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La extrema extranjera: Medeas del cine 

Quiero comenzar haciendo mención a la circunstancia anómala y a un tiempo grata de que las 
tres películas de las que aquí trataremos sean, a mi modo de ver, otras tantas obras maestras. Y 
digo anómala porque suele ocurrir que en estos artículos, a menudo algo forzados —todo hay 
que decirlo— en los que se confrontan distintas adaptaciones de un mito u obra literaria, uno 
debe echar mano de películas de ínfima calidad a las que sólo la obra o relato original, con la 
sombra de su prestigio, protege del merecido olvido. En este caso ocurre todo lo contrario: no 
sólo se trata de tres películas que apreciamos personalmente, sino que, además, las tres ocupan 
lugares de honor en la filmografía de sus autores. Así es la vida (2000) de Arturo Ripstein es, 
junto a La perdición de los hombres, una de las últimas grandes películas de un director que 
desde entonces no ha vuelto a encontrar el tono que lo convirtió en un director de fama 
internacional. Pasolini declaró en varias ocasiones su preferencia por Medea (1969), que hoy 
vemos como una de sus obras mayores, plena de libertad creativa y compendio de los temas y 
obsesiones más característicos del autor italiano. Incluso Medea (1988) de Lars von Trier, pese 
a su condición de encargo televisivo, encarna un momento clave dentro de la producción del 
director danés. Con ella adquirió por vez primera, tras algunos ambiguos experimentos 
rescatables en mayor o menor medida, una seguridad en su estilo cinematográfico que le llevaría 
a rodar poco después algunas de sus más celebradas películas. 

 

         

 
Pocos relatos míticos han convocado tanto talento como el que relata los amores y traiciones 

de Medea y Jasón. Desde Ovidio a Cherubini, de Anouilh a Christa Wolf, muchos son los 
artistas que lo han tomado como base sobre la que reformular sus propios discursos. El cine, si 
exceptuamos apariciones más o menos secundarias tanto de Jasón como de Medea, posee ya 
algunas películas basadas directa o indirectamente en el mito. En nuestro caso hemos optado por 
limitarnos, tanto por disponibilidad de las copias como por coherencia, a aquellas que han 
partido de los textos homónimos del teatro clásico, concretamente de dos autores, Eurípides y 
Séneca. 

Esta aproximación que ahora iniciamos pretende reivindicar, desde su contraposición, el papel 
que estas tres películas deben ocupar en la fascinante genealogía de obras que han recreado y 
reelaborado el mito a lo largo de la historia de la cultura. Para ello, nos guía la idea de que los 
mitos, lejos de una estabilidad ajena a su propia naturaleza, son por definición permeables a 
nuevas interpretaciones; porque, como afirma el folklorista José Manuel de Prada Samper: 
“...los mitos cambian a lo largo del tiempo junto a las sociedades que los cuentan, y lo suelen 
hacer de la mano de narradores de calibre excepcional, cuya misión es, precisamente, la de 
garantizar la supervivencia del patrimonio mitológico mediante su constante actualización, de 
modo que su mensaje ético, religioso o sapiencial esté siempre a la altura de los tiempos...”1. 

                                                 
1 José Manuel de Prada Samper, “El mito de Jasón y Medea y el folklore”, en Aurora López y Andrés 
Pociño, eds., Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy, vol. I, Granada, Universidad de 
Granada, 2002, pp. 15-27, p. 27. 



 

Para delimitar dichas actualizaciones rastrearemos en estas tres películas dos temas que 
creemos esenciales al mito y a nuestro tiempo: la doble condición de extranjera de Medea —por 
apátrida y por su sobre-humana condición de pariente de Helios y Circe— y su innegable perfil 
de arquetipo que reúne y cuestiona los roles femeninos tradicionales: amante, esposa y madre.  

En ese empeño, cada uno de los directores tomó distintas decisiones ante el reto de trasladar a 
imágenes los textos originales: suprimir escenas o incorporar nuevas, dar mayor énfasis a un 
personaje o negar importancia a otros, trasponer el relato a nuestro tiempo o respetar la 
ambientación original... Señalar las principales entre ellas y analizarlas será el propósito de las 
líneas siguientes. 

