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SÓFOCLES: 
COMENTARIOS SOBRE EL PÁRODOS DE ANTÍGONA 

A la hora de comentar el Párodos de Antígona puedes considerar los siguientes aspectos, más allá de incorporar 
otros no previstos en este documento. Recuerda que entre tu texto y el usado aquí es probable que haya 
diferencias dado que se trata de un texto traducido y los traductores son múltiples, especialmente en obras 
clásicas como esta. 

ASPECTOS RELACIONADOS A LA ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA 
CORO: FUNCIÓN EN GENERAL Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE EN PARTICULAR. PÁRODOS. 

La entrada del coro marca un momento especial dentro de la tragedia. Posee un fuerte contenido religioso 
que hermana a la tragedia con su origen en las fiestas dionisíacas. Para el espectador no es solo la mera entrada 
del coro, también está relacionado con las creencias religiosas. El Párodos es la parte lírica interpretada por el 
coro mientras los actores están dentro de la Skené; este carácter lírico supone un tipo de discurso especialmente 
preocupado en sí mismo, en sus modos de expresión, dado su carácter poético –esto exige del lector o 
espectador una actividad interpretativa intensa–. Entra danzando y cantando por los corredores que le dan 
nombre a esta parte de la tragedia en un gesto que tiene una profunda raíz religiosa –recuerda los tragodoi de los 
ditirambos–. Su movimiento está dividido en estrofas y antiestrofas, de acuerdo con el avance o retroceso del 
coro hacia el proscenio. Se colocará de espaldas al público, el que está expectante por ver el desarrollo del 
conflicto. La forma de la danza en la orkestra es la semicircular, igual a la de los tragodoi en las dionisíacas. 

El coro, en general, exceptuando las tragedias primitivas, desempeña un papel pasivo en el desarrollo de la 
acción, exterioriza los sentimientos despertados en el público durante el curso de la obra. Aconseja a los 
personajes, los consuela y anima. Canta, danza y también hace mímica. 

Observemos algunas posiciones clásicas acerca del coro: 

• Aristóteles define al coro como un participante que se siente humanamente pero que no tiene la profundidad 
para hacer saltar los nudos de la acción. 

• Para Schlegel el coro es el espectador ideal, porque cuando los actores actúan se quedaban mirando en 
silencio. 

• Para Schiller es una muralla viva que sale de la tragedia para preservarse de toda mezcla y para separarse del 
mundo real. 

• Para Murray el coro encarna la transfiguración de la poesía y logra mediante las tradiciones religiosas 
superiores, el canto y la danza, expresan todo lo que se escapa al lenguaje de la acción. Hincapié en lo religioso, 
lo lírico y la reflexión fuera de la acción. 

En cuanto a Sófocles, y a Antígona, recordemos que este autor eleva el número de integrantes del coro a 
quince –Esquilo lo había reducido a doce– y que, en la obra, el coro que ingresa está compuesto por un selecto 
conjunto de ancianos, elegidos precisamente porque conocen el pasado, fundamental para la dilucidación del 
presente. 

Tomemos el texto de Teresa Torres que es conceptualmente claro y de gran aplicabilidad: 

Retornando imaginariamente al teatro de Dionisos en Atenas, una vez terminado el "Prólogo ", veremos 
ingresar un grupo de 12 a 15 actores quienes, cantando y bailando, se ubicarán en la "orkestra", un espacio 
semicircular, y que allí permanecerán hasta que la obra finalice: es el coro, y a cargo suyo estará el "Párodos" 
(primera intervención), y luego las "estásimas", partes líricas que se ubicarán entre los episodios. 

Este personaje colectivo va a estar siempre integrado de manera homogénea; tendremos coro de ancianos, 
de mujeres, de niños, etc. Lo difícil para nosotros es comprender sus funciones e imaginar su presencia en la 
representación. Si bien el Coro no interviene directamente en el desarrollo de la acción (no puede evitar un 
asesinato, o torcer la decisión de uno de los personajes), muchas son sus posibles funciones: 

- Funciones imprecativas: invocaciones, oraciones, etc. En estas, como en otras misiones del coro, 
podemos ver claramente su relación con el culto. 

- Comentar la acción, reflexionar sobre sus consecuencias. 

- Funciones narrativas al servicio de la acción exponiendo la situación en que esta va a ocurrir; puede 
predecirla, anticiparse a ella. 
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- Actuar como "espectador ideal", llegando a inducir al público acerca de cómo debe recepcionar el 
mensaje de la obra. 

- Cuestionar, de manera explícita o encubierta, a los dioses, a los héroes o al mismo público al que, en 
ocasiones, parece referirse. 

En el Párodos de "Antígona" el coro tiene funciones fundamentalmente narrativas: saluda la paz recién 
lograda y rememora el desarrollo de la guerra. Sin embargo, al igual que Ismena en el Prólogo, estos ancianos 
ignoran lo que les depara el presente: el decreto de Creonte que prohíbe las honras fúnebres a Polinices. Esta 
falta de conocimiento de la acción inmediata, que se da en otros coros de otras tragedias, colabora a crear en el 
espectador la sensación de estar presenciando, de manera privilegiada, una acción de la cual" sabe más" que 
alguno de los personajes involucrados en ella. Este "conocimiento", unido al saber previo del mito, hace que la 
exaltación de la paz, que está a cargo del coro, se torne una gran ironía, en la medida que el espectador sabe 
que nuevos males, quizá mayores que los de la guerra, están ya sobre la ciudad de la siete puertas. 

Precisamente, la ironía trágica en Sófocles consiste en el juego entre la ignorancia y el conocimiento 
humano: los personajes afirman algo, convencidos de estar en posesión de la verdad, pero la realidad les 
demostrará que están en el extremo opuesto. El espectador, dominador de todas estas claves del discurso 
dramático, contempla asombrado la ceguera de aquellos que son su propio reflejo sobre la "skