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En el filo del amor y del odio
Jesús González Requena
Universidad Complutense de Madrid
Los editores de este Manual han tenido la amabilidad de invitarme, vaya mi agradecimiento por delante, a abordar el tema de la emigración y de los conflictos que la acompañan a través de una película. Y bien, he escogido para ello una película que probablemente les extrañe en un primer momento. Se trata de Medea, de Pier Paolo Pasolini, 1969.
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Pero dejarán de extrañarse en cuanto recuerden que Medea no es sólo la tragedia de la
mujer despechada por haber sido abandonada por el hombre al que ama.
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Medea: ¡Diestra mía, tantas veces estrechada por tus manos! ¡Rodillas mías, abrazadas tantas
veces tan inútilmente!

Medea: Por este hombre miserable Medea: ¡que todo me lo debe a mí y del que ya no espero nada!
y que por eso mata a la nueva esposa del marido que la ha abandonado.
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su venganza,

mata también

a sus propios

hijos.

Sino también la emigrante,
ciente a otra raza:

la mujer diferente,

procedente

de otras tierras y pertene-
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Creonte: (Es por) diversidad de bárbara llegada con signos de otra raza, por lo que tengo miedo.

Crean te: Todos en esta ciudad saben que como bárbara venida de tierras extranjeras eres
experta en maleficios. Eres distinta de nosotros.

Crean te: Por eso no te queremos entre nosotros.

Por lo demás, y es éste un valor añadido para el tema que aquí nos ocupa, es ésta una
película que, en cierto modo, comenzó a hacerse hace 25 siglos, pues sin duda el trabajo
de Pasolini encuentra su punto de partida en la Medea de Eurípides.
Es cierto, desde luego, que las palabras que acaban de leer puestas por Pasolini en
boca de Creonte no se encuentran en el texto de Eurípides. En ningún momento Creonte,
en su diálogo con Medea, alude directamente a la condición de bárbara de ésta. Y sin
embargo, esa diferencia que hace de ella experta en maleficios late en el parlamento de
Creonte tal y como Eurípides lo establece:
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CREONTE:
Temo -te lo diré sin ambages- que irrogues
a mi hija algún perjuicio que irremediable sea.
Son muchas las razones que a tal temor me inducen:
eres hábil y en toda clase de mal perita
y te afliges privada del lecho de tu esposo.
He oído que amenazas, según hay quien me cuente,
con que vas a hacer algo contra el novio y la novia
y aquél que la entregó. Me guardaré, pues, de ello.

En el señalamiento de esa habilidad en toda clase de mal que Creonte atribuye a
Medea late la diferencia de Medea, su origen bárbaro. Y por lo demás, a esa condición de
bárbara se alude hasta cuatro veces a lo largo de la tragedia de Eurípides.
En dos ocasiones, por boca de la propia Medea; una vez cuando hace alusión a sus
bárbaras nupcias con Jasón, el marido infiel; y otra cuando lamenta su soledad y abandono en tierra extranjera una vez que Jasón la ha abandonado:

y en cambio yo
que de mi tierra
sin patria, madre,
pudiera echar

MEDEA:
el ultraje padezco de mi esposo,
bárbara me raptó, abandonada,
hermanos, parientes en los cuales
el ancla frente a tal infortunio.

Las otras en de boca de Jasón:
JASÓN:
Habitas ante todo tierra helena y no bárbara,
conoces la justicia y et'vivir según ley
y no bajo el imperio tan sólo de la fuerza.
No hay heleno ninguno que ignore que eres sabia
y así tienes prestigio; si siguieras viviendo
en el fin de la tierra, nadie de ti hablaría.

Observen cómo Jasón señala la diferencia bárbara de Medea; puede percibirse también cómo esa diferencia constituye el fondo del que Medea obtiene su particular sabiduría.
y el tema retorna, con un tono más violentamente acusador, en el encuentro final de
Jasón con Medea, una vez que ésta ha matado a Glauca, la nueva esposa de Jasón, y a sus
propios hijos:
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JASÓN:
¡Que mueras te deseo con cordura que no
tuve cuando te traje de tu casa y tu bárbara
tierra a griega morada, calamidad suprema
que a tu padre vendiste y a tu propia nación!
En ti un genio maligno me enviaron los dioses
cuando, habiendo a tu hermano matado ante el hogar
en Argo, la de hermosa proa, te refugiaste.
Tal tu comienzo fue; y, una vez desposada
conmigo y siendo madre de estos hijos, mi ruina
por culpa de mis nupcias y de mi lecho fuiste.
¡Ninguna mujer griega tal cosa habría osado,
mas yo a ellas te antepuse para casar contigo,
oh, mi esposa fatal, que eres mi perdición,
leona, no mujer, pues es tu natural
más salvaje que el mismo de Escila la tirsénide!
Pero ni aunque infinitos mis vituperios fueran
te haría ningún daño: tan grande es tu impudor.
¡Sal de aquí enhoramala, malvada y parricida!

