαγγέλλῃ γονάς: 

 ἐς του̂το γὰρ δὴ φρου̂δός εἰμι πα̂ς ἐγώ. 

 οὕτω δ᾽ ἔχει μοι: σου̂ μὲν ἐλθούσης χθόνα, 

 πειράσομαί σου προξενει̂ν δίκαιος ὤν. 

                                                           
52 La mayoría de los traductores, siguiendo al comentarista, traducen el verso 722 por «pues a esa finalidad tiende todo 
mi ser», pero esta traducción tropieza con la dificultad de que este valor de phroûdos sólo estaría atestiguado aquí, por 
eso hemos preferido asignar a phroúdos su significación normal de «ser Incapaz de, ser inepto para», como hacen otros 
autores. 
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 τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι:   725 como es justo. 725 Sólo voy a indicarte una cosa, 
mujer: yo no tengo la intención de llevarte fuera 
de esta tierra, mas si por ti misma te presentas en 
mi casa, permanecerás inviolable y a nadie te 
entregaré. Aparta ahora tú el pie de esta tierra, 
730 pues quiero estar entre mis huéspedes sin 
reproche alguno53. 

 ἐκ τη̂σδε μὲν γη̂ς οὔ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι, 

 αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθῃς δόμους, 

 μενει̂ς ἄσυλος κοὔ σε μὴ μεθω ̂τινι. 

 ἐκ τη̂σδε δ᾽ αὐτὴ γη̂ς ἀπαλλάσσου πόδα: 

 ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις ει'̂ναι θέλω.   730 

  
Μήδεια  

 ἔσται τάδ᾽: ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό μοι MEDEA. — Así será. Pero si tuviera alguna 
garantía de tus promesas, estaría completamente 
satisfecha de tu comportamiento. 

 τούτων, ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέθεν καλω̂ς. 

  
Αἰγεύς  

 μω̂ν οὐ πέποιθας EGEO. — ¿Es que no tienes confianza? ¿Qué 
dificultad ves? ἢ τί σοι τὸ δυσχερές 

  

Μήδεια  
 πέποιθα: Πελίου δ᾽ ἐχθρός ἐστί μοι δόμος MEDEA. — Tengo confianza, pero la casa de 

Pelias y 735 Creonte es enemiga mía. Si te unces 
a mí con juramentos, no podrás entregarme a ellos 
cuando quieran arrancarme de tu país. Pero si sólo 
te comprometes de palabra y sin jurar por los 
dioses, podrías convertirte en su amigo y ceder, 
sin duda, a las peticiones de sus heraldos. Mi 
fuerza es débil; ellos, 740 en cambio, poseen 
prosperidad y una casa regia. 

 Κρέων τε. τούτοις δ᾽ ὁρκίοισι μὲν ζυγεὶς   735 

 ἄγουσιν οὐ μεθει̂᾽ ἂν ἐκ γαίας ἐμέ: 

 λόγοις δὲ συμβὰς καὶ θεω̂ν ἀνώμοτος 

 φίλος γένοι᾽ ἂν κἀπικηρυκεύμασιν 

 τάχ᾽ ἂν πίθοιο: τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσθενη,̂ 

 τοι̂ς δ᾽ ὄλβος ἐστὶ καὶ δόμος τυραννικός.   740 

  
Αἰγεύς  

 πολλὴν ἔδειξας ἐν λόγοις προμηθίαν: EGEO. — Has hablado con mucha previsión, 
mujer. Por tanto, si te parece bien a ti, yo no me 
niego a hacer eso. Para mí, esto es lo más seguro: 
mostrar a tus enemigos que tengo un pretexto y, al 
mismo 745 tiempo, tu posición será más sólida. 
Dime el nombre de los dioses por los que debo 
jurar. 

 ἀλλ᾽, εἰ δοκει̂ σοι, δρα̂ν τάδ᾽ οὐκ ἀφίσταμαι. 

 ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστερα, 

 σκη̂ψίν τιν᾽ ἐχθροι̂ς σοι̂ς ἔχοντα δεικνύναι, 

 τὸ σόν τ᾽ ἄραρε μα̂λλον: ἐξηγου̂ θεούς.    745 

  

Μήδεια  
 ὄμνυ πέδον Γη̂ς πατέρα θ᾽ Ἥλιον πατρὸς MEDEA. — Jura por el suelo de la Tierra y por el 

                                                           
53 Advertencia diplomática que hace Egeo de que no quiere enemistarse con su huésped Jasón, lo cual no impide que, en 
su momento, pueda ofrecer su hospitalidad a Medea. 



Eurípides Μήδεια  M e d e a  
37 

 

 

 τοὐμου̂ θεω̂ν τε συντιθεὶς ἅπαν γένος. Sol54, padre de mi padre, y por todo el linaje de 
los dioses. 

  
Αἰγεύς  

 τί χρη̂μα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν EGEO. — ¿Hacer o no hacer qué cosa? Dilo. 
λέγε. 

  

Μήδεια  
 μήτ᾽ αὐτὸς ἐκ γη̂ς ση̂ς ἔμ᾽ ἐκβαλει̂ν ποτε, MEDEA. — Que nunca me expulsarás de tu tierra 

y que, 750 si alguno de mis enemigos desea 
llevarme, no se lo permitirás voluntariamente, 
mientras tú estés vivo. 

 μήτ᾽, ἄλλος ἤν τις των̂ ἐμω̂ν ἐχθρων̂ ἄγειν    750 

 χρῄζῃ, μεθήσειν ζω̂ν ἑκουσίῳ τρόπῳ. 

  
Αἰγεύς  

 ὄμνυμι Γαι̂αν Ἡλίου θ᾽ ἁγνὸν σέλας EGEO. — Juro por la Tierra y por la brillante luz 
del Sol y por todos los dioses permanecer fiel a lo 
que me propones. 

 θεούς τε πάντας ἐμμενει̂ν ἅ σου κλύω. 

  

Μήδεια  
 ἀρκει̂: τί δ᾽ ὅρκῳ τω̂δͅε μὴ 'μμένων πάθοις MEDEA. — Basta. ¿Qué castigo sufrirás, si no 

permaneces fiel a este juramento? 

  
Αἰγεύς  

 ἃ τοι̂σι δυσσεβου̂σι γίγνεται βροτω̂ν.    755 755 EGEO. — El que sobreviene a los mortales 
impíos.  

  

Μήδεια  
 χαίρων πορεύου: πάντα γὰρ καλω̂ς ἔχει. MEDEA. — Márchate contento, pues todo está 

bien. Yo llegaré cuanto antes a tu ciudad, después 
de haber realizado lo que pretendo y conseguido 
lo que deseo. 

 κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 

 πράξασ᾽ ἃ μέλλω καὶ τυχου̂σ᾽ ἃ βούλομαι. 

  
Χορός  

 ἀλλά σ᾽ ὁ Μαίας πομπαι̂ος ἄναξ CORIFEO. — (A Egeo, mientras parte con su 
séquito.) ¡Que el hijo de Maya55, el dios 
conductor, te encamine 760 a tu casa y que 
puedas conseguir lo que deseas con tanto ardor, 

 πελάσειε δόμοις ωF̂ν τ᾽ ἐπίνοιαν    760 

 σπεύδεις κατέχων πράξειας, ἐπεὶ 

 γενναι̂ος ἀνήρ, 

                                                           
54 Jurar por la Tierra y por el Sol era una fórmula tradi¬cional ya desde los juramentos homéricos. 
55 El hijo de Maya es Hermes, aquí en su faceta de compañero de viaje de los vivos y no de los muertos. 
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 Αἰγευ̂, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόκησαι. ya que como un hombre noble, Egeo, te has 
mostrado ante mí! 

   
Μήδεια  

 ω' ̂Ζευ̂ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φω̂ς, MEDEA. — ¡Oh Zeus! ¡O justicia, hija de Zeus y 
luz del Sol! 765 ¡Bella es la victoria, amigas, que 
obtendremos sobre nuestros enemigos! Ya 
estamos en camino de conseguirla. 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; 770 de él amarraremos 
los cables de popa, una vez llegados a la ciudad y 
a la acrópolis de Palas. Voy a exponerte todos mis 
planes. Escucha mis palabras, que no te van a 
procurar placer. Enviando a uno de mis criados, 
suplicaré a Jasón 775 que venga ante mi vista. 
Cuando haya venido, 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. 
780 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 
785 [para que se los lleven a la esposa y no los 
expulse de esta tierra]: un fino peplo y una corona 
de oro laminado. Y si ella toma estos adornos y 
los pone sobre su cuerpo, morirá de mala manera, 
y todo el que toque a la muchacha: con tales 
venenos voy a ungir los regalos. 
790 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, 795 me iré 
de esta tierra, huyendo del crimen de mis 
amadísimos hijos y soportando la carga de una 
acción tan impía. No puedo soportar, amigas, ser 
el hazmerreír de mis enemigos. 
800 ¡Adelante! ¿Qué ganancia tengo con vivir? 
No poseo  ni patria, ni casa, ni refugio de mis 
males. Me equivoqué el día en que abandoné la 
morada paterna, fiándome de las palabras de un 
griego que, con la ayuda de los dioses, nos pagará 
justa compensación, pues nunca más verá vivos a 

 νυ̂ν καλλίνικοι των̂ ἐμων̂ ἐχθρων̂, φίλαι,   765 

 γενησόμεσθα κεἰς ὁδὸν βεβήκαμεν, 

 νυ̂ν ἐλπὶς ἐχθροὺς τοὺς ἐμοὺς τείσειν δίκην. 

 ουF̂τος γὰρ ἁνὴρ ηF̂ ͅμάλιστ᾽ ἐκάμνομεν 

 λιμὴν πέφανται τω̂ν ἐμω̂ν βουλευμάτων: 

 ἐκ του̂δ᾽ ἀναψόμεσθα πρυμνήτην κάλων,      770 

 μολόντες ἄστυ καὶ πόλισμα Παλλάδος. 

 ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 

 λέξω: δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους. 

 πέμψασ᾽ ἐμων̂ τιν᾽ οἰκετω̂ν Ἰάσονα 

 ἐς ὄψιν ἐλθει̂ν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι.    775 

 μολόντι δ᾽ αὐτῳ̂μαλθακοὺς λέξω λόγους, 

 ὡς καὶ δοκει̂ μοι ταὐτὰ καὶ καλω̂ς γαμει̂ 

 γάμους τυράννων οὓς προδοὺς ἡμα̂ς ἔχει, 

 καὶ ξύμφορ᾽ ει'̂ναι καὶ καλω̂ς ἐγνωσμένα. 

 παι̂δας δὲ μει̂ναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι,   780 

 οὐχ ὡς λιπου̂σ᾽ ἂν πολεμίας ἐπὶ χθονὸς 

 ἐχθροι̂σι παι̂δας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι, 

 ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παι̂δα βασιλέως κτάνω. 

 πέμψω γὰρ αὐτοὺς δω̂ρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροι̂ν, 

 [νύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ φυγει̂ν χθόνα,]   785 

 λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον: 

 κἄνπερ λαβου̂σα κόσμον ἀμφιθῃ̂ χροΐ, 

 κακω̂ς ὀλει̂ται πα̂ς θ᾽ ὃς ἂν θίγῃ κόρης: 

 τοιοι̂σδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα. 

ἐνταυ̂θα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον. 790 

 ᾤμωξα δ᾽ οιF̂ον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 

 τοὐντευ̂θεν ἡμι̂ν: τέκνα γὰρ κατακτενω ̂

 τἄμ᾽: οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται: 

 δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος 

 ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον   795 

 φεύγουσα καὶ τλα̂σ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

 οὐ γὰρ γελα̂σθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρω̂ν, φίλαι. 

 ἴτω: τί μοι ζη̂ν κέρδος 

 οὔτ᾽  οι'̂κος ἔστιν οὔτ᾽  ἀποστροφὴ κακω̂ν. 

 ἡμάρτανον τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐξελίμπανον   800 

 δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς Ἕλληνος λόγοις 

 πεισθει̂σ᾽, ὃς ἡμι̂ν σὺν θεῳ̂τείσει δίκην. 
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οὔτ᾽  ἐξ ἐμου̂ γὰρ παι̂δας ὄψεταί ποτε los hijos nacidos de mí, 805 ni engendrará un hijo 
de su esposa recién uncida, pues es necesario que 
ella muera con muerte terrible por mis venenos. 
Que nadie me considere poca cosa, débil e 
inactiva, sino de carácter muy distinto, dura para 
mis enemigos y, para mis amigos, benévola; 810  
la vida de temperamentos semejantes es la más 
gloriosa. 

 ζω̂ντας τὸ λοιπὸν οὔτε τη̂ς νεοζύγου 

 νύμφης τεκνώσει παι̂δ᾽, ἐπεὶ κακὴν κακω̂ς  805 

 θανει̂ν σφ᾽ ἀνάγκη τοι̂ς ἐμοι̂σι φαρμάκοις. 

 μηδείς με φαύλην κἀσθενη ̂νομιζέτω 

 μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου, 

 βαρει̂αν ἐχθροι̂ς καὶ φίλοισιν εὐμενη:̂ 

 τω̂ν γὰρ τοιούτων εὐκλεέστατος βίος.   810 

  
Χορός  

 ἐπείπερ ἡμι̂ν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον, CORIFEO. — Puesto que has compartido tu plan 
con nosotras, con el deseo de serte útil y por 
defender las leyes de los hombres, te prohíbo que 
hagas esto. 