Séneca - Ripstein 

La Medea de Séneca es más humana que la de Eurípides. El arquetipo da paso aquí a la mujer 
de carne y hueso. La obsesión por la injusticia y la venganza ceden su protagonismo al amor y 
al despecho. Séneca no insistirá tanto en el agravio que supone para Medea el abandono de 
Jasón, sino que llevará a su extremo el estudio del dolor y la ira que dicho abandono provoca. 
No es de extrañar, pues, que Ripstein y su guionista Paz Alicia Garciadiego elijan la versión de 
Séneca para trasplantar el mito al país de los corridos y las rancheras. 

Sabido es que Séneca sigue en lo esencial el mismo argumento que Eurípides, pero mientras 
que en la obra del griego nos encontramos con una fuerte heroína siempre supeditada a las 
necesidades de la estructura teatral, en la Medea de Séneca, sin embargo, la obra parece al 
servicio de un personaje de mayor complejidad psicológica. Ripstein sabe utilizar esta 
circunstancia y, de hecho, su protagonista nos muestra perfiles mucho más sutiles que los de las 
dos otras medeas que aquí analizaremos: la de Pasolini, porque es en gran parte vehículo de 
representación de uno de los dos mundos (mágico y lógico) que el director quiso contraponer en 
su película, y la de Lars von Trier, porque en ella Medea aparece caracterizada de modo frío y 
calculador, más plana quizás que en las otras versiones.  

En Así es la vida presenta mérito aparte su guión, obra ya de por sí admirable desde el punto 
de vista literario. La versión editada del mismo ofrece, además, el interés añadido de contener 
ciertas escenas eliminadas en la versión final y, sobre todo, las acotaciones de la guionista, 
repletas de sugerencias y hallazgos poéticos. Traemos aquí como ejemplo la acotación con la 
que Garciadiego nos describe la casa de Julia y Nicolás (sus particulares Medea y Jasón):  

 
Las paredes escurren humedades y cuarteaduras. Altas, largas, vacías, le recuerdan a Julia 

la soledad de esta ciudad tan alta, tan ruidosa y tan ajena, esta ciudad toda polvo, toda peste, 
toda abandono. 

Julia, la extranjera, no ha puesto casa. Se ha instalado en esa sala como peregrina. No 
quiere aquerenciarse con esas paredes tan distantes, tan enemigas. No quiere enraizar su piel 
en esos mosaicos banco y verde botella, llenos de semen seco. 

La sala de Julia revela el desánimo de una mujer malquerida. Sólo los juguetes regados 
por aquí y por allá, los pucheros y los pañales dan aliento de vida a esta casa. Casa de quien 
presiente el abandono2. 

 

La casa se convierte así en símbolo de la condición de extranjera de Julia-Medea, que no sólo 
lo es por haber dejado su pueblo, familia y cultura sino, principalmente, porque la total entrega a 
su amor no le ha dejado sitio a otras querencias. Sólo pueden echar raíces e instalarse aquellos a 
los que el destino no ha privado de su suelo. La única casa que puede y quiere habitar Julia es la 

                                                                                                                                               
 
2 Paz Alicia Garciadiego, Así es la vida... (Guión cinematográfico), Madrid, Ocho y medio, 2001, p. 18. 



 

de su amor y, precisamente, de ella es ahora arrojada. Su verdadera y radical extranjería 
comienza con la fatalidad que le roba su lugar en el mundo. 

Otros importantes cambios de la Medea de Séneca —con 
respecto a la obra de Eurípides— que incorporan con acierto la 
pareja Ripstein-Garciadiego son la mayor relevancia del 
personaje de la nodriza —aquí llamada Adela— y la 
incorporación del coro masculino que ya Séneca había 
contrapuesto al griego, femenino y simpatizante hasta cierto 
punto de Medea. Más allá del acierto formal de representar al 
coro por medio de un trío de cantantes populares que salen por 
televisión, a mi modo de ver ambos elementos —nodriza y 
coro— van a tener una importancia esencial en la estructura final 
de la película: Julia  se define como personaje, en gran parte, por 
resistencia a esas dos voces. Dejando de lado a Nicolás y a La 
Marrana (reyezuelo del corralito donde se desarrolla la acción), 
personajes menores, la nodriza se revela como la voz de la 
cordura, resignada y descreída, y el coro, machista  y 
conservador, como depositario del legado de misoginia universal 
que aquí halla forma perfecta en el cancionero popular mejicano. 
Frente a sus argumentos, Julia esgrime su dolor y su cólera. Ni la 
sensatez ni la convención tienen ya para ella respuesta.  