Como ven, late en Eurípides no menos que en Pasolini la plena consciencia de los dos
significados que vertebran el campo semántica de la palabra bárbaro. Por una parte lo
que tiene que ver con extranjero y exterior a nuestra civilización; por otra, lo que tiene
que ver con lo primitivo, salvaje y, en el límite, inhumano. Y es que la versión de Pasolini,
siendo extraordinariamente actual, es extraordinariamente fiel, más allá de sus modificaciones de superficie, al espíritu del original de Eurípides. Incluso por lo que se refiere a
Creonte, pues las palabras que, como hemos visto, ha puesto en él Pasolini, en nada
alteran el personaje euripidiano.

Creonte: A decir verdad, no es por odio contra ti ni por sospechas por. ..
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Creonte: ...tu diversidad de bárbara llegada con signos de otra raza, por lo que tengo miedo.

Creonte: Es por temor a lo que pueda hacer mi hija, que se siente culpable por ti y conociendo
tu dolor siente un dolor incesante. Tanto que para ella esta boda es causa de todo menos de
felicidad. Es para que tú, sin culpa alguna, no la atormentes con tu presencia por lo que
quiero, de forma inhumana, echarte de mi tierra.
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Como ven, aun cuando el Creonte de Pasolini se hace eco de lo que de Medea se dice,
no es ésa para él, como tampoco para el Creonte de Eurípides, la cuestión esencial:
CREONTE:
Temo -te /0 diré sin ambages- que irrogues
a mi hija algún perjuicio que irremediable sea.
Son muchas las razones que a tal temor me inducen:
eres hábil y en toda clase de mal perita
y te afliges privada del lecho de tu esposo.
He oído que amenazas, según hay quien me cuente,
con que vas a hacer algo contra el novio y la novia
y aquel que la entregó. Me guardaré, pues, de ello.

No les sorprenda: el Creonte de la tragedia clásica, no sólo el de Eurípides, también el
de Sófocles, es -quiero decir: lo era ya en el siglo V antes de Cristo- eminentemente
moderno: un estadista descreído y pragmático, a la vez que padre amante de sus hijos.
Vaya señalarles el único lugar donde podemos decir en rigor que Pasolini introduce
un aspecto que contradice explícitamente a Eurípides. Se encuentra aquí:

Creonte: mi hija, que se siente culpable por ti y conociendo tu dolor siente un dolor incesante.
Tanto que para ella esta boda es causa de todo menos de felicidad.

En la Medea de Eurípides no hay rastro alguno de ese sentimiento de culpa de Glauca.
Por el contrario, ella está tan feliz con su matrimonio, y su felicidad sólo se ve enturbiada
por la presencia de los hijos de Medea.
MENSAJERO:
[Glauca] a Jasón dirigía la mirada amorosa;
pero después cubriose los ojos y la blanca
mejilla volvió a un lado, pues estaba ofendida
ante la aparición de tus hijos.

Enfado éste por lo demás liviano, pues se disipa en cuanto los niños le entregan los
regalos de su rival.
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y no es éste un dato irrelevante, sino la necesaria actualización que del texto de Eurípides

hace Pasolini para acusar la única diferencia relevante, por lo que al tema que nos ocupa
se refiere, existente entre el siglo Y griego y el siglo XX europeo: la existencia, en éste, de
un sentimiento de culpa hacia el bárbaro del todo desconocido entre los griegos.
La importancia que Pasolini le concede es tal que afecta no sólo a esa joven generación que Glauce encarna, sino también a la generación que la precede, la que detenta el
poder.
Quiero decir: en Pasolini ese sentimiento de culpa inexistente en Eurípides alcanza al
propio Jefe del Gobierno -pues como tal hay que oír la palabra tirano, eliminando de ella
las connotaciones dictatoriales que hoy le damos-, es decir, al propio Crean te:

Es para que tú, sin culpa alguna, no la atormentes con tu presencia por lo que quiero, deforma
inhumana, echarte de mi tierra.