 σέ τ᾽ ὠφελει̂ν θέλουσα καὶ νόμοις βροτω̂ν 

 ξυλλαμβάνουσα δρα̂ν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

  

 Μήδεια  
 οὐκ ἔστιν ἄλλως: σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν MEDEA.— No es posible. Pero que tú hables así 

es disculpable, 815 ya que no has sido tratada con 
tanta  crueldad como lo he sido yo. 

 τάδ᾽ ἐστί, μὴ πάσχουσαν, ὡς ἐγώ, κακω̂ς.  815 

  
Χορός  

 ἀλλὰ κτανει̂ν σὸν σπέρμα τολμήσεις, γύναι CORIFEO. — ¿Te atreverías a matar a tu 
simiente, mujer? 

  

Μήδεια  
 οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις. MEDEA.— Así quedará desgarrado con más 

fuerza mi esposo. 

  
Χορός  

 σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀθλιωτάτη γυνή. CORIFEO. — Pero tú serás la mujer más 
desgraciada. 

  

Μήδεια  
 ἴτω: περισσοὶ πάντες οὑν μέσῳ λόγοι. MEDEA.— Déjalo. Inútiles son todas las palabras 

que cruzamos. (Dirigiéndose a la nodriza.) 820  
Vamos, márchate y trae aquí a Jasón, pues para 
todas las misiones de confianza me voy a servir 
de ti. No digas nada de mis proyectos, si quieres 
bien a tu señora y eres mujer. 
 
 

 ἀλλ᾽ ει'̂α χώρει καὶ κόμιζ᾽ Ἰάσονα    820 

（ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεθα） 

 λέξῃς δὲ μηδὲν τω̂ν ἐμοὶ δεδογμένων, 

 εἴπερ φρονει̂ς ευ' ̂δεσπόταις γυνή τ᾽ ἔφυς. 
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 ESTÁSIMO 3.º (824-865). 

Χορός CORO.    Estrofa P. 

Ἐρεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι 

καὶ θεω̂ν παι̂δες μακάρων, ἱερα̂ς   825 

χώρας ἀπορθήτου τ᾽ ἄπο, φερβόμενοι 

κλεινοτάταν σοφίαν, αἰεὶ διὰ λαμπροτάτου 

βαίνοντες ἁβρω̂ς αἰθέρος, ἔνθα ποθ᾽ ἁγνὰ   830 

ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 

ξανθὰν Ἁρμονίαν φυτευ̂σαι: 

Los hijos de Erecteo56 desde antiguo fueron prós-
peros e hijos de dioses felices, de una tierra santa 
y 825 no devastada, nutridos de la sabiduría más 
ilustre, caminando siempre con soltura por el 
resplandeciente éter, 830 en donde, una vez, 
dicen que las santas Piérides, las nueve Musas, 
engendraron a la rubia Armonía57. 

  

Χορός Antístrofa 1.ª. 
 του̂ καλλινάου τ᾽ ἐπὶ Κηφισου̂ ῥοαι̂ς   835 835 Y cuentan que Cipris, alcanzando las bellas 

corrientes del Cefiso58, difunde sobre su tierra las 
auras dulces y suaves de los vientos y 840 que 
siempre, ceñidos sus cabellos con una corona 
perfumada de rosas, envía a  los Amores como 
compañeros de la Sabiduría, 845 colaboradores 
de toda virtud59. 

τὰν Κύπριν κλῄζουσιν ἀφυσσαμέναν 

 χώρας καταπνευ̂σαι μετρίους ἀνέμων 

 ἀέρας ἡδυπνόους: αἰεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν  840 

 χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων 

 τα̂ ͅΣοφίᾳ παρέδρους πέμπειν Ἔρωτας, 

 παντοίας ἀρετα̂ς ξυνεργούς.      845 

  
Χορός Estrofa 2.ª. 

 πω̂ς ου'̂ν ἱερω̂ν ποταμω̂ν ¿Cómo la ciudad de los ríos sagrados60, la tierra 
acogedora de los enemigos, te va a recibir a ti, la 
850 asesina de sus propios hijos, la impura entre 
las impuras?  
Piensa en el golpe que vas a dar a tus hijos, 
piensa en el crimen que afrontas.  
No, por tus rodillas, te lo suplicamos con todas 
nuestras fuerzas, 855 no mates a tus hijos. 

 ἢ πόλις ἢ θεω̂ν 

 πόμπιμός σε χώρα 

 τὰν παιδολέτειραν ἕ- 

 ξει, τὰν οὐχ ὁσίαν, μετ᾽ ἀστω̂ν   850 

 σκέψαι τεκέων πλα- 

 γάν, σκέψαι φόνον οιF̂ον αἴρῃ. 

 μή, πρὸς γονάτων σε πάν- 

 τᾳ πάντως ἱκετεύομεν, 

 τέκνα φονεύσῃς.       855 

  

Χορός Antístrofa 2.ª. 
 πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ ¿Dónde hallará tu mente y tu mano valor para 

                                                           
56 Los atenienses eran considerados los hijos de Erecteo, hijo de Pandión. 
57 En la traducción de esta frase sigo la explicación sintáctica, de PAGE y VALGIGLIO entre otros, que hace de 
Moúsas sujeto de phyteûsai, y no Harmonían. Téngase en cuenta que las Musas son hijas de Mnemósine y que Armonía 
se refiere aquí a la armonía de todas las artes y del saber en general. 
58 Cefiso, dios del río del mismo nombre, es considerado también un progenitor de los atenienses, emparentado con el 
legendario rey Erecteo. 
59 El amor (los Amores) es considerado como el guía que conduce a la Sabiduría. Se ha visto aquí una alusión fugaz a la 
teoría platónica del Amor, tema central de su diálogo El Banquete. 
60 Cefiso e Iliso. 
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 χειρὶ †τέκνων† σέθεν llevar al corazón de tus hijos tan horrible 
audacia61. 
860 ¿Cómo, al dirigir tus ojos sobre ellos, 
soportarás sin lágrimas su destino de muerte? No 
podrás ante ellos, arrodillados como suplicantes, 
manchar tu mano de 865 sangre con ánimo 
impávido.  
 
 

(Aparece en escena Jasón, acompañado de la 
nodriza.) 

 καρδίᾳ τε λήψῃ 

 δεινὰν προσάγουσα τόλ- 

 μαν    860 

πω̂ς δ᾽ ὄμματα προσβαλου̂σα 

 τέκνοις ἄδακρυν μοι̂- 

 ραν σχήσεις φόνου 

οὐ δυνάσῃ, 

 παίδων ἱκετα̂ν πιτνόν- 

 των, τέγξαι χέρα φοινίαν 

 τλάμονι θυμω̂ ͅ.      865 

 EPISODIO 4.º (866-975). 

Ἰάσων  
 ἥκω κελευσθείς: καὶ γὰρ ου'̂σα δυσμενὴς JASÓN. — Acudo a tu llamada, pues, aunque me 

eres hostil, no quedarás defraudada en esto, sino 
que oiré una vez más qué es lo que deseas de mí, 
mujer. 

 οὔ τἂν ἁμάρτοις του̂δέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι: 

 τί χρη̂μα βούλῃ καινὸν ἐξ ἐμου̂, γύναι 

  
Μήδεια  

 Ἰα̂σον, αἰτου̂μαί σε τω̂ν εἰρημένων MEDEA.— Jasón, te suplico que perdones mis 
anteriores palabras. 870 Debes soportar mis 
arrebatos de cólera, pues muchas veces nos hemos 
dado pruebas recíprocas de cariño. Yo he 
reflexionado conmigo misma y me he dirigido los 
siguientes reproches: ¡insensata!, ¿a qué esta 
locura y hostilidad contra los que han meditado 
bien? 875 ¿Por qué ser enemiga de los soberanos 
de esta tierra y de mi esposo, que hace lo más útil 
para nosotros, tomando por esposa a una princesa 
y pretendiendo engendrar hermanos para mis 
hijos? ¿No voy a renunciar a mi cólera? ¿Qué es 
lo que me sucede, si los dioses disponen todo tan 
bien? 880 ¿Es que no tengo hijos? ¿Ignoro que 
estamos condenados al destierro y sin amigos? Al 
meditar esto, me di cuenta de la gran imprudencia 
que cometía y de la inutilidad de mi cólera. Ahora 
te elogio y me parece que has actuado con 
sensatez, proporcionándonos esta alianza, 885 
mientras que yo he sido insensata, pues debería 
haber participado en tus planes y haberte prestado 
ayuda en su realización, haber asistido a tu boda y 
sentir alegría en ocuparme de tu esposa. Pero 
somos lo que somos, no diré una calamidad, 

 συγγνώμον᾽ ει'̂ναι: τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν   870 

 εἰκός σ᾽, ἐπεὶ νῳ̂ν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα. 

 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτη̂ ͅδιὰ λόγων ἀφικόμην 

 κἀλοιδόρησα: Σχετλία, τί μαίνομαι 

 καὶ δυσμεναίνω τοι̂σι βουλεύουσιν ευ',̂ 

 ἐχθρὰ δὲ γαίας κοιράνοις καθίσταμαι    875 

 πόσει θ᾽, ὃς ἡμι̂ν δρᾳ̂ τὰ συμφορώτατα, 

 γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέκνοις 

 ἐμοι̂ς φυτεύων 

οὐκ ἀπαλλαχθήσομαι 

 θυμου̂ — τί πάσχω 

— θεω̂ν ποριζόντων καλω̂ς 

 οὐκ εἰσὶ μέν μοι παι̂δες, οι'̂δα δὲ χθόνα    880 

 φεύγοντας ἡμα̂ς καὶ σπανίζοντας φίλων 

 ταυ̂τ᾽ ἐννοηθει̂σ᾽ ᾐσθόμην ἀβουλίαν 

 πολλὴν ἔχουσα καὶ μάτην θυμουμένη. 

 νυ̂ν ου'̂ν ἐπαινω ̂σωφρονει̂ν τέ μοι δοκει̂ς 

 κη̂δος τόδ᾽ ἡμι̂ν προσλαβών, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων,   885 

 ηF̂ ͅχρη̂ν μετει̂ναι των̂δε τω̂ν βουλευμάτων 

 καὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει 

 νύμφῃ τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν. 

                                                           
61 El pasaje es muy difícil debido a que el texto está muy corrupto. 
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 ἀλλ᾽ ἐσμὲν οιF̂όν ἐσμεν, οὐκ ἐρω ̂κακόν, sencillamente mujeres. 890 No deberías haberte 
puesto a mi altura en los reproches, ni oponer 
niñerías a mis niñerías. Me doy por vencida y 
reconozco que entonces fui insensata, pero ahora 
he tomado una decisión mejor. (Dirige su voz 
hacia la casa y llama a sus hijos.) ¡Hijos, hijos, 
aquí, abandonad la casa! (Los niños aparecen 
acompañados del pedagogo.) 895 ¡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! Entre nosotros 
hay paz y el rencor ha desaparecido. Tomad su 
mano derecha. (Hablando para sí.) ¡Ay, hijos, 
cómo vienen a mi mente desgracias ocultas! 900 
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, 905 mis tiernos ojos se llenan de lágrimas. 

 γυναι̂κες: οὔκουν χρη̂ν σ᾽ ὁμοιου̂σθαι φύσιν,   890 

 οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι᾽ ἀντὶ νηπίων. 

 παριέμεσθα, καί φαμεν κακω̂ς φρονει̂ν 

 τότ᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον νυ̂ν βεβούλευμαι τάδε. 

 ω' ̂τέκνα τέκνα, δευ̂ρο, λείπετε στέγας, 

 ἐξέλθετ᾽, ἀσπάσασθε καὶ προσείπατε   895 

 πατέρα μεθ᾽ ἡμων̂ καὶ διαλλάχθηθ᾽ ἅμα 

 τη̂ς πρόσθεν ἔχθρας ἐς φίλους μητρὸς μέτα: 

 σπονδαὶ γὰρ ἡμι̂ν καὶ μεθέστηκεν χόλος. 

 λάβεσθε χειρὸς δεξια̂ς: οἴμοι, κακω̂ν 

 ὡς ἐννοου̂μαι δή τι τω̂ν κεκρυμμένων.   900 

 α'̂ρ᾽, ω'̂ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζω̂ντες χρόνον 

 φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην 

τάλαιν᾽ ἐγώ, 

 ὡς ἀρτίδακρύς εἰμι καὶ φόβου πλέα. 

 χρόνῳ δὲ νει̂κος πατρὸς ἐξαιρουμένη 

 ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δακρύων.   905 

  

Χορός  
 κἀμοὶ κατ᾽ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ: CORIFEO. — También de mis ojos brota 

abundante llanto y ojalá que un mal mayor no 
sobrepase al presente. 

 καὶ μὴ προβαίη μει̂ζον ἢ τὸ νυ̂ν κακόν. 

