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 A través de la lectura y análisis de los principales tragediógrafos griegos, como 

Esquilo o Sófocles, podemos apreciar claramente la evidente tendencia de sus obras a hacer 

alusión, de manera consciente o inconsciente, a las principales situaciones políticas o 

circunstancias sociales en las que se vieron inmersos los autores durante sus vidas. Es así 

como estos escritores, a través de ciertos elementos implícitos en sus tragedias, pretenden 

instruir y educar moralmente a los espectadores griegos sobre importantes temas 

concernientes a la sociedad de la época, lo que deja manifiesto una clara relación entre la 

literatura griega e importantes aspectos de la vida en comunidad dentro de la polis y entre 

las poleis, como la política y, más particularmente, la democracia. En este sentido nuestro 

autor, Eurípides, con su magistral obra, Medea, no es la excepción. 

 El hecho –ficticio, según los planteamientos de A. Lesky1

                                                 
1 En A. Lesky, Historia de la literatura griega, Gredos, Madrid, 1968, pág. 389. 

– de que Eurípides habría 

nacido el mismo día de la gloriosa batalla de Salamina –en la que los griegos vencieron 

cabalmente a la armada persa– deja en evidencia la inherente relación que se le atribuye al 

autor con importantes acontecimientos y elementos relacionados con la política de la polis 

ateniense. Es así como debemos comprender que, si bien Esquilo participó en tan 
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importante batalla y Sófocles vivió y gozó de los beneficios de tan trascendental victoria, 

Eurípides fue testigo de un largo proceso de decaimiento y degeneración de la política 

democrática de Atenas, en el que salían a flote “los afanes imperialistas que conducirán al 

abismo fatal de la guerra del Peloponeso”2

 La obra nos narra parte de la vida de Medea, una mujer que al ver la traición de su 

pretendiente Jasón, quien procura contraer matrimonio con Glauce, hija del rey de Corintio, 

Creonte –por un asunto de conveniencia–, intenta llevar a cabo una cruel y mordaz 

venganza. Así, además de liquidar a Glauce y a Creonte, decide terminar con la vida de los 

hijos de Jasón, quienes habían sido engendrados en su propio vientre, soportando este 

sangriento y desconsolado sufrimiento con el propósito de ver desgarrado con mayor fuerza 

y vehemencia al padre de sus últimas víctimas. A través del argumento de Medea, 

podremos valorar los principales elementos característicos de la obra de Eurípides: en 

primera instancia apreciamos una “terrenalización” del conflicto trágico. La obra ya no está 

concentrada en la relación entre un género humano heroico y la esfera divina per se, sino 

que “los personajes del drama han perdido ya por completo su carácter heroico, para 

convertirse en hombres y mujeres de carne y hueso, con sus problemas y modos de 

reaccionar frente a ellos, a veces encomiables, pero otras, mezquinos y rastreros”

. De esta forma, Medea debe circunscribirse a la 

inminente materialización del enfrentamiento entre las dos más grandes potencias griegas 

de la época: Atenas y Esparta, cuyo estallido se produjo el año 431 a.c., mismo año en que 

fue publicada esta notable tragedia. 

3

                                                 
2 Fragmento de la Introducción de: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, 
Eurípides vol. I, Gredos, Madrid, 1983, pág. 9. 
3 Fragmento de la Introducción de: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, 
Eurípides vol. I, Gredos, Madrid, 1983, pág. 23. 

. Esta 

profunda penetración analítica en el género humano está marcada por un constante 

enfrentamiento entre la racionalidad, uno de los elementos más trascendentes de la tragedia 

euripídea, y la irracionalidad o impulsividad inherente a los hombres: la hybris. Este 

concepto debe comprenderse, dentro del contexto de las ideas del siglo V, como un estado 

de locura o irracionalidad que nace de las pasiones humanas, condición a la cual las 

mujeres estaban generalmente más expuestas por la inalienable pasionalidad de su forma de 

pensar y actuar, lo que se traduce –en el caso de la obra que analizamos– en la obsesión 

enfermiza o la ambición desmesurada de Medea por herir a Jasón. Todos los elementos 
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anteriormente expuestos se materializan en uno de los monólogos que Medea recita en la 

obra, en el que debate ante perpetrar, o no, tan vil acto en contra de sus simientes: 

