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Un texto histórico

El encuentro de Miguel de Unamuno y Margarita Xirgu
en 1932 en el ambigú del Teatro Español de Madrid fue
determinante para el Festival de Mérida. El escritor y la
actriz estaban acompañados por el ministro de Instrucción
Pública, Fernando de los Ríos, quien suscitó en el debate
la posibilidad de representar textos grecolatinos. Margarita
Xirgu -que había conocido el Teatro Romano de Mérida en
1926- de inmediato expuso su predisposición y concretó su
deseo de hacerlo en el hemiciclo emeritense, con lo que abría
un campo hasta entonces inexplorado: las representaciones
al aire libre. Miguel de Unamuno se ofreció de inmediato a
trabajar con el texto de ‘Medea’ escrito por Séneca. Quince
días después se lo entregó a Margarita Xirgu y Cipriano de
Rivas Cherif, asesor artístico de la Compañía Xirgu-Borrás
y verdadero animador de la representación que tuvo lugar
en Mérida el 18 de junio de 1933.

El texto manuscrito que conserva la Casa-Museo
Unamuno en Salamanca es un prodigio de limpieza, sin
apenas tachaduras ni enmiendas. Ahora, el Festival de
Mérida, dentro del Programa 75 Aniversario |Xirgu 33|,
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incluye en este libro una reproducción parcial del mismo,
junto a los bocetos escenográficos realizados por Sigfrid
Bürmann y fotografías de los protagonistas de un hecho
tan fundamental para la historia del Festival. Todo ello
analizado por uno de los grandes expertos en la obra
unamuniana, el catedrático de Teoría de la Literatura de la
Universidad de Salamanca, Ricardo Senabre.

La obra, de auténtica significación, abre la colección de
textos del Festival de Mérida que el consorcio que rige el
certamen ha aprobado crear con el fin de que, a partir de
ahora, se publiquen las versiones de clásicos grecolatinos
que pasen por el certamen en cada edición. Con ello
retomamos un proyecto ya ejecutado hace unos años, pues
entendemos que el hecho resulta imprescindible para la
historia del Festival y para su proyección futura.
Leonor Flores Rabazo
Consejera de Cultura y Turismo
Vicepresidenta del Consorcio Patronato Festival
de Teatro Clásico de Mérida
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La ‘Medea’ de Unamuno

Unamuno y el teatro

Aunque es más conocido por sus ensayos –que ocupan
más de veinte volúmenes–, por sus nueve libros de poesía
o su obra narrativa –con más de setenta relatos, entre
cuentos y novelas–, Unamuno escribió teatro a lo largo
de su vida. Desde ‘‘La esfinge’’, compuesta en 1898, hasta
su adaptación de la ‘Medea’ de Séneca en 1933, contamos
con doce obras, aunque existen noticias y testimonios de
muchas más, de las que se han conservado únicamente
fragmentos, esbozos o proyectos; lo suficiente, sin embargo,
para acreditar el interés constante del autor por el teatro,
la fascinación que la literatura dramática ejerció sobre
Unamuno y que no se redujo a una etapa de su vida. «Mi
ingenio es ante todo dramático», aseguraba el autor en una
carta de 1921. Hay, en efecto, en toda su obra una tendencia
permanente a la expresión directa y desnuda, resuelta
con frecuencia en diálogos, que se aviene perfectamente
con la faceta más característica del género dramático.
Existen casos tan llamativos como el de la novela corta
‘Dos madres’, compuesta en gran parte como narración
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dialogada, tal como había hecho en numerosas ocasiones
Galdós. Más aún: muchos artículos y ensayos breves,
reputados a menudo de novelescos por compiladores y
críticos, adoptaron forma dialogada, e incluso han sido
reproducidos por algunos editores bajo el marbete de
«monodiálogos», término acuñado por el propio autor.
En el prólogo antepuesto a la novela ‘San Manuel Bueno,
mártir’ expuso Unamuno su predilección por un tipo de
relato despojado de adherencias innecesarias –en el que
se omiten deliberada y tenazmente retratos de personajes,
descripciones de lugares y detalles ambientales– que, en
realidad, se acerca mucho al resultado de la forma teatral.
Pero el género dramático plantea problemas
específicos muy diferentes de los que plantean géneros
como la novela, porque el destino natural del texto no es
–o no es en exclusiva– la lectura, sino la representación, la
transformación de la escritura en parlamentos y acciones
que tienen su ámbito propio en el escenario y ante un
público cuya respuesta condiciona en buena medida el
destino de la obra. El comportamiento del lector ante el
texto no equivale a la actitud del espectador en la sala. Por
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esta razón, muchas obras que han tolerado su difusión
mediante la lectura han llegado con dificultad a las tablas
o han sido rechazadas como espectáculo representado.
Los ejemplos son numerosos, desde Galdós a Valle-Inclán
–si nos ceñimos a la época de Unamuno–, y el escritor
vasco no fue una excepción. Dos obras como ‘El pasado
que vuelve’ y ‘La difunta’, ambas compuestas en 1910, no
aparecieron publicadas hasta 1959, veintitrés años después
de la muerte del autor. ‘La difunta’ se había estrenado,
sin embargo, en 1911 –tal vez porque era un sainete y se
benefició de la moda del género–, pero ‘El pasado que
vuelve’ tuvo que aguardar hasta 1923, después de varias
tentativas frustradas con diversas compañías, para llegar
a las tablas. ‘La venda’, escrita en 1899, se publicó en 1913,
pero no se estrenó hasta 1921. Más lamentable aún es el
caso del drama ‘Soledad’ (1921), que no sólo no se estrenó
en vida del autor, sino que ni siquiera llegó a publicarse.
Estos desajustes cronológicos entre escritura, publicación
y estreno dificultaron el desarrollo y la evolución de la
dramaturgia unamuniana. Le faltó al autor en todos los
casos el aval decisivo en estos casos: la reacción inmediata,
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no diferida, del público y de los lectores. Cuando la respuesta
se produjo fue escasa y tardía. La forzada conversión de
obras nacidas para la escena en textos de lectura –casi
siempre retrasada, además– no respondía tampoco a los
deseos de Unamuno, que en un artículo fechado en 1923
asevera: «Eso de escribir dramas para que sean leídos y no
representados es el mayor desatino que conocemos».
Por otra parte, Unamuno defendió tempranamente
el cultivo de un «teatro de ideas» presentado con la mayor
desnudez posible, y proclamó que el teatro es «ante todo y
sobre todo literatura». No es de extrañar que, en el proceso
de las numerosas tentativas para estrenar ‘La esfinge’, el
actor y director Emilio Thuiller escriba al autor en estos
términos: «Su drama de usted me entusiasma, lo veo, lo
siento, lo veo hermosamente escrito, pero tengo la casi
seguridad de que no es teatral, tal y como se entiende esta
palabra. Creo de todo corazón que a la parte ilustrada
del público, poca por desgracia, le sucederá lo que a mí,
pero el gran público no lo entendería». El desdén hacia los
elementos escenográficos y, en general, hacia todo lo que
tiende a realzar el espectáculo y no el texto, sitúa el teatro
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de Unamuno al margen de los hábitos escénicos vigentes
a lo largo del primer tercio del siglo XX. Esto explica en
parte su difícil acceso a las tablas, su difusión precaria e
irregular y, en consecuencia, su débil irradiación. Como
hizo en su obra narrativa, Unamuno escribió un teatro
contra la corriente, descarnado, tenso, poco «teatral» –es
decir, poco apegado a las convenciones escenográficas–,
según el sentir de actores y empresarios. De ahí que sus
dramas conmuevan más en la lectura –donde se impone
la coherencia de los motivos temáticos y la hondura del
pensamiento– que en una representación, efectuada casi
siempre de acuerdo con unas pautas tradicionales que no
son precisamente las más adecuadas para poner en pie
unos textos dramáticos tan marcadamente personales y
libres como los de Unamuno.

Los motivos temáticos

A pesar de su aparente variedad, el teatro unamuniano,
como su obra narrativa, se constituye en torno a un núcleo
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temático reiteradamente expuesto con diversos matices y
desde ángulos diferentes. Ya en una carta a Ganivet de 1898
expone las líneas fundamentales de su primer drama, ‘La
esfinge’, y señala que es la lucha de una conciencia atraída
por el afán «de vivir en la historia, de transmitir el nombre
a la posteridad. Es un hombre […] casado y sin hijos. Su
mujer, descreída y ambiciosa, le impulsa a la acción; a que le
dé nombre, ya que no hijos». He aquí un motivo esencial en
la obra de Unamuno: la perduración, la prolongación más
allá de la muerte mediante los hijos biológicos –propios o
adoptados– o los llamados «de espíritu», es decir, las obras
artísticas y las grandes empresas creadoras. De igual modo
que el don Fulgencio Entrambosmares de la novela ‘Amor
y pedagogía’ no ha llegado a ser padre y vive rodeado de
proyectos de obras que nunca verán la luz –doblemente
fracasado, pues, por la falta de hijos naturales y de hijos
espirituales–, Ángel verá frustradas sus aspiraciones
de perdurar en ‘La esfinge’, y su trayectoria acabará
inevitablemente cortada por una inesperada muerte, como
sucede a menudo, sin lógica aparente, con los personajes
unamunianos que se ven privados de toda esperanza de
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perdurar: el Augusto Pérez de ‘Niebla’, el don Juan de ‘Dos
madres’, Manuela y Ramiro en ‘La tía Tula’ –una vez que
se han visto despojados de sus hijos– y otros. El problema
encarnado por Ángel en ‘La esfinge’ reaparecerá en
‘Soledad’ (1921), donde Agustín, tras perder al único hijo
que tuvo con Soledad, fracasa también en sus deseos de
alcanzar la gloria como dramaturgo. El motivo de la falta
de hijos –y, por consiguiente, de la carencia de un horizonte
de perduración– reaparece descarnadamente en ‘Raquel,
encadenada’, obra compuesta en 1921 –como ‘Soledad’–
y estrenada en Barcelona en 1926, durante el exilio de
Unamuno en Hendaya. El fondo del drama se apoya en la
historia bíblica de Raquel narrada en el capítulo XXX del
‘Génesis’, y tiene mucho que ver con el relato ‘Dos madres’,
cuya redacción cabría situar pocos meses antes que la del
drama. De hecho, si se confrontan ambas obras se tiene
la impresión de que ‘Dos madres’, relato en buena parte
dialogado, es un embrión, o al menos una versión primera
del tema, aunque de menor consistencia psicológica. En
el drama ‘Raquel, encadenada’, la propia Raquel elige su
destino y abandona a Simón, el marido que no le ha dado
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hijos, impulsada por la obsesiva necesidad de cuidar de
Susín, de hacerse «madre» del niño. El fondo del drama es,
una vez más, el afán de perduración, la necesidad instintiva
y acuciante de crear o forjar seres que prolonguen así al
creador más allá de los límites de su existencia material.
La crítica ha señalado en varias ocasiones el influjo que
ejerce ‘Raquel, encadenada’ en dos dramas que se basan
igualmente en el ansia insatisfecha de maternidad: ‘El hijo
pródigo’, de Jacinto Grau, y ‘Yerma’, de Federico García
Lorca.
También ‘Fedra’, la primera de las adaptaciones
clásicas de Unamuno, compuesta entre 1910 y 1911, se
encuentra en la misma órbita temática. A pesar de contar
con el pie forzado de una historia recreada en numerosas
ocasiones (por autores como Séneca, Garnier, Racine o
D’Annunzio), la historia de la heroína presa de un amor
fatal por su hijastro no parece haber perdido un ápice de
sus posibilidades dramáticas, y Unamuno fue capaz de
introducir variantes personales. Tuvo en cuenta, sobre
todo, el ‘Hipólito’ de Eurípides y la ‘Fedra’ de Racine, pero
comenzó por modernizar el ambiente y renunciar a la
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escenografía clásica. Además, salvo en los casos de Fedra
e Hipólito, cambió los nombres de los personajes a fin de
convertirlos en seres más cercanos y familiares. De este
modo, Teseo es aquí Pedro, y la nodriza –Oenone en la obra
de Eurípides– pasa a ser Eustaquia. Pero lo decisivo no es
esta modernización del mito, sino su «unamunización»,
su reducción al orbe de ideas y preocupaciones del autor.
Fedra se halla aquejada por la misma ilimitada ansia
de maternidad que otros personajes de Unamuno, de
modo que su acercamiento a Hipólito no tiene el mismo
significado que en el modelo clásico. Por otra parte, Teseo
siente la frustración de no haber tenido hijos con Fedra y
desea, al menos, que Hipólito le dé nietos. Por eso pide a
su esposa que utilice su ascendiente sobre Hipólito para
empujarlo al matrimonio, pero Hipólito ni siquiera ha
pensado en ello. Esta carencia de horizonte matrimonial
–que en Unamuno equivale a carencia de la posibilidad
de perdurar, como les sucede al Apolodoro de ‘Amor y
pedagogía’ o al Augusto Pérez de ‘Niebla’– abre el camino
a la confesión de Fedra, que es el ofrecimiento de quien
instintivamente desea hacerse madre.
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De modo análogo, en ‘El hermano Juan’ (1934,
pero compuesta en 1928) Elvira desea casarse con Juan
para que éste le dé hijos. Sin embargo, Juan rehúye el amor.
Es uno más de los personajes unamunianos condenados
a no procrear, y su entrada en un convento, donde se
convierte en «el hermano Juan», constituye un signo
elocuente de esta especial idiosincrasia. Pero Unamuno,
que otras veces hace desaparecer sin más a los seres
privados de toda capacidad de perdurar, asigna en este caso
a Juan una función en cierto modo compensatoria: la de
instar a otros individuos a hacerse padres –a prolongarse,
por consiguiente– procurando su unión, como habían
hecho Tula o la Raquel de ‘Dos madres’. El padre Teófilo
encarece la eficacia del hermano Juan: «Nadie como él para
concertar a desavenidos, urdir noviazgos y arreglar reyertas
conyugales». Y Juan resume su papel en el «teatro del
mundo» con estas palabras: «He sido padre de generaciones
de hijos ajenos y nunca he podido tenerlos propios». ‘El
hermano Juan’ constituye, en efecto, una original variación
del motivo de la paternidad frustrada, cuya solución no es,
como en otras ocasiones, la adopción o sustracción de hijos
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ajenos, ni tampoco la creación de «hijos espirituales» –esto
es, de obras artísticas perdurables–, sino la estimulación de
la paternidad en otros seres tras haber desviado hacia ese
fin, como hace la tía Tula con Ramiro, las solicitaciones de
algunas mujeres.