  
Ἰάσων  

 αἰνω,̂ γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐκει̂να μέμφομαι: JASÓN. — Alabo tu postura de ahora, mujer, y 
no te reprocho la anterior, 910 pues es natural que 
el sexo femenino monte en cólera contra el esposo 
que contrae secretamente otro matrimonio. Pero 
tu corazón se ha vuelto hacia lo más ventajoso y 
has comprendido —con el tiempo, bien es 
verdad— la decisión mejor. Así actúa una mujer 
sensata. (A sus hijos.) 915 Y a vosotros, hijos 
míos, con sumo cuidado, vuestro padre os ha 
procurado la salvación con ayuda de los dioses. Y 
creo que un día estaréis entre los primeros de esta 
tierra corintia con vuestros hermanos. Creced, 
pues, que el resto lo llevará a cabo vuestro padre 
920 y quien de los dioses os sea propicio. ¡Que 
pueda veros bien criados y, en la flor de vuestra 
juventud, superiores a mis enemigos! (A Medea 
que gime.) Y tú, ¿por qué cubres tus pupilas de 
abundantes lágrimas y vuelves tu blanca mejilla? 
¿Por qué no recibes mis palabras alegre? 

 εἰκὸς γὰρ ὀργὰς θη̂λυ ποιει̂σθαι γένος 

 γάμου †παρεμπολων̂τος† ἀλλοίου πόσει.   910 

 ἀλλ᾽ ἐς τὸ λῳ̂ον σὸν μεθέστηκεν κέαρ, 

 ἔγνως δὲ τὴν νικω̂σαν, ἀλλὰ τῳ̂χρόνῳ, 

 βουλήν: γυναικὸς ἔργα ταυ̂τα σώφρονος. 

 ὑμι̂ν δέ, παι̂δες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 

 πολλὴν ἔθηκε σὺν θεοι̂ς σωτηρίαν:   915 

 οι'̂μαι γὰρ ὑμα̂ς τη̂σδε γη̂ς Κορινθίας 

 τὰ πρω̂τ᾽ ἔσεσθαι σὺν κασιγνήτοις ἔτι. 

 ἀλλ᾽ αὐξάνεσθε: τἄλλα δ᾽ ἐξεργάζεται 

 πατήρ τε καὶ θεω̂ν ὅστις ἐστὶν εὐμενής. 

 ἴδοιμι δ᾽ ὑμα̂ς εὐτραφει̂ς ἥβης τέλος     920 

 μολόντας, ἐχθρω̂ν τω̂ν ἐμω̂ν ὑπερτέρους. 

 αὕτη, τί χλωροι̂ς δακρύοις τέγγεις κόρας, 

 στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηίδα 

 κοὐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμου̂ δέχῃ λόγον 
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Μήδεια  
 οὐδέν. τέκνων τω̂νδ᾽ ἐννοουμένη πέρι.   925 925 MEDEA. — No es nada. Estoy pensando en 

mis hijos.  

  
Ἰάσων  

 τί δή, τάλαινα, τοι̂σδ᾽ ἐπιστένεις τέκνοις JASÓN. — ¿Qué es lo que te impulsa, a gemir 
tanto por estos hijos?  

  

Μήδεια  
 ἔτικτον αὐτούς: ζη̂ν δ᾽ ὅτ᾽ ἐξηύχου τέκνα,   930 930 MEDEA. — Yo los he dado a luz y, cuando 

tú les deseabas la vida, me invadió la compasión 
ante la duda de que eso suceda. 

 ἐση̂λθέ μ᾽ οι'̂κτος εἰ γενήσεται τάδε. 

  

Ἰάσων  
 θάρσει νυν: ευ' ̂γὰρ τω̂νδε θήσομαι πέρι. JASÓN. — ¡Animo! Yo me ocuparé de ellos. 

  
Μήδεια  

 δράσω τάδ᾽: οὔτοι σοι̂ς ἀπιστήσω λόγοις: MEDEA. — Así lo haré. No deseo desconfiar de 
tus palabras, pero la mujer es débil por naturaleza 
y propensa a las lágrimas. Pero volvamos a la 
cuestión por la cual tú has venido a hablar 
conmigo. Unas cosas ya están dichas, pero voy a 
exponerte las que quedan. Puesto que parece bien 
al rey que me aleje de esta tierra 935 —y sé bien 
que esto es lo más provechoso para mí, que mi 
vida aquí no sea un estorbo ni para ti ni para los 
soberanos, pues les parezco funesta para la  
casa—, me iré desterrada de esta tierra, pero a los 
niños, a fin de que sean educados por tu mano, 
940 pide  a Creonte que no los destierre. 

 γυνὴ δὲ θη̂λυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 

 ἀλλ᾽ ωFν̂περ οὕνεκ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους, 

 τὰ μὲν λέλεκται, τω̂ν δ᾽ ἐγὼ μνησθήσομαι. 

 ἐπεὶ τυράννοις γη̂ς μ᾽ ἀποστει̂λαι δοκει̂ 

（κἀμοὶ τάδ᾽ ἐστὶ λῳ̂στα, γιγνώσκω καλω̂ς,    935 

 μήτ᾽ ἐμποδὼν σοὶ μήτε κοιράνοις χθονὸς 

 ναίειν: δοκω̂ γὰρ δυσμενὴς ει'̂ναι δόμοις） 

 ἡμει̂ς μὲν ἐκ γη̂ς τη̂σδ᾽ ἀπαρου̂μεν φυγη̂,ͅ 

 παι̂δες δ᾽ ὅπως ἂν ἐκτραφω̂σι σῃ̂ χερί, 

 αἰτου̂ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα.   940 

  

Ἰάσων  
 οὐκ οι'̂δ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρα̂σθαι δὲ χρή. JASÓN. — No sé si podré persuadirlo, pero debo 

intentarlo. 

  
Μήδεια  

 σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν κέλευσον ἄντεσθαι πατρὸς MEDEA. — Al menos exhorta a tu esposa a que 
suplique a su padre que no destierre a los niños.  γυναι̂κα παι̂δας τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα. 
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Ἰάσων  

 μάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγώ. JASÓN. — Lo haré con el mayor interés y creo 
que la persuadiré fácilmente. 

  

Μήδεια  
 εἴπερ γυναικω̂ν <γ᾽> ἐστι των̂ ἄλλων μία.   945 945 MEDEA. — Sí, si es una mujer como las 

demás. Mas  yo colaboraré contigo en esta 
empresa. Le enviaré regalos que sobrepasan en 
belleza con mucho a los que ahora existen entre 
nosotros, estoy segura de ello, [un sutil peplo y 
una corona de oro], 950 que los niños le llevarán. 
(Dirigiendo su voz a la casa.) ¡Vamos, que cuanto 
antes uno de los criados traiga aquí los adornos! 
(A Jasón.) Ella será feliz no una vez, sino mil 
veces, por haber hallado en ti al mejor hombre 
que pudiera compartir su lecho y por poseer unos 
adornos que, una vez, el Sol, 955 padre de mi 
padre, concedió a sus descendientes. 
Tomad estos regalos de boda, hijos, en vuestras 
manos, entregádselos como presente a la princesa, 
esposa feliz. No son dones despreciables los que 
va a recibir62. 

 συλλήψομαι δὲ του̂δέ σοι κἀγὼ πόνου: 

 πέμψω γὰρ αὐτῃ̂ δω̂ρ᾽ ἃ καλλιστεύεται 

 τω̂ν νυ̂ν ἐν ἀνθρώποισιν, οι'̂δ᾽ ἐγώ, πολὺ 

 [λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον] 

 παι̂δας φέροντας. ἀλλ᾽ ὅσον τάχος χρεὼν   950 

 κόσμον κομίζειν δευ̂ρο προσπόλων τινά. 

 εὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ ἕν, ἀλλὰ μυρία, 

 ἀνδρός τ᾽ ἀρίστου σου̂ τυχου̂σ᾽ ὁμευνέτου 

 κεκτημένη τε κόσμον ὅν ποθ᾽ Ἥλιος 

 πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐκγόνοισιν οιF̂ς.   955 

 λάζυσθε φερνὰς τάσδε, παι̂δες, ἐς χέρας 

 καὶ τη̂ ͅτυράννῳ μακαρίᾳ νύμφῃ δότε 

 φέροντες: οὔτοι δω̂ρα μεμπτὰ δέξεται. 

  

Ἰάσων  
 τί δ᾽, ω'̂ ματαία, τω̂νδε σὰς κενοι̂ς χέρας JASÓN. — ¿Por qué, insensata, te quieres 

desprender de ellos? 960 ¿Crees que el palacio 
real escasea en peplos? ¿Crees que en oro? 
Consérvalos, no los regales. Si mi esposa me 
estima en algo, me preferirá a las riquezas, bien lo 
sé. 

 δοκει̂ς σπανίζειν δω̂μα βασίλειον πέπλων,  960 

 δοκει̂ς δὲ χρυσου̂ 

σῳ̂ζε, μὴ δίδου τάδε. 

 εἴπερ γὰρ ἡμα̂ς ἀξιοι̂ λόγου τινὸς 

 γυνή, προθήσει χρημάτων, σάφ᾽ οι'̂δ᾽ ἐγώ. 

  

Μήδεια  
 μή μοι σύ: πείθειν δω̂ρα καὶ θεοὺς λόγος: MEDEA. — No me digas eso. Dicen que los 

regalos convencen incluso a los dioses63,  965 y el 
oro tiene más poder entre los mortales que mil 
palabras. El destino está de su parte, un dios 
acrecienta ahora su fortuna, es joven y reina. 
Daría mi vida a cambio para salvar a mis hijos del 
destierro, no sólo oro. 
Vamos, hijos, entrad en la rica mansión, 970  

 χρυσὸς δὲ κρείσσων μυρίων λόγων βροτοι̂ς.  965 

 κείνης ὁ δαίμων [κει̂να νυ̂ν αὔξει θεός, 

 νέα τυραννει̂]: τω̂ν δ᾽ ἐμω̂ν παίδων φυγὰς 

 ψυχη̂ς ἂν ἀλλαξαίμεθ᾽, οὐ χρυσου̂ μόνον. 

 ἀλλ᾽, ω' ̂τέκν᾽, εἰσελθόντε πλουσίους δόμους 

 πατρὸς νέαν γυναι̂κα, δεσπότιν δ᾽ ἐμήν,  970 

 ἱκετεύετ᾽, ἐξαιτει̂σθε μὴ φυγει̂ν χθόνα, 

                                                           
62 Adviértase la cruel ironía en las palabras de Medea. 
63 Proverbio muy popular entre los griegos, que aparece también en PLATÓN, República III 390 e, y Alcibíades II 149 
e. 
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 κόσμον διδόντες: του̂δε γὰρ μάλιστα δει̂, suplicad a la nueva esposa de vuestro padre y mi 
señora, pedidle que no os envíe al destierro, 
ofreciéndole los regalos, pues lo más importante 
de todo es que ella reciba estos dones en sus 
manos. Id lo más rápido posible y traed a vuestra 
madre 975 la buena noticia de que ha salido bien 
lo que ella desea conseguir. 

 ἐς χει̂ρ᾽ ἐκείνην δω̂ρα δέξασθαι τάδε. 

 ἴθ᾽ ὡς τάχιστα: μητρὶ δ᾽ ωF̂ν ἐρα̂ ͅτυχει̂ν 

 εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες καλω̂ς.   975 

 ESTÁSIMO 4.º (976-1001). 

Χορός CORO. Estrofa 1.ª. 

 νυ̂ν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, Ninguna esperanza me queda ya de que los niños 
sigan viviendo, ninguna, pues se encaminan ya 
hacia la muerte. Recibirá la esposa, recibirá la 
infortunada 980 la calamidad de áureas banda64. 

Y en derredor de su rubia cabellera se pondrá a 
Hades65, como adorno, ella con sus propias 
manos. 
 

 οὐκέτι: στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 

 δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμα̂ν 

 δέξεται δύστανος ἄταν: 

 ξανθα̂ ͅδ᾽ ἀμφὶ κόμᾳ θήσει τὸν Ἅιδα    980 

 κόσμον αὐτὰ χεροι̂ν. 

  

  

Χορός Antistrofa 1.ª. 

πείσει χάρις ἀμβρόσιός τ᾽ αὐγὰ πέπλον 

χρυσότευκτόν τε στέφανον περιθέσθαι: 

νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει.   985 

τοι̂ον εἰς ἕρκος πεσει̂ται 

καὶ μοι̂ραν θανάτου δύστανος: ἄταν δ᾽ 

οὐχ ὑπεκφεύξεται. 

El encanto y el inmortal brillo le inducirán a 
ponerse el peplo y ceñirse la corona de oro. En 
los infiernos se adornará con el ajuar nupcial. 
985 En tal lazo y destino de muerte caerá la 
desdichada. No logrará escapar a la fatalidad. 

  

Χορός Estrofa 2.ª. 
 σὺ δ᾽, ω' ̂τάλαν, ω'̂ κακόνυμφε   990 990 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. 
995 ¡Desdichado, cuánto te desvías de tu 
destino!66. 

 κηδεμὼν τυράννων, 

 παισὶν οὐ κατειδὼς 

 ὄλεθρον βιοτα̂ ͅπροσάγεις ἀλόχῳ τε 

 σᾳ̂ στυγερὸν θάνατον. 

