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Medea: el drama de la conciencia en la soledad
de la polis
Temas suscitados: la injusticia, las pasiones, la fragilidad; psicología
y moral; la tragedia como educación
Texto
Μήδεια
φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι
παῖδας κτανούσῃ τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσθαι χθονός,
καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί.
πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν: ἐπεὶ δὲ χρή,
ἡμεῖς κτενοῦμεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν.
ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὁπλίζου, καρδία: τί μέλλομεν
τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά;
ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος,
λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου,
καὶ μὴ κακισθῇς μηδ᾽ ἀναμνησθῇς τέκνων,
ὡς φίλταθ᾽, ὡς ἔτικτες, ἀλλὰ τήνδε γε
λαθοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέθεν
κἄπειτα θρήνει: καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽, ὅμως
φίλοι γ᾽ ἔφυσαν: δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή.
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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. Es
de todo punto necesario que mueran y, puesto que es preciso, los mataré yo que los he
engendrado. Así que, ¡ármate, corazón mío! ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen
terrible pero necesario? ¡Vamos, desdichada mano mía, toma la espada! ¡Tómala! ¡Salta
la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa! ¡No te eches atrás! ¡No pienses que se
trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz! ¡Olvídate por un breve instante
de que son tus hijos y luego… llora! Porque, aunque los mate, ten en cuenta que eran
carne de tu carne; seré una mujer desdichada.
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