La creación de ‘Medea’

El personaje de Medea es una de las grandes creaciones
de Eurípides, y ha provocado una larga descendencia de
adaptaciones e imitaciones a lo largo de los siglos. En
primer lugar, la de Séneca, que es la que sirve de base a
Unamuno, y luego muchas otras, entre ellas la comedia
de Rojas Zorrilla titulada ‘Los encantos de Medea’ y
distintas obras de Corneille (1635), Richard Glover (1761),
Franz Grillparzer (1924), Christa Wolf (1991) o Fermín
Cabal (1999). Cabe aún citar la versión descoyuntada
y esperpéntica que ofrece Luis Riaza en ‘Medea es un
buen chico’ (1981), la versión fílmica de Pasolini (1969),
basada en Eurípides, o adaptaciones cinematográficas que
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actualizan la historia y la sitúan en nuestros días, como la
película de Arturo Ripstein ‘Así es la vida’ (2000), donde
Medea se llama Julia y el coro de la tragedia clásica se ha
convertido en un trío de cantantes que entonan un bolero.
Al final, Julia no desaparece en un carro alado, como la
Medea clásica, sino que huye en un taxi. Pero, como en
todas las demás adaptaciones, el núcleo de la historia
tradicional no varía esencialmente. En realidad, los
primeros cambios reseñables se produjeron en la versión
de Séneca. Eurípides había hecho de Medea una figura
compleja, cuya crueldad, que la lleva a matar a sus propios
hijos, se explicaba por su terrible frustración: había puesto
su esfuerzo y sus artes nigrománticas en ayudar a Jasón,
ciegamente enamorada de él, incluso había abandonado su
patria por seguirlo y se encontraba al final con que su amante
la desdeñaba y proyectaba unirse a otra mujer. Era, pues,
una víctima desdichada y sufría una terrible enajenación
que la impulsaba a dar muerte a sus hijos para castigar
a su amante. Séneca intensificó estas pasiones, llevó los
parlamentos del personaje a la más enfática exasperación y
llenó de violencia la escena con la introducción de muertes
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producidas a la vista del público, algo que la dramaturgia
clásica había evitado siempre, lo que ha hecho pensar que
la ‘Medea’ de Séneca fue concebida por su autor más para la
lectura que para la representación. Y no deja de ser curioso
que la escritura abrupta, a menudo violenta y entrecortada,
de Séneca se trasladase al español de la mano de Unamuno,
un escritor cuyos rasgos estilísticos muestran numerosas
afinidades con la prosa de Séneca. La decisión de traducir
‘Medea’ brotó de un modo causal, como ha recordado
Antonina Rodrigo en su biografía de Margarita Xirgu.
En una reunión de varias personas celebrada en el Teatro
Español de Madrid con motivo del estreno de la pieza
unamuniana ‘El otro’ (1932), Fernando de los Ríos deploró
que no se recordase a Séneca por su teatro y sí por sus
tratados filosóficos y sus epístolas. Unamuno, que asistía a
la tertulia, se mostró dispuesto a verter al español alguna
de las tragedias de Séneca si Margarita Xirgu se decidía a
representarla. Y la propia Margarita Xirgu confiesa: «Yo
elegí ‘Medea’, que Unamuno tradujo con tanto desinterés
que no quería cobrar los derechos de autor». Fue Cipriano
de Rivas Cherif, director de la compañía, quien encargó la
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traducción a Unamuno, que no tardó siquiera dos semanas
en llevarla a cabo.

La ‘Medea’ de Unamuno

En un artículo del mayor interés publicado en el diario
Ahora, de Madrid, el 22 de junio de 1933 –cuatro días
después del estreno de la obra–, y titulado «Séneca, en
Mérida», recordaba Unamuno el acontecimiento y el
marco incomparable del estreno: «El teatro de Mérida,
a cielo abierto de España, ha sido desenterrado –¡tanta
tradición hispano-romana por desenterrar!…– gracias,
sobre todo, al benemérito Mélida, y hoy, al sol, nos habla
de un secular pasado de grandeza». Y añadía, prolongando
la imagen: «En ese teatro romano de Mérida, desenterrado
al sol, se ha representado la tragedia ‘Medea’, del cordobés
Lucio Anneo Séneca. La desenterré de un latín barroco
para ponerla, sin cortes ni glosas, en prosa de paladino
romance castellano, lo que ha sido también restaurar
ruinas […] Pretendí con mi versión hacer resonar bajo el
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cielo hispánico de Mérida el cielo mismo de Córdoba, los
arranques conceptistas y culteranos de Séneca, pero en la
lengua brotada de las ruinas de la suya. El suceso mayor
se ha debido a la maravillosa y apasionada interpretación
escénica de Margarita Xirgu, que en ese atardecer ha llegado
al colmo de su arte». Unamuno se refiere también, sin duda
contestando o anticipándose a ciertas observaciones sobre
el carácter extremadamente culto de la pieza de Séneca, a la
reacción del público, que siguió atentamente el desarrollo de
la obra: «¿Y el público popular (laico), iletrado (no inculto),
el público del campo y de la calle? Todo debía de sonarle
a música. Debía de sentir ruinas de tradiciones seculares
enterradas bajo el solar de su alma comunal. La función
era algo de solemnidad litúrgica, algo así como una masa
civil y pagana. ¿Qué no entendían aquellas arrebatadas
truculencias de la pasión de Medea? ¿Qué no entendían
aquellas relaciones mitológicas de Séneca, a quien algunos
soñadores le han querido dar como profeta que vaticinó el
descubrimiento de América en un pasaje de su ‘Medea’?
Tampoco entiende bien ese público la mitología cristiana
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de la misa y cantada en latín, pero le repercute en las ruinas
de creencias que lleva en el fondo del alma y que con el
canto litúrgico se le restauran».
La afirmación de Unamuno de que su versión
de ‘Medea’ está hecha «sin cortes ni glosas» es un tanto
discutible. Así, por ejemplo, en la tragedia de Séneca se
anuncia desde el principio, aunque elusivamente, en qué
consistirá la venganza de ‘Medea’ cuando ésta afirma (vv.
25-26): «Parta iam, parta ultio est: peperi» ( es decir: «La
venganza ya ha sido parida: yo la he parido»), donde se
adivina que sus hijos –lo que Medea «ha parido», en
suma– serán el instrumento de su venganza. Claro está que
cualquier conocedor de la historia de Medea lo sabe sin
necesidad de pistas, pero lo cierto es que Séneca introduce
esa especie de revelación premonitoria en dos versos que
Unamuno deja sin traducir. ¿Acaso para prolongar la
incertidumbre del espectador acerca de las intenciones de
Medea? No parece seguro, porque, una vez más, hay que
subrayar que la historia es lo suficientemente conocida
para no tener que acudir a este artificio. También omite la
traducción de palabras o expresiones, tal vez para rebajar el
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énfasis retórico o las truculencias de Séneca, como sucede
con la supresión de «cruentis manibus» en el verso 15, o
de «habeas incólumes pater / dum et mater habeat» en
los versos 947-948; o bien avulgara deliberadamente la
expresión, como sucede al convertir «innocens mulier» en
«inocente mujerzuela». Pero no son estas páginas el lugar
adecuado para plantear cuestiones de esta naturaleza. Lo
que importa ahora es preguntarse de qué modo la historia
de Medea pudo incorporarse al particular universo
temático de Unamuno. En Eurípides y en Séneca, Medea
es una mujer despechada que, llena de rencor por el trato
humillante a que la somete Jasón, planea una terrible
venganza contra él. Lo que destaca, sobre todo, es la fuerza
incontenible de una pasión que lleva hasta el asesinato
premeditado. En Unamuno, el asunto adquiere una
dimensión especial porque, al matar a sus hijos, lo decisivo
no es tanto esta acción criminal como el hecho de que,
una vez ejecutada, el daño mayor recae sobre Jasón, que
pierde a sus hijos y se convierte así, como tantos personajes
de Unamuno, en un ser que ha perdido definitivamente
su horizonte de perduración. De nada le habrá servido,
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pues, la proeza para conseguir el vellocino de oro, ya que,
al verse desposeído de sus hijos, ve también amputada su
inmortalidad. Dicho de otro modo: cuando Medea quita
la vida a los hijos de Jasón, le arrebata a éste la ultravida.
Como Apolodoro, Augusto Pérez, Agustín y Soledad y
tantos otros personajes de Unamuno, Jasón forma parte del
abundante elenco de criaturas unamunianas cuya desgracia
consiste precisamente en su incapacidad definitiva para
prolongar su existencia más allá de la muerte física. Éste
es el auténtico sentido de una ‘Medea’ que es ya más
unamuniana que senequista.

El estreno de ‘Medea’

El estreno de la ‘Medea’ de Séneca adaptada por Unamuno
sirvió para inaugurar, el 18 de junio de 1933, el Teatro
Romano de Mérida, que había sido pulcra y sabiamente
restaurado por José Ramón Mélida. La representación se
celebró ante un público de unos tres mil espectadores y
revistió gran solemnidad, como recogen las crónicas de
diversos periódicos. Resulta evidente que el Gobierno
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puso todo su empeño en resaltar la importancia del
recuperado teatro y sus posibilidades como escenario de
representaciones futuras. A las siete de la tarde, mientras
sonaban los compases del himno de Riego, comenzó
la entrada de personalidades –encabezadas por el
presidente del Consejo de Ministros con sus ayudantes
y dos ministros–, entre las que figuraban las autoridades
locales y provinciales, el Ayuntamiento emeritense en
pleno, el propio Unamuno, Mélida, el alcalde de Madrid,
el Director de Bellas Artes, el presidente del Consejo de
Cultura y el embajador de Italia. Como introducción al
espectáculo, la Orquesta Filarmónica de Madrid, bajo la
dirección de su creador, el maestro Bartolomé Pérez Casas,
interpretó la obertura de la ópera Ifigenia en Aulide, de
Gluck, inspirada en la tragedia de Eurípides. En momentos
posteriores de la obra sonaron también fragmentos de
otras piezas de Gluck, como Orfeo y Alceste. La compañía,
dirigida por Cipriano de Rivas Cherif, estaba encabezada
por Margarita Xirgu (Medea) y Enrique Borrás (Jasón)
–los actores más prestigiosos de la escena española en
aquellos años–, y contaba con jóvenes actores que más
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tarde llegarían a ser primeras figuras de la escena española,
como Enrique Guitart, Ricardo Merino y Enrique
Diosdado. El papel de Creonte corrió a cargo de Alberto
Contreras, el mensajero fue interpretado por Pedro López
Lagar y Amalia Sánchez Ariño encarnó a la nodriza. La
representación fue íntegramente filmada por un equipo
especial trasladado a Mérida con tal misión, y el atrezzo
puede calificarse de suntuoso, con una atención al color
de ropajes y vestiduras impensable en la representación
de una tragedia clásica, desde la túnica roja de Medea
hasta el coro de muchachas vestidas con capas verdes y
túnicas amarillas, o desde el colorista grupo de esclavos
hasta los soldados con vestimenta marrón y azul, todo ello
intensificado por la luz de potentes focos que apuntaban al
escenario y que fue indispensable encender cuando el sol
comenzó a declinar. La escena final, con Jasón sosteniendo
en brazos el cadáver del hijo mientras Medea se aleja en
el carro tirado por dragones –un impresionante efecto
escenográfico creado por Piti Bartolozzi, hija del conocido
dibujante y pintor–, despertó el entusiasmo del público y
una prolongadísima salva de aplausos que no cesó mientras
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todos los actores, empezando por Margarita Xirgu, salían a
saludar. También lo hicieron, requeridos por la compañía,
el director Rivas Cherif, el maestro Pérez Casas y el propio
Unamuno, mientras las autoridades asistentes comenzaban
a abandonar el recinto y sonaba el himno nacional. Todos
los cronistas coinciden en destacar el extraordinario éxito
de la representación, por la indudable calidad de cuantos
la hicieron posible y por el marco incomparable en que se
desarrolló.
Posteriormente, la ‘Medea’ de Unamuno –cuyo
texto permaneció sin publicar hasta 1954– se representó
en el Palacio Real de Madrid, así como en el Teatro Griego
de Montjuïc, en Barcelona, y en la plaza de Anaya de
Salamanca, como homenaje a Unamuno. También volvió a
Mérida en el verano de 1934. Pero ninguna puesta en escena
pudo hacer olvidar aquella primera del Teatro Romano
emeritense, cerrada brillantemente por las ovaciones de un
público entusiasmado y, a la vez, sobrecogido por el halo
trágico de la historia.
Ricardo Senabre
Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
de la Universidad de Salamanca
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MEDEA

Tragedia de Lucio Anneo Séneca,
traducida, sin cortes ni glosas, del verso
latino a prosa castellana.
(Cinco actos)
Por Miguel de Unamuno

Reproducción literal del manuscrito de Miguel de Unamuno, redactado en 1932

Personajes
MEDEA
NODRIZA
CREONTE
JASÓN
MENSAJERO
CORO

ACTO PRIMERO

ESCENA PRIMERA

Medea, sola.

MEDEA

Dioses conyugales, y tú, Lucina, guardia-

na del lecho nupcial, que enseñaste a Tifis a frenar la nueva
nave que habría de domar marinas; y tú, duro señor del
mar de fondo, Titán, que repartes el claro día al orbe; y
tú, Hécate triforme que das de testigo tu resplandor a los
callados sacrificios; y vosotros, dioses por los que me juró
Jasón y a quienes más le toca a Medea rogar, sima de la
noche eterna, regiones contrarias a los Altísimos, ánimas
en pena, soberano del reino triste y soberana a que arrebató un mejor fiel, con voz malhadada os invoco. Acá, acá,
acorredme, diosas vengadoras de agravios; desgreñada la
melena de flotantes serpientes, empuñando la negra tea,
llegaos como otrora os llegasteis, hórridas, a mi alcoba de
novia. Dad muerte a la nueva esposa y muerte al suegro y
al linaje regio y concededme a mí para el esposo el peor
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mal que os pido. Que viva, sí, pero errante y desvalido por
desconocidas ciudades, desterrado, despavorido, aborrecido, sin hogar cierto. Ansíeme por mujer; llame a umbral
ajeno como ya conocido peregrino y lo peor que para él me
cabe rogaros, que le salgan los hijos al padre y que a la madre le salgan. Mas en vano desparramo quejas y palabras.
¿No he de arremeter a los enemigos? ¿No he de apagar a
mano las antorchas nupciales y en el cielo la luz? ¡Y que
esté mirando esto el Sol, origen de mi linaje, y que se le esté
mirando a él, sentado en su carro, recorrer los acostumbrados espacios del puro firmamento! ¡Que no se vuelva a
su cuna y que no arredre al día! ¡Déjame, déjame ir por los
aires en el paterno carro; entrégame, padre, las riendas y
permíteme que temple con ardientes bridas al fogoso tiro!
Corinto, la que opone barreras a doble ribera, juntará, así
que entregada a la hoguera, dos mares. Es lo sólo que me
falta. Llevaré, como ésa misma, a la alcoba la tea después de
las plegarias sacramentales; degollaré víctimas en los altares consagrados. Busca, alma mía, en tus mismas entrañas
el camino al suplicio si es que vives, y si algo te queda del
pasado vigor arroja de ti temores mujeriles y reviste de la
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dureza del Cáucaso a tu corazón. Cuantas atrocidades vieron el Fasis y el Ponto ha de verlas el Istmo. Revuelve dentro de las mientes maldades fieras, desconocidas, horribles,
tan tremendas para el cielo como para la tierra. ¿Sangraza,
matanzas, cadáveres insepultos? ¡Fruslerías! Eso lo hice de
doncella; surta un rencor más hondo. Después del parto
me cuadran mayores crímenes. Cíñete, pues, de rabia y
prepárate con todo furor al exterminio. Que de habérsete
repudiado se hable como de tu boda. ¿Cómo vas a abandonar a tu marido? Como le seguiste. Basta ya de remolonear.
Como surgió por crimen, por crimen hay que abandonar
esta casa.