La película de Ripstein se nos antoja un prodigio de 
planificación y escritura cinematográfica. Como el propio 
director reconoció en su momento, el rodaje en formato digital le 
permitió una libertad para moverse en el microcosmos del 
corralito difícil de lograr de otro modo. Su cámara, entrometida, 
rebusca por los rincones, se asoma y esconde, aparece reflejada 
en los espejos, acompaña a los personajes en largos planos 
secuencia memorables y, finalmente, nos obliga a mirar de cerca 
al animal rabioso y acorralado en que se convierte Julia. La 
escena del asesinato de sus hijos difiere de la de Pasolini, que lo vela pudoroso, y de la de Lars 
von Trier, que nos provoca con su horror. El clímax de Así es la vida se presenta como la 
liberación de una tensión acumulada: la niña ha visto lo que su madre ha hecho a su hermano y 
sabe lo que le espera, pero es una hija obediente y lo asume con sosiego porque “ha visto llorar 
a su madre muchas veces. Quiere aliviarle el dolor”. El varón será sacrificado en la bañera; ella, 
en lo alto de la escalera del patio, ante la mirada horrorizada del padre. Hasta sus últimas 
consecuencias Julia encarna el destino señalado en los versos de Séneca: 

 
La ira y el amor ahora su causa 
han unido: ¿Qué saldrá de ahí? 

 

Las últimas palabras que dirige a Nicolás, con los cadáveres de sus hijos aún en brazos, 
rubrican sus razones, sólo aparentemente contradictorias: certificar el fracaso de su unión 
borrando todos los vestigios y negar, al mismo tiempo, el olvido: hay dolores que no se superan 
y traiciones que no se perdonan.   

 



 

Ellos tienen la sangre nuestra, la tuya y la mía. Y hay que desunir nuestras sangres, 
Nicolás. Ya no va a quedar una gota de esa sangre que llamamos nuestra... ya no vas a poder 
mandarme a tu olvido... Te me volví inolvidable3. 

Eurípides - Pasolini 

Recurrimos a las propias palabras de Pasolini para caracterizar el fundamento y motivación 
primera de su Medea: “Medea es la confrontación del universo arcaico, hierático, clerical, y del 
mundo de Jasón, mundo, por el contrario, racional y pragmático. Jasón es el héroe actual (la 
mens momentanea) que no solamente ha perdido el sentido metafísico, sino que ni siquiera se 
plantea problemas de este tipo. Es el ‘técnico’ abúlico, cuya investigación está dirigida 
únicamente hacia el éxito. [...] Confrontado a la otra civilización, a la raza del ‘espíritu’, 
desencadena una tragedia espantosa. Todo el drama está basado en esta oposición de dos 
‘culturas’, en la irreductibilidad de dos civilizaciones entre sí” 4. 

Esta motivación original marcó la estructura final de la película, que, como el propio Pasolini 
afirmó una y otra vez, adapta sólo parcialmente la obra de Eurípides, de la dice tomar “unas 
cuantas citas”. De ahí que junto a la obra del autor griego, haya que tener en cuenta también 
como origen del guión libros de antropología y de historia de las religiones. Ello se refleja en 
los dos largos prólogos que anteceden la plasmación de la tragedia propiamente dicha: uno 
dedicado a la formación del niño Jasón a cargo del centauro Quirón y el otro a reconstruir la 
Cólquida, antiguo hogar de Medea, país de carácter arcaico y ritualizado. Con ellos, el principal 
interés de Pasolini es mostrar las circunstancias previas que dieron forma a los dos elementos 
contrapuestos de cuya conjunción —ya figurada en la ciudad de Corinto— surgirá la inevitable 
catástrofe. El tratamiento de los personajes en estas secuencias previas marcará también el de 
toda la película, como bien ha sabido ver Salvador Ventura: 

 
El director actúa conscientemente sobre los personajes protagonistas, sometiéndolos a una 

transformación con respecto del modelo trágico, que tienda a borrar cualquier traza de 
individualidad psicológica, y trasformándolos en dos tipos con los que quiere plantear la 
dualidad presente a lo largo de toda la película. Medea, más que la mujer despechada, sería 
la representación de un mundo sacralizado, de un mundo primitivo, perteneciente al pasado, 
en el que los rituales y la vinculación con los dioses es fundamental, imprescindible5. 

