
La recreación que hace Eurípides del mito de Medea es una de 
las piezas más fascinantes de la tragedia griega. Aun con ello ni 
la obra ni el personaje gozan de la popularidad que en el siglo 

XX adquirió el Edipo Rey de Sófocles. Freud es responsable de que un 
público muy amplio tenga al menos una vaga referencia de ésa que es 
una de las representaciones más perfectas de los círculos cerrados que 
suele tejer el destino. 

El mismo Freud sabía, quizá mejor que nadie, que los trágicos 
griegos hicieron la recopilación del más profundo conocimiento de la 
conducta humana y que toda esa compleja red interna no se ha modi-
fi cado un ápice; sólo se han encontrado más “efi cientes” mecanismos 
para contener, desviar o sublimar las emociones.

Una de las mejores defi niciones del primitivismo es la que hace Ar-
tur C. Clear, al decir que mientras el poder y el dinero sigan rigiendo 
las sociedades y a los individuos no se puede hablar de auténtica evolu-
ción humana. Tenemos que admitir, con todo y nuestro convencimiento 
falaz de que somos el más avanzado resultado histórico, que elementos 
muy primarios se mantienen intactos y actúan, como nuestro deseo de 
dominio, o bien, la sujeción reactiva a éste. 

Si, en este sentido, se colocan en el mismo plano dominio y sumi-
sión, entonces esa forma de anular no sólo la voluntad sino al propio 
ser es un resabio tan arcaico y tribal como su contraparte. 

Los griegos antiguos reconocieron sin ambages, prefi gurando una 
ética, esas formas que nos acercan más al mundo de las pulsiones 
(usando como la mejor defi nición el término freudiano) que a la aspi-
ración de algún perfeccionamiento.

Ese reconocimiento es la base que crea y preserva el mito –me refi e-
ro al mito que sin dejar del todo la interacción humana con la divinidad 
se ciñe más al mundo terrenal–, y ese mito, específi camente en la cul-
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tura griega, se convirtió en instrumento didáctico y de contención de 
los deseos y de los actos atroces a los que puede llegar nuestra especie.

La Medea de Eurípides cumple, como toda la tragedia griega, su 
función de vehículo por el que se subliman los deseos, dando salida 
a ciertas emociones para que se realicen en un plano que no es el del 
mudo real.

Pero a diferencia de otras obras, la Medea, especialmente en su 
conclusión, parece carecer de ese castigo, de esa ruina fi nal que acom-
paña a la mayor parte de los personajes trágicos que traspasan voli-
tivamente o no, las fronteras, los límites que lindan con un reino de 
tinieblas, de espejos donde la psique no resiste verse en sus orígenes. 
Mirarse en ellos es reconocerse en la bestialidad y quebrar un frágil 
equilibrio. 

Eurípides no sólo no deja sin una consecuencia natural el infantici-
dio cometido por Medea –como pudiera ser la persecución de las Eri-
nas, esos esperpentos que personifi can fi elmente los sentimientos de 
culpa–, sino que al fi nalizar la obra con una especie de exaltación hace 
que la protagonista huya en un carro de fuego.

Esa salida, que ante la magnitud de los hechos raya con la banali-
dad, hace pensar, no sin cierta suspicacia, que el autor no se tomó muy 
en serio a su personaje. Suposición arriesgada, sobre todo porque a lo 
largo de la obra se revela una verdad que es pronunciada siempre con 
profundidad y agudeza, y es ella, la misma Medea, quien la emite.

Pero ¿por qué además de reducir la dimensión de los hechos con una 
especie de happy end, se retoma a la Medea mítica, vinculada con el 
Vellocino de Oro y emparentada por sus actos con aquella otra infanti-
cida XXX, y se pone en sus labios un discurso que no ha perdido vigencia 
y que es aquel que se rebela ante las desventajas y desprecio latentes 
hacia la condición femenina. 