ESCENA SEGUNDA

Coro.

CORO		

Acudan con favor a la regia cámara nup-

cial los Altísimos que rigen el cielo y los que el mar; con el
pueblo devoto. Que rinda primero un toro blanco el cuello
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a los soberanos celestiales. Gusta Lucina de ternera nívea
no rendida al yugo y a la que detiene las sangrientas manos
del recio Marte, trama treguas entre los guerreros y guarda
en el cuerno caudales para los ricos; désele la más apacible y tierna de las víctimas. Y tú que llegas con antorchas
de ley, hendiendo la noche con diestra agorera, llégate acá,
Himeneo, marchito, con paso ebrio, ceñidas las sienes con
ramilletes de rosas. Y tú, previa a día y a noche, estrella que
llegas siempre tarde para los amantes, te anhelan las madres ansiosas y te anhelan las novias a que derrames cuanto
antes tus lucientes rayos. Esta gala virginal sobrepuja a las
nueras griegas y a las que en la ciudad desmantelada de la
cumbre del Taigeto se ejercitan, cual los mozos, y a las que
se bañan en la fontana beocia y en las aguas sagradas del
Alfeo. Si es por hermosura el caudillo, hijo de Esón, vence
al del rayo malo, al que unce tigres a su carro y al que sacude los trípodes, hermano de la áspera virgen, y a Cástor
y a Pólux, campeón del guante púgil. Divinidades celestes,
que se destaque ella entre las casadas, que descuelle él entre
los maridos, así os lo ruego. Cuando ella asoma en el coro
de las mujeres, pésales a todas la cara de una sola así como
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cuando el Sol se borra el resplandor de las estrellas y como
cuando se aprietan para esconderse las Siete Cabrillas al
cerrar la Luna con sus cuernos de lumbre prestada su cerco
sólido. Así color de nieve derramado se arrebola en púrpura; así el resplandor nítido que el pastor, rociado, mira a la
lumbre nueva. Arrancado a la hórrida alcoba de la hija de
Fasis donde se hizo, tembloroso, a coger con diestra reacia
los pechos de la desenfrenada, toma ahora, alegre, a la doncella eolia, a gusto de sus padres. Ea, pues, mozos, holgaos
en torneo de holgorio; lanzad cantares acá y allá. Rara es
tal licencia de parte de los amos. Cándido y generoso linaje del dios del tirso, tiempo es ya de encender el astillado
pino. Atiza el fuego solemne con entumecidos dedos. ¡Ea,
a las bromas chispeantes y mordaces! ¡Estalle en guasas el
mocerío! Y que se vaya a las silenciosas tinieblas si es que
alguna se casó, desterrada, con marido forastero.
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Medea y Nodriza.

MEDEA

¡Muerta soy! Cantos de boda me hirieron

los oídos. A duras penas si llego a creer tanta desdicha. ¿Ha
podido llegar a esto Jasón? ¿Dejarme así, sola, sin padre,
ni patria ni reino, en suelo extranjero? ¿Despreciar, cruel,
mis favores a que vió vencer, con crímenes, llamas y mares?
¿Cree acaso que se acabó ya todo horror? Incierta, arrebatada, loca, me revuelvo a todas partes, a ver por dónde
me pueda vengar. ¡Así tuviese él un hermano! ¡Pero hay
la mujer…, contra ella el filo! ¿Mas… basta esto a mis resentimientos? ¡Si hay algún crimen que, conocido por las
ciudades griegas o las bárbaras, desconozcan tus manos,
hay que aparejarlo! Que te aconsejen tus crímenes pasados
y vuelvan todos: el robo del vellocino de oro; tu pobre hermano, compañero de una nefanda doncella, destrozado a
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espada; su cadáver a los pies del padre, sus trozos esparcidos por el mar; los miembros del anciano Pelias cocidos en
caldero; ¡tanta sangre funesta que derramé sin piedad! Y
nada de ello lo hice enconada. Mas ahora me hurga furioso
un amor desventurado.
Pero ¿qué pudo hacer Jasón, rendido a derecho
y albedrío ajenos? Debió haber dado el pecho al hierro.
¡Mas… habla mejor, pesar rabioso! A poder ser viva mío,
como lo fué Jasón, y si no… viva también y recordadizo
perdóneme por mi largueza. La culpa toda es de Creonte,
que, sin dominar su cetro, nos quebró el enlace, arrancó la
madre a sus hijos y rompió una fe estrechamente empeñada. Contra él; pague las penas que debe. Atollaré en hondas
cenizas la casa; el cabo Malea, que hace dar largos rodeos a
las naves, verá retorcerse en llamas negro torbellino.
NODRIZA

Calla, por favor, y esconde en secreto do-

lor tus quejas. Quien soporta mudo y con ánimo sufrido e
igual los golpes es quien puede devolverlos. La ira que se
tapa es la que daña a otros; los rencores profesados pierden
puntos de venganza.
MEDEA

Flojo dolor el que puede tomar consejo y
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recatarse. No cabe esconder los grandes tormentos. Tienen
que estallar.
NODRIZA

Para, hija, el coraje furioso. Apenas si te

defiende la quietud callada.
MEDEA

Teme a los fuertes y persigue a los cobar-

des la fortuna.
NODRIZA

Es en su punto cuando hay que probar el

valor.
MEDEA

Nunca ha de faltar al valor punto.

NODRIZA

No hay esperanza que marque camino en

los reveses.
MEDEA

Quien nada espera, de nada desespera.

NODRIZA

Se te fueron los colcos; no hay lealtad en

tu marido; de tanta grandeza nada te queda ya.
MEDEA

Me queda Medea, y aquí ves mar, tierras,

hierro, fuego, dioses y rayos.
NODRIZA

Hay que temer al rey.

MEDEA

Lo fué mi padre.

NODRIZA

¿No tiemblas ante las armas?

MEDEA

Ni aunque broten de la tierra.

NODRIZA

Morirás.
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MEDEA

¡Y de gana!

NODRIZA

Huye.

MEDEA

Me pesó la huida. ¿Huir Medea…?

NODRIZA

Madre eres.

MEDEA

Por quien ya lo ves.

NODRIZA

¿Dudas huir?

MEDEA

Me iré, pero tras de vengarme.

NODRIZA

Te perseguirá vengativo.

MEDEA

Tal vez he de encontrar plazos.

NODRIZA

Guárdate las palabras, déjate de locas

amenazas y templa el ánimo. Hay que acomodarse a los
tiempos.
MEDEA

Puede privarnos de riqueza la fortuna,

pero no de ánimo. Mas… ¿cómo es que rechina el quicio
de palacio? Vele aquí al hinchado Creonte, al del poderío
griego.
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Creonte y Medea.

CREONTE

Medea, malvada ralea de Cólquida, ¿no te

has de largar de una vez de nuestro reino? Algo maquina:
bien vistos están sus manejos y su doblez. ¿A quién perdona? ¿A quién deja en paz? Lo cierto es que me preparaba
a raer cuanto antes a filo de hierro esta mala peste cuando
me venció con sus ruegos mi yerno. Le quede perdonada
la vida; que libre de sus temores al país y váyase en seguro. Pero se me encara feroz; arremete amenazadora contra nuestros mandatos. Criados, que ni me toque ni se me
arrime. Hacedla callar y que aprenda de una vez a soportar
el mando. ¡Vete enseguida y de prisa, horrible mala bestia,
vete!
MEDEA

¿Por qué crimen o qué culpa se me conde-

na a destierro?
CREONTE

Pregunta ahora por qué se le expulsa la

inocente mujerzuela
MEDEA

¡Si estás juzgando, entérate; si reina, orde-

na!
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CREONTE

Justo o no el poderío del rey, tienes que

acatarlo.
MEDEA

Nunca duran por siempre los reinos injus-

tos.
CREONTE

Vete a quejarte a Cólquida.

MEDEA

Me volveré, pero que quien de allí me sacó,

allá me lleve.
CREONTE

Llega tarde tu voz para una orden ya en

firme.
MEDEA

Quien sin oír a ambas partes firma algo,

aunque esto sea justo, él no lo fué.
CREONTE

¿Oíste acaso a Pelias al darle muerte? Pero

habla, y haya así lugar la vista de tan escogida causa.
MEDEA

Cuán difícil sea desviar de su cólera a un

ánimo enconado que cree propio de rey rematar lo empezado, quien esgrime orgulloso el cetro, cosa es que aprendí
en mi palacio. Que aunque abrumada ahora bajo miserable
desdicha, expulsada, suplicante, sola, abandonada, acosada por dondequiera, brillé en un tiempo junto a un padre
noble y tengo en mi abolengo al claro Sol. Todo lo que el
Fasis riega con blandos rodeos y cuanto el mar Negro ve

49

a sus espaldas, allí donde la marina se endulza en aguas
de albufera y cuanto a las orillas del Termodonte pisotea
la hueste de doncellas armadas de adargas, todo ello estuvo sometido al poder de mi padre. Generosa, dichosa,
poderosa con honores regios, brillé. Pretendían entonces
mi alcoba pretendientes que son ahora pretendidos. La rápida fortuna, tornadiza y atolondrada me echó del reino al
darme al destierro. Fíate, pues, del poder, ya que un ligero
azar lleva de acá para allá tantas grandezas. Tienen los reyes de elevado y grande –ni hay día que se lo quite- el dar
amparo a los menesterosos y abrigo a los pordioseros; es
lo sólo que saqué del reino cólquico. Me estuvo reservada
la gran gloria de haber salvado a la resplandeciente flor y
nata de Grecia, sostén de la gente aquea, linaje de dioses.
Regalo mío es Orfeo, el que ablanda peñascos con el canto y se lleva tras de sí a las selvas; regalo mío los mellizos
Cástor y Pólux, y los hijos de Bóreas, y Linceo que ve, al
través del Mar Negro, puesta la luz, hasta lo más remoto, y
todos los Argonautas, por no decir nada del caudillo de sus
caudillos. Por quien nada se me debe y quien no le cargo en
cuenta a nadie. Traje a los demás para vosotros, pero a éste
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sólo para mí. Ven, pues, ahora a echarme en cara todas mis
maldades; las confesaré. Sólo un crimen puede reprochárseme: la vuelta de los Argonautas. Ah, si hubiera tenido la
doncella vergüenza y respeto a su padre, habría arrasado
con sus jefes la tierra toda griega y ese tu yerno, el primero,
habría perecido abrasado en las llamas de la garganta del
salvaje toro. Sea cual fuere el destino que me tenga reservado la Fortuna, no me pesa haber salvado tanta flor de príncipes. El galardón que haya logrado sacar de tantas culpas
te pertenece hoy. Condéname si te place, pero devuélveme
mi crimen. Soy culpable, lo reconozco, Creonte. Me sabías
tal cuando te abracé las rodillas y te alargué la diestra suplicante pidiéndote palabra de soberano. Te ruego me des
un trecho de asiento en esta tierra, un mísero escondrijo.
Échame, si así te agrada, de la ciudad, pero que se me dé un
rinconcito apartado en el reino.
CREONTE

Que no soy de los que esgrimen violen-

tamente el cetro ni de los que dan soberanos puntapiés a
la miseria, me parece resultar bastante claro de haber tomado por yerno a un desterrado, desvalido y henchido de
terror, pues Acasto intentó entregarte a castigo de muerte
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al lograr el reino tesálico. Se duele por su padre anonadado, tembloroso de vejez, cargado de años; se duele por los
miembros destrozados del anciano cuando, presas de tus
engaños, las piadosas hermanas se atrevieron a aquella
atrocidad. Le cabe a Jasón, si retiras su causa, defenderla él.
No le manchó, inocente, sangre alguna; no tocó hierro su
mano y mantúvose alejado de vuestro cotarro. Tú, maquinadora de maleficios; tú, que en maldades de mujer, con
vigor varonil para osarlas, no tienes en cuenta su infamia,
sal de aquí, purga de ti al reino. Llévate contigo tus yerbas
mortíferas; libra de miedo a los ciudadanos. Vete a tentar a
los dioses a otro suelo.
MEDEA

¿Me fuerzas a salir? Devuelve, pues, su

nave a la que parte o devuélveme el compañero. ¿Por qué
me ordenas salir sola? No vine sola. Si temes sufrir guerra,
échanos del reino a los dos. ¿Por qué distingues entre dos
culpables? Por él, no por mí, yace Pelias. Añade el destierro
y los robos, el padre abandonado, el hermano descuartizado, y lo que enseña un marido aún a su recién casada; eso
no es mío. Tantas veces que cometí delitos, mas nunca en
provecho mío.
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CREONTE

Urge ya que salgas. ¿A que retardarlo ha-

blando?
MEDEA

Por último te suplico al irme que no recai-

ga sobre los inocentes niños la culpa de su madre.
CREONTE

Vete, que yo los acogeré como padre en mi

seno.
MEDEA

Por esta boda regia bajo tan buenos aus-

picios celebrada; por las esperanzas de un porvenir venturoso; por el estado del reino que la caprichosa fortuna
remueve a veces, te ruego que le otorgues un breve respiro
a la que va a irse; que una madre, tal vez al ir a morirse,
pegue los últimos besos a sus hijos.
CREONTE

Sí, buscar tiempo para urdir engaños.

MEDEA

¿Qué engaños hay que temer en tan poco

tiempo?
CREONTE

No hay tiempo corto para tramar daños.

MEDEA

¿Vas a negar a una desdichada rato para

lágrimas?
CREONTE

Aunque el temor entrañado rehuse tus

ruegos, se te dará un día para preparar tu marcha.
MEDEA

Sobrado, cabe acortar algo; tengo prisa yo

misma.
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CREONTE

Te costará la cabeza si no dejas el Istmo

antes de que el claro Sol traiga el día. Me llaman las ceremonias de la boda; tengo que implorar en este día de fiesta
a Himeneo.

ESCENA TERCERA

Coro.