 δύστανε, μοίρας ὅσον παροίχῃ.   995 

  

Χορός Antistrofa 2.ª. 
 μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος, También lloro tu dolor, desdichada madre de 

hijos, porque vas a matar a tus criaturas por un 
lecho nupcial que tu esposo ha traicionado sin 
razón, 1000 para compartir la vida con otra 

 ω' ̂τάλαινα παίδων 

 μα̂τερ, ἃ φονεύσεις 

 τέκνα νυμφιδίων ἕνεκεν λεχέων, ἅ 

                                                           
64 Alusión a la diadema de oro que ha de causarle la muerte. 
65 Es decir, la diadema de la muerte. 
66 El poeta quiere indicar, con esta frase, que Jasón se engaña respecto a la suerte que caerá sobre él por su malvada 
acción. Otros opinan que hace referencia a su situación presente de príncipe feliz. 
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 σοι προλιπὼν ἀνόμως    1000 esposa.  
  
        (El pedagogo regresa con los niños.) 

 ἄλλᾳ ξυνοικει̂ πόσις συνεύνῳ. 

 EPISODIO 5º (1002-1250). 
Παιδαγωγός  

 δέσποιν᾽, ἀφει̂νται παι̂δες οἵδε σοι φυγη̂ς, 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? 1005 ¿Por 
qué estás tan confundida cuando la fortuna te 
sonríe? [¿Por qué vuelves hacia atrás tu mejilla y 
no recibes alegre mis palabras?] 

 καὶ δω̂ρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροι̂ν 

 ἐδέξατ᾽: εἰρήνη δὲ τἀκει̂θεν τέκνοις. 

ἔα: τί συγχυθει̂σ᾽ ἕστηκας ἡνίκ᾽ εὐτυχει̂ς   1005 

 [τί σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηίδα 

 κοὐκ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμου̂ δέχῃ λόγον] 

  
Μήδεια  

 αἰαι̂. MEDEA. — ¡Ay, ay! 
  

Παιδαγωγός  
 τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοι̂σιν ἐξηγγελμένοις. PEDAGOGO. — Tus lamentos no armonizan con 

mis noticias. 

  
Μήδεια  

 αἰαι̂ μάλ᾽ αυ'̂θις. MEDEA. — ¡Ay, ay, una vez más! 
  

Παιδαγωγός.  
 μω̂ν τιν᾽ ἀγγέλλων τύχην PEDAGOGO. — ¿Te he anunciado sin saberlo 

una mala noticia? 1010 ¿He errado en mi 
suposición de que te traía tolo una nueva feliz? 

 οὐκ οι'̂δα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου    1010 

  
Μήδεια  

 ἤγγειλας οιF̂᾽ ἤγγειλας: οὐ σὲ μέμφομαι. MEDEA. — La noticia es tal como es. No te 
reprocho nada. 

  

Παιδαγωγός  
 τί δαὶ κατηφὲς ὄμμα καὶ δακρυρροει̂ς PEDAGOGO. — ¿A qué vienen esos ojos bajos y 

ese torrente de lágrimas? 

  
Μήδεια  

πολλή μ᾽ ἀνάγκη, πρέσβυ: ταυ̂τα γὰρ θεοὶ MEDEA. — Una gran necesidad me obliga a ello, 
anciano, pues lo que va a suceder lo han tramado κἀγὼ κακω̂ς φρονου̂σ᾽ ἐμηχανησάμην. 
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los dioses y mi locura. 

  
Παιδαγωγός  

 θάρσει: κάτει τοι καὶ σὺ πρὸς τέκνων ἔτι.    1015 1015 PEDAGOGO. — ¡Animo! También tú 
regresarás un día con la ayuda de tus hijos. 

  

Μήδεια  
 ἄλλους κατάξω πρόσθεν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. MEDEA. — Antes haré regresar hacia abajo yo a 

otros67, ¡desdichada de mí! 

  
Παιδαγωγός  

 οὔτοι μόνη σὺ σω̂ν ἀπεζύγης τέκνων: PEDAGOGO. — No eres la única que ha sido 
separada de sus hijos. Un mortal debe soportar los 
azares adversos como si no le pesaran. 

 κούφως φέρειν χρὴ θνητὸν ὄντα συμφοράς. 

  
Μήδεια  

 δράσω τάδ᾽. ἀλλὰ βαι̂νε δωμάτων ἔσω MEDEA. — Así lo haré. Entra tú dentro de la 
casa 1020 y procura a los niños lo que necesiten 
para cada día. (El pedagogo abandona la escena.) 
¡Oh hijos, hijos! Ya tenéis una ciudad y una casa, 
en la que, después de abandonarme en mi 
desdicha, viviréis siempre, privados de vuestra 
madre. 1025 Yo me voy desterrada hacia otra 
tierra, antes de haber gozado de vosotros y de 
haberos visto felices, antes de haberos dado una 
esposa, de haber adornado vuestro lecho nupcial y 
haber mantenido en alto las antorchas68. ¡Oh 
desgraciada de mí por mi orgullo! 1030 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, ¡infeliz de mí!, de 
que me alimentaríais en mi vejez y de que, una 
vez muerta, 1035 me enterraríais piadosamente 
con vuestras propias manos, acción deseada por 
los mortales. Y ahora ha muerto ese dulce 
pensamiento. Privada de vosotros, arrastraré una 
vida triste y dolorosa. Vosotros no veréis más a 

 καὶ παισὶ πόρσυν᾽ οιF̂α χρὴ καθ᾽ ἡμέραν.    1020 

 ω' ̂τέκνα τέκνα, σφῳ̂ν μὲν ἔστι δὴ πόλις 

 καὶ δω̂μ᾽, ἐν ωF̂ͅ λιπόντες ἀθλίαν ἐμὲ 

 οἰκήσετ᾽ αἰεὶ μητρὸς ἐστερημένοι: 

 ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαι̂αν ει'̂μι δὴ φυγάς, 

 πρὶν σφῳ̂ν ὀνάσθαι κἀπιδει̂ν εὐδαίμονας,   1025 

 πρὶν λουτρὰ καὶ γυναι̂κα καὶ γαμηλίους 

 εὐνὰς ἀγη̂λαι λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεθει̂ν. 

 ω' ̂δυστάλαινα τη̂ς ἐμη̂ς αὐθαδίας. 

 ἄλλως ἄρ᾽ ὑμα̂ς, ω' ̂τέκν᾽, ἐξεθρεψάμην, 

 1030ἄλλως δ᾽ ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις, 

 στερρὰς ἐνεγκου̂σ᾽ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας. 

 η' ̂μήν ποθ᾽ ἡ δύστηνος ει'̂χον ἐλπίδας 

 πολλὰς ἐν ὑμι̂ν, γηροβοσκήσειν τ᾽ ἐμὲ 

 καὶ κατθανου̂σαν χερσὶν ευ' ̂περιστελει̂ν, 

  ζηλωτὸν ἀνθρώποισι: νυ̂ν δ᾽ ὄλωλε δὴ   1035 

 γλυκει̂α φροντίς. σφῳ̂ν γὰρ ἐστερημένη 

 λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμόν. 

 ὑμει̂ς δὲ μητέρ᾽ οὐκέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 

                                                           
67 Es decir, a las moradas infernales. Estamos ante tul juego de palabras basado en el doble significado del verbo 
káteimi «regresar» y «descender» 
68 Según la costumbre griega, la madre de la esposa acompañaba al cortejo nupcial con una antorcha encendida, y la 
madre del esposo recibía al cortejo también con una antorcha ardiendo. 
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 ὄψεσθ᾽, ἐς ἄλλο σχη̂μ᾽ ἀποστάντες βίου. vuestra madre con vuestros queridos ojos, pues 
estáis a punto de cambiar a otra forma de vida69. 
1040 ¡Ay, ay!, ¿por qué me miráis con vuestros 
ojos, hijos? ¿Por qué sonreís, como si fuese 
vuestra última sonrisa? ¡Ay, ay! ¿Qué voy a 
hacer? Mi corazón desfallece, cuando veo la 
brillante mirada de mis hijos. No podría hacerlo. 
Adiós a mis anteriores planes. 
1045 Sacaré a mis hijos de esta tierra. ¿Por qué, 
por afligir a su padre con la desgracia de ellos, 
debo procurarme a mí misma un mal doble? ¡No 
y no! ¿Adiós a mis planes! 
Pero, ¿qué es lo que me pasa? l050 ¿Es que deseo 
ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis 
enemigos? Tengo que atreverme. ¡Qué cobardía 
la mía, entregar mi alma a blandos proyectos! 
Entrad en casa, hijos. A quien la ley divina 
impida asistir a mi sacrificio, que actúe como 
quiera. 1055  Mi mano no vacilará.  
¡Ay, ay! ¡No, corazón mío, no realices este 
crimen! ¡Déjalos, desdichada! ¡Ahorra el 
sacrificio de tus hijos! Aunque no vivan conmigo, 
me servirán de alegría. 
¡No, por los vengadores subterráneos del Hades! 
Nunca sucederá que yo entregue a mis hijos a los 
1060 enemigos para recibir un ultraje. [Es de todo 
punto necesario que mueran y, puesto que lo es, 
los mataré yo que les he dado el ser.] Está 
completamente decidido y no se puede evitar. 
1065 Ahora, con la corona sobre su cabeza y 
vestida con el peplo, la joven reina se está 
muriendo, estoy segura. Y bien, puesto que me 
dirijo por el camino más penoso y a ellos los voy 
a enviar por uno más penoso aún, deseo 
despedirme de mis hijos. (Los niños vuelven a 
aparecer en escena.) 1070 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!70 Vuestro 
padre os ha privado de la felicidad de aquí. ¡Oh 
dulce abrazo, oh suave piel y aliento dulcísimo de 
mis hijos! 1075  Idos, idos. (Los aleja de sí e 
indica que los lleven dentro de casa.) ¡No tengo 
fuerzas para dirigir sobre vosotros mi mirada, me 
vencen mis desgracias! Sí, conozco los crímenes 

 φευ ̂φευ:̂ τί προσδέρκεσθέ μ᾽ ὄμμασιν, τέκνα  1040 

 τί προσγελα̂τε τὸν πανύστατον γέλων 

 αἰαι̂: τί δράσω 

καρδία γὰρ οἴχεται, 

 γυναι̂κες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς ει'̂δον τέκνων. 

 οὐκ ἂν δυναίμην: χαιρέτω βουλεύματα 

 τὰ πρόσθεν: ἄξω παι̂δας ἐκ γαίας ἐμούς.   1045 

 τί δει̂ με πατέρα τω̂νδε τοι̂ς τούτων κακοι̂ς 

 λυπου̂σαν αὐτὴν δὶς τόσα κτα̂σθαι κακά 

 οὐ δη̂τ᾽ ἔγωγε: χαιρέτω βουλεύματα. 

καίτοι τί πάσχω 

βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλει̂ν 

 ἐχθροὺς μεθει̂σα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους   1050 

 τολμητέον τάδ᾽ 

ἀλλὰ τη̂ς ἐμη̂ς κάκης 

 τὸ καὶ προσέσθαι μαλθακοὺς λόγους φρενί. 

 χωρει̂τε, παι̂δες, ἐς δόμους. ὅτῳ δὲ μὴ 

 θέμις παρει̂ναι τοι̂ς ἐμοι̂σι θύμασιν, 

 αὐτῳ̂μελήσει: χει̂ρα δ᾽ οὐ διαφθερω̂.   1055 

 [α' ̂α'.̂ 

 μὴ δη̂τα, θυμέ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε: 

 ἔασον αὐτούς, ω' ̂τάλαν, φει̂σαι τέκνων: 

 ἐκει̂ μεθ᾽ ἡμω̂ν ζω̂ντες εὐφρανου̂σί σε. 

 μὰ τοὺς παρ᾽ Ἅιδῃ νερτέρους ἀλάστορας, 

 οὔτοι ποτ᾽ ἔσται του̂θ᾽ ὅπως ἐχθροι̂ς ἐγὼ   1060 

 παι̂δας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι. 

 πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανει̂ν: ἐπεὶ δὲ χρή, 

 ἡμει̂ς κτενου̂μεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 

 πάντως πέπρακται ταυ̂τα κοὐκ ἐκφεύξεται.] 

 καὶ δὴ 'πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ 1065 

 νύμφη τύραννος ὄλλυται, σάφ᾽ οι'̂δ᾽ ἐγώ. 

 ἀλλ᾽, ει'̂μι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδὸν 

 καὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν ἔτι, 

 παι̂δας προσειπει̂ν βούλομαι: δότ᾽, ω'̂ τέκνα, 

 δότ᾽ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὰν χέρα.   1070 

 ω' ̂φιλτάτη χείρ, φίλτατον δέ μοι στόμα 

 καὶ σχη̂μα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων, 

 εὐδαιμονοι̂τον, ἀλλ᾽ ἐκει̂: τὰ δ᾽ ἐνθάδε 

 πατὴρ ἀφείλετ᾽. ω' ̂γλυκει̂α προσβολή, 

 ω' ̂μαλθακὸς χρὼς πνευ̂μά θ᾽ ἥδιστον τέκνων.   1075 

                                                           
69 Eufemismo por muerte. 
70 En el reino de los muertos. 
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 χωρει̂τε χωρει̂τ᾽: οὐκέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν que voy a realizar, pero mi pasión es más  
poderosa que mis reflexiones 1080 y ella es la 
mayor causante de males para los mortales. 