 

A pesar de esta inicial tipificación, nos encontramos ante una obra sobradamente estratificada, 
en la que a menudo varía la mirada del autor sobre su criatura y en la que conviven diversas 
significaciones. Nos ocuparemos de modo particular de dos de ellas: la condición de extranjera 
de Medea y sus relaciones con el amor y el destino. 

Medea ha roto con su huida todos los vínculos con su familia y patria, ha seguido a Jasón a un 
país en el que será siempre una extranjera, alguien aceptado sólo con reparos y eternamente bajo 
sospecha. Incluso ha olvidado su religión, y hasta los ritos y hechizos que antes le eran 
esenciales han sido reprimidos en su vida en la civilizada Corinto. Esta atenuación de la 
condición de hechicera ya está reflejada en la obra de Eurípides, y Pasolini la ilustra con acierto 
contraponiendo a la Medea horrorizada ante el sacrilegio de los argonautas —consistente en no 
realizar ningún ritual antes de asentar su campamento— con la misma ya convertida en esposa 
despechada, que reconoce impotente que ha perdido sus poderes y que nada puede hacer contra 
                                                 
3 Ibidem, p. 90 
4 Jean Duflot, Conversaciones con Pier Paolo Pasolini, Barcelona, Anagrama, 1971, p. 130. 
5 Francisco Salvador Ventura, “La Medea de Pier Paolo Pasolini (1969). Una estética contracultural de lo 
mítico”, en Aurora López y Andrés Pociño, eds., Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy, 
vol. II, Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. 1009-1032, p. 1018. 



 

sus enemigos. Sólo mediante la visión en la que rememora los antiguos sacrificios de su país y 
dialoga con su ancestro Helios, recupera la determinación necesaria para emprender su 
venganza. Cruzando de nuevo las fronteras —los límites de la Cólquida y los límites de lo 
sobrenatural— renuncia a toda esperanza de integración —nunca del todo lograda, como 
demuestra la situación extramuros de su casa— y se coloca de nuevo en el margen que 
represente su originaria naturaleza bárbara.  

En su incapacidad para asumir la lógica como elemento 
rector de su vida, Medea había reemplazado la religión por el 
amor, dos concepciones que tienen en común relegar la razón a 
segundo plano y establecer una relación trascendente con la 
realidad. Una vez destruido ese nuevo fundamento, ya nada la 
une a un mundo del que se siente definitivamente excluida: 

 
¡Vamos! ¿Qué gano con vivir? No tengo patria, ni casa, ni refugio 

contra mis desgracias6.  

 

Jasón, representante del ideal griego, ha faltado a su 
juramento. Medea se siente justificada para enfrentarse a las 
leyes que amparan la falsedad del civilizado griego, para el que 
razón es sinónimo de traición. A esa razón que siempre busca 
apoyarse en normas de conducta reconocidas por la 
generalidad, esto es, convencionales, opone Medea la pasión, 
que en su caso no será sino una forma de inteligencia extrema, 
lúcida y autoconsciente.  

Jasón reprocha a Medea su condición bárbara: “Una mujer 
griega jamás hubiera aniquilado a sus hijos por culpa de un 
lecho y una esposa”. Para la sociedad griega Medea no tenía 
otra opción que la de resignarse a su condición de receptáculo 
generativo, de instrumento que garantizase la perpetuación de 
un linaje al que ni pertenece ni pertenecerá. En la mujer griega 
ideal, la pasión es neutralizada por el amor a los hijos —que es 
un atributo de origen externo frente al desmesurado deseo 
sexual que le es consustancial. Medea incumple de nuevo esta 
condición rebelándose contra el papel que la sociedad y la 
naturaleza le han impuesto como mujer. Pasolini representará 
esta resolución en una escena que no aparece ni en la tragedia 
original ni en la película de Lars von Trier; en ella Medea hace 
el amor por última vez con Jasón a pesar de haber planeado ya 
tanto el asesinato de Glauce como el de sus propios hijos. Tras 
el amor, la cámara de Pasolini se regodea por el cuerpo del 
argonauta de la misma forma que lo hiciera tras el primer 