CORO		

¡Qué por demás atrevido fue quien pri-

mero hendió los mares aviesos en tan quebradizo barquichuelo y, dejando a la espalda sus tierras, entregó la vida a
los ligeros vientos, y al cortar con peligrosa carrera las olas
pudo fiarse a leve leño, llevado por harto delgado sendero
entre las vías de la vida y de la muerte! Ni conocían entonces los astros ni se servían de las estrellas que tachonan el
firmamento; no podían las naves esquivar las constelaciones lluviosas, ni la de la Cabra, ni la del Carro norteño a
que sigue y endereza el viejo tardo Boyero, ni tenían nombre todavía ni la Tramontana ni el Lebeche. Tifis se atrevió
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a abrir lienzos con el mar mayor y a marcar nuevas leyes a
los vientos; ya a desplegar las velas por todo el combés, ya
a coger de sesgo, al pie del palo, los vientos; ya a asegurar
las antenas en medio del maste, ya a sujetarlas en lo más
alto cuando ansioso el marino desea todos los soplos y en
la punta de la arboladura tremola el rojo gallardete. Sencillos tiempos, lejos de todo engaño, vieron nuestros padres.
Cada cual, sosegado, apegado a sus riberas, envejeciendo
en el patrio terruño, acaudalado con poco, no sabía de más
riquezas que de las que le daba el solar nativo.
El leño tesálico aunó comunidades de gentes muy
separadas antes entre sí, sometió al piélago a tener que sufrir los golpes del remo y a que formase parte del mundo
un mar apartado. Pagó aquel desdichado leño graves penas;
llevado por largos peligros entre dos montes, cierres del
profundo, que gemían en torno con embestidas, y como
con fragor airoso, mientras el mar prisionero lanzaba nubes a las estrellas. Palideció el osado Tifis y dejó caer de su
floja mano las riendas; hizo callar Orfeo a su lira embotada y el navío mismo perdió su voz. Pero, ¿qué? Cuando la
doncella del Peloro siciliano, ceñido de sus rabiosos perros
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el vientre, les hacía ladrar a todos a la vez, ¿quién no se
estremeció todo al oír semejante monstruoso ladrido? ¿Y
qué, cuando las fieras bestias que con su voz brizaban al
mar Tirreno, al resonar la cítara tesalia de Orfeo casi se
sintieron forzadas a seguirle, ellas, sirenas, que retenían a
los navíos con sus cantares? ¿Cuál fue el precio de aquella expedición? Un vellocino de oro y Medea, calamidad
mayor que el mar, digno galardón de la primera nave. Ya
no hacen falta galeras fabricadas con arte, ni ínclito navío
Argos dando remos a príncipes, ya cualquier barquichuelo
recorre la alta mar; hase removido todo mojón, y han echado las ciudades muros en tierras nuevas. El orbe, pasadero
todo él, nada deja en su lugar. Se abreva el indio en el helado Araxes; beben los persas en el Elba y en el Rin. Vendrá
una edad, allá, en los tardíos años, en que el Océano ha de
aflojar los ataderos de las cosas todas, se abrirá la ingente
tierra, la mar destapará nuevos orbes y no será ya el fin de
las tierras Tule.
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ACTO TERCERO

ESCENA PRIMERA

Nodriza y Medea.

NODRIZA

¿Adónde vas, muchacha, tan de prisa? Re-

siste y comprime tu ira y retén el coraje. Como una bacante que incierta echa a correr endemoniada y enloquece
al recibir al dios en la cumbre del Pindo nevoso o en la
del monte Nisa, así ésta corre de acá para allá con porte
fiero, llevando en la cara señales de loco furor. Encendido
el rostro, saca de lo hondo el huelgo; chilla, riega sus ojos
con copioso llanto, se ríe, le sobrecogen toda clase de sentimientos. Se para, se arrebata, se queja, gime. ¿Sobre qué
recaerá el peso de su ánimo? ¿Dónde se romperá esta rompiente? Desborda su furia. No trama un crimen hacedero o
mediano; se va a sobrepujar. Conocíamos las viejas formas
de su reconcomio; pero nos amaga algo grandioso, feroz,
cruel, impío. Columbro el rostro de la ferocidad. ¡Así los
dioses hagan marrar mi miedo!
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MEDEA

Si buscas, desdichada, cómo asegurar al

rencor, remeda al amor. ¿Es que voy a sufrir sin vengarme
estas bodas? ¿Ha de irse en vano este día pedido con tanto empeño y al fin logrado? Mientras la Tierra se sostenga
en contrapeso en el cielo y el mundo mondo desenvuelva
sus estaciones y falte número a las arenas y sigan al Sol el
día y a las estrellas la noche; mientras el Carro polar no
se sumerja en las olas y los ríos caigan a la mar, jamás se
despeñará mi furor, sino que ha de acrecentarse siempre.
¿A qué la fiereza de las fieras, a qué Escila, a qué Caribdis
sorbiendo al mar romano y al siciliano, a qué el Etna que
aplasta al anheloso Titán hierven con tantas amenazas? Ni
río torrentoso, ni mar borrascoso, ni duro golfo sacudido
por galerna, ni ímpetu de llamas hostigado por huracán
podrán contener la pujanza de nuestros rencor; lo derribaré y arrasaré todo. ¿Es que cobró miedo de Creonte y de la
guerra tesálica? El verdadero amor no puede temer a nada.
Y aunque hubiese cedido forzado, rendido, pudo, de cierto,
llegarse a su mujer, a cruzar con ella unas últimas palabras;
pero él, tan bravo, hasta de esto tuvo miedo. Podía haberse
alargado, en gracia al yerno, el plazo del bárbaro destierro.
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Un día sólo se me concede para mi par de hijos. No me
quejo de la cortedad del plazo, pues ha de dar mucho de sí.
Ha de dar de sí este día lo que nadie callará ya más. Embestiré a los dioses; lo trastornaré todo.
NODRIZA

Recobre, señora, el corazón turbado por

los pesares; sosiéguese.
MEDEA

No me cabe ya más sosiego que el de ver

derrumbarse todo conmigo. Húndase conmigo todo, pues
que hay, según parece, que arrastrarlo.
NODRIZA

¡Ojo a lo que hay que temer si te entercas!

Nadie puede acometer en salvo a los poderosos.

ESCENA SEGUNDA

Jasón, Medea y Nodriza.

JASÓN		

¡Fatalidad siempre recia, áspera suerte,

tan mala cuando se ensaña como cuando se afloja! ¿Es que
la divinidad ha de haber encontrado siempre para con nosotros remedios peores aún que las dolencias? Si hubiera
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querido guardar la fe que mi mujer se merece, habría tenido que ofrecerme a la muerte, y si no hubiera querido
morir, faltar, miserable, a la fe jurada. Pero no es el terror,
sino la ternura, estremecida, lo que le vence a uno, pues
que a la perdición de los padres se seguirá la de su prole.
¡Oh Santa Justicia, si es que en los cielos te hallas, invoco
y atestiguo tu sentido! Los hijos vencieron al padre y a ella
misma la vencieron. Aunque dura de corazón y reacia a la
coyunda, me figuro que tiene más apego a los hijos que no
a la alcoba. He resuelto abordar con ruegos a esta rencorosa. Hela aquí que al verme, fuera de sí, se enfurece. Lleva
por delante odios; todo en su cara es congoja.
MEDEA

Me marcho, Jasón, me marcho. No me es

nuevo mudar de asiento, aunque la causa de la mudanza sí
que lo es. Por ti solía desterrarme… Me marcho. Y al forzarme a salir de tus lares, ¿adónde me despachas? ¿He de
irme a Fasis y a Colcos y a mi patria, a los campos regados
con la sangre de mi hermano? ¿A qué tierras me mandas
que arribe? ¿Qué mares me señalas? ¿Las hoces del estrecho del Mar Negro, por donde traje a la nobleza al seguir al
adúltero por los Dardanelos? ¿Me iré a la pequeña Yolco o
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al valle tesálico del Tempe? Cuantas vías te abrí, me las he
cerrado. ¿Adónde me despachas? ¡Mandarme, desterrada,
al destierro, pero sin dármelo! “¡Qué se largue!”, ordena el
regio yerno. Nada desobedezco; impónme recios suplicios,
pues merecidos me los tengo. Que el encono regio agote los
castigos cruentos contra la querida, que le cargue de esposas las manos, que la meta en roquera mazmorra de eterna
noche; sufriré menos de lo merecido. ¡Ingrato! Acuérdate
de los abrasados alientos del toro de fuego y del terrible
terror a la gente bravía, y de la tropa en llamas del armado
campo de Cólquida, y de los tiros de los repentinos enemigos cuando, a mi mandato, los soldados surtidos de la
tierra se entremataban. Añade los despojos arrancados
al carnero de Frixo y el dragón desvelado al que obligué
a rendir sus párpados al sueño desconocido; el hermano
entregado a la muerte y los crímenes todos hechos de vez
un crimen solo; y las hijas llevadas por mí a engaño a descuartizar al anciano padre, que ya no reviviría. En busca de
reinos ajenos abandoné el mío.
¡Por la esperanza de tus hijos y la certidumbre del
hogar, por los monstruos vencidos, por estas manos que
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nunca ahorré en servirte, por los pasados espantos, por el
cielo y por las ondas, testigos de nuestro enlace, ten lástima
de mí! Tú, dichoso, devuelve la dicha a la que te lo suplica.
De aquellas riquezas que, robadas a lo lejos, llevan los escitas hasta los abrasados pueblos de la India; de aquellas con
que, ya recogidas, al no caber en el tesoro casero, adornamos nuestros bosques, de todo ello nada traje, desterrada,
más que los miembros de mi hermano, y esto te lo brindé.
Patria, padre, hermano, honra, te los cedí. Con esa dote me
casé; devuelve a la desterrada lo suyo.
JASÓN		

Cuando Creonte, irritado, quería darte

muerte, vencido a mis lágrimas te condena a destierro.
MEDEA

Lo creía castigo, mas, por lo visto, es el

destierro largueza.
JASÓN		

¡Mientras te quejas, lárgate de aquí! ¡Siem-

pre abruma el enojo de los poderosos!
MEDEA

Esto que me aconsejas es a favor de Creusa,

pues le quitas así una rival aborrecida.
JASÓN		

¿Medea me echa en cara amores?

MEDEA

Y asesinatos e imposturas.

JASÓN		

¿De qué crímenes puedes acusarme?
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MEDEA

De los que yo cometí.

JASÓN		

No nos faltaba más que esto, ¡que resulte

yo ahora culpable de tus crímenes!
MEDEA

Tuyos son, tuyos. A quien un crimen le

aprovecha, ése lo cometió. Acúsenme todos de cónyuge
infame, pero sólo a ti te toca defenderme, proclamarme
inocente. Debe serlo para ti quien para ti pecó.
JASÓN		

¡Ingrata vida la que acatada pesa!

MEDEA

No hay por qué conservar la que pesa aca-

tada.
JASÓN		

¿Por qué no domas esas entrañas que te

revientan de rencor? ¡Apacíguate; por tus hijos!
MEDEA

Los rechazo, los reniego, los recuso. ¿Es

que va a dar Creusa hermanos a mis hijos?
JASÓN		

Es reina de hijos de desterrados, amparo

de desvalidos.
MEDEA

Que jamás llegue para los pobrecitos tan

negro día que se mezcle la prole hedionda con la prole gloriosa, los nietos de Sísifo con los del Sol.
JASÓN		

¿Por qué, desgraciada, nos arrastras, a ti y

a mí, a la pérdida? Márchate, te lo ruego.
MEDEA

Creonte oyó mi súplica.
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JASÓN		

Dime, pues, lo que me quepa hacer por ti.

MEDEA

¿Por mí? ¡Hasta el crimen!

JASÓN		

Con un rey por cada lado…

MEDEA

Y con otro mayor peligro, que es Medea.

¡Déjanos, pues, encararnos, pelearnos, y sea Jasón el galardón!
JASÓN		

Me rindo, agotado, por los reveses. Y tú,

por tu parte, ten cuidado con lo que ya probaste.
MEDEA

Tuve siempre del todo a mis pies a la for-

tuna.
JASÓN		

Acasto apremia, y es más cercano enemi-

go Creonte.
MEDEA

Huye de ambos. No te armes contra tu

suegro, que no te obliga Medea a que te manches con sangre de tu familia. Vente, inocente, conmigo.
JASÓN		

¿Y quién resistirá si es que estalla una do-

ble guerra? ¿Si Creonte y Acasto juntan sus armas?
MEDEA

Añádeles los colcos y al caudillo Eta, agre-

ga los escitas o los griegos y los ahogaré a todos.
JASÓN		

Me aterran los altos poderes.

MEDEA

Mira bien no sea que los codicies.
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JASÓN		

Cortemos esta conversación, no vaya a

hacerse sospechosa.
MEDEA

Ahora, Júpiter, soberano, truena con el

cielo todo, alarga tu diestra; dispón llamas vengadoras; sacude al mundo entero con nubarrones desgarrados y que
no reparta tu afanosa mano los dardos. Contra mí o contra éste es igual, pues quien de nosotros sucumba perecerá
culpado. No puede marrar en nosotros tu rayo.
JASÓN		

Empieza ya a pensar bien y a hablar so-

segadamente. Si es que algo en casa de mi suegro puede
aliviar tu destierro, pídemelo como consuelo.
MEDEA

Puede y suele el ánimo, bien lo sabes, me-

nospreciar regias grandezas. Déjeseme tan sólo tener por
compañeros de mi marcha a mis hijos, en cuyos senos derramaré lágrimas. A ti te quedarán nuevos hijos.
JASÓN		

Querría plegarme a tus ruegos, lo confie-

so, pero el cariño me lo veda. A aguantar eso ni el mismo
rey y suegro podría forzarme. Son la causa de mi vida, el
solaz de los cuidados de mi encendido corazón. Antes habrían de faltarme el aliento, el cuerpo, la luz.
MEDEA

¿Quiere así a los hijos? ¡Bien; le tengo! Ya

está a la vista el sitio para el golpe. Permítaseme al menos
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al ir a partirme darles mis últimos encargos, los últimos
abrazos. ¡Es tan dulce! Te pido con mi última voz que si mi
dudoso dolor te dolió en algo, que no te moleste lo dicho.
Guarda el mejor recuerdo de mí y que se te olviden estas
palabras de encono.
JASÓN		

Las eché todas afuera. Aduéñate, por fa-

vor, de tu espíritu hirviente, trátale con blandura. El sosiego briza las miserias.
MEDEA

Fuese… ¿no es así? ¿Te has olvidado de

mí y de tantas proezas mías? ¿He muerto para ti? Nunca
moriré. A llamar, ea, a todas las potencias y las hechizerías
todas. El fruto de tantos crímenes te sirve para no tener
nada por crimen. Apenas si queda lugar a la falsía; se me
teme. Ataca allí donde nadie puede temer nada. ¡Adelante!
¡Atrévete, comienza! Lo que puedas y lo que no, Medea.
Y tú, mi fiel nodriza, compañera de mis pesares y
de mis desventuras, ayuda con tus consejos a una desgraciada. Guardo un manto, regalo de la casa celestial, joya del
reino, prenda que el Sol dio al linaje Eta, y guardo también
un collar de oro y una diadema donde realzan al oro las
perlas y con que suelo ceñirme la cabellera. Que lleven mis
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hijos estos presentes a la novia, mas después de haberlos
yo teñido y embadurnado con mis menjurjes. Invóquese a
Hécate, prepárense los sacrificios de duelo, eríjanse las aras
y chisporrotee bajo el techo la llamarada.