Insisto en ello: es la única diferencia relevante. Pues, por lo demás, el texto de Eurípides
nos presenta una sociedad, la griega de finales del siglo Y, extraordinariamente semejante
a la nuestra.
Quiero decir: una sociedad igualmente pragmática y descreída. De hecho, el pragmatismo de Jasón no va a la zaga del de Creonte:
JASÓN
¿qué golpe de fortuna pude encontrar mejor
que unirme, un desterrado, con la hija del monarca?
y no, si ello te escuece, porque odiara tu lecho
o me hiriera el deseo de tener nueva esposa
o de rivalizar con padres de más hijos
-bastan ya los que tengo, no me apetecen otros-,
sino, cosa importante, para que bien viviéramos
sin carecer de nada, sabiendo que a los pobres
les huyen los amigos, todos de ellos se apartan;
para que en forma digna de esta casa se criasen
mis hijos, a los cuales yo les daría hermanos
que, habitando con ellos en un linaje unido,
nos hicieran felices. ¿A qué más descendientes?
y el coro acusa el descreimiento, la ausencia de fe, la pérdida del poder de los juramentos:
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CORO
Hacia arriba ya fluyen las aguas de los sacros ríos;
la justicia y todo yace por tierra.
Engañosa es el alma del hombre y no vale
laJe en que se invoca a los dioses.
[...}
Se fue el respeto de los juramentos,
el pudor ya no es dueño de la Hélade inmensa; voló al cielo.

¿Por qué entonces esa diferencia que los Creonte y Glauce de Pasolini manifiestan con
respecto a sus precedentes euripidianos?
La explicación, en términos históricos, en términos de historia de las ideas -y, más allá
de las ideas, de los sentimientos mismos- es sencilla, aunque hoy en día nos cueste dar
con ella: lo que distingue a la Grecia de finales del siglo V de la Europa postmoderna que
tan esencialmente anticipa y prefigura es -podría decírnoslo Kierkegaard como nos lo
dice Pasolini-, la aparición -y en cierto modo la desaparición también- del cristianismo.
-Recuérdenlo: Pasolini es también, indiscutiblemente, el autor de la mejor adaptación
cinematográfica de los Evangelios que se ha hecho nunca: El Evangelio según San Maleo.
Pero en cualquier caso, con o sin sentimiento de culpa, existe en ambos textos, hacia
Medea, compasión.
Una compasión que Eurípides nombra a través del coro, y que Pasolini pone en boca
del centauro:

Centauro: Bajo su signo, tú, pese a tus cálculos y tus interpretaciones,

Jasón: ¿ Yo amo a Medea?

amas a Medea.
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Centauro: Sí. Y además la compadeces.

Pero sobre lo que me importa ahora llamarles la atención, pues toca de lleno a la
cuestión que aquí nos reúne, es lo que motiva esa compasión.
CORiFEO:
¡Desgraciada mujer!
¡Ay de ti, la infeliz, qué grande es tu dolor!
¿A qué tierra te irás? ¿Quién te habrá de hospedar?
¿Qué casa o región va a salvarte del mal?
¡A qué oleaje de penas, a qué inmenso mar,
Medea, algún dios te arrojó!

Veamos cómo lo nombra el centauro de Pasolini:

Centauro: Y comprendes su catástrofe espiritual.

La expresión es admirable a la vez por su expresividad y por su precisión.
Sin duda: sólo una catástrofe espiritual puede motivar la enormidad de los crímenes de
Medea, esa mujer que, no satisfecha su venganza con matar de la más cruel de las maneras a su rival, es también la madre que llega a asesinar a sus propios hijos.
No se si se dan cuenta de la actualidad absoluta que la tragedia de Medea posee hoy
para nosotros, occidentales. No se si se dan cuenta hasta qué punto el texto de Eurípides
conecta directamente con las matanzas brutales que han conocido ciudades como Nueva
York, Madrid o Londres.
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Pero creo que si nos tomamos el tiempo necesario para pensarlo, reconoceremos, en
Medea, la fórmula de esas catástrofes.
¿Acaso Glauce, esa joven griega, a la vez rica, bella y esbelta, no arde como ardieron
las Torres Gemelas de Nueva York?

¿Y acaso no la contempla arder Creonte con la misma incredulidad con la que nosotros mismos contemplamos arder las Torres Gemelas?
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¿ y acaso como Creonte no ardimos todos un poco con ellas?

Pero decir esto es demasiado poco.