encuentro de los amantes, justo después de la huida de la Cólquida. El uso de la cámara 
subjetiva expresa aquí la permanencia del deseo en una Medea que atenta así contra toda lógica, 
incluso contra la de la ira que supuestamente motivará las acciones que acometerá a partir de ese 
momento. 

El recurso formal más arriesgado e inquietante de la película es la repetición casi exacta de la 
escena donde se nos muestra los planes de venganza de Medea. Al constatar con sus propios 
                                                 
6 Eurípides, Medea, Tragedias I, Madrid, Cátedra, 1985, p. 194. 



 

ojos los preparativos de la próxima boda de Jasón, Medea se refugia abatida en su habitación y 
en ese momento, superpuesta sobre el plano congelado de su rostro, comienza la representación 
de esa visión que termina con Medea exactamente en la misma posición. Se trata, pues, de una 
visión que, aunque esencial, ha trascurrido en un instante, un “tiempo mental” que se va a 
contraponer al “real” en el que los hechos transcurren prácticamente del mismo modo, salvo por 
algunas significativas divergencias: Pasolini vuelve a rodar la escena cambiando algo los 
encuadres, las angulaciones; pero sobre todo, la versión “objetiva” se diferencia por la ausencia 
de la magia. No hay diálogo con el sol y las ropas no arden sobre el cuerpo de Glauce (tal y 
como sucedía en la obra de Eurípides). Con ello da a entender Pasolini que lo mágico y lo real 
conviven, no se anulan, sino que se yuxtaponen, lo que nos lleva también al problema de la 
predestinación y la libertad que tan acertadamente ha analizado para este caso Fernando 
González: 

 
Es este entrelazamiento de repeticiones y diferencias lo que me lleva a afirmar que el 

flash-forward de la visión de Medea, comparado con lo que muestra una mirada “objetiva”, 
acentúa la presencia de una voluntad externa, la de un destino que no pertenece a nadie: 
Medea dice la verdad al afirmar que ella sigue siendo lo que era: “un vaso lleno de un saber 
no mío”7. 

 

En cuanto al infanticidio en sí mismo, lo primero que llama la atención es el pudor con que es 
filmado, frente a la crudeza de las escenas del sacrificio ritual de la Cólquide con el que se inicia 
la película —el cuerpo de la víctima es descuartizado y sus miembros esparcidos sobre los 
cultivos— o, incluso, del asesinato de Apsirto a manos de su hermana. Medea lava y prepara a 
cada uno de sus hijos con ceremoniosidad antes de coger por vez primera el cuchillo con el que 
les dará muerte. La perspectiva antropológica y religiosa abre así la puerta a una nueva 
actualización del mito, al proporcionarle un fundamento atávico que lo vincula a las prácticas 
sacrificiales. En palabras de Jon Solomon: “Pasolini va más allá de las barreras históricas de la 
mitología griega para llegar a los ritos primarios en los que se apoyaban las primeras culturas. 
El asesinato premeditado de los niños por parte de Medea es una manifestación de sus 
imperativos culturales”8. 

Desde este punto de vista, nuestro mito no sería sino una variante de un relato primigenio que 
en sus formas más arcaicas se construye siempre sobre el amor imposible entre un ser humano y 
un morador del otro mundo. El equilibrio amenazado debe ser restablecido. Según Rosa Sala: 
“...lo patriarcal y lo lógico establecería una polarización más o menos implícita con lo 
‘matriarcal’ y lo mágico, tomando como bisagra o nexo provisional de unión la descendencia 
común del civilizado y la bárbara. Dado que se trata de una unión ideológicamente imposible, 
los hijos frutos de la misma se ven necesariamente abocados a un final funesto...”9.  