Por un lado, el cierre de la obra, que parece suavizar o desarticular 
su tono trágico, es una constante en Eurípides, y eso quizá responda 
a una ruptura con la lírica de su época y, por tanto, sea una propues-
ta surgida de un nuevo ángulo desde donde interpretar el mundo. Lo 
segundo puede tener distintas interpretaciones; entre ellas, una in-
tención, quizá no abierta, de dejar sin validez y sin peso uno de los 
primeros grandes saltos de la conciencia femenina, aunque esa con-
ciencia, sabemos, es en este caso, y en muchos otros, animada desde 
la masculinidad. 
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Más explícitamente: la Medea de Eurípides parece transmitir que 
nunca estuvo del todo en sus cabales y que ante la traición de Jasón 
pierde todo sentido de realidad. Entonces, ¿qué valor pueden tener sus 
actos y palabras?

Esto es tal vez el inicio de un orden en el que hay mujeres auto-
rizadas y no autorizadas, siendo las autorizadas nunca un factor que 
altere o amenace la norma; por el contrario son piezas decisivas que 
perpetúan una historia de vejaciones, abandono, insolencia y violencia 
tanto masculina como femenina. 

El brillo de inteligencia y conocimiento –mismo que se reconoce, se 
admite y se observa desde afuera– es uno de los atributos de Medea, 
pero la percepción le da a ese fulgor un lugar secundario, o simple-
mente lo pasa por alto, porque los grados de insensatez, ira y pasión 
rebasan cualquier esencia, por consistente que ésta sea. 

La pasión –el amor ciego y desesperado que siente por Jasón– no 
difi ere de la pasión que se ha alimentado durante siglos en Occidente y 
que hoy en día, en otros escenarios y con algunos elementos accesorios 
de modernidad que no la alteran en nada, sigue expresándose con la 
misma fuerza, angustia y distorsión de las relaciones amorosas. 

Lo anterior se puede debatir argumentando que en el largo periodo 
que va de de la época helénica al siglo XX se incorporaron a la idea y 
práctica del amor factores determinados por las condiciones históricas, 
sociales y económicas; y se agregaron a él componentes como por ejem-
plo el eterno femenino –idealización de la mujer que no valorización de 
la misma–, o los matices del amor cortesano con el necesario obstáculo 
para mantener encendida la pasión.

Si bien todo eso le ha dado tintes de época al amor, hay un elemento 
articulador que al parecer no se ha trascendido, y es precisamente ese 
engranaje el que crea y afi anza los lazos; lo que mueve al deseo, no sólo 
en el estricto sentido al que apunta el término sino también aquel que 
defi ne ese anhelo nunca satisfecho de unión sin respiros, ese impulso 
desesperado de posesión absoluta de cuerpo y alma. Ese elemento es 
un vacío interno destinado a no ser llenado jamás; oquedad que se re-
produce intacta en el transcurrir de los tiempos.

Para el desaliento reinante de algunos momentos de la historia, 
como el que envolvía a los corazones que dieron vida y cause al roman-
ticismo o al romanticismo tardío y, quizá de forma oculta y disfrazada, 
al mismo postmodernismo, el vacío es un rasgo, un trazo necesario 
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para quien vive tanto en el espacio real como en el de la fi cción. Pero 
el vacío aquí referido es predominantemente masculino y su esencia, 
expresión y consecuencias difi eren de la vivencia femenina, misma 
que, exceptuando una mínima parte, no se expresa y dirige hacia una 
elaboración que la trasforme en ritmo, cadencia, tonalidad, belleza.

Esa especie de alquimia es la que realiza Eurípides con ese río fu-
rioso y desbordado, con las aguas oscuras y estancadas que subyacen 
en el fondo del alma de su personaje. Transmuta el metal de aleación 
oscura y ordinaria de emociones y motivos desolados, en obra de arte 
que tiene la consistencia, brillo y perdurabilidad del oro. Pieza exqui-
sita de fi ligrana que fue forjada con el eco de los sollozos y clamores de 
ese sentimiento de abandono y desamparo exacerbado que aparenta 
ser inherente a la naturaleza femenina, condición ineluctable.

Hoy sabemos que son muchos los factores externos que infl uyen en 
la formación de un temperamento colectivo o individual, y que en lo 
que se puede denominar rasgos de personalidad de grupo, hay ejem-
plos que ponen al descubierto el poder de un contexto en la conducción 
e inducción de formas de asimilación de un entorno y de respuesta a 
él. Las “brujas”, “poseídas” y “endemoniadas” que produjo el medioevo 
es uno de esos ejemplos, con la dosis necesaria de represión y de otros 
componentes tendientes al control y a la sujeción para conformar his-
terias; salidas y canales que desvirtúan, desvían y disfrazan la sexua-
lidad y el deseo.

