
Eurípides: Medea (fragmento del agón entre Creonte y Medea) 

Creonte: Dices palabras dulces de escuchar, pero dentro de mi corazón tengo miedo de 
que trames alguna maldad. Confío en ti tanto menos que antes, pues una mujer de ánimo 
irritado, exactamente igual que un hombre, es más fácil de vigilar que un sabio mudo. 
Mas, ¡vete rápidamente!, ¡no digas más palabras! Así está decidido y no tienes medio de 
que permanezcas entre nosotros siendo mi enemiga. 
 
Medea: ¡No, por tus rodillas y por las de la recién prometida! 
 
Creonte: Hablas en vano, pues jamás me convencerás. 
 
Medea: Pero, ¿me vas a expulsar y en nada vas a respetar mis súplicas? 
 
Creonte: Sí, porque no te quiero más a que a mi familia. 
 
Medea: ¡Oh, patria, cuánto me acuerdo de ti ahora! 
 
Creonte: Además de mis hijos, para mí también es lo más querido. 
 
Medea: ¡Ay, ay!, ¡qué gran mal es el amor para los seres humanos! 
 
Creonte: Depende, creo yo, de cómo se presenten las circunstancias. 
 
Medea: ¡Zeus, que nos se te oculte quién es causa de estos males! 
 
Creonte: ¡Vete ya, insensata, y libérame de mis angustias! 
 
Medea: Yo sí que estoy afligida sin necesidad de padecimentos. 
 
Creonte: Serás expulsada rápidamente por la fuerza de la mano de mis servidores. 
 
Medea: ¡No, eso no, te lo suplico, Creonte! 
 
Creonte: Según parece, vas a seguir ocasionando molestias, mujer. 
 
Medea: ¡Me marcharé!, pero era otra cosa lo que te estaba pidiendo. 
 
Creonte: Entonces, ¿por qué te resistes y no sales del país? 
 
Medea: Déjame quedarme sólo este día y pensar en el modo de poder marcharme y en 
un lugar que dé cobijo a mis hijos, puesto que su padre no se digna ocuparse de ellos. 
¡Compadécelos, pues tú también eres padre y es natural que tengas benevolencia! No 
tengo preocupación por mí si tengo que marcharme, pero lloro por aquéllos que sufren 
mi desgracia. 
 
Creonte: Está bien. Obtendrás esta petición. Pero te advierto que si la luz del día te 
contempla mañana a ti y a tus hijos dentro de los límites de esta tierra, morirás. Y ahora, 
si vas a quedarte, hazlo durante un solo día, porque no podrás hacer nada terrible de lo 
que tenga miedo. 
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