ESCENA TERCERA

Coro.

CORO		

Ni pujanza de hoguera ni retorcidos dar-

dos son tan de temer cuanto una mujer abandonada que
arde en aborrecimiento y rencor. Ni el ábrego nebuloso al
traer las lluvias de invierno, ni el torrentoso Danubio cuando en avenida rompe las ataduras de los puentes y yerra
vagando. Ni el Ródano cuando empuja al mar de fondo;
ni los que el Hemo fundió en raudales al derretirse en medio estío por el sol las nieves. Ciego es el fuego atizado por
el rencor, que ni se cuida de enderezarse ni aguanta frenos. Sin miedo a la muerte ansía dar en derechura con las
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espadas mismas. ¡Perdón, dioses, por favor! Viva seguro
quien sujetó a la mar, aunque el señor del profundo arda
en ganas de vengarse de los reinos de la dicha. El mozo
que olvidándose de la paterna rodera sacó de ésta el carro
eterno lanzándolo por el espacio celeste hizo que sobre él
mismo, loco, recayeran los fuegos. A ningún grande le retuvo la ruta trillada. Id, pues, por donde fueron, seguros,
nuestros antepasados, sin romper violentamente, en lo ya
consagrado, con las costumbres de las gentes. Quien empuñó los nobles remos de la osada nave y descuajó de su
apretada sombra al Pelión; quien se metió en los escollos
movedizos y tras de pasar hartos trabajos marinos echó la
amarra en bárbaras riberas para retornar robador del oro,
pagó con cruel muerte el haber profanado los derechos del
mar. El mar provocado exige castigo. Tifis entra entre los
primeros, domeñador del profundo, dejó el gobernalle a
maestro lego, y muerto en remota playa, lejos de la patria,
cubierto por vil túmulo, yace entre desconocidas sombras.
La Aulida, por ende, avisada de la pérdida de su rey, retuvo en puertos de abrigo a las naves quejosas de quedarse
sin zarpar. El hijo de la Musa del Canto, ante las cuerdas
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de cuya lira tañidas por la púa parábanse los torrentes y
se callaban los vientos, y dejando sus cantos se le arrimaban los pájaros y le escoltaba la selva entera, yace esparcido
por los campos tracios, mientras, triste, el Hebro se lleva
su cabeza. Llegó a la conocida Estigia y al Tártaro para no
volver más. Abatió Alcides a los hijos del Aquilón, mató al
del padre Neptuno que solía tomar innumerables figuras.
Y él mismo, apaciguadas mar y tierra, abiertas las regiones
de Plutón sombrío, recostado vivo en el ardiente Eta, dio
sus miembros a la cruel hoguera y se consumió en el humor del regalo de su nueva esposa. Un jabalí sañudo derribó de un colmillazo a Anceo. Mataste, Meleagro, impío, a
los hermanos de tu madre para ir a morir a manos de ella.
¿Pero qué crimen pagó con su muerte aquel niño al que
no pudo encontrar Hércules, aquel niño arrebatado, ¡ay!,
por las calmosas ondas? Id, pues, bravos, a surcar la mar
cuando es de temer un arroyo. A Idmón, aunque buen conocedor de los sinos, le devoró una serpiente en los arenales líbicos; Mopso, veraz para los otros todos, fue sólo para
sí falaz, y murió fuera de Tebas; si vaticinó en verdad el
porvenir, erró desterrado el marido de Tetis. Nauplio, que
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había de derrotar a los griegos con engaño de hogueras,
cayó de bruces en el profundo: al morir Eleo en el mar, herido de rayo, recibió el castigo del crimen paterno; la mujer
de Fereo dio la vida por su marido, redimiéndole así de
su destino. Y aquel mismo que mandó traer en el primer
navío, la presa de oro, Pelias, cocido en candente calderón,
ardió revolviéndose entre apretadas olas. ¡Basta, dioses, ya
vengasteis a la mar! ¡Ahorrad al que se vio obligado!
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ACTO CUARTO

ESCENA PRIMERA

Nodriza, sola.

NODRIZA

Tiémblame de horror el ánimo. Es que se

acerca una gran calamidad. ¡Cuán terrible medra, cómo
el rencor se atiza a sí mismo y recobra su pasado poderío! La he visto sañuda, atacando a los dioses, arrastrando
al cielo. Es que está tramando una mayor monstruosidad
Medea. Que así que ida, con paso atónito, fué a meterse en
su funesto escondrijo, desplegó sus recursos todos y hasta
lo que a ella misma le había arredrado tanto tiempo, eso
saca para desenvolver toda la turba de maldades, brujerías,
secretos y hechizos. Imprecando con la siniestra al triste
santuario, invoca a todas las bestias que crían los arenales
de la ardiente Libia y a las que el Tauro arreciente cela con
frío ártico en nieves perpetuas, y a todo vestiglo. Atraída
por sus malignos encantamientos, la tropa escamosa se
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sale de las huras del desierto; un viejo serpentón arrastra su
gigantesco tronco, esgrime su lengua tripartida y buscando a quienes atacar, mortífero, se detiene al oír el ensalmo,
repliega el corpachón hinchado con nudos amontonados
y se recoge enroscándose. “Pequeños son –dice- los males
y mezquino el daño que cría la baja tierra; pediré al cielo
ponzoñas. Tiempo es ya de echar mano de algo que sobrepuje a vulgares sortilegios. Que se baje aquella serpiente
que se está allí arriba, tendida a modo de vasto torrente,
aquella cuyos nudos inmensos sienten las dos fieras, la mayor, la de los troyanos, y la menor, la de los tirios. Ofiuco
se soltará las manos presas para sacarle el veneno. Acuda a
mis ensalmos también Pitón, que se atrevió a acosar a las
divinidades, y la Hidra, y vuelva entera la serpiente destrozada por mano de Hércules y recobrada de destrozo. Y
ven aca, también tú, dragón desvelado para los colcos que
quedan y adormecido antes por mis ensalmos”.
Después de haber invocado toda laya de serpientes, rejunta las hierbas ponzoñosas, las que en sus peñas
cría el escarpado Erice, las que produce en sus cumbres
cubiertas siempre de hielo el Cáucaso, empapado en sangre
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de Prometeo, y aquellas con que enherbolan sus saetas los
árabes pudientes, el combativo medo de aljaba, o el parto
ligero; y los jugos que recogen bajo el eje frío los nobles
suevos de la Selva Negra. Todo lo que la tierra cría en el
tiempo de los nidos o cuando la recia bruma descuaja el
verdor de los bosques y la escarcha lo apelmaza todo; toda
planta que verdece con flor mortífera o la engendrada por
dañino jugo que se retuerce en la raigambre para sacarle el
tósigo, todo esto lo adoba. Unas el Hemón, produjo otras el
Atos; éstas, el Pindo gigante, aquéllas rindieron sus copetes
a la hoz ensangrentada en la cima del Pangeo. A las unas
alimentó el Tigris que aprieta al golfo, a las otras el Danubio; éstas brotaron en las regiones ardorosas por donde
fluye, con sus tibias aguas, el Hidaspes llevando perlas, y el
Betis que dio nombres a sus campos, apretando con lánguido estero al mar de Hesperia; ésta ha sufrido el hierro
mientras el sol prepara el día; el botón de aquella otra fué
segado en noche cerrada y la mies de la otra la cortó uña
embrujada.
Recoge las plantas mortíferas, estruja la baba de
las serpientes y mezcla con ellas aves siniestras; corazón
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de triste buho, entrañas arrancadas a ronca lechuza viva.
Esta obrera de maleficios reúne semejante mescolanza de
elementos; en los unos hay el empuje arrebatador del fuego, en los otros el hielo de frío despacioso. Mas he aquí que
oigo resonar su paso loco mientras canta encantamientos;
el mundo tiembla a los primeros sones de su voz.

ESCENA SEGUNDA

Medea, sola.

MEDEA

¡Os invoco, muchedumbre de los silen-

ciosos, y vosotros, dioses funerales, caos ciego y oscura
morada de Plutón sombrío, cavernas de la Muerte escuálida ligadas por las riberas del Tártaro, remitidos vuestros
suplicios, corred, almas, a bodas nuevas! Párese la rueda
que tortura a Ixión, dejándole que tome tierra; que Tántalo
beba tranquilo en las aguas del Pirene. El peor castigo sólo
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para el suegro de mi marido. Que la peña que resbala entre
guijarros le deje libre a Sísifo, y vosotras, Danaides, burladas por una tarea vana en jarras agujereadas, acorredme
en este día que requiere vuestras manos. Y ahora, invocado
por mis sortilegios, ven tú, lucero de la noche, vestiglo de
los peores semblantes, amenazador con tus varias frentes.
Por ti, suelta mi cabellera a modo de los míos, pisé
a pie desnudo los recónditos bosques y evoqué agua de
las secas nubes, rechacé el hondón a lo mares y el Océano
hundió sus pesadas olas más adentro de los vencidos remolinos. El mundo vió, por ley confusa del cielo, a la par
sol y estrellas, y tocaste, Osa, a tu vedada mar. Cambié los
turnos de las estaciones; la tierra veraniega floreció a mi
ensalmo, y Ceres vió a la fuerza, mies en invierno. El Fasis remontó a su fuente su caudal torrentoso; el Danubio,
repartido en tantos brazos y perezoso en todas sus riberas,
comprimió a las atroces ondas marítimas. Retumbaron las
corrientes, hinchóse el insano mar, callándose el viento. Al
poderío de mi voz, el recinto de un antiguo bosque perdió su sombra y el Sol paróse en medio del día, dejándolo
abandonado. Resbalan las Híadas removidas por mis en-
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cantamientos. Tiempo es ya, Luna, de que asistas a tus sacrificios. Para ti se han tejido con mano ensangrentada las
coronas a que se enrosca nueve veces la serpiente; para ti
son estos miembros que llevó rebelde Tifeo, el que derrocó
el reino de Júpiter. Aquí están la sangre del pérfido rapto a
quien Neso entregó al morir y la hoguera del Eta deshecha
en esta ceniza que embebe al bebedizo herculino. Veis aquí
el tizón de la vengadora Altea, piadosa hermana e impía
madre; dejó en caverna inaccesible estas plumas la Harpía
huyendo de Zetes, y añade estas otras de Estinfale, heridas por las flechas de Lerna. Resonasteis, aras; reconozco
mi trípode sacudido por diosa acogedora. Veo al carro ligero de la Luna, no el que cuando, llena, guía en noche
reluciente, sino aquel en que monta cuando, pálida, con
cara mustia, vejada por amenazas tesálicas, emprende su
carrera más corta por el cielo. Esparce por los aires así, con
rostro pálido, su lumbre tristona. Asusta a los pueblos con
nuevo horror y suenen en tu socorro los preciosos címbalos corintios. Te ofrecemos solemne sacrificio en césped
ensangrentado, y una antorcha sacada de en medio del
sepulcro alumbre fuegos de noche. Es por ti por quien di
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voces volviendo la cabeza; por ti ciñe una venda flotante, a
modo funeral, mi suelta melena; por ti se arroja al lúgubre
ramo bañado en la laguna Estigia; por ti, desnudo el pecho,
cual bacante, me heriré los brazos con el cuchillo sagrado y
quedará en las aras nuestra sangre. Hazte, mano, a esgrimir
el hierro y a poder soportar sangre querida. Hiriéndome,
solté el sagrado humor.
Si te duele que te invoque tan a menudo, perdónamelo, te lo ruego. El motivo de que llame tanto tus arcos es
siempre uno y el mismo, Jasón. Empapa ahora los vestidos
de Creusa y que en cuanto se los ponga que una llama serpentina la abrase hasta los tuétanos. Escóndese encerrada
en oro rubio que me dió, enseñándome a adobar con arte
sus virtudes, Prometeo, el que purga, con sus entrañas reventadas, el robo que hizo al cielo. Me dió Vulcano fuego
cubierto por chapa de azufre y logré además rayos de llama viva de mi primo Faetonte. Tengo dones de la media
Quimera; tengo llamas arrancadas de la garganta del toro
encendido y mejidas con la hiel de Medusa les mandé que
guardasen su maleficio callado. Añade, Hécate, acicates a
las unturas y guarda en mis dádivas escondidas semillas de
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fuego. Escápensele y resístansele al toque y métasele en el
pecho y en las venas el ardor; descoyúntesele las articulaciones y huméenle los huesos: que la cabellera de la novia
arda más que las antorchas.
Cúmplense ya mis votos. Lanzó, audaz, Hécate tres
ladridos y encendió los sagrados fuegos en la tea de duelo.
Cumplióse todo el hechizo. Llama acá a los hijos por los
que vas a ofrecer los preciosos presentes a la casadera. Id,
id, hijos, linaje de una madre desventurada, ganaos con los
presentes y con mucho rogar a la señora madrastra. Marchad y volved pronto a casa a que goce de vuestros postreros abrazos.

ESCENA TERCERA

Coro.

CORO		

¿Adónde le arroja de cabeza a esta bacan-

te su amor sañudo? ¿Qué ferocidad prepara su impotente
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furia? Atizado de rencor se le arrece el rostro, sacúdese con
fiera sacudida la cabeza y hasta amenaza al rey. ¿Quién la
creería una condenada a destierro? Enciéndensele las mejillas; luego cede el rubor a la palidez. No hay color duradero
en su rostro cambiante. Revuélvese de un lado a otro como
una tigresa huérfana de sus crías recorre en furiosa carrera
las selvas gangéticas. Así Medea, que no sabe refrenar ni
sus rencores ni sus amores. Hicieron ahora en ella causa
común amor y rencor. ¿Qué va a seguirse? Marchada ya de
los campos pelásgicos esta colca nefanda, ¿es que va a dejar
en paz al reino y a los reyes? Suelta ahora, Sol, las riendas
de tu carro, cubra la próvida noche tu lumbre y que el lucero sumerja a este día temeroso.
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ACTO QUINTO

ESCENA ÚNICA

Mensajero, Coro, Nodriza, Medea y Jasón.

MENSAJERO Acabóse todo; cayó el estado del reino.
Hija y padre yacen, mezcladas sus cenizas.
CORO		

¿Cazados con qué trampa?

MENSAJERO Con la que suele cazarse a los reyes, con
dádivas.
CORO		

¿Qué engaño pudo haber en ellas?

MENSAJERO No salgo de mi asombro; apenas acabado
el estrago, no acierto a creerlo.
CORO		

¿Qué clase de estrago?

MENSAJERO Un incendio devorador se ensaña por
todo el palacio como si ordenado adrede; perece la morada
toda y se teme por la ciudad.
CORO		

Apáguesele con agua.