Por fortuna hoy ya nadie cree en un germen de pasividad, dependen-
cia y fragilidad en la naturaleza femenina, o en sus antípodas, como 
semillas del mal que dan Yermas –por elección–, Safos, Antígonas o 
cualquier otro prototipo excéntrico que gana autonomía en el terreno 
imperturbable y celoso de la uniformidad.

Si para quienes tienen mayores ventajas por su sola condición mas-
culina la autonomía es una prerrogativa lejana, para los seres que ca-
recen de ellas el pensamiento y la acción individuales y libres no llegan 
siquiera a vislumbrarse, menos aún a ser concebidos ya no como un 
derecho –éste sí natural– indiscutible, sino como una posibilidad de 
conocimiento y reconocimiento del propio ser.

Lo que Fromm defi ne como miedo a la libertad no es ni ha sido una 
cuestión de género, no entra en la discusión de los espacios creados, 
ganados o arrebatados entre los sexos, es un síndrome de grupo que, 
sin embargo, encarcela más a unos que a otros. 
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Un móvil de ese miedo –que actúa en todas las escalas, desde los 
núcleos reducidos hasta esa abstracción en que suele convertirse la 
colectividad– actúa en el terreno de lo afectivo; tiene que ver con los 
sentimientos de aceptación y rechazo, aprobación y juicio condenato-
rio, cobijo y desamparo. Si el infi erno fuera la fuente de nuestras refe-
rencias, espacio de reconocimiento y afi rmación a través de los otros, al 
propio infi erno nos apegaríamos con la misma vehemencia con la que 
nos apegamos a la vida. 

Cuando no se logra un equilibrio entre esos sentimientos a través 
de mecanismos que suplen o acallan supuestas o reales carencias, la 
dimensión en la que oscilan amor y desamor se vuelve absoluta; un 
todo que domina y abarca el total de los aspectos de la existencia; 
un todo signado por dos grandes motivos en los que subyacen la vida 
y la muerte.

Toda experiencia amorosa, por mesurada que sea, fl uctúa entre 
dos cauces paralelos, apenas divididos; se mueve en las aguas de 
ese Eros de saeta que hiere corazones como advertencia del Tánatos 
que va contracorriente. 

En Medea no hay mesura alguna; ama y odia tempestuosamente; el 
fuego del sol arde en su corazón y en sus entrañas. La esencia de He-
lios es su propia esencia; su fuerza hermosa, luminosa y destructiva. 
Tiene además el poder sobrenatural que le han dispensado Hécate y 
Circe; poder que también se mueve en esa dualidad humana del bien y 
del mal que no ha cesado de proyectarse hacia lo divino.

En un primer momento esos poderes sobrehumanos le sirven para 
cautivar a Jasón; lo dota de fuerza y sagacidad extraordinarias para 
que logre junto con los argonautas, apoderarse del Vellocino de Oro, 
y por ese impulso amoroso desde un primer momento incontenible, 
hace hasta lo imposible para huir con quien se convierte en su único y 
principal motivo. Motivo que desplaza la dignidad de su estirpe divina, 
realeza y del conocimiento y discernimiento con los que la han privile-
giado las musas. 

Poderosa hechicera que traspasa las posibilidades humanas. Pero 
ni toda su magia ni todo su conocimiento de lo oculto hacen que Jasón 
permanezca junto a ella. Quizá no se percató, aun con toda la perver-
sión de que fue capaz –y la tuvo en grado superlativo– que no hay 
fi ltro de amor más efectivo que la manipulación lenta, paciente, inci-
siva y tenaz.
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Demasiado directa, demasiado impetuosa para cavar profundo en 
el orgullo y reducido o amplio umbral de remordimiento de su compa-
ñero, para invertir su posición de efecto y no de causa de los deseos y 
voluntad del otro, perdiendo de antemano en ese juego en el que quien 
no da atención y aprobación, sujeta y asegura la atención del que las 
demanda.

Pero se requiere de una conformación psíquica determinada para 
montar escenarios en los que un solo actor hace la representación, 
manteniendo la expectación de un público pasivo, cautivado por su-
premas muestras de histrionismo y por esa forma narcisista que no 
puede dejar de mirarse a sí misma. Alguien que es su propia y única 
referencia no puede otorgar al otro ni un sitio, ni un valor, ni una im-
portancia. Atrapado en su propia imagen, no ve más allá del espejo en 
que se refl eja.