Coherentemente, tampoco filma Pasolini el final de la tragedia tal y como aparecía en 
Eurípides, donde Medea era recogida por un carro conducido por el sol y tirado por serpientes 
aladas. Mientras que Ripstein trasmuta el carro solar en taxi amarillo que recoge a Julia a la 
salida del corralito, Pasolini opta por un final abierto y abrupto en el que tras escuchar la última 
frase: “Ahora ya nada es posible”, el espectador no sabe a ciencia cierta si Medea perecerá 
finalmente en las llamas que ella misma ha prendido o será rescatada por su abuelo, el dios Sol. 

                                                 
7 Fernando González, El tiempo de lo sagrado en Pasolini, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1997, p. 188. 
8 Jon Solomon, Peplum, el mundo antiguo en el cine. Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 287. 
9 Rosa Sala Rose, “La Medea de Eurípides: el enigma del infanticidio”, en Aurora López y Andrés 
Pociño, eds., Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy, vol. I, Granada, Universidad de 
Granada, 2002, pp. 293-312, p. 312. 



 

Eurípides - Lars von Trier 

Aunque generalmente desconocida —debido sobre todo a su original concepción televisiva— 
considero que estamos una de las grandes películas del director danés. Perteneciente a la etapa 
de rebuscado formalismo estético que podríamos establecer entre El elemento del crimen (1984) 
y Europa (1991), Medea se encuentra hoy menos perjudicada por el paso del tiempo que 
aquéllas. 

La acción se sitúa en un pasado indeterminado, con aspecto de alto medioevo de trazas 
vikingas. Contribuye a su estética cercana a lo fantasmal el delirante trasvase de formatos 
sufrido —rodada en digital fue transferida a 35 mm y finalmente vuelta a pasar a vídeo— que 
vino a sumarse a la ya de por sí cuidadísima y forzada producción artística original. 

Resultan obvios, por otra parte, los motivos que pueden haber conducido al joven von Trier 
ante este guión firmado nada más y nada menos que por Carl T. Dreyer y Preben Thomsen. No 
en vano, como ha afirmado Alejandro G. Calvo, toda la obra del danés gira en torno a “la innata 
capacidad del ser humano para destruir y destruirse”10. Los amores imposibles, los sacrificios, 
los personajes marginales, los comportamientos extremos son presencias habituales de su cine. 
Quizás por eso, su Medea, siendo al mismo tiempo la más cercana al texto de Eurípides —lo 
cual no quiere decir necesariamente la mejor adaptación— se nos muestra desde nuestros días 
como la más abierta a interpretaciones y sugerencias, de entre las que intentaremos analizar 
algunas. 

Junto con la del infanticidio, la otra escena que adquiere categoría de esencial en las tres 
películas que aquí tratamos es el diálogo con el rey Creonte. No sólo porque en ella logra Medea 
el celebre aplazamiento de su destierro durante un día —plazo que necesita para ejecutar su 
venganza— sino porque en él adquiere total protagonismo el carácter anómalo de nuestra 
heroína —de nuevo por extranjera y por temible hechicera. Significativamente, la cita se 
produce siempre en el ámbito de Medea. Ripstein hace venir a La Marrana al dispensario de 
Julia; Pasolini hace salir a Creonte de las murallas de la ciudad para situarlo ante la casa de 
Medea y, finalmente, Lars von Trier, en uno de sus aciertos mayores, concierta el encuentro en 
una ciénaga nebulosa y de indómita vegetación. En ella recolecta Medea sus hierbas para 
pócimas y hechizos. Asistimos allí al contraste entre las palabras amenazantes de Creonte y el 
silencio —“el mejor adorno de la mujer” según los griegos— de la que recoge hierbas que 
pronto serán veneno; arma de nuevo silenciosa y, por ello, propia de féminas. La escena se nos 
muestra finalmente dominada por Medea, la única cómoda en ese escenario vinculado por la 
tradición a lo sobrenatural y a lo mágico.  