Es necesario reparar, para que la fórmula cristalice completa, que fueron los hijos de
Medea, también ellos, por tanto, bárbaros, extranjeros, los que, en nombre de su Madre,
Medea, entregaron a Glauce los regalos que la harían arder:
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Nuestra madre te envía regalo de boda.
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Dice que no te desea mal alguno, sólo felicidad.

y que en cierto modo fueron ellos ya en eso mismo parte de ese holocausto, de ese

cruel sacrificio que exigía su propia muerte:

y bien, ¿no es esa misma bárbara lógica sacrificialla

de los terroristas suicidas? ¿No
se sacrifican ellos mismos en el holocausto que desencadenan con sus regalos mortíferos?
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Todo ello, les decía, está en Eurípides. No hay duda de que Grecia, y luego Roma,
debieron sufrir lo que nosotros sufrimos ahora. Pero quizás haya sido Pasolini quien le ha
puesto a todo ello el nombre más expresivo. Y diría más, el concepto más preciso.

Centauro: Y comprendes su catástrofe espiritual.

No hay duda: hay, en el centro de todo ello, una catástrofe espiritual.
La catástrofe de Medea, esa mujer bárbara enamorada del bello Jasón, el favorito de
las diosas. Y por cierto que no es éste una dato irrelevante. Pues a diferencia de Heracles,
ese paradigma de héroe viril, hijo de Zeus y objeto de la ojeriza de su esposa Era, pues lo
había alumbrado en una mortal, Jasón, en cambio, fue siempre el protegido de las tres
diosas más influyentes de Grecia, Era, Atenea y Afrodita. Su niño mimado, si me permiten la expresión. Y como éstos, bastante pagado de sí mismo y bastante cobarde.
De hecho, en el extremo opuesto de Heracles, en sus aventuras suele parapetarse detrás de sus compañeros, cuando no detrás de las mujeres, sean diosas o mortales como la
propia Medea, a la que luego, inevitablemente, traiciona para realizar una boda de fortuna.
Un guaperas y un trepa, en suma. Pero también, el protagonista idóneo para la crónica
de una decadencia. Pues escuchen estos versos de Eurípides que parecen describir nuestra
sociedad de ahora mismo:
NODRIZA:

¿Oís, hijos, cómo os trata vuestro padre? No digo
que ojalá se muriera, porque es mi dueño, pero
la verdad es que resulta ser duro con los suyos.
PEDAGOGO:
¿Yquién no entre los hombres? ¿Te enteras ahora, al ver
que un lecho a éstos les priva del amor de su padre
de que nadie hay que quiera más a otros que a sí mismo?

Esto es lo que Eurípides dice a propósito de la traición de Jasón a Medea: ni más ni
menos que la definición misma del narcisismo. Ahora bien, ¿no hay en el núcleo de la
conducta bárbara de los terroristas islámicos, como en el de la propia Medea, una catástrofe espiritual desencadenada por su amor despechado hacia Occidente?
Volvamos a Medea.
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CORO:
Tan sólo alguna vez vuelve su tierno cuello
para gemir a solas por su padre querido,
su país y su casa, que traicionó al marchar
con el hombre que ahora tal ofensa le infiere.
MEDEA:
y en cambio yo el ultraje padezco de mi esposo,
que de mi tierra bárbara me raptó, abandonada,
sin patria, madre, hermanos, parientes en los cuales
pudiera echar el ancla frente a tal infortunio. I

Medea lo ha dejado todo por el griego al que ama: ha abandonado a su padre y a su
patria, incluso los ha traicionado -y el fantasma de la traición persigue siempre al emigrante.
Ha perdido, por ello, Eurípides nos lo dice con precisión absoluta, todo anclaje para
su subjetividad.
Es decir: Medea, en eso mujer absoluta, se ha dado del todo.
y Pasolini pone en escena ese darse del todo a través del cambio de sus ropas yolcias
por las griegas:

He aquí cómo Medea se da en sacrificio al hombre que ama.

1

Y en otro lugar: «Tú en la morada paterna / no puedes echar el ancla»
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La ligera panorámica descendente que Pasolini esboza traduce el gesto de la mirada
por el que Medea se da, del todo desnuda.

y es de la mirada del hombre al que se da de donde recibe sus nuevos vestidos.
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Medea se da del todo. Y por eso es para ella del todo aniquilante la traición que Jasón
le infringe.
Las palabras del Centauro de Pasolini lo nombran una vez más con su absoluta precisión:

Centauro: Su desorientación de mujer antigua en un mundo que ignora aquello en lo que ella
creía.

Sin duda, frente a la moderna Grecia narcisista y descreída, Medea es una mujer antigua. Es decir: una que vive todavía en el mundo de los mitos.
Pues sólo en el mundo de los mitos puede existir una verdad capaz de alzarse por
encima del narcisismo.
PEDAGOGO:
¿ Te enteras ahora [...}
que nadie hay que quiera más a otros que a sí mismo?