οἵα τε †πρὸς ὑμα̂ς† ἀλλὰ νικω̂μαι κακοι̂ς. 

 καὶ μανθάνω μὲν οιF̂α τολμήσω κακά, 

 θυμὸς δὲ κρείσσων τω̂ν ἐμω̂ν βουλευμάτων, 

 ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακω̂ν βροτοι̂ς.   1080 

  

Χορός  
 πολλάκις ἤδη διὰ λεπτοτέρων CORIFEO. — Ya en muchas ocasiones me he 

adentrado en el camino de los razonamientos 
sutiles y me he enfrentado con disputas mayores 
de las que debe abordar el género femenino. 1085 
Y es que nosotras también poseemos una Musa 
que nos acompaña en busca de la sabiduría, pero 
no todas, pues en el linaje de las mujeres, entre 
muchas quizá hallarías sólo una pequeña parte 
que no sea ajena al don de las Musas. 
1090 Y afirmo que aquellos de los mortales que 
no conocen en absoluto la procreación de hijos 
superan en felicidad a los que los han 
engendrado. Los que no poseen hijos, por 
desconocer si ellos proporcionan alegría o 
tristeza a los mortales, 1095 al no haber llegado 
a tenerlos se libran de muchos pesares. 
Pero aquellos que tienen en su casa un dulce 
plantel de hijos, 1100 los veo todo el tiempo 
atormentados por su cuidado, pensando primero 
de qué modo los educarán mejor y de dónde les 
dejarán a ellos un modo de vida y, además de 
esto, si se están esforzando por hijos malos o por 
buenos, lo cual es una cosa incierta. 
1105 Y ahora voy a decir el peor de todos los 
males para los mortales: supongamos que ya han 
encontrado suficientes recursos, que han llegado 
a la flor de la juventud y que han resultado ser 
buenos; si, a pesar de ello, 1110 el destino así lo 
impone, la muerte los encamina hacia Hades 
llevándose sus cuerpos. ¿Qué utilidad 
proporciona a los mortales que los dioses, por el 
ansia de tener hijos, 1115 añadan a los que ya 
poseen este dolor, el más cruel de todos? 

 μύθων ἔμολον καὶ πρὸς ἁμίλλας 

 η'̂λθον μείζους ἢ χρὴ γενεὰν 

 θη̂λυν ἐρευνα̂ν: 

 ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μου̂σα καὶ ἡμι̂ν,   1085 

 ἣ προσομιλει̂ σοφίας ἕνεκεν, 

 πάσαισι μὲν οὔ, παυ̂ρον δὲ γένος, 

 <μίαν> ἐν πολλαι̂ς, εὕροις ἂν ἴσως 

 οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικω̂ν. 

 καί φημι βροτω̂ν οἵτινές εἰσιν   1090 

 πάμπαν ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν 

 παι̂δας προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 

 τω̂ν γειναμένων. 

 οἱ μὲν ἄτεκνοι δι᾽ ἀπειροσύνην 

 εἴθ᾽ ἡδὺ βροτοι̂ς εἴτ᾽ ἀνιαρὸν   1095 

 παι̂δες τελέθουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 

 πολλω̂ν μόχθων ἀπέχονται: 

 οιF̂σι δὲ τέκνων ἔστιν ἐν οἴκοις 

 γλυκερὸν βλάστημ᾽, ἐσορω̂ μελέτῃ 

 κατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον,   1100 

 πρω̂τον μὲν ὅπως θρέψουσι καλω̂ς 

 βίοτόν θ᾽ ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις: 

 ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις 

 εἴτ᾽ ἐπὶ χρηστοι̂ς 

 μοχθου̂σι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 

 ἓν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη   1105 

 πα̂σιν κατερω ̂θνητοι̂σι κακόν: 

 καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν θ᾽ ηυF̂ρον 

 σω̂μά τ᾽ ἐς ἥβην ἤλυθε τέκνων 

 χρηστοί τ᾽ ἐγένοντ᾽: εἰ δὲ κυρήσαι 

 δαίμων οὕτως, φρου̂δος ἐς Ἅιδου   1110 

 θάνατος προφέρων σώματα τέκνων. 

 πω̂ς ου'̂ν λύει πρὸς τοι̂ς ἄλλοις 

 τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

 παίδων ἕνεκεν 

 θνητοι̂σι θεοὺς ἐπιβάλλειν    1115 



Eurípides Μήδεια  M e d e a  
50 

 

 

  

Μήδεια  
 φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην MEDEA. — Amigas, desde hace tiempo estoy 

esperando el desenlace y espío lo que en palacio 
estará sucediendo. Pero he aquí que veo avanzar a 
uno de los sirvientes de Jasón. Su jadeo anhelante 
1120 indica que viene a anunciarnos una nueva 
desgracia. 

 καραδοκω ̂τἀκει̂θεν οιF̂ προβήσεται. 

 καὶ δὴ δέδορκα τόνδε τω̂ν Ἰάσονος 

 στείχοντ᾽ ὀπαδω̂ν: πνευ̂μα δ᾽ ἠρεθισμένον 

 δείκνυσιν ὥς τι καινὸν ἀγγελει̂ κακόν.   1120 

  
Ἄγγελος  

 [ω' ̂δεινὸν ἔργον παρανόμως εἰργασμένη,] 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! 

 Μήδεια, φευ̂γε φευ̂γε, μήτε ναΐαν 

 λιπου̂σ᾽ ἀπήνην μήτ᾽ ὄχον πεδοστιβη̂. 

  

Μήδεια  
 τί δ᾽ ἄξιόν μοι τη̂σδε τυγχάνει φυγης̂ MEDEA. — ¿Pero qué ocurre para que tenga que 

emprender esta huida? 
  

Ἄγγελος  
 ὄλωλεν ἡ τύραννος ἀρτίως κόρη   1125 1125  MENSAJERO. — Han muerto la joven 

princesa y Creonte, su padre, por causa de tus 
filtros. 

 Κρέων θ᾽ ὁ φύσας φαρμάκων τω̂ν σω̂ν ὕπο. 

  
Μήδεια  

 κάλλιστον ει'̂πας μυ̂θον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις MEDEA. — Me has anunciado una noticia 
bellísima; en adelante te tendré entre mis 
bienhechores y amigos. 

 τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοι̂ς ἔσῃ. 

  

Ἄγγελος  
 τί φῄς; φρονει̂ς μὲν ὀρθὰ κοὐ μαίνῃ, γύναι, MENSAJERO. — ¿Qué dices? ¿Estás cuerda y 

no demente, mujer? 1130 Tú que has ultrajado el 
hogar de los príncipes, ¿te alegras y no tiemblas al 
oír esta noticia? 

ἥτις, τυράννων ἑστίαν ᾐκισμένη,    1130 

χαίρεις κλύουσα κοὐ φοβῃ̂ τὰ τοιάδε 

  

  
Μήδεια  

 ἔχω τι κἀγὼ τοι̂σι σοι̂ς ἐναντίον MEDEA. — Podría perfectamente responder a tus 
palabras, pero no te excites, amigo, y habla. 
¿Cómo han muerto? Pues dos veces me causarías 
alegría 1135 si hubieran muerto del modo más 
terrible. 

 λόγοισιν εἰπει̂ν: ἀλλὰ μὴ σπέρχου, φίλος, 

 λέξον δέ: πω̂ς ὤλοντο 

δὶς τόσον γὰρ ἂν 

 τέρψειας ἡμα̂ς, εἰ τεθνα̂σι παγκάκως.   1135 
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Ἄγγελος  

 ἐπεὶ τέκνων σω̂ν η'̂λθε δίπτυχος γονὴ 

 σὺν πατρί, καὶ παρη̂λθε νυμφικοὺς δόμους, 

 ἥσθημεν οἵπερ σοι̂ς ἐκάμνομεν κακοι̂ς 

 δμω̂ες: δι᾽ ὤτων δ᾽ εὐθὺς η'̂ν πολὺς λόγος 

 σὲ καὶ πόσιν σὸν νει̂κος ἐσπει̂σθαι τὸ πρίν.   1140 

 κυνει̂ δ᾽ ὁ μέν τις χει̂ρ᾽, ὁ δὲ ξανθὸν κάρα 

 παίδων: ἐγὼ δὲ καὐτὸς ἡδονη̂ς ὕπο 

 στέγας γυναικω̂ν σὺν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην. 

 δέσποινα δ᾽ ἣν νυ̂ν ἀντὶ σου̂ θαυμάζομεν, 

 πρὶν μὲν τέκνων σω̂ν εἰσιδει̂ν ξυνωρίδα,   1145 

 πρόθυμον ει'̂χ᾽ ὀφθαλμὸν εἰς Ἰάσονα: 

 ἔπειτα μέντοι προυκαλύψατ᾽ ὄμματα 

 λευκήν τ᾽ ἀπέστρεψ᾽ ἔμπαλιν παρηίδα, 

 παίδων μυσαχθει̂σ᾽ εἰσόδους. πόσις δὲ σὸς 

 ὀργάς τ᾽ ἀφῄρει καὶ χόλον νεάνιδος,   1150 

 λέγων τάδ᾽: Οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσῃ φίλοις, 

 παύσῃ δὲ θυμου̂ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα, 

 φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν, 

 δέξῃ δὲ δω̂ρα καὶ παραιτήσῃ πατρὸς 

 φυγὰς ἀφει̂ναι παισὶ τοι̂σδ᾽ ἐμὴν χάριν   1155 

 ἡ δ᾽, ὡς ἐσει̂δε κόσμον, οὐκ ἠνέσχετο, 

 ἀλλ᾽ ᾔνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα, καὶ πρὶν ἐκ δόμων 

 μακρὰν ἀπει̂ναι πατέρα καὶ παι̂δας σέθεν 

 λαβου̂σα πέπλους ποικίλους ἠμπέσχετο, 

 χρυσου̂ν τε θει̂σα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις   1160 

 λαμπρῳ̂κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην, 

 ἄψυχον εἰκὼ προσγελωσ̂α σώματος. 

 κἄπειτ᾽ ἀναστα̂σ᾽ ἐκ θρόνων διέρχεται 

 στέγας, ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύκῳ ποδί, 

 δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις    1165 

 τένοντ᾽ ἐς ὀρθὸν ὄμμασι σκοπουμένη. 

 τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν η'̂ν θέαμ᾽ ἰδει̂ν: 

 χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν 

 χωρει̂ τρέμουσα κω̂λα καὶ μόλις φθάνει 

 θρόνοισιν ἐμπεσου̂σα μὴ χαμαὶ πεσει̂ν.   1170 

 καί τις γεραιὰ προσπόλων, δόξασά που 

 ἢ Πανὸς ὀργὰς ἤ τινος θεω̂ν μολει̂ν, 

 ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ ὁρα̂ ͅδιὰ στόμα 

 χωρου̂ντα λευκὸν ἀφρόν, ὀμμάτων τ᾽ ἄπο 

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. Al punto, de oído en 
oído se repetía como un susurro 1140 que tú y tu 
esposo habíais cesado en vuestra disputa  anterior. 
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 mujeres71. La 
señora que honrábamos ahora en tu lugar, 1145 
antes de haber visto a la pareja de tus hijos lanzó 
a Jasón una mirada apasionada, pero luego ocultó 
sus ojos y volvió hacia atrás su blanca mejilla, 
molesta ante la entrada de tus hijos. Y tu esposo 
intentaba aplacar el furor 1150 y la  cólera de la 
joven, diciéndole: « ¿No vas a ser acogedora con 
mis seres queridos? ¿Cesarás en tu furor y 
volverás hacia nosotros la cabeza, considerando 
amigos a los que antes lo eran de tu esposo? ¿No 
vas a  aceptar los regalos y pedir a tu padre que, 
1155  en consideración a mí, libere a mis hijos del 
destierro?» 
Y ella, cuando vio el regalo, no se resistió, sino 
que concedió todo a su esposo y, antes de que se 
hubieran alejado mucho de la casa el padre y los 
hijos, toman do los abigarrados peplos se los puso 
y, 1160 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. Y después, levantándose de 
su trono, pasea por la habitación, caminando 
graciosamente con su blanquísimo pie, 1165 
rebosante de alegría por los regalos, y una y otra 
vez dirige hacia atrás su mirada curiosa sobre sus 
talones, poniéndose de puntillas72. Pero entonces 
tuvo lugar un espectáculo horrible de ver: 
cambiando el color, retrocede inclinada, 1170 con 
todos sus miembros temblorosos, y apenas si le da 
tiempo a reclinarse en su trono para no caer a 
tierra. Y una criada anciana, creyendo que se 