Pero la principal originalidad de la película de von Trier es su inclusión de una escena que 
obviaron por igual Pasolini, Séneca, y, por lo tanto, Ripstein: se trata del encuentro de Medea 
con el rey Egeo, venido a aquellas tierras en busca del consejo del oráculo sobre la infertilidad 
que condena a su trono. En Eurípides la escena se encuentra situada exactamente en el centro de 
la obra (algo muy significativo en un autor para el que las simetrías son tan importantes que, 
incluso, dedicó el mismo número de versos a las intervenciones de Medea y Jasón en su célebre 
diálogo). En ella pide Medea protección a Egeo, ofreciéndole a cambio ayuda para acabar con la 
maldición que le niega descendencia. Para algunos, se trata de una escena inútil y que nada 
aporta al desenlace final; para otros, la importancia dada por Egeo a su infertilidad actúa como 
inspiradora de la venganza de Medea. También hay quien lo ha explicado como una forma de 
ilustrar el aprecio como adivina con que contaba Medea, pero la interpretación que parece 

                                                 
10 Alejandro G. Calvo, “El cine de Von Trier: La fascinación del exceso”. Miradas de cine, nº 39, en 
www.miradas.net. 
 



 

interesar más a von Trier —y a nosotros— no es esta que ve en el augurio de la maga sus 
virtudes proféticas, sino la que vislumbra en ella su fuerza previsora: los hijos que el destino 
concederá finalmente al rey Egeo serán engendrados por la propia Medea, que concierta de esta 
forma una salida a sus futuras acciones. Es más, la diferencia esencial entre el tratamiento dado 
a esta escena por Eurípides y el del director danés es que la película de éste comienza con una 
abatida Medea que desde la orilla pide protección a un Egeo que se la concede. Se trata de una 
especie de primer contacto —se producirá otro al regreso del oráculo— con el rey, que no existe 
en la tragedia original y cuya presencia en la película recalca esa condición previsora de la 
mujer, que —parece decirnos von Trier— ya habría decidido ejecutar su terrible venganza 
incluso antes de hablar con Creonte y con Jasón.  

En otra impresionante escena de la película, que 
contiene ciertos paralelismos con la de Pasolini, 
Medea vuelve a darnos muestra de su complejidad 
psicológica: antes de convencer a Jasón de que 
acompañe a sus hijos a entregar a Glauce los presentes 
envenenados, los antiguos amantes se encuentran en 
una playa. Medea intentará hacer recordar a Jasón los 
placeres que vivieron juntos, pero al contrario que en 
el caso de la película de Pasolini, aquí, un Jasón menos 

simple frustra ese último encuentro abofeteando a 
Medea y llamándola puta. 

Pero si algo confirma sobre todas las cosas el gusto 
por lo extremo del danés es su modo de filmar el 
infanticidio. En una escena no tolerable a todos los 
espíritus, von Trier sustituirá el cuchillo del sacrificio 
por la más espectacular horca. Con lógica implacable, 
la mente del director se une a la de la protagonista en 
la búsqueda de un efecto aún más doloroso: Jasón se 
encontrará a sus hijos sin vida colgando de un árbol. 
Antes de ello deberemos asistir a la desgarradora 
lucidez del mayor de los niños, que consciente de lo 
que está a punto de ocurrir  —y de su inexorabilidad— 
ayuda a la madre a colgar a su hermano y, finalmente, 
a sí mismo. 

Muchas son las interpretaciones que a lo largo de los 
siglos ha generado esta acción y aquí ya se han 
apuntado algunas. Ninguna de esas explicaciones 
anula las otras: todas conviven a lo largo de los 
tiempos en homenaje a esa irreductible complejidad 
humana. Si a algo nos invita la fecunda intemporalidad 
de este mito es a predecir el fracaso al que está 
destinado todo intento de constreñir nuestra naturaleza 
a la simple racionalidad.  

Creemos ver en la película de von Trier los ecos de 
algunas de las más radicales ‘razones de Medea’. El 
énfasis dado al episodio del rey Egeo y la gélida 
determinación de nuestra hechicera conceden pertinencia a las palabras de Ana Iriarte: “desear 
la muerte de su propia descendencia implica negar un estatus de mujer realizada con el que 
Medea no acaba de reconciliarse, en la medida en que aceptarlo implica la renuncia a la 



 

condición de objeto de deseo de la que goza la recien casada”11. Medea lo sacrificó todo por 
amor a un hombre que ahora la reemplaza por otra en el lecho nupcial, negando su sexualidad y 
relegándola al papel de madre. Sólo matando a sus hijos podrá destruir definitivamente sus 
yugos y liberarse de ese ‘rol’ que no le satisface. Se trataría de nuevo de un ritual de tránsito de 
lo pasado a lo nuevo, que requiere que todo rastro sea borrado.  