Centauro: La pobre ha tenido una conversión a la inversa, y no se recupera.
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Una conversión a la inversa: ¿no es ésa la tragedia de tantos emigrantes que, tras
haber renunciado a sus verdades míticas por ese nuevo mito que creyeron reconocer en
Europa, en Occidente, cuando por fin llegan a vivir entre nosotros descubren inesperadamente que sólo hay en su lugar un vacío absoluto?
¿Qué hacen entonces?
Tratan desesperadamente de aferrarse a sus viejos mitos. Pero eso, una vez que ya los
han abandonado, es una opción imposible. Y, por eso, se aferran más bien a sus cadáveres,
y de una manera loca. Es decir: letal.
La Medea de Pasolini nos devuelve el proceso que, en algunos de ellos, tiene lugar
entonces:

Nodriza: Señora, ¿por qué te resignas así?

Medea: ¿ y qué voy a hacer?
Nodriza: Dicen. ..
Medea: ¿Qué dicen?

Nodriza: Que en tu tierra, si querías, podías hacer prodigios.
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Nodriza: dominar el aire, el fuego. Eso dice la gente de Corinto, y te tienen miedo.
Medea: ¿Miedo?

Como ven, no es un retorno directo, ya en sí mismo imposible, a las creencias del
pasado. Se trata, por el contrario, de un retorno orientado por el estereotipo de sí mismos
que reciben de los que les reconocen bárbaros:

Nodriza: Sí. El que se tiene a una maga. Perdona que te hable así.

Nodriza: te lo digo en la esperanza de ayudarte, de animarte ...
Medea: ¿A hacer magia? Llevo más de diez años lejos de mi tierra.
Nodriza: Pero sigues siendo lo que eras.
Medea: No. Ahora soy un ser distinto, se me ha olvidado todo. Lo que era real ya no lo es.
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Nodriza: Pero quizás, si quisieras, podrías recordar a tu dios.

Medea: ¡No!

No, dice una Medea todavía lúcida. Pero una diferente Medea delirante emerge entonces:

Medea: Quizás tengas razón. Sigo siendo la que era. Un recipiente lleno de un saber que no es
mío.
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y en un momento dado, el delirio del retorno al origen cuaja:
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Delirio, les digo: iluminación loca.

Su dios la mira.

El dios: ¿No me reconoces?

Su dios le habla.
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Medea: Sí, eres el padre de mi padre.
El dios: ¿Entonces a qué esperas? [Ánimol
Medea: [Mi victoria sobre mis enemigos será magnífica! ¡Ahora iré directa al blanco!

Pero es éste, ya,

un

dios letal que reclama venganza:

Medea: ¡Y por fin tendré unajusta

venganza!

Medea: [Dios, justicia cara a Dios, luz del sol! ¡Escuchad mi plan! Enviaré a una de mis
mujeres para llamar a Jason. Seré muy dulce con él y le diré: «Debes casarte con la hija del
rey. Esa boda será muy ventajosa para nuestro hijos». ¡Oh Dios! ¡Ohjusticia cara a Dios! ¡Oh
luz del sol!
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Nodriza: Ya que nos has revelado tus intenciones,
Nodriza: que recuerdes las más sagradas
leyes humanas.
Quisiéramos serte útiles, aconsejándote.

Pero ya no hay espacio para eso, para las sagradas leyes humanas.

Medea: Ya me es imposible actuar de otra manera. No podéis aprobar lo que hago, porque no
habéis sufrido los males que sufro yo.
Nodriza: ¿Quién te dará el valor de hacer lo que piensas? ¿Quién te dará ese valor?

Medea: Encontraré el valor, pensando que él quedará destrozado.

La aniquilación del otro se convierte, entonces, en la única referencia, una vez que
todas las referencias, todos los anclajes simbólicos se han desmoronado.
Es notable, a este propósito, un añadido no presente en Eurípides que introduce Pasolini.
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Es sabido que en el griego el veneno que hace arder a Glauce se encuentra en el peplo
y diadema que Medea le regala. El pequeño detalle que Pasolini añade es que ese peplo y
esa diadema son aquellos de los que se despojó Medea cuando se entregó del todo a
Jasón.

El dios: Con tus antiguas ropas, Medea.

Porque la promesa de éste se ha demostrado falsa, hueca, vacía de todo sentido, esas
prendas que fueron prendas de amor acaban convertidas en prendas de odio y destrucción .
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