                                                           
71 La enorme alegría que siente el sirviente le lleva a olvidar la prohibición de entrar en la habitación reservada a las 
mujeres. 
72 Eurípides refleja a la perfección los gestos y los ademanes de la coquetería femenina. 
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 κόρας στρέφουσαν, αιF̂μά τ᾽ οὐκ ἐνὸν χροΐ:   1175 
 ει'̂τ᾽ ἀντίμολπον ηF̂κεν ὀλολυγη̂ς μέγαν 
 κωκυτόν. εὐθὺς δ᾽ ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 
 ὥρμησεν, ἡ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, 
 φράσουσα νύμφης συμφοράν: ἅπασα δὲ 
 στέγη πυκνοι̂σιν ἐκτύπει δραμήμασιν.   1180 
ἤδη δ᾽ ἑλίσσων κω̂λον ἑκπλέθρου δρόμου 
 ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἂν ἥπτετο, 
 ὅτ᾽ ἐξ ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος 
 δεινὸν στενάξασ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ἠγείρετο. 
 διπλου̂ν γὰρ αὐτῃ̂ πη̂μ᾽ ἐπεστρατεύετο:   1185 
 χρυσου̂ς μὲν ἀμφὶ κρατὶ κείμενος πλόκος 
 θαυμαστὸν ἵει να̂μα παμφάγου πυρός, 
 πέπλοι δὲ λεπτοί, σω̂ν τέκνων δωρήματα, 
 λευκὴν ἔδαπτον σάρκα τη̂ς δυσδαίμονος. 
 φεύγει δ᾽ ἀναστα̂σ᾽ ἐκ θρόνων πυρουμένη,   1190 
 σείουσα χαίτην κρα̂τά τ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, 
 ῥι̂ψαι θέλουσα στέφανον: ἀλλ᾽ ἀραρότως 
 σύνδεσμα χρυσὸς ει'̂χε, πυ̂ρ δ᾽, ἐπεὶ κόμην 
 ἔσεισε, μα̂λλον δὶς τόσως ἐλάμπετο. 
 πίτνει δ᾽ ἐς ου'̂δας συμφορα̂ ͅνικωμένη,   1195 
 πλὴν τῳ̂τεκόντι κάρτα δυσμαθὴς ἰδει̂ν: 
 οὔτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δη̂λος η'̂ν κατάστασις 
 οὔτ᾽ εὐφυὲς πρόσωπον, αιF̂μα δ᾽ ἐξ ἄκρου 
 ἔσταζε κρατὸς συμπεφυρμένον πυρί, 
 σάρκες δ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων ὥστε πεύκινον δάκρυ   1200 
 γνάθοις ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον, 
 δεινὸν θέαμα: πα̂σι δ᾽ η'̂ν φόβος θιγει̂ν 
 νεκρου̂: τύχην γὰρ εἴχομεν διδάσκαλον. 
 πατὴρ δ᾽ ὁ τλήμων συμφορα̂ς ἀγνωσίᾳ 
 ἄφνω παρελθὼν δω̂μα προσπίτνει νεκρω̂ ͅ.   1205 
 ᾤμωξε δ᾽ εὐθὺς καὶ περιπτύξας χέρας 
 κυνει̂ προσαυδω̂ν τοιάδ᾽: "Ω��" δύστηνε παι̂, 
 τίς σ᾽ ωF̂δ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσεν 
 τίς τὸν γέροντα τύμβον ὀρφανὸν σέθεν 
 Τίθησιν    1210 
οἴμοι, συνθάνοιμί σοι, τέκνον. 
 ἐπεὶ δὲ θρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο, 
 χρῄζων γεραιὸν ἐξαναστη̂σαι δέμας 

trataba de un acceso de furor de Pan o de algún 
dios73, dio un alarido de conjuro, antes de ver que, 
a través de su boca, corría blanca espuma 1175 y 
que las pupilas de sus ojos daban vueltas y que la 
sangre abandonaba su cuerpo; al alarido de 
conjuro le siguió entonces un gran lamento. Al 
punto, una se precipita a la casa de su padre, otra 
a la de su nuevo esposo, para comunicarle la 
desgracia de su esposa, y todo el palacio resuena 
por las apretadas carreras. 
Ya, con paso ligero, un corredor rápido habría 
recorrido los seis pletros del estadio y alcanzado 
su final74, cuando ella se recobró de su estado de 
mudez y volvió a abrir sus ojos cerrados, después 
de lanzar un grito terrible. Una doble plaga se 
había lanzado contra ella: 1185 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. 1190 Intenta huir, levantándose del 
trono abrasada, sacudiendo su cabello y su cabeza 
a un lado y a otro, queriendo arrojar la corona, 
pero las uniones del oro estaban firmemente 
engarzadas y el fuego, cuanto más sacudía sus 
cabellos, en lugar de extinguirse redoblaba su 
fulgor. Y ella cae por fin al suelo, 1195 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 1200 
con el fuego, y las carnes se desprendían de sus 
huesos, como lágrimas de pino75, bajo los 
invisibles dientes del veneno. ¡Terrible 
espectáculo! Todas teníamos miedo de tocar el 
cadáver, pues su desgracia nos servía de maestro. 
Mas su infortunado padre, sin conocer su 
calamidad, entrando de improviso en la casa, se 
arroja sobre 1205 el cadáver. Al punto estalla en 
gemidos y, rodeándola con sus brazos, la besa 
mientras dice: « ¡Oh hija desdichada!, ¿qué dios 
te ha perdido de una forma tan ignominiosa? 

                                                           
73 Los antiguos atribuían los inesperados ataques de cualquier enfermedad a accesos de turbación originados por alguna 
divinidad más o menos orgiástica, como sucede en el caso del dios Pan. 
74 La distancia de un estadio griego es de seis pletros, unos 185 metros. 
75 Atrevida y hermosísima metáfora que compara la carne que se va desgarrando por el fuego y el calor producido por el 
veneno a las gotas de resina que, por influjo del intenso calor del verano, caen en forma líquida, como si de lágrimas se 
tratase. 
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 προσείχεθ᾽ ὥστε κισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 

 λεπτοι̂σι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ η'̂ν παλαίσματα: 

 ὁ μὲν γὰρ ἤθελ᾽ ἐξαναστη̂σαι γόνυ,    1215 

 ἡ δ᾽ ἀντελάζυτ᾽: εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 

 σάρκας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾽ ὀστέων. 

 χρόνῳ δ᾽ ἀπέστη καὶ μεθη̂χ᾽ ὁ δύσμορος 

 ψυχήν: κακου̂ γὰρ οὐκέτ᾽ η'̂ν ὑπέρτερος. 

 κει̂νται δὲ νεκροὶ παι̂ς τε καὶ γέρων πατὴρ   1220 

 [πέλας, ποθεινὴ δακρύοισι συμφορά]. 

 καί μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδὼν ἔστω λόγου: 

 γνώσῃ γὰρ αὐτὴ ζημίας ἐπιστροφήν. 

 τὰ θνητὰ δ᾽ οὐ νυ̂ν πρω̂τον ἡγου̂μαι σκιάν, 

 οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτων̂   1225 

 δοκου̂ντας ει'̂ναι καὶ μεριμνητὰς λόγων 

 τούτους μεγίστην μωρίαν ὀφλισκάνειν. 

 θνητω̂ν γὰρ οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ: 

 ὄλβου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 

 ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ.  1230 

¿Quién ha dejado huérfano de ti a un anciano, 
1210 a una tumba?76 ¡Ay de mí! ¡Deseo acompa-
ñarte en la muerte, hija! » Y cuando cesó en sus 
lamentos y sollozos, aunque intentaba levantar su 
anciano cuerpo, quedó adherido, como yedra a 
ramas de laurel, a los sutiles peplos, y una lucha 
terrible se desarrollaba, 1215 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, pues no pudo derrotar al mal. 1220 La 
hija y el anciano padre yacen muertos uno al lado 
del otro, desgracia que merece lágrimas. 
 

(A Medea.) 
 
Rehúso decir palabra alguna de aquello que te 
concierne, pues tú misma sabrás el medio de huir 
del castigo. No es la primera vez que considero la 
condición humana una sombra y valientemente 
1225 podría decir que, de los mortales, los que 
pasan por sabios e indagadores de conocimientos, 
ésos son los que se ganan el mayor castigo. Pues 
ninguno de los mortales es feliz y, cuando la 
prosperidad se derrama, 1230 uno podrá ser más 
afortunado que otro, pero no feliz. 
 

  

Χορός  
 ἔοιχ᾽ ὁ δαίμων πολλὰ τη̂δͅ᾽ ἐν ἡμέρᾳ CORIFEO. — La divinidad parece que en este día 

ha acumulado con justicia muchas desgracias 
sobre Jasón. [¡Oh desdichada hija de Creonte, 
cómo lloramos tus desgracias, tú que te 
encaminas hacia las moradas de Hades 1235 por 
tu boda con Jasón!] 

 κακὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως Ἰάσονι. 

 [ω' ̂τλη̂μον, ὥς σου συμφορὰς οἰκτίρομεν, 

 κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς Ἅιδου δόμους 

 οἴχῃ γάμων ἕκατι τω̂ν Ἰάσονος.]   1235 

  
Μήδεια  

 φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι MEDEA.— Amigas, mi acción está decidida: 
matar cuanto antes a mis hijos y alejarme de esta 
tierra; no deseo, por vacilación, entregarlos a otra 
mano más hostil que los mate. 1240 Es de todo 
punto necesario que mueran y, puesto que es 
preciso, los mataré yo que los he engendrado. Así 
que, ¡ármate, corazón mío! ¿Por qué vacilamos en 

 παι̂δας κτανούσῃ τη̂σδ᾽ ἀφορμα̂σθαι χθονός, 

 καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδου̂ναι τέκνα 

 ἄλλῃ φονευ̂σαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 

 πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανει̂ν: ἐπεὶ δὲ χρή,   1240 

 ἡμει̂ς κτενου̂μεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 

 ἀλλ᾽ ει'̂᾽ ὁπλίζου, καρδία: τί μέλλομεν 

                                                           
76 El escoliasta comenta que se solía llamar a los ancianos «tumba», por estar ya en el umbral de la muerte. 
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 τὰ δεινὰ κἀναγκαι̂α μὴ πράσσειν κακά realizar un crimen terrible pero necesario? 
¡Vamos, desdichada mano mía, toma la espada! 
1245 ¡Tómala! ¡Salta la barrera que abrirá paso a 
una vida dolorosa! ¡No te eches atrás! ¡No pienses 
que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los 
has dado a luz! ¡Olvídate por un breve instante de 
que son tus hijos y luego... llora! Porque, aunque 
los mate, ten en cuenta que eran carne de tu carne; 
1250 seré una mujer desdichada. 
                      Entra en la casa. 

 ἄγ᾽, ω'̂ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος, 

 λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβι̂δα λυπηρὰν βίου,   1245 

 καὶ μὴ κακισθῃ̂ς μηδ᾽ ἀναμνησθῃ̂ς τέκνων, 

 ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες, ἀλλὰ τήνδε γε 

 λαθου̂ βραχει̂αν ἡμέραν παίδων σέθεν 

 κἄπειτα θρήνει: καὶ γὰρ εἰ κτενει̂ς σφ᾽, ὅμως 

 φίλοι γ᾽ ἔφυσαν: δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή.   1250 

 ESTÁSIMO 5º (1251-1292). 
Χορός CORO.   Estrofa 1.ª. 
 ἰὼ Γα̂ τε καὶ παμφαὴς ¡Oh Tierra y resplandeciente rayo del Sol! 

¡Contemplad, ved a esta mujer funesta, antes de 
que arroje sobre sus hijos su mano asesina, 
matadora de su propia carne! De tu áurea estirpe 
han germinado77, 1255 y  causa terror que la 
sangre de un dios sea vertida por hombres. 
¡Detenla, oh luz nacida de Zeus, arroja de la casa 
a la desdichada y asesina 1260 Erinis enviada 
por los dioses vengadores!78. 

 ἀκτὶς Ἁλίου, κατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 

 ὀλομέναν γυναι̂κα, πρὶν φοινίαν 

 τέκνοις προσβαλει̂ν χέρ᾽ αὐτοκτόνον: 

 σα̂ς γὰρ χρυσέας ἀπὸ γονα̂ς    1255 

 ἔβλαστεν, θεου̂ δ᾽ αιF̂μα <χαμαὶ> πίτνειν 

 φόβος ὑπ᾽ ἀνέρων. 

 ἀλλά νιν, ω' ̂φάος διογενές, κάτειρ- 

 γε κατάπαυσον, ἔξελ᾽ οἴκων τάλαι- 

 ναν φονίαν τ᾽ Ἐρινὺν ὑπαλαστόρων.   1260 

  
Χορός Antistrofa 1.ª. 

 μάταν μόχθος ἔρρει τέκνων, En vano se ha destruido el esfuerzo por 
engendrar tus hijos; en vano engendraste un 
linaje querido. ¡Oh tú que abandonaste la 
azulada roca de las Simplégades y el paso 
inhóspito! ¡Desdichada! ¿Por qué cae 1265 sobre 
ti la pesada cólera de tu alma y se transforma en 
crimen hostil?79. Duras son para los mortales las 
manchas de sangre familiar derramadas sobre la 
tierra, 1270 y dolores proporcionados a su culpa 
hacen caer los dioses sobre las casas de los 
asesinos. 

 μάταν ἄρα γένος φίλιον ἔτεκες, ω'̂ 

 κυανεα̂ν λιπου̂σα Συμπληγάδων 

 πετρα̂ν ἀξενωτάταν ἐσβολάν. 