 
« “¡Oh desgraciada de mí por mi orgullo! En vano, hijos, os he criado…” 

“Mi corazón desfallece, cuando veo la brillante mirada de mis hijos. No podría hacerlo. Adiós a mis 

anteriores planes. Sacaré a mis hijos de esta tierra” 

“Pero, ¿qué es lo que me pasa? ¿Es que deseo ser el hazmerreír, dejando sin castigar a mis enemigos? Tengo 

que atreverme.” 

“¡Ay, ay! ¡No corazón mío, no realices tal crimen! ¡Déjalos, desdichada! ¡Ahorra el sacrificio de tus hijos! 

Aunque no vivan conmigo, me servirán de alegría” 

“Es de todo punto necesario que mueran y, puesto que lo es, los mataré yo que les he dado el ser” »4

 Sin embargo, ¿cómo se pueden sustentar los planteamientos anteriormente 

expresados dentro de la obra? En este punto se hace trascendental la presencia de Egeo, rey 

 

 

 Pero, con lo anteriormente expuesto, ¿cuál es la relación existente entre la obra 

Medea y la polis de Atenas de la época? ¿Cuál es la vinculación que se puede entablar entre 

esta magistral obra del tragediógrafo y la Grecia que estaba ad portas de un inminente y 

cruento enfrentamiento? Con el presente trabajo se pretende plantear la idea de que el autor 

hace un llamado a actuar más racionalmente y con mayor cuidado en lo relativo al tema de 

la política exterior de Atenas. En este sentido, se plantea que la polis entró en un estado de 

“pseudo hybris”, caracterizada por una obsesión, o una ambición desmesurada, de intentar 

controlar gran parte de la Helade. La sed imperialista ateniense, política por la cual se 

trataba de establecer cierta superioridad hegemónica, imponiéndose ante las variadas poleis 

al ejercer presión en los más diversos aspectos –como en los ámbitos económico, militar, 

político, judicial, religioso, territorial y social–dejan en evidencia la incongruencia de la 

política llevada a cabo por Atenas: se atenta contra la misma naturaleza de las poleis, las 

cuales tenían plena independencia y libertad unas de otras, teniendo cada una la atribución 

de escribir su propio futuro. De esta forma, el autor incita y advierte a los atenienses a 

tomar conciencia para no actuar de la forma en que lo hizo Medea, la cual terminó llena de 

dolor y sufrimiento, comprometiendo la vida y futuro de sus hijos, por el deseo de 

continuar con un pensamiento y acción pasional e irracional. 

                                                 
4 Eurípides, Medea, en: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, Eurípides vol. I, 
Gredos, Madrid, 1983, págs. 250 y 251. 
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de Atenas, en el desarrollo de la tragedia. El gobernante ateniense se presenta de paso ante 

Medea –antes de que esta llevara a cabo su cruel venganza contra Jasón– con el objeto de 

encontrar a Piteo, rey de la tierra de Trecén, para que lo ayude a interpretar los designios 

del oráculo de Delfos. Esta búsqueda está motivada por el problema del ateniense por 

lograr engendrar un hijo, por lo que Medea, en su calidad de hechicera, ofrece a Egeo su 

ayuda al terminar con su problema de infecundidad a cambio de ser acogida en Atenas por 

haber sido desterrada y estar abandonada. Así se presenta la principal disyuntiva de Egeo: 

el disfrutar de un futuro heredero a costa de entrar en un conflicto o enfrentamiento con 

Corintio. Finalmente el rey decide ayudar a la hechicera en el caso de que esta se presentase 

en su casa de manera voluntaria, jurando ante los dioses su futura forma de actuar: 