Al final de la película, mientras un Jasón hechizado por su propia desesperación no puede 
abandonar el lugar del crimen, dando vueltas sobre su propia impotencia. Medea espera sobre el 
barco de Egeo la subida de la marea que les permita partir. Cuando finalmente son izadas las 
velas, Medea se desprende de su tocado, deja ver por vez primera su roja cabellera mecida por 
el viento y llora. 

Joaquín Ayala 

  
 
 
 
 

                                                 
11 Ana Iriarte, “Las ‘Razones’ de Medea”, en Aurora López y Andrés Pociño, eds., Medeas. Versiones de 
un mito desde Grecia hasta hoy, vol. I, Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. 157-169, p. 160. 



 

Ficha técnica de las películas 
 
 

Medea (1969)  
Dirección: Pier Paolo Pasolini Guión: Pier Paolo Pasolini, a partir de la obra de Eurípides 
Producción: Franco Rossellini Fotografía: Ennio Guarnieri Diseño de vestuario: Piero Tosi 
Montaje: Nino Baragli Diseño de producción: Dante Ferretti Dirección artística: Nicola 
Tamburo Maquillaje: Marcella De Marzi, Romolo Sensoli Ayudante de dirección: Carlo 
Carunchio, Sergio Citti Sonido: Carlo Tarchi Dirección musical: Pier Paolo Pasolini, Elsa 
Morante (asesora) Reparto: Maria Callas (Medea), Massimo Girotti (Creonte), Giuseppe 
Gentile (Jasón), Laurent Terzieff (Centauro Quirón), Margareth Clémenti (Glauce), Paul 
Jabara (Pelias), Sergio Tramonti (Apsirto), Annamaria Chio (Nodriza), Gerard Weiss, Luigi 
Barbini, Gian Paolo Durgar, Luigi Masironi, Michelangelo Masironi, Gianni Bradizi, Franco 
Jacobbi, Piera Degli Esposti, Mirella Pamphili, Graziella Chiarcossi Duración: 109 min. 
 
Medea (1988) 
Dirección: Lars von Trier Guión: Carl Theodor Dreyer, Preben Thomsen y Lars von Trier, a 
partir de la obra de Eurípides Fotografía: Sejr Brockmann Diseño de vestuario: Annelise 
Bailey Montaje: Finnur Sveinsson Música: Joachim Holbek Maquillaje: Birgit Mortensen, 
Lis Olsson Efectos especiales: Søren Buus Asistentes de cámara: Peter Munch, Finn Vest 
Reparto: Kirsten Olesen (Medea), Udo Kier (Jasón), Henning Jensen (Creonte), Ludmilla 
Glinska (Glauce), Solbjørg Højfeldt (Nodriza), Baard Owe (Egeo), Preben Lerdorff Rye 
(Pedagogo), Vera Gebuhr, Jonny Kilde, Richard Kilde, Dick Kaysø, Mette Munk Plum 
Duración: 76 min. 
 
Así es la vida (2000) 
Dirección: Arturo Ripstein Guión: Paz Alicia Garciadiego, inspirado en Medea de Séneca 
Producción: Álvaro Garnica, Laura Imperiale, Jorge Sánchez Fotografía: Guillermo Granillo 

Música: Leoncio Lara, David Mansfield Diseño de vestuario: Leticia Palacios Montaje: 
Carlos Puente Diseño de producción: Claudio Contreras Maquillaje: Jorge Siller Sonido: 
Eduardo Vaisman Reparto: Arcelia Ramírez (Julia), Luis Felipe Tovar (Nicolás), Patricia 
Reyes Spíndola (Adela), Ernesto Yáñez (La Marrana), Francesca Guillén (Raquel), Alejandra 
Montoya, Marta Aura, Daniela Carvajal, Constanza Cavalli, Beto Alonso Gil, Osami Kawano, 
Loló Navarro, Andrés Weiss, Marco Zapata Duración: 94 min. 

 

 
 

 