MENSAJERO Pero es que en este estrago hay algo que
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maravilla, cual es que el agua alimenta al fuego, que cuanto
más reprimido, más se encrespa y gana las defensas.
NODRIZA

Sal en seguida, Medea, de este solar de los

pelópidas; vete cuanto antes a cualesquiera tierras.
MEDEA

¿Retirarme yo? Si me hubiera marchado

antes, volvería ahora a esto. Aguardo bodas nuevas. ¿Porqué cejar, corazón? Remata el feliz comienzo. ¿Qué porción
de venganza es ésta de que gozas? ¿Buscas aún, enconada,
si te basta Jasón soltero? Busca mejor un género de pena
desacostumbrado y prepáraselo. ¡Afuera todo derecho;
afuera todo terneza! Mezquina es la venganza que acaban
manos puras. Empuja tus rencores, azúzate y saca de la
hondura de tus entrañas viejos arranques de violencia. Lo
hasta aquí probado pase por piedad. ¡Ea, ya! He de hacer
que sepan cuán baladíes fueron, cuán ramplones los crímenes que cometí. Fueron preludio de mi pesar. ¿Qué cosa
preciosa pudieron osar manos desmañadas? Ahora sí que
soy Medea; medró con las maldades el ingenio. Bien, muy
bien haber degollado al hermano, haberle descuartizado y
haber robado al padre su escondido tesoro; muy bien el haber armado a las hijas contra su anciano padre. Busca cebo,
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dolor, que no has de llevar ya una diestra torpe a cualquier
feroz empeño. ¿Dónde vas a descargar tu rencor? ¿Con qué
dardos vas a atacar al desleal enemigo? Yo no sé qué saña es
ésta decretada por mi ánimo que ni se atreve a confesársela
a sí mismo. ¡Tonta de mí que me adelanté demasiado! ¡Ojalá que mi enemigo hubiese tenido hijos de la manceba esa!
Pero lo que de él se lo parió ella, Creusa. ¡Muy bien este género de castigo! Con razón me place; reconozco el crimen
definitivo. ¡A la obra, corazón! Hijos los que fuisteis míos,
pagad la culpa de los crímenes paternos.
El horror empuja al corazón; se me entumece en
hielo el cuerpo; tiémblame el pecho, se me fue la ira y la
madre toda quédase reducida a una esposa repudiada. ¿Es
que voy a derramar la sangre de mis hijos, de mi prole?
Mejor, ¡ay!, el furor loco. ¡Ferocidad desconocida, atrocidad cruel, lejos de mí! ¿Qué culpa van a pagar los pobrecitos? Su culpa es la de tener a Jasón por padre y, mayor
aún, la de tener por madre a Medea. Mueran, pues, ya que
no son míos; perezcan, puesto que míos son. No les coge
culpa de crimen, lo confieso, son inocentes… También mi
hermano lo era…
¿Qué titubeas, ánimo? ¿Qué de estas lágrimas
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que me bañan la cara? Aprieta por un lado el rencor; el
amor por otro; un ardor contradictorio me arrebata
incierta. Como cuando los raudos vientos traban recios
combates y corrientes encontradas remejen acá y allá
los mares y dudoso hierve el piélago, no de otro modo
fluctúa mi corazón; la ira arroja a la lástima y la lástima
a la ira. ¡Compadécete, dolor! ¡Acá, queridos hijos, sólo
consuelo de un desventurado hogar, venid acá y enlazad
vuestros brazos con los míos! Pero me amagan expulsión
y destierro. Pronto les arrancarán de mi regazo, llorosos y
gimientes. Piérdanse para los besos de su padre, pues que
van a perderse para los de la madre. Vuelve a crecer la saña,
hierve el aborrecimiento. Las antiguas Furias me piden la
reacia mano. Voy a donde me lleves, rencor. ¡Ojalá que,
salida de mi vientre una lechigada como la de la orgullosa
hija de Tántalo, hubiese sido madre de dos setenas de hijos!
Quede castigada a estéril. Lo que parí apenas si basta a mi
padre y mi hermano. Mas, ¿adónde se lanza esa impotente
turba de furias? ¿A quién buscan? ¿Adónde disparan sus
tiros de fuego? ¿Contra quién esgrime sus antorchas ese
escuadrón infernal? Una enorme retorcida serpiente silba
esgrimiendo su látigo. ¿A quién acomete con su viga hostil
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esa Furia? ¿Cúya es esa sombra que viene tambaleando sus
dispersos miembros? De mi hermano, que exige desquite.
Se lo daremos. ¡Clava en mis ojos todas esas teas, desgarra,
quema! Abro mi pecho a las Furias. Manda, hermano,
que se alejen de mí esas diosas vengadoras y que se vayan
seguras a sus hondas ánimas. Déjame, hermano, valerme
por mí misma de la mano que manejó ya la espada. Ésta
es la víctima que agradará a tu ánima. Pero… ¿qué ruido
es ése? Enarbolan las armas…, me quieren matar. Vente
conmigo, ama, que yo misma te sacaré de aquí conmigo. Y
ahora, ánimo, que no se pierda escondida tu pujanza. Que
se entere de tu poder el pueblo.
JASÓN		

¡Los que estáis dolidos del asesinato de

los reyes, acá todos, a prender a la autora misma de este
horrendo crimen… acá, tropa, a las armas…! Hay que
arrasar la casa.
MEDEA

Recobre ya el poder, el hermano y el

padre. Ya tienen de nuevo los colcos el despojo del carnero
de oro. Volvió el reinado; volvió la doncellez que me fue
arrebatada. ¡Oh númenes, todavía acogedores! ¡Oh día de
gloria nupcial! Rematóse el estrago, mas no la venganza.
Remátala mientras prosigue la obra… ¿Por qué remolonear,

corazón? ¿Qué dudas? Lo puedes. Se fue el rencor. Me
arrepiento; pésame de lo hecho. ¿Qué es lo que hice,
desdichada? Mas mal que me pesa, malaventuraza, lo hice.
Un gozo grande me inunda sin quererlo; hele que crece.
Esto sólo me faltaba, que viniese él a verlo. Me parece no
haber hecho aún nada. La de crímenes que cometí sin él no
fueron cosa que valga.
JASÓN		

Hela allí, asomada al borde del terrado.

Que al cogerla la hoguera caiga abrasada en sus llamas.
MEDEA

Jasón, dispón el último funeral de tus

hijos y álzales tumba. A tu mujer y tu suegro los sepulté ya
debidamente; este hijo corrió ya su suerte y la correrá este
otro igual a tus ojos.
JASÓN		

¡Por los dioses todos, por el común

destierro, por aquel matrimonio que no violó nuestra fe,
perdón al hijo! Si crimen hay, mío es. Dame, pues, muerte;
sacrifica al culpable.
MEDEA

Hundiré el hierro donde te esfuerzas por

esquivarlo, pues te duele. Vete, arrogante, vete a alcobas en
busca de doncellas para dejarlas madres.
JASÓN Basta uno para castigo.
MEDEA

Si con una sola muerte pudiese hartarse
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mi mano, ninguna habría hecho. Y aun dos son pocas para
mi congoja. Y por si aún quedase escondida prenda en mis
entrañas, las hurgaré a espada para sacarla con hierro.
JASÓN Acaba la matanza comenzada; no te suplico ya
sino que retardes más mi suplicio.
MEDEA

Regodéate,

rencor,

en

despacioso

tormento; no te des prisa. Este día es mío; aprovechemos el
plazo que se nos deja.
JASÓN		

¡Mátame, mala bestia!

MEDEA

Me mandas que me ablande. Bien está; se

acabó ya. Ya no me queda rencor, nada más que brindarte.
Alza los hinchados ojos, Jasón. ¿Reconoces a tu mujer? Así
es como suelo escaparme. Se me abre el camino al cielo.
Dos dragones rinden sus escamosos cuellos al yugo. Toma
tus hijos, tú, su padre. Yo me iré por los aires en el alado
carro.
JASÓN Vete por los hondos espacios del alto firmamento
a atestiguar por donde pases que no hay dioses.

Fin de la tragedia
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Apéndices

La innovación de lo clásico
Una ‘Medea’ para Mérida

Los elementos eran clásicos: una tragedia latina escenificada
en las ruinas de un Teatro Romano construido en los años
16 a 15 a.C.
Pero, si analizamos al pormenor muchos de los
detalles de aquella representación de ‘Medea’ en Mérida
en 1933, podemos deducir que significó la aplicación de
numerosos elementos renovadores, derivados de la filosofía
escenográfica de sus principales promotores. Porque, sin
duda, Mérida ofreció a la actriz Margarita Xirgu y a su
director artístico Cipriano de Rivas Cherif la oportunidad
de llevar a la práctica muchos de los principios teatrales
con los que llevaban años proponiéndose modernizar la
escena española.
Esta óptica innovadora se aprecia, primero, en la
elección de la obra. Que optasen por la ‘Medea’ de Séneca,
en vez de por la versión griega de Eurípides, ya fue un
signo de audacia. Como recordaba Rivas Cherif, “parece
indudable que Séneca no escribía sus tragedias para ser
representadas, sino para ser leídas académicamente y no se
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sabe que se representaran en Roma. Ello ha bastado para
que la posteridad las haya tenido por irrepresentables, a
fuer de retóricas y poco teatrales”.1
Pero a este director artístico lo que le interesaba era
la intensidad dramática de esta obra, su “acción directa”,
en la que no se oculta nada a los ojos del espectador: “En
nuestras conversaciones elegimos ‘Medea’, que es la obra
dramática que inicia el teatro español. En ella, por primera
vez, lo que cuentan los personajes se ve en la escena. Rompe
con la serena perceptiva clásica en poesía dramática.”2
Otra rasgo rompedor fue encargar la traducción de
la obra a Miguel de Unamuno, un autor que era rechazado
por los circuitos comerciales de la época, pero que supo
encontrar en la compañía Xirgu-Borrás y, sobre todo, en
su director artístico, un aliado para la representación de
sus obras3. Así lo explicaba Rivas Cherif en las mismas
páginas de El Sol: “¿Qué mejor traductor de Séneca, pues,

1 Cipriano de Rivas Cherif. ‘Cómo hacer teatro’. Valencia, Pre-Textos, 1991. Pág.
110

2 Cipriano de Rivas Cherif. El Sol (14 de mayo de 1933). Portada.
3 La tragedia ‘Fedra’, de Miguel de Unamuno, había sido dirigida por Rivas

Cherif en 1917 en el Ateneo de Madrid, mientras que su obra ‘El otro’ fue
estrenada en el Teatro Español el 14 de diciembre de 1932. Los historiadores
coinciden en señalar que es difícil saber qué hubiera sido de dramaturgos, como
Unamuno y Ramón del Valle-Inclán, y de jóvenes talentos, como Federico García
Lorca y Rafael Alberti, sin el énfasis renovador de este tándem teatral.
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que Unamuno, cuyo concepto del teatro, reaccionario en su
unidad contra la diversidad del drama tradicional español,
se relaciona con el clasicismo griego, de que era sombra la
tragedia romana?”
La noticia de la representación en el Teatro Romano
de Mérida despertó, con muchas semanas de antelación, un
interés sin igual en la prensa especializada. Es el caso de
Juan Chabás, escritor y crítico de la Generación del 27, que
dedicó amplias crónicas a este evento. Sobre la elección de
Unamuno reseñaba: “Queremos destacar un nuevo acierto
de los organizadores de ese alto festival de cultura: el de
haber encargado la versión de la tragedia de Séneca a D.
Miguel de Unamuno. Por su cultura clásica tanto por las
virtudes y cualidades de su estilo, este recio y barroco poeta
y humanista es quien mejor podía emprender y acabar tan
difícil empresa. Como Séneca, es también D. Miguel filósofo
y dramaturgo; como Séneca, a la vez duro, sobrio y retórico;
como el escritor latino y andaluz, religioso y moralista. La
obra latina de Séneca, en manos de Unamuno, ni habrá
perdido ni cambiado. Escuchándola en su letra castellana
parecerá oírla, de seguro, con su propio y natural acento”4.
4 Juan Chabás. Luz. 13 de junio de 1933.
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Aquella primera representación supuso, además,
por su propia concepción, una idea renovadora. La
intención era retomar el teatro clásico, hacerlo desde una
óptica cultural y popular, y financiado por organismos
públicos. El Festival de Mérida nació, así, como el Primer
Festival de Arte Clásico, dentro del Ciclo de Expansión
Cultural organizado por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes5, con un respaldo económico de
50.000 pesetas.
El acontecimiento surgió, por lo tanto, de una
conjunción de intereses, que lo convirtieron en un
hecho único: el de Margarita Xirgu por representar a
los clásicos en las piedras del Teatro que había conocido
por casualidad en 1926; el de Cipriano de Rivas Cherif
por programar espectáculos al aire libre, convirtiendo el
teatro “en un excelente instrumento cultural que puede ser
gustado y comprendido por todas las clases sociales”6, y el
de Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, de contribuir al renacimiento del teatro
5 Juan Aguilera Sastre y Manuel Aznar Soler. ‘Cipriano de Rivas Cherif y el teatro

