
Eurípides: Medea (fragmento del primer agón entre Medea y Jasón) 
 
Medea: Verdaderamente para muchos de los humanos soy diferente en muchas cosas. 
Pues para mí, el que siendo hábil para hablar es injusto, merece el mayor castigo: 
porque el que se enorgullece de envolver bien lo injusto con su lengua, se atreve a 
cualquier cosa. Pero sin embargo no es demasiado sabio. Así tú ahora no intentes ser 
ante mí decente y hábil al hablar, pues una sola palabra te echará por tierra. Sería 
preciso que tú, si realmente no fueras un malvado, contrajeras este matrimonio después 
de haberme convencido, pero no a espaldas de los tuyos. 
 
Jasón: ¡Bien hubieras sido útil a este plan, creo yo, si te revelara el matrimonio, tú, que 
ni siquiera ahora te atreves a expulsar de tu corazón un gran rencor! 
 
Medea: No era eso lo que te retenía, sino que el matrimonio con una extranjera no te 
llevaba a una vejez honrada. 
 
Jasón: Ahora has de saber esto: que yo no me caso con la hija del rey para estar con una 
mujer joven, sino, como ya antes dije, porque quiero salvarte y engendrar hijos reales 
del mismo linaje que mis hijos, como protección para la familia. 
 
Medea: ¡Que no haya para mí una vida feliz que sea dolorosa ni una riqueza que me 
desgarre el corazón! 
 
Jasón: ¿Sabes qué suplica debes hacer y te mostrarás más sabia? Que los beneficios no 
te parezcan jamás dolorosos, ni cuando seas feliz creas que eres desdichada. 
 
Medea: Insúltame puesto que tú tienes un refugio; yo, en cambio, me marcharé sola de 
esta tierra. 
 
Jasón: Tú misma lo elegiste así, a nadie más acuses. 
 
Medea: ¿Haciendo qué? ¿Acaso casándome y traicionándote? 
 
Jasón: Lanzando impías maldiciones contra los reyes. 
 
Medea: También son una maldición para tu familia. 
 
Jasón: ¡Ya no discuto más contigo de esto! Pero si quieres llevarte alguna ayuda de mis 
riquezas para los niños o para tu destierro, habla ahora. Porque estoy decidido a dar 
generosamente y a enviar señales a mis huéspedes para que te traten bien. Y estás loca 
si no aceptas esto, mujer. Cesando tu ira sacarás mejor provecho. 
 
Medea: Yo jamás necesitaría a tus huéspedes, ni aceptaría nada tuyo, ni me lo des, pues 
los dones de un mal hombre no tienen utilidad. 
 
Jasón: Sin embargo, pongo a los dioses por testigos de que quiero ayudarte a ti  a mis 
hijos en todo, y a ti, en cambio, no te satisface lo bueno, sino que rechazas a tus seres 
queridos con obstinación. Así sufrirás más. 
 
Medea:¡Vete, pues estás atrapado por el deseo de una muchacha joven, habiendo pasado 
mucho tiempo lejos de casa! Casaos... y esto sea dicho con la ayuda de un dios: que tu 
boda se convierta en tal pesadilla que llegues a rechazarla. 
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