Sin duda la personalidad de Medea contiene altos grados de nar-
cisismo, pero no responde, tampoco en este caso, a ese esquema en el 
que toda una maquinaria actúa en la seguridad y autoestima ajenas, 
tratando de vulnerarlas, o lográndolo, a través de la coacción, de la 
propia victimización y de la dosifi cación del amor.

No es tampoco esa Elena que abandona a Menelao para huir con 
Paris, provocando así la guerra de Troya. La desplazada y traicionada 
es ella. Y en el momento en que eso sucede se vuelve monstruosa, tan 
monstruosa como puede serlo en su desconocimiento Yocasta, o como 
Clitemnestra que espera paciente vengar el sacrifi co de Ifi genia, o como 
Electra que atenta contra su propia madre, o como la misma Hera, 
la gran diosa protectora del matrimonio, enferma de celos, que entre 
otros actos de crueldad, arroja desde el Olimpo a su hijo Hefesto. 

Todos estos personajes permiten hacer un planteamiento distinto a 
aquel que en todo momento sitúa a las mujeres como las grandes su-
frientes, las grandes perdedoras, sin olvidar que hay razones contun-
dentes que lo sustentan, pero tampoco omitiendo que esa posición ha 
sido una de las armas más poderosas de supervivencia, de contracon-
trol, en casos medio de astucia declarada, y paradójicamente, fuente de 
ciertas ganancias que son propias de los mártires y los sacrifi cados. 

Decir que se elige el sacrifi cio, o ser la contraparte de quien sojuzga 
y envilece, sería reducir y simplifi car un proceso y todo lo que infl uye 
en él. Desde luego que se hace referencia a una elección que no es ni 
racional ni inmediata, es una deliberación inconsciente y gradual, he-
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cha a base de visibles y a veces imperceptibles estímulos o de la ausen-
cia de ellos. Pero hay un punto en el que la posición de desventaja se 
reconoce y ve sus alcances, y esos alcances pueden llegar muy lejos en 
el poder que se puede ejercer sobre otros.

Medea ocupa ese lugar desde el momento en que deja todo para 
poner su vida al servicio de Jasón, pero también desde ese sitio, en 
plena convulsión de su ser, declara su desacuerdo de estar donde no 
hay una sola potestad para ella ni para otras mujeres. Aquí el perso-
naje se mueve entre dos rangos, en el del convencionalismo y la norma 
y en el que se encuentra una conciencia extrapolada de su tiempo. Esa 
ambivalencia, ese fl uctuar entre esas dos esferas se refl ejará también 
en la venganza como salida de desesperación y despecho; respuesta 
que tiene más de habitual –aunque llevada al último extremo– que de 
acto de dignifi cación. 

La venganza que Medea ejecuta con todo el fi lo del resentimiento 
y de la maldad, tiene la fuerza y el impulso de la rabia liberada, pero 
también la frialdad y distancia de lo que es meditado, planeado con 
todo cálculo y precisión; no es un impulso, un acto irrefl exivo que pu-
diera eximirla en alguna medida. No, hay una idea previa a un pro-
ducto perfectamente acabado destrucción. 

Ni lazo inquebrantable de amor fi lial, ni temor o escrúpulo algunos, 
ni espanto y conmoción del coro de mujeres que hace las veces de voz 
interna y externa, pueden contener la furia de ese corazón herido, en-
venenado por la traición. Un rencor que no repara en nada, un orgullo 
lastimado que da golpes mortales y certeros; tan certeros que siendo 
ella misma –Medea– uno de los blancos, inequívocamente atina a im-
ponerse el mayor de los tormentos.

Se concluye entonces que la suya no es la más magistral de las ven-
ganzas, porque en ello le fue un dolor sin fondo, una vejación un millón 
de veces más despiadada que todo el desprecio recibido de Jasón. 

Esta otra lectura que va más allá de lo que nos muestra Eurípides 
–posibilidad intrínseca y maravillosa de la literatura– es la que revela 
que Medea con quien más se encarniza es con ella misma, reproducien-
do así un desprecio añejo de, hacia, con y desde lo femenino.
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