español de su época (1891-1967)’. Publicaciones de la Asociación de Directores de
Escena de España, 1999
6 Mª Carmen Gil Fombellida. ‘Rivas Cherif, Margarita Xirgu y el teatro en la II
República’. Fundamentos, Monografías RESAD, 2005.
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dramático, propiciando con dinero público todo tipo de
iniciativas: desde los estudiantes de La Barraca, hasta las
Misiones Pedagógicas y el apoyo a las representaciones
clásicas, que resultarían fundamentales para la propia
historia cultural de Mérida y su Festival.
Con la puesta en escena de esta ‘Medea’, Rivas Cherif
tuvo, por primera vez, la posibilidad de aprovechar las
características escenográficas de un entorno arquitectónico
como el del Teatro Romano de Mérida. Fue la desnudez
del escenario uno de los argumentos que, precisamente,
convencieron a José Ramón Mélida, arqueólogo de las
excavaciones junto a Maximiliano Macías, para autorizar
la representación.
Las piedras del propio Teatro, las columnas rotas o
caídas, contribuyeron a recrear el ambiente dramático, sin
necesidad de otros elementos decorativos, muy al uso en la
época. “No hay, repitámoslo para los que tienen ojos y no
ven, mejor decoración que el muro al fondo del Teatro de
Orange; que el templete y las columnas dispares de Mérida”,
recordaba el director de ‘Medea’.
El único recurso ‘artificial’ consistió en la
colocación de dos reflectores en el Teatro, con el objetivo de
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que la luminotecnia favoreciese la intensidad de la trama:
“Empezando la representación más que mediada la tarde,
íbase haciendo real y verdaderamente de noche; con lo
cual apoyábamos con la magia fácil de nuestros reflectores
los últimos rayos de Sol sobre la escena y los primeros de la
Luna”, escribió Rivas Cherif.
Según la profesora de Historia del Teatro en la
Universidad de Deusto, Mari Karmen Gil Fombellida,
“esta función al aire libre pone en práctica las teorías
vanguardistas que conciben el teatro como una forma de
arte total, en la que todos los recursos técnicos y humanos
utilizados se suman y complementan formando una
unidad: el espacio teatral, el espacio escénico, el texto,
los actores, la escenografía, el vestuario, la luz, el color, la
naturaleza, la música…”
Fórmulas como marcar las pausas entre actos sin la
necesidad de telón, a través de las intervenciones del coro en
la ‘orchestra’, y la hábil introducción de las composiciones
musicales de Gluck (Orfeo, Ifigenia en Áulide y Alcestes),
acompañando el ritmo de determinadas escenas, fueron
otros signos de innovación teatral para la época.
La ‘Medea’ emeritense, gran estreno de la
temporada teatral fuera de Madrid y Barcelona, resultó
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todo un éxito. Director, actores, dramaturgo y arqueólogos
recibieron una ovación unánime desde las gradas del Teatro.
“Quienes hayan asistido a la fiesta de Mérida seguramente
contarán el 18 de junio como una de las fechas que será
necesario señalar en la historia de nuestro teatro”, afirmaba
Juan Chabás en su crítica periodística7.
Este éxito propició nuevas representaciones durante
ese mismo verano en otros espacios al aire libre, como el
Palacio Anaya de Salamanca, la Plaza de la Armería del
Palacio Real de Madrid y el Teatro Griego de Montjuich.
Para la inauguración de la temporada 1933-1934 del Teatro
Español, Rivas Cherif realizó una versión escenográfica de
cámara, realizada por Sigfrid Bürmann, quien reprodujo el
espacio escénico del Teatro Romano. Aunque había planes
para que la ‘Medea’ emeritense viajase a Italia, la guerra
con Etiopía lo impidió, pero sí lo hizo a América Latina,
con la gira realizada por Margarita Xirgu, y con el cartel
que había pintado Manuel Muntanyola8.
Uno de los aspectos más destacados fue el carácter
popular de estas representaciones, ya que las ocho funciones
7 Juan Chabás. Luz. 19 de junio de 1933.
8 “Cuando la Xirgu le pidió un cartel para Medea, Muntanyola cogió una barra

roja de labios del tocador de la actriz y con unos trazos espontáneos surgió la
actriz en una de sus impresionantes actitudes trágicas en la obra”. Antonina
Rodrigo. ‘Margarita Xirgu. Una biografía’. Flor del Viento, 2005.
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realizadas en los espacios abiertos de distintas ciudades
fueron seguidas por ocho mil obreros, estudiantes,
miembros de ateneos o escuelas. En Mérida no fue distinto.
“No se hizo ante un público selecto –recordaba Rivas Cherif
– (…) El concurso que vio y oyó sobrecogido y aplaudió
clamorosamente la Medea senequiana, era el ingenuo,
y magníficamente sensible, de naturales y comarcanos
emeritenses; un público de feriantes, de toros”.9
Esta ‘Medea’ volvería a representarse en 1934
en el Teatro Romano de Mérida, durante la Semana
Romana que incluía, además, la ‘Elektra’ de Hugo Von
Hofmannsthal, en versión de Eduardo Marquina, así como
conciertos sinfónicos y danzas clásicas a cargo de la Banda
Republicana. Esto demuestra que el Festival de Mérida
nació con vocación de continuidad. Un deseo alentado
también desde los periódicos… “que la representación de
‘Medea’ no sea un suceso aislado, sino la inauguración de
un alto plan de cultura teatral”10…
Sonia Domínguez

9 Cipriano de Rivas Cherif. ‘Cómo hacer teatro’. Valencia, Pre-Textos, 1991. Pág.
111

10 Juan Chabás. Luz. 20 de junio de 1933.
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La gestación de ‘Medea’
Margarita Xirgu, Miguel de Unamuno y Enrique Borrás en el ambigú del Teatro
Español de Madrid, en el estreno de ‘El otro’, de Miguel de Unamuno, en 1932. En
aquella fecha y en aquel lugar, la actriz, el autor y el ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos concibieron ya la posibilidad de representar ‘Medea’
en el Teatro Romano de Mérida.
Colección Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca
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Lectura de ‘Medea’

Esta imagen, rescatada de los archivos de la Agencia Efe, es muy importante en
la reconstrucción gráfica de la historia del Festival de Mérida, ya que supone el
primer punto de encuentro entre autor y actores, que acabará desembocando en
la representación de ‘Medea’. En el centro, Miguel de Unamuno lee los párrafos de
su traducción, a derecha e izquierda, Margarita Xirgu y Enrique Borrás, Medea
y Jasón respectivamente, mientras Cipriano de Rivas Cherif lo observa desde
atrás.
Agencia Efe

101

“Yo no he hecho más que hacer hablar a Séneca en castellano.
Séneca no hizo más que explicar la historia de ‘Medea’.
Pero Margarita Xirgu ha hecho Medea. Ha convertido este
personaje, imaginario o real, en un ser vivo que se apodera
de nosotros en cuerpo y alma”.

Archivo Periódico HOY/ Libro de firmas
del Teatro Romano, MNAR.
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Manuscrito de ‘Medea’,
en traducción de Miguel de Unamuno
Primera página del manuscrito de Miguel de Unamuno. Una traducción “sin
cortes ni glosas, del verso latino a prosa castellana” -indica el autor- de la ‘Medea’
de Lucio Anneo Séneca. Unamuno empleó 15 días en concluir un original que
consta de 22 páginas, redactadas con letra firme y sin apenas enmiendas ni
tachaduras.
Colección de la Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca
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“La gran exaltación que producen tragedias como ‘Medea’
reside precisamente en lo que tienen de milagro, de
resurrección”

Colección Archivo General de la Administración.
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“Recuerdo con emoción ver al señor Mélida tocar aquellas
piedras que él había descubierto y cuya fisonomía estaba
restaurando. Era algo como de emoción religiosa, y
en cuanto a mí, sólo puedo decirle que, después de la
representación, toqué con mis pies descalzos aquellas
piedras y dije: “¡Ahora ya me puedo morir!”

Archivo Rabanal Santander
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La ‘Medea’ de Mérida
Cipriano de Rivas Cherif, director artístico de la ‘Medea’ estrenada en el Teatro
Romano de Mérida, publicó un artículo en torno a dicho montaje en el diario ‘El
Sol’ el 3 de junio de 1933, conservado en la Hemeroteca Municipal de Madrid.
Reproducido gráficamente sobre estas líneas, su transcripción íntegra es la
siguiente:
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EL SOL
Temas con Variación

La “Medea” de Mérida

Un buen día –de esto hace algunos años-, al azar
de su “viaje entretenido” por los escenarios de España,
Margarita Xirgu saltó de su coche, en tanto el “chauffeur”
tomaba gasolina. Al pie de la carretera, un cartel a la
entrada del pueblo corroboraba la grandeza de las ruinas
evidentes en una primera ojeada: Mérida. La viajera curiosa
aventuró unos pasos descuidados, atraída por unas piedras
ingentes.
Se dio a gritar con alegría infantil:
-

¡Un teatro griego! ¡El teatro romano!
No, no pudo ser mayor la emoción de D. José

Ramón Mélida y D. Maximiliano Macías, descubridores
del teatro de Emérita Augusta, cuando a la busca de restos
arqueológicos dispersos, un golpe de pico hirió la piedra
de un escalón más bajo en la gradería de las “Siete Sillas”,
revelando el tesoro yacente bajo tierra de siglos. En el grito
emocionado de la actriz reencarnaba la inspiración de la
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tragedia antigua. Desde entonces, siempre que Margarita
Xirgu recordaba su representación memorable de la ‘Elektra’
en el Parque de Chahualtepec, de Méjico, o al darse de nuevo
a la heroína de Sófocles, revivida por Hoffmannsthal, en el
Retiro de Madrid, o en el teatro griego de Montjuich, en
Barcelona, el deseo iba en pos de su imaginación al teatro
romano de Mérida: “¡Allí sí que…!”. Abandonaba luego el
proyecto como un sueño imposible. “Esas cosas las puedan
hacer en Italia o en Grecia”. Es decir, allí donde un Estado
vigilante de la cultura patria o un mecenas pródigo salvan
las dificultades de taquilla, abierta a todo vulgo y rutina.
Pero hay luces de aurora. Se proclama la República.
Pasa por el ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes D. Marcelino Domingo, iniciador de una política de
propulsión estética. Le sucede don Fernando de los Ríos.
Adelántanse los músicos con sus demandas, y provee el
ministro a las primeras necesidades –mal satisfechas- del
arte lírico nacional. Quiere luego, siquiera sea a manera
de tímido ensayo, contribuir al renacimiento del teatro
dramático. Dota a los estudiantes de La Barraca. Pide
proyectos a los autores y a los artistas; habla, aconseja,
instiga, acucia, asiste.
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Después de una representación ejemplar del
“Clavijo”, en conmemoración de Goethe, a la que ha
prestado el ministro el concurso de su elocuencia, habla con
Margarita Xirgu de la posibilidad de unas representaciones
clásicas. En el ánimo de la actriz prende rápido el fuego de
aquel deseo inspirado en su descubrimiento del teatro de
Mérida. Don Fernando de los Ríos sugiere la idea de una
tragedia de Séneca, cuyo nombre insigne, tenido en poco
por la tradición de los grandes críticos, renace ahora en los
medios cultos de Europa al fulgor de una reivindicación de
su poesía dramática.
La suerte está echada. Margarita Xirgu hace
culminar sus planes para el Español en esa representación
de Séneca. La fortuna de sus andanzas escénicas une de
nuevo el prestigio de su nombre de actriz a la maestría del
más grande actor español. Enrique Borrás encabeza con
ella el cartel del teatro capital de la República. Cuando su
compañera le participa su propósito, halla en su amigo,
coempresario y maestro la más decidida y entusiasta
voluntad de colaboración.
A raíz del estreno de “El Otro”, de Unamuno,
la Xirgu y Borrás solicitan del poeta, profesor de letras

109

clásicas, la traducción de la “Medea”, de Séneca. El autor del
“Sentimiento trágico de la vida” toma el honroso encargo
con tal empeño, que en dos semanas da cima al propósito,
lográndolo magníficamente.
Hecha la propuesta al ministerio, por ver de obtener
su ayuda con cargo a la consignación prevista para ensayos
e iniciativas renovadoras del teatro, el Consejo Superior
de la Cultura acuerda subvencionar el espectáculo, y el
ministro aprueba el acuerdo, con la obligación de que ha
de representarse en Sagunto, Barcelona y Madrid. Los
organizadores piden a don Bartolomé Pérez Casas su
concurso personal al frente de la Orquesta Filarmónica
para la música y los coros, que han de realzar con una
interpretación moderna la evocación necesaria a la
tragedia. Miguel Xirgu, experimentado decorador de “La
prudencia en la mujer”, “El auto de las donas” y “La serrana
de la vera”, dibujaría los figurines del vestuario y el carro
arrebatador de Medea.
Después se apresuran a recabar la colaboración
indispensable de D. Ricardo de Orueta, director de Bellas
Artes, cuya sensibilidad pareja de su competencia, alimenta
de entusiasmo toda idea noble; de don José Ramón Mélida
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y D. Maximiliano Macías, directores de las excavaciones
de Mérida, de quienes la emoción alentadora sería ya de
por sí bastante compensación al esfuerzo en revivir la
religiosidad cultural de que fue templo soberbia la ruina
insigne del teatro emeritense.
El Patronato Nacional del Turismo, y en primer
término, su presidente, D. Enrique Ramos; el alcalde de
la ciudad, sede posible de una fiesta escénica actual, los
diputados por el distrito, en fin, contribuyen, cada cual en
la esfera de sus actividades, a que la representación de la
“Medea” en Mérida haga del domingo 18 de junio próximo
una fecha fastuosa en los anales de la escena española.
He asistido al primer ensayo de voz de Margarita
Xirgu y Enrique Borrás en el teatro imponente, cuya
severa vastedad y acústica perfecta hacía más solemnes la
presencia de público más numeroso que el de sus pocos
acompañantes, y dos o tres curiosos del monumento,
favorecidos por la ocasión.
No sabré contar, por más que he de intentarlo otro
día, ni menos transmitir, la emoción inefable del buen
D. Maximiliano Macías, cazador de piedras insignes y
delegado de Bellas Artes en la provincia de Badajoz, ante
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el primer simulacro de la representación, tantas veces
evocada en sus sueños de arqueólogo despierto frente a
las columnas levantadas a sus ojos escrutadores, del polvo
secular en que yacían.
C. de Rivas Cherif
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Cartel de ‘Medea’
Cartel anunciador del estreno de ‘Medea’ en el Teatro Romano de Mérida el 18
de junio de 1933, al que asistió el presidente del Consejo de Ministros, Manuel
Azaña, y no el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, como se indicaba
en dicho cartel. Los precios de las entradas oscilaron entre 5 y 25 pesetas. La
representación, cuyo comienzo estaba anunciado para las seis y media de tarde,
se inició una hora después con el fin de aguardar a la llegada del tren procedente
de Madrid que acercó a Mérida a cientos de espectadores.
Archivo Festival de Mérida
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Programa de mano de ‘Medea’, estrenada en el Teatro Romano de Mérida el 18
de junio de 1933.
Colección Institut del Teatre de Barcelona.
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Figurín de Jasón realizado por Miguel Xirgu, hermano de Margarita, como el
resto de figurines de ‘Medea’.
Colección Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fondo Enric Borràs i Oriol.
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El director escénico de ‘Medea’, Cipriano de Rivas Cherif, durante un ensayo con
un grupo de actores del elenco, en el escenario del Teatro Romano de Mérida el
día antes del estreno.
Fondo privado Antonina Rodrigo.

La protagonista de ‘Medea’, Margarita Xirgu, y el antagonista, Enrique Borrás, en
un posado gráfico realizado en la versura oriental del Teatro Romano de Mérida
el 18 de junio de 1933.
Colección Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fondo Enric Borràs i Oriol.
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Margarita Xirgu (Medea) y Alberto Contreras (Creonte), en un momento de la
representación en el Teatro Romano de Mérida.
Colección Archivo General de la Administración.

Panorámica del Teatro Romano de Mérida durante la representación de ‘Medea’,
con Margarita Xirgu de espaldas al público.
Colección Archivo General de la Administración.
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Coro masculino de ‘Medea’ en la ‘orchestra’ del Teatro Romano de Mérida,
durante la representación.
Foto: Barrera. Colección privada de José Luis de la Barrera.