 δειλαία, τί σοι φρενοβαρὴς    1265 

 χόλος προσπίτνει καὶ ζαμενὴς <φόνου> 

 φόνος ἀμείβεται 

 χαλεπὰ γὰρ βροτοι̂ς ὁμογενη ̂μιά- 

 σματ᾽, ἕπεται δ᾽ ἅμ᾽ αὐτοφόνταις ξυνῳ- 

 δὰ θεόθεν πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη.        1270 

  

Χορός CORIFEO.  Estrofa 2.ª. 
 ἀκούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων ¿Lo oyes, oyes el grito de los niños? ¡Oh desven-

                                                           
77 Recuérdese que los hijos de Medea son bisnietos del Sol.  
78 Las Erinis o Furias son las divinidades vengadoras de los delitos de sangre. 
79 Este pasaje coral es muy difícil de interpretar y sospechoso de estar corrupto. En relación con la última frase, de 
oscuro sentido dysmenés phónos ameíbetai, es muy sugestiva la hipótesis de VON ARNIM, que acepta MÉRIDIER y 
que sobreentiende antí tés prósthen philías. Y así MÉRIDIER traduce: «Pourquoi la haine meurtrière prend-elle la place 
de l'amour?». 
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 ἰὼ τλα̂μον, ω '̂ κακοτυχὲς γύναι. turada, oh infeliz mujer! 

   
Παι̂ς α  

οἴμοι, τί δράσω  —¡Ay de mí! ¿Qué hacer? ¿Adónde huir de las 
manos de mi madre? ποι̂ φύγω  μητρὸς χέρας 

   

παις β  
 οὐκ οι'̂δ ,̓ ἄδελφε φίλτατ :̓ ὀλλύμεσθα γάρ. —No lo sé, hermano queridísimo. Estamos per-

didos. 

   
Χορός  

 παρέλθω  δόμους     1275 1275 CORIFEO. — ¿Debo entrar en la casa? 
Creo que hay que salvar a los niños de la muerte. ἀρη̂ξαι φόνον δοκει̂ μοι τέκνοις. 

   
Παι̂ς α NIÑOS. — (Desde dentro.) 

 ναί, πρὸς θεω ̂ν, ἀρήξατ :̓ ἐν δέοντι γάρ. —Sí, por los dioses, salvadnos. Es el momento. 

   

Παι̂ς β  
 ὡς ἐγγὺς ἤδη γ  ̓ἐσμὲν ἀρκύω ν ξίφους. —¡Cuán cerca estamos ya del filo de la espada!  

   
Χορός  

 τάλαιν ,̓ ὡς ἄρ  ̓η'̂σθα πέτρος ἢ σίδαρος, ἅτις τέκνω ν    1280 1280 CORIFEO. — ¡Desdichada! ¡Es que eres 
como una  roca o un hierro, para haberte 
atrevido a matar con tu mano asesina el fruto de 
los hijos que engendraste! 

 ὃν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενει̂ς. 

 

Χορός CORO.    Antistrofa 2.ª. 

 μίαν δὴ κλύω  μίαν τω ν̂ πάρος De una sola, de una sola de las mujeres de antes 
tengo noticia que dirigiera su mano contra sus 
propios hijos: Ino, enloquecida por los dioses, 
1285 cuando la esposa de Zeus la expulsó de su 
casa, para que anduviera errante80. Y ella, la 
desdichada, se lanzó al mar por el impío crimen 
de sus hijos, precipitándose desde la costa 
marina, y murió arrastrando a los dos hijos en su 
muerte. ¿Podría haber sucedido algo más 
terrible? 1290 ¡Oh lecho de las mujeres, rico en 
sufrimientos, cuántos males habéis causado ya a 

 γυναι̂κ  ̓ἐν φίλοις χέρα βαλει̂ν τέκνοις, 

 Ἰνὼ μανει̂σαν ἐκ θεω ̂ν, ὅθ  ̓ἡ Διὸς 

 δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δω μάτω ν ἄλαις:    1285 

πίτνει δ  ̓ἁ τάλαιν  ̓ἐς ἅλμαν φόνῳ τέκνω ν δυσσεβει̂, 

 ἀκτη̂ς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 

 δυοι̂ν τε παίδοιν συνθανου̂σ  ̓ἀπόλλυται. 

 τί δη̂τ  ̓οὐ γένοιτ  ̓ἂν ἔτι δεινόν    1290 

ω '̂ γυναικω ̂ν λέχος 

 πολύπονον, ὅσα βροτοι̂ς ἔρεξας ἤδη κακά. 

                                                           
80 Cuenta la mitología que habiendo persuadido Ino a su esposo a acoger y educar a Dioniso en su casa, ambos se 
volvieron locos por causa de la enfurecida Hera, esposa de Zeus, ya que Dioniso era el fruto del amor adúltero de Zeus 
con Sémele. Presa de esta locura, mató Ino a su hijo Melicertes y se arrojó con su cadáver al mar. 
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los mortales! 

 ÉXODO (1293-1419). 
Jasón entra apresuradamente en escena. 

Ἰάσων  

 γυναι̂κες, αἳ τη̂σδ᾽ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, JASÓN — Mujeres que estáis cerca de esta 
morada,¿está aún en palacio la que ha realizado 
estas atrocidades, 1295 Medea, o se ha dado a la 
fuga? Pues ella debe ocultarse bajo la tierra o 
elevar su cuerpo hacia la profundidad del Éter 
como si tuviese alas, si no quiere pagar su castigo 
a la casa real. ¿Tiene el convencimiento de que, 
después de haber asesinado a los soberanos de 
esta tierra, 1300 podrá huir impunemente de esta 
casa? Pero ella no me importa tanto como mis 
hijos. 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, 1305  en venganza del impío crimen de su 
madre. 

 α'̂ρ᾽ ἐν δόμοισιν ἡ τὰ δείν᾽ εἰργασμένη 

 Μήδεια τοισίδ᾽ἢ μεθέστηκεν φυγη̂ ͅ   1295 

 δει̂ γάρ νιν ἤτοι γη̂ς γε κρυφθη̂ναι κάτω 

 ἢ πτηνὸν α'̂ραι σω̂μ᾽ ἐς αἰθέρος βάθος, 

 εἰ μὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίκην. 

 πέποιθ᾽ ἀποκτείνασα κοιράνους χθονὸς 

 ἀθῳ̂ος αὐτὴ τω̂νδε φεύξεσθαι δόμων   1300 

 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐτη̂ς φροντίδ᾽ ὡς τέκνων ἔχω: 

 κείνην μὲν οὓς ἔδρασεν ἔρξουσιν κακω̂ς, 

 ἐμω̂ν δὲ παίδων η'̂λθον ἐκσώσων βίον, 

 μή μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήκοντες γένει, 

 μητρω̂οͅν ἐκπράσσοντες ἀνόσιον φόνον.   1305 

  
Χορός  

 ω' ̂τλη̂μον, οὐκ οι'̂σθ᾽ οιF̂ κακω̂ν ἐλήλυθας, CORIFEO. — ¡Oh desdichado, no sabes a qué 
punto de tus desgracias has llegado, Jasón! Si lo 
supieras, no habrías pronunciado estas palabras. 

 Ἰα̂σον: οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφθέγξω λόγους. 

  

Ἰάσων  
 τί δ᾽ ἔστιν JASÓN. — ¿Qué sucede? ¿Es que quiere también 

matarme a mí? οὔ που κἄμ᾽ ἀποκτει̂ναι θέλει 

  
Χορός  

 παι̂δες τεθνα̂σι χειρὶ μητρῴᾳ σέθεν. CORIFEO. — Tus hijos han muerto a manos de 
su madre. 

  

Ἰάσων  
 οἴμοι, τί λέξεις    1310 1310  JASÓN. — ¡Ay de mí! ¿Qué dices? ¡Cómo 

me has golpeado de muerte, mujer! ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 

  
Χορός  

 ὡς οὐκέτ᾽ ὄντων σω̂ν τέκνων φρόντιζε δή. CORIFEO. — Convéncete de que tus hijos ya no 
existen. 
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Ἰάσων  

 που̂ γάρ νιν ἔκτειν᾽ JASÓN. ¿Dónde los ha matado? ¿Dentro o fuera 
de la casa? ἐντὸς ἢ 'ξωθεν δόμων 

  

Χορός  
 πύλας ἀνοίξας σω̂ν τέκνων ὄψῃ φόνον. CORIFEO. — Si abres las puertas, verás el 

crimen de tus hijos. 

  
Ἰάσων  

 χαλα̂τε κλῃ̂δας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι, JASÓN — (Llamando a gritos a los criados de la 
casa.) Soltad los cerrojos lo más pronto posible, 
criados, 1315 quitad las barras, para que pueda 
ver la doble desgracia, a ellos que están muertos y 
a ella que recibirá mi castigo. 

 ἐκλύεθ᾽ ἁρμούς, ὡς ἴδω διπλου̂ν κακόν,   1315 

 τοὺς μὲν θανόντας, τὴν δὲ <δράσασαν τάδε, 

 φόνου τε παίδων τω̂νδε>
*
 τείσωμαι δίκην. 

  
Μήδεια  

 τί τάσδε κινει̂ς κἀναμοχλεύεις πύλας, MEDEA. — (Aparece Medea en lo alto de la 
casa sobre un carro tirado por dragones alados 
con los cadáveres de sus hijos.) ¿Por qué mueves 
y fuerzas estas puertas, tratando de buscar a los 
cadáveres y a mí, la  autora del crimen? 1320 
Cesa en tu esfuerzo. Si necesitas algo de mí, si 
pretendes algo, dilo, pero nunca me tocarás con tu 
mano. Tal carro nos ha dado el Sol, padre de mi 
padre, para protección contra mano enemiga. 

 νεκροὺς ἐρευνω̂ν κἀμὲ τὴν εἰργασμένην 

 παυ̂σαι πόνου του̂δ᾽. εἰ δ᾽ ἐμου̂ χρείαν ἔχεις, 

 λέγ᾽ εἴ τι βούλῃ, χειρὶ δ᾽ οὐ ψαύσεις ποτέ:  1320 

 τοιόνδ᾽ ὄχημα πατρὸς Ἥλιος πατὴρ 

 δίδωσιν ἡμι̂ν, ἔρυμα πολεμίας χερός. 

  

Ἰάσων  
 ω' ̂μι̂σος, ω' ̂μέγιστον ἐχθίστη γύναι CORIFEO. — ¡Oh ser odioso, oh, con mucho, la 

más abominable para los dioses, para mí y para 
toda la raza de los hombres! 1325 ¡Tú que sobre 
tus propios hijos te atreviste a lanzar la espada, a 
pesar de haberlos engendrado, y, al dejarme sin 
ellos, me destruiste! ¡Y, a pesar de haberlo hecho, 
puedes mirar el sol y la tierra, cuando te has 
atrevido a una acción tan impía! ¡Deseo que 
mueras! Ahora, he recuperado la cordura que 
entonces no tuve, 1330 cuando, desde tu casa y 
desde tu país extranjero, te traía a una casa griega, 
enorme desgracia, traidora a tu padre y a la tierra 
que te crió. Los dioses han arrojado sobre mí tu 
genio vengador, pues ya habías matado a tu 

 θεοι̂ς τε κἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει, 

 ἥτις τέκνοισι σοι̂σιν ἐμβαλει̂ν ξίφος   1325 

 ἔτλης τεκου̂σα κἄμ᾽ ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας. 

 καὶ ταυ̂τα δράσασ᾽ ἥλιόν τε προσβλέπεις 

 καὶ γαι̂αν, ἔργον τλα̂σα δυσσεβέστατον 

 ὄλοι᾽. ἐγὼ δὲ νυ̂ν φρονω,̂ τότ᾽ οὐ φρονων̂, 

 ὅτ᾽ ἐκ δόμων σε βαρβάρου τ᾽ ἀπὸ χθονὸς    1330 

 Ἕλλην᾽ ἐς οι'̂κον ἠγόμην, κακὸν μέγα, 

 πατρός τε καὶ γη̂ς προδότιν ἥ σ᾽ ἐθρέψατο. 

 τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἔσκηψαν θεοί: 

 κτανου̂σα γὰρ δὴ σὸν κάσιν παρέστιον 

 τὸ καλλίπρῳρον εἰσέβης Ἀργου̂ς σκάφος.   1335 

                                                           
* Versus composuit Kovacs 
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 ἤρξω μὲν ἐκ τοιω̂νδε: νυμφευθει̂σα δὲ hermano en tu hogar cuando embarcaste en la 
nave Argo, 1335 de bella proa81. Así comenzaste 
tus crímenes. Habiéndote casado después 
conmigo y dado hijos, por celos de un lecho y una 
esposa los mataste. No existe mujer griega 1340 
que se hubiera atrevido a esto, y, sin embargo, 
antes que con ellas preferí casarme contigo —
unión odiosa y funesta para mí—, leona, no 
mujer, de natural más salvaje que la tirrénica 
Escila82. Pero no conseguiría morderte con mis 
infinitos reproches; 1345 tal es el atrevimiento 
que posees por naturaleza. ¡Vete en mala hora, 
infame y asesina de tus hijos! A mí sólo me queda 
lamentar mi destino, no podré disfrutar de mi 
nuevo matrimonio y a los hijos' que engendré y 
crié no podré hablarles vivos, 1350 los he perdido 
para siempre.  

 παρ᾽ ἀνδρὶ τῳ̂δε καὶ τεκου̂σά μοι τέκνα, 

 εὐνη̂ς ἕκατι καὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 

 οὐκ ἔστιν ἥτις του̂τ᾽ ἂν Ἑλληνὶς γυνὴ 

 ἔτλη ποθ᾽, ωF̂ν γε πρόσθεν ἠξίουν ἐγὼ   1340 

 γημ̂αι σέ, κη̂δος ἐχθρὸν ὀλέθριόν τ᾽ ἐμοί, 

 λέαιναν, οὐ γυναι̂κα, τη̂ς Τυρσηνίδος 

 Σκύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 

 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἄν σε μυρίοις ὀνείδεσιν 

 δάκοιμι: τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ σοι θράσος:   1345 

 ἔρρ᾽, αἰσχροποιὲ καὶ τέκνων μιαιφόνε. 

 ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρα, 

 ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομαι, 

 οὐ παι̂δας οὓς ἔφυσα κἀξεθρεψάμην 

 ἕξω προσειπει̂ν ζων̂τας ἀλλ᾽ ἀπώλεσα.   1350 

  

Μήδεια  
 μακρὰν ἂν ἐξέτεινα τοι̂σδ᾽ ἐναντίον MEDEA.— Podría extenderme mucho 

respondiendo a tus palabras, si el padre Zeus no 
supiera los beneficios que recibiste de mí y el 
pago que tú me diste. Tú no debías, después de 
haber deshonrado mi lecho, llevar una vida 
agradable, riéndote de mí; 1355 ni la princesa, ni 
tampoco el que te procuró el matrimonio, 
Creonte, debían haberme expulsado impunemente 
de esta tierra. Y ahora, si te place, llámame leona 
y Escila que habita el suelo tirrénico. A tu 
corazón, como debía, 1360 he devuelto el golpe. 

 λόγοισιν, εἰ μὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 

 οιF̂᾽ ἐξ ἐμου̂ πέπονθας οιF̂ά τ᾽ εἰργάσω: 

 σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες τἄμ᾽ ἀτιμάσας λέχη 

 τερπνὸν διάξειν βίοτον ἐγγελω̂ν ἐμοὶ   1355 

 οὐδ᾽ ἡ τύραννος, οὐδ᾽ ὅ σοι προσθεὶς γάμους 

 Κρέων ἀνατεὶ τη̂σδέ μ᾽ ἐκβαλει̂ν χθονός. 

 πρὸς ταυ̂τα καὶ λέαιναν, εἰ βούλῃ, κάλει 

 καὶ Σκύλλαν ἣ Τυρσηνὸν ᾤκησεν πέτραν: 

 τη̂ς ση̂ς γὰρ ὡς χρη̂ν καρδίας ἀνθηψάμην.   1360 

  
Ἰάσων  

 καὐτή γε λυπη̂ ͅκαὶ κακων̂ κοινωνὸς ει'̂. CORIFEO. — También tú sufres y eres partícipe 
de mis males. 

  

Μήδεια  
 σάφ᾽ ἴσθι: λύει δ᾽ ἄλγος, ἢν σὺ μὴ 'γγελᾳ̂ς. MEDEA.— Sábelo bien: el dolor me libera, si no 

te sirve de alegría. 

  
Ἰάσων  

                                                           
81 Según otra tradición, su hermano Apsirto había embarcado con ella, pero, perseguida por su padre, lo habría matado y 
arrojado sus despojos a las olas, ante los ojos de Eetes. 
82 Monstruo marino emboscado en el estrecho de Mesina. Se trata de una mujer, cuya parte inferior la forman seis 
perros feroces que devoran todo lo que se pone a su alcance. 
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 ω' ̂τέκνα, μητρὸς ὡς κακη̂ς ἐκύρσατε. CORIFEO. — ¡Oh hijos, qué madre malvada os 
cayó en suerte! 

  
Μήδεια  

 ω' ̂παι̂δες, ὡς ὤλεσθε πατρῴᾳ νόσῳ. MEDEA.— ¡Oh niños, cómo habéis perecido por 
la locura de vuestro padre! 

  

Ἰάσων  
 οὔτοι νιν ἡμὴ δεξιά γ᾽ ἀπώλεσεν.   1365 1365 CORIFEO. — Pero no los destruyó mi 

mano derecha.  

  
Μήδεια  
 ἀλλ᾽ ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμη̂τες γάμοι. MEDEA.— Sino tu ultraje y tu reciente boda. 

  
Ἰάσων  

 λέχους σφε κἠξίωσας οὕνεκα κτανει̂ν JASÓN. — ¿Te pareció bien matarlos por celos 
de mi lecho? 

  

Μήδεια  
 σμικρὸν γυναικὶ πη̂μα του̂τ᾽ ει'̂ναι δοκει̂ς MEDEA.— ¿Crees que es un dolor pequeño para 

una mujer? 

  
Ἰάσων  

 ἥτις γε σώφρων: σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν κακά. CORIFEO. — Si ella es sensata, sí, pero para ti es 
la mayor desgracia. 

  

Μήδεια  
 οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί: του̂το γάρ σε δήξεται.   1370 1370 MEDEA. — (Señalando a los cadáveres.) 

Ellos ya no viven. Esto te morderá. 

  
Ἰάσων  

 οἵδ᾽ εἰσίν, οἴμοι, σῳ̂κάρᾳ μιάστορες. JASÓN. — Ellos viven, ay de mí, como genios 
vengadores de tu cabeza. 

  

Μήδεια  
 ἴσασιν ὅστις η'̂ρξε πημονη̂ς θεοί. MEDEA. — Los dioses saben quién comenzó la 

desgracia. 
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Ἰάσων  

 ἴσασι δη̂τα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. JASÓN — Conocen, sin duda, tu alma 
abominable. 

  

Μήδεια  
 στύγει: πικρὰν δὲ βάξιν ἐχθαίρω σέθεν. MEDEA. — Odia. Detesto tus amargas palabras. 

  
Ἰάσων  

 καὶ μὴν ἐγὼ σήν: ῥᾴδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί.   1375 1375 JASÓN. — Y yo las tuyas, pero la 
separación es fácil.  

  

Μήδεια  
 πω̂ς ου'̂ν MEDEA. — ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? Lo deseo 

con todas mis fuerzas. τί δράσω 

κάρτα γὰρ κἀγὼ θέλω. 

  
Ἰάσων  
 θάψαι νεκρούς μοι τούσδε καὶ κλαυ̂σαι πάρες. JASÓN. — Déjame enterrar a estos muertos y llo-

rarlos. 

  
Μήδεια  

 οὐ δη̂τ᾽, ἐπεί σφας τῃ̂δ᾽ ἐγὼ θάψω χερί, MEDEA. — Eso no, pues yo deseo enterrarlos 
con mi propia mano, llevándolos al santuario de 
Hera, diosa Acrea83, 1980 para que ninguno, de 
mis enemigos los ultraje saqueando sus tumbas. Y 
en esta tierra de Corinto instituiremos, de ahora 
en adelante, una solemne fiesta y ritos expiatorios 
de este impío crimen. Yo me voy a la tierra de 
Erecteo 1385 a vivir en compañía de Egeo, hijo 
de Pandión. Tú, como es natural, morirás de mala 
manera, golpeado en tu cabeza por un despojo de 
la Argo84, viendo así el amargo final de tu boda 
conmigo. 

 φέρουσ᾽ ἐς Ἥρας τέμενος Ἀκραίας θεου̂, 

 ὡς μή τις αὐτοὺς πολεμίων καθυβρίσῃ   1380 

 τύμβους ἀνασπω̂ν: γη̂ ͅδὲ τῃ̂δε Σισύφου 

 σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 

 τὸ λοιπὸν ἀντὶ του̂δε δυσσεβου̂ς φόνου. 

 αὐτὴ δὲ γαι̂αν ει'̂μι τὴν Ἐρεχθέως, 

 Αἰγει̂ συνοικήσουσα τω̂ ͅΠανδίονος.   1385 

 σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκός, κατθανη̂ ͅκακὸς κακω̂ς, 

 Ἀργου̂ς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος, 

 πικρὰς τελευτὰς τω̂ν ἐμω̂ν γάμων ἰδών. 

  

Ἰάσων  
 ἀλλά σ᾽ Ἐρινὺς ὀλέσειε τέκνων 1390 JASÓN. — ¡Ojalá te destruya la Erinis de 
 φονία τε Δίκη.    1390 

                                                           
83 Parece que se hace referencia a un templo de Hera, situado en la acrópolis de Corinto; de aquí su epíteto Acrea, «de la 
colina. 
84 Aunque existen varias explicaciones' del escoliasta, lo más probable es que se aluda a la popa de la nave que estaba 
como regalo votivo en el templo de Hera, la cual, al caerse, le golpeó y le quitó la vida. 
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tus hijos y la Justicia vengadora! 

  
Μήδεια  

 τίς δὲ κλύει σου̂ θεὸς ἢ δαίμων, MEDEA. — ¿Qué dios o divinidad te va a 
escuchar, perjuro y engañador de tus 
huéspedes?85 

 του̂ ψευδόρκου καὶ ξειναπάτου 

  

Ἰάσων  
 φευ̂ φευ̂, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ. JASÓN.—¡Ay, ay, infame, infanticida! 

  
Μήδεια  

 στει̂χε πρὸς οἴκους καὶ θάπτ᾽ ἄλοχον. MEDEA. — Entra en casa y entierra a tu esposa. 

  
Ἰάσων  

 στείχω, δισσω̂ν γ᾽ ἄμορος τέκνων.    1395 1395 JASÓN. — Entro, privado de mis dos hijos. 
  

Μήδεια  
 οὔπω θρηνει̂ς: μένε καὶ γη̂ρας. MEDEA. — Aún no es nada tu llanto; aguarda a 

la vejez. 

  
Ἰάσων  

 ω' ̂τέκνα φίλτατα. JASÓN. — ¡Oh hijos queridísimos! 

  

Μήδεια  
 μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ. MEDEA. — Para su madre, para ti no. 

  
Ἰάσων  

 κἄπειτ᾽ ἔκανες JASÓN. — ¿Y por ello los mataste?  

  

Μήδεια  
 σέ γε πημαίνουσ᾽. MEDEA. — Para causarte dolor.  

  
Ἰάσων  

 ὤμοι, φιλίου χρῄζω στόματος  JASÓN. — ¡Ay de mí! Quiero, infeliz de mí, 

                                                           
85 Con el adjetivo xeinapátou «engañador de huéspedes., se alude a los deberes de protección violados por Jasón con la 
extranjera Medea. 
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 παίδων ὁ τάλας προσπτύξασθαι.    1400 1400 besar los labios queridos de mis hijos. 

  
Μήδεια  

 νυ̂ν σφε προσαυδᾳ̂ς, νυ̂ν ἀσπάζῃ, MEDEA. — Ahora los llamas, ahora quieres 
acariciarlos, cuando antes los rechazabas.  τότ᾽ ἀπωσάμενος. 

  

Ἰάσων  
 δός μοι πρὸς θεων̂ JASÓN. — Concédeme, por los dioses, tocar la 

blanca piel de mis hijos.  μαλακου̂ χρωτὸς ψαυ̂σαι τέκνων. 

  
Μήδεια  

 οὐκ ἔστι: μάτην ἔπος ἔρριπται. MEDEA. — No es posible. Lanzas palabras al 
viento. 

  
Ἰάσων  

 Ζευ̂, τάδ᾽ ἀκούεις ὡς ἀπελαυνόμεθ᾽      1405 1405 JASÓN. — ¡Zeus! ¿Oyes cómo he sido 
rechazado? ¿Qué ultrajes he padecido por culpa 
de esta odiosa e infanticida leona? Pero cuanto 
me es permitido y puedo, los lloro e invoco a los 
dioses 1410  y como testigos de que tú, después 
de haber asesinado a mis hijos, me impides 
tocarlos con las manos y enterrar sus cadáveres. 
¡Nunca debería haberlos engendrado para verlos 
morir bajo tu mano!  
 
                     (Abandona la escena.) 

 οιF̂ά τε πάσχομεν ἐκ τη̂ς μυσαρα̂ς 

 καὶ παιδοφόνου τη̂σδε λεαίνης 

 ἀλλ᾽ ὁπόσον γου̂ν πάρα καὶ δύναμαι 

 τάδε καὶ θρηνω ̂κἀπιθεάζω, 

 μαρτυρόμενος δαίμονας ὥς μοι    1410 

 τέκνα κτείνασ᾽ ἀποκωλύεις 

 ψαυ̂σαί τε χεροι̂ν θάψαι τε νεκρούς, 

 οὓς μήποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὄφελον 

 πρὸς σου̂ φθιμένους ἐπιδέσθαι. 

  

Χορός  
 πολλω̂ν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ,    1415 1415 CORIFEO. — Zeus en el Olimpo es el 

dispensador de muchos acontecimientos y muchas 
cosas, inesperadamente, concluyen los dioses. Lo 
esperado no se llevó a cabo y de lo inesperado un 
dios halló el camino. Así se ha resuelto esta 
tragedia. 

 πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί: 

 καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 

 τω̂ν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηυF̂ρε θεός. 

 τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πραγ̂μα. 

 