 
«“Por muchas razones deseo concederte este favor, mujer; primero por los dioses, luego por los hijos cuyo 

nacimiento prometes, ya que soy completamente incapaz de conseguirlos. Mira lo que me propongo: cuando 

vengas tú a mi tierra, me esforzaré en ser hospitalario contigo, como es justo. Solo 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, pues quiero estar entre 

mis huéspedes sin reproche alguno” 

“Juro por la Tierra y por la brillante luz del Sol y por todos los dioses permanecer fiel a lo que me 

propones”»5

Gracias a otras tragedias conocemos el desenlace y las repercusiones de la decisión 

tomada por Egeo: al presentarse Medea en su hogar, contrajeron matrimonio, por lo que la 

hechicera le brindo el hijo prometido al rey, a quien llamaron Medo. Sin embargo, Medea 

 

 

 Con lo anterior pretendemos relacionar directamente a la disyuntiva de Egeo con el 

problema del actuar beligerante de Atenas en lo relativo a la política exterior, mientras que 

Medea personificaría el mismo estado de hybris: de igual forma como Egeo se propone 

ayudar a Medea para darle un futuro a sus hijos a costa de un potencial enfrentamiento 

contra Corintio, ¿debía Atenas atentar contra la inalienable naturaleza de independencia y 

libertad de las poleis griegas, entrando en un estado de hybris, para lograr entregar una 

mejor situación a sus futuros ciudadanos a costa de un cruento enfrentamiento con Esparta 

y otras poleis? 

                                                 
5 Eurípides, Medea, en: Alberto Medina González y Juan Antonio López Férez, Tragedias, Eurípides vol. I, 
Gredos, Madrid, 1983, págs. 239-241. 
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había urdido un plan para que su propio hijo heredara el reino de Atenas, atentando contra 

la vida Teseo, quien será reconocido como el más honroso e importante hijo de Egeo, por lo 

que el rey de Atenas desterró a Medea con su hijo. De esta forma logramos desprender que 

la decisión tomada por Egeo no fue la más acertiva, pues si bien el rey ateniense logró 

obtener un hijo, Medo –que puede haber sido de Jasón, según plantean algunos autores– no 

sería este el que finalmente lo llenaría de orgullo como posteriormente lo haría Teseo, pues 

fue desterrado junto a su madre por planear la usurpación del trono y el asesinato del 

mismo Teseo. De la igual manera, el autor nos propone que el futuro cosechado por la 

“hybrida” forma de actuar de Atenas, en lo relativo a política exterior, puede no ser tan 

grandioso o resplandeciente como esperamos, e incluso puede llegar a poner en riesgo la 

propia vida de la polis ateniense y sus futuros ciudadanos. 

 Con todo lo anterior podríamos llegar a postular que Eurípides, al concentrarse 

profundamente en la naturaleza y problemas inalienables del hombre, con sus miserias y 

temores, ambiciones y proyectos, y en restarles participación o injerencia a los dioses en su 

obra, invita al pueblo ateniense a tener la posibilidad de elegir y construir su futuro de 

manera racional, mostrando que ya no depende solo de los dioses el devenir de la polis, 

sino que depende exclusivamente de las buenas decisiones que tomen los hombres. Es así 

como el autor incita a los ciudadanos atenienses a tener cautela y precaución con las 

políticas imperialistas llevadas a cabo por la polis de Atenas, pues atenta contra la 

naturaleza inherente de la conformación política de las ciudades-estados independientes en 

los más diversos ámbitos. Eurípides estimula al auditorio a actuar de manera racional, 

advirtiendo claramente los riesgos y repercusiones que puede acarrear el proceder de forma 

impulsiva e irracional, dejándose llevar por las más viscerales pasiones del cuerpo y 

entrando en un profundo estado de hybris que, finalmente, puede llegar a afectar nuestra 

vida y la de nuestros congéneres, anticipando de alguna forma lo que finalmente ocurrió en 

el mundo griego producto de la cruenta y brutal Guerra del Peloponeso, que terminó por 

desgarrar las más profundas esperanzas y el más prometedor futuro de la Hélade. 
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