Margarita Xirgu (Medea), ante el público que llenó las gradas del Teatro Romano
de Mérida.
Colección del Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fondo Enric Borràs i Oriol.
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Posado gráfico realizado tras el estreno de ‘Medea’ en el Teatro Romano de
Mérida. Es la única fotografía que se conserva en la que aparecen todos los
protagonistas del acontecimiento: arqueólogos, director escénico y actores. De
izquierda a derecha, Maximiliano Macías (arqueólogo), Cipriano de Rivas Cherif
(director artístico), José Ramón Mélida (arqueólogo), Margarita Xirgu (actriz),
Miguel de Unamuno (autor), Amalia Sánchez Ariño (actriz), Enrique Borrás
(actor) y Alberto Contreras (actor). Al fondo, las dos ‘hijas de Medea.
Foto: Barrera. Colección Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fondo Enric Borràs
i Oriol.
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Séneca en Mérida
Sobre estas líneas, reproducción gráfica del artículo de Miguel de Unamuno
escrito tras el estreno de ‘Medea’ y publicado en ‘Ahora’ el 22 de junio de 1933,
conservado en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su transcripción íntegra es
la siguiente:
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AHORA
Comentario
Séneca en Mérida
“¡Ay, ay, huideros, Póstumo, Póstumo, se escurren los
años!”, cantó Horacio, y Virgilio cantó: “¡Hasta las ruinas
perecerán!”. Pero es al contemplar las ruinas, en que
muerden los siglos, cuando se nos antoja que los años, lejos
de huir escurriéndose, quédanse y se fijan, pues nada como
una ruina robusta da la sensación de la permanencia. En
ella suele abrigarse vida al seguro. En las pingorotas de los
grandes raigones que del antiguo acueducto de Mérida
–Emérita Augusta – quedan antiguas cigüeñas, que vuelven
cada año. Las mismas de hace siglos. Que si el pueblo
campesino cree inmortales a los vencejos, ¿por qué no las
cigüeñas? Sus cuerpos perecerán acaso, pero sus ánimas
son las mismas, benditas, de las cigüeñas del Imperio
Romano y del visigótico y del Arábigo. Y las ánimas de
las ruinas tampoco perecen, sobre todo cuando lo son de
construcciones construidas, como las romanas, a durar
para siempre mientras dure la historia. Para las cigüeñas
de Mérida que avizoran en redondo el campo, ¿qué es lo
que ha cambiado en España? Hay en torno a Mérida, en
campos ibéricos, luchas como las que arrastraron la ruina
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de la civilización cesárea pagana, la de Séneca el cordobés.
¿Ruina? En ella siguen anidando nuestros espíritus civiles;
de ella, de esa ruina, se hizo nuestro derecho.
Más triste que las ruinas en sus asientos nativos,
en sus solares, es el museo en que se hacinan sus cachos
ornamentales. En el Museo –cementerio arqueológico–
de Mérida nos cabe soñar lo que hubo de haber sido
Emérita Augusta. Hay ánimas en las estatuas truncas. Al
mirar aquella testuz de robusto toro romano soñaban en el
escueto y enjuto bisonte ibérico de Altamira. Que no hay
para soñar como las ruinas. ¡Qué de ruinas, de ensueños,
no se fragua uno al mirar, cara al cielo, ruinas de nubes!
Museo viene de musa y dice poesía, creación. Poesía de las
ruinas que crean y re-crean, que se crean y se re-crean, se
rehacen.
El teatro de Mérida, a cielo abierto de España. Ha
sido desenterrado –¡tanta tradición hispano-romana por
desenterrar!– gracias, sobre todo, al benemérito Mélida, y
hoy, al sol, nos habla de un secular pasado de grandezaTodo lo que se hizo a durar para siempre vuelve a ser
restaurado, de una o de otra manera; sólo perecen las
ruinas que se construyeron como tales, a queriendas o sin
quererlo. Decíame una vez un campesino señalando a una
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vieja pequeña ciudad que columbrábamos a lo lejos – sus
torres cortaban el horizonte –: ¿qué quiere usted esperar
de una ciudad así, perdida en medio del campo?”, y como
yo le acotara: “¡y tan llena de ruinas!”, agregó: “desde que
las construyen”. Y éstas son las que perecen en seguida,
mordidas por recursos y revisiones de breves años, si es
que no, a lo mejor, de breves meses. Sobre lo que se hace
a la romana, para durar en la historia, sin prisas, resbalan
huideros los años. Mas en las ruinas de nacimiento ni
anidan cigüeñas ni respiran ánimas.
En ese teatro romano de Mérida, desenterrado al
sol, se ha representado la tragedia “Medea” del cordobés
Lucio Aneo Séneca. La desenterré de su latín barroco para
ponerla, sin cortes ni glosas, en prosa de paladino romance
castellano, lo que ha sido también restaurar ruinas. De las del
latín imperial cesáreo surgieron los romances, las lenguas
neo-latinas, en que anidaron espíritus cristianizados, mas
sin perder su paganía, su aldeanería. El alma popular, laica,
dió nueva vida, revivió al paganismo al cristianizarlo y
arrancarlo de augures, pontífices y vestales. Los bárbaros
restauraron el paganismo al cristianizarlo. Y así es como
las ruinas del latín, del latín cesáreo virgiliano, no han
perecido. Pretendí con mi versión hacer resonar bajo el
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cielo hispánico de Mérida el cielo mismo de Córdoba, los
arranques conceptistas y culteranos de Séneca, pero en la
lengua brotada de las ruinas de la suya. El suceso mayor
se ha debido a la maravillosa y apasionada interpretación
escénica de Margarita Xirgu que en ese atardecer ha llegado
al colmo de su arte. Sobre el escenario de piedras seculares,
bajo el cielo de ocaso, se cernía pausadamente una cigüeña,
la misma de hace veinte siglos. Y me sonreí – por dentro,
¡claro! – de los aviones mecánicos, que acabarán en ruinas
e irán a parar a museos arqueológicos del porvenir.
¿Y el público popular -laico – iletrado - no inculto,
el público del campo y de la calle? Todo debía de sonarle
a música. Debía de sentir ruinas de tradiciones seculares
enterradas bajo el solar de su alma comunal. La función
era algo de solemnidad litúrgica, algo así como una misa
civil y pagana. ¿Qué no entendían aquellas arrebatadas
truculencias de la pasión de Medea? ¿Qué no entendían
aquellas relaciones mitológicas de Séneca, a quien algunos
soñadores le han querido dar como profeta que vaticinó
el descubrimiento de América en un pasaje de su Medea?
Tampoco entiende bien ese público la mitología cristiana
de la misa y cantada en latín, pero le repercute en las
ruinas de creencias que lleva en el fondo del alma y que

124

con el canto litúrgico se le restauran. Y además el atavío
y el porte de los coros de la comparsa de los actores, los
soldados que al final salen, le deben de recordar los de las
procesiones castizas de antiquísimo abolengo pagano. Que
el catolicismo español popular, laico, ha recibido la verdura
cristiana sobre roca pagana. Luego rocío del cielo y aguas
soterrañas.
En cuanto a la tragedia de Medea nada debo
decir hoy aquí de la pasión de la terrible maga –bruja–
desterrada que antes de desprenderse de sus hijos, los
sacrifica, vengadora, a un rencor infernal. Hay en esa
pasión, tremenda, que tan bien comprendió el cordobés
Séneca, maestro de Nerón, mucho de la tremenda pasión
que agita las más típicas tragedias de la historia de nuestra
España. ¿Inhumanidad? ¿Hay algo más humano que ella?
Al salir de Mérida las cigüeñas del acueducto
seguían desde sobre las pingorotas de sus ruinas avizorando
el campo. Luego, cuando vaya a entrar el invierno, se
volverán al África. Y allí oirán acentos no romanos que
también saludaron al sol en estas mismas tierras.
Miguel de Unamuno
22 de junio de 1933
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Carta de Rivas Cherif a Unamuno
Tras el éxito de ‘Medea’ en 1933, la obra volvió al Teatro Romano de Mérida en
1934 dentro de un amplio programa que daba paso, de forma más certera que
en 1933, a lo que desde entonces ha sido el Festival de Mérida. Del 3 al 7 de
septiembre la compañía Xirgu-Borrás, con Rivas Cherif como director artístico,
llevó a Mérida las tragedias de ‘Medea’ y ‘Elektra’, así como conciertos sinfónicos
y de danzas clásicas, con el concurso de la Banda Republicana y la primera
bailarina Josefina Cirera.
El 4 de septiembre de aquel año y un día después de la reposición de ‘Medea’,
Rivas Cherif se dirigió por carta a Unamuno (cuya primera hoja se reproduce
sobre estas líneas) para darle cuenta del éxito habido. Conservada en la CasaMuseo Unamuno, de la Universidad de Salamanca, su transcripción completa
es la siguiente:
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Mérida, 4 de septiembre de 1934

Querido don Miguel: Le escribo a V. bajo la
impresión todavía de la Medea de anoche en este Teatro
Romano. Fue magnífica, como la de antaño, y al público
que llenaba el graderío le subyugó el espectáculo y le tuvo
embelido el verbo dramático de la tragedia. Siento que no
la haya V. visto otra vez. La repetimos el viernes 7. Ya sabrá
V. que el Martes 11 la damos en la Plaza de Anaya.
Le he escrito hace días a (¿). Sospecho, por su
silencio –V. siempre tan puntual en contestar- que se haya
perdido mi carta. Ya le dijo (¿) de mi parte el proyecto que
tengo con mi compañía del Teatro Escuela de Arte. Al
Alcalde y al Gobernador les pareció muy bien mi proyecto.
Se trata de dar a los estudiantes de Salamanca, con motivo
de su jubileo de V., una representación en el Patio del
Colegio Viejo. Me gusta mucho y quiero darme el gusto
de hacer La venda y, dado el carácter del acto –a menos
que V. prefiera otra cosa- me gustaría que V. tradujera a su
elección unas cuantas escenas de Aristófanes (Las ranas,
Las aves, Lysístrata, La Paz) que representaríamos en esa
misma sesión.
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Si V. quería además leer unos versos –y excuso
decirle si los hiciera ex profeso- el programa quedaría
completísimo. Ahora bien, aunque mis actores del TeatroEscuela son jóvenes y listos (voy a ver si en el teatro damos
una representación de La cacatúa verde de Schnitzler, que
hicimos en Madrid esta temporada con mucho éxito) me
convendría saber su decisión de V. y tener los textos cuanto
antes. De todas formas, yo estoy en Salamanca el próximo
día 10 (Gran Hotel). Hasta entonces aquí. (Parador del
Turismo). Salude a sus hijos y un muy expresivo recuerdo
de Margarita y Borrás, le reitera su siempre amigo

Cipriano de Rivas Cherif
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Escenografía de Bürmann
Escenografía de Sigfrid Bürmann, concebida y ejecutada para la versión de
cámara de ‘Medea’, que se presentó en el Teatro Español, en su apertura de
temporada 1933-1934. Para su realización, el artista se basó en el Teatro Romano
de Mérida, sus columnas y basamentos. Variaciones de este modelo fueron
utilizadas en la gira que la compañía Xirgu-Borrás realizó por las ciudades de
Madrid, Salamanca y Barcelona.
Colección Institut del Teatre de Barcelona.

Gira de ‘Medea’
Tras el éxito de ‘Medea’
en Mérida, la compañía del Teatro Español
inició una gira por Madrid, Salamanca y Barcelona. En la fotografía,
Margarita Xirgu y Enrique Borrás durante
un posado gráfico en
las dependencias del
Palacio Real de Madrid, en cuya Plaza de
la Armería tuvo lugar la
representación.
Colección Archivo
General de la
Administración.
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En el Palacio Real

Escenario y público en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, antes
de la representación. Al fondo se aprecia la escenografía que realizó Sigfrid
Bürmann expresamente para ‘Medea’, concebida en torno a las columnas y
basamentos del Teatro Romano de Mérida.
Colección Archivo General de la Administración.

Portada del programa de mano publicado para la representación de Medea en el
Teatro Grec de Barcelona.
Colección Institut del Teatre de Barcelona.
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Margarita Xirgu, durante la representación de ‘Medea’ en el Grec barcelonés, en
septiembre de 1933
Colección Institut del Teatre de Barcelona.

Margarita Xirgu, Enrique Borrás y Cipriano de Rivas Cherif, entre otros, junto
al presidente de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, y los consejeros
Ventura Gassol y Pi i Sunyer, tras la representación de ‘Medea’ en el Grec de
Barcelona el 14 de septiembre de 1933
Colección Archivo General de la Administración.
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‘Medea’ en Hispanoamérica
En enero de 1936 Margarita Xirgu emprendió una gira teatral por varios países
suramericanos, viaje del que nunca pudo regresar a España, pues fue desterrada y
olvidada por el nacionalcatolicismo imperante en España. Murió en Montevideo
el 25 de abril de 1969. Aquella gira de 1936 incluyó en su repertorio la ‘Medea’
traducida por Unamuno, como constata uno de los carteles anunciadores que
reproducimos junto a estas líneas (Colección Institut del Teatre de Barcelona).
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Carta de Rivas Cherif a Luis París
El 6 de septiembre de 1934, el director Cipriano de Rivas Cherif remitió una carta
a Luis París, último director y empresario del Teatro Real de Madrid antes de la
guerra civil. En ella y entre otros asuntos, le manifestó su expresa intención de
dar continuidad anual al Festival de las Artes Clásicas en Mérida, que se iniciara
en 1933 con ‘Medea’ y siguiera en 1934 con la Semana Romana. Rivas Cherif,
según escribió en la misiva, pensaba ya en títulos como “un Orfeo, una Norma
o una Vestal de Spontini”. La rescisión de contrato de explotación del Teatro
Español de Madrid a la compañía Xirgu-Borrás, sucedida en 1935 y de la que
era director artístico Rivas Cherif, desbarató sus planes, ello unido a la situación
convulsa por la que atravesaba España.
La primera página de la carta de Rivas Cherif a París se reproduce sobre estas
líneas. El original se conserva en el Institut del Teatre de Barcelona. Debido a su
interés, transcribimos a continuación el texto íntegro:
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Mérida, 6 de septiembre de 1934

Mi querido amigo: Mucho le agradezco su atención y
tendré mucho gusto en aprovechar su ofrecimiento. Por lo
pronto, me gustaría hacer aquí, en este escenario soberbio
un Orfeo, o una Norma, o una Vestal de Spontini. No
conozco la Circe de Chapí (?). Ponga V. unas quince o
dieciséis mil pesetas de orquesta, diez de cantantes, cinco
o seis mil de coros, director y viajes. Haciendo vestuario
nuevo se puede dar, creo yo, por cincuenta mil pesetas de
subvención. Sería fácil, con tiempo obtener del Ministerio
(…) para arreglar los escalones de la gradería y numerarla.
El éxito sería fantástico. ¿Por qué no lo hacemos?

Cipriano de Rivas Cherif
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“Yo quisiera que hiciéramos aquí, en Mérida, una semana
romana, con luchas en el anfiteatro, representaciones en el
teatro y carreras de cuádrigas en el circo. Eso sería como ir
resucitando España”.

Colección Fundación Federico García Lorca.
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Este libro se acabó de imprimir en Gráficas Gaspar el 25 de abril de 2008,
en el 39 aniversario de
la muerte de Margarita
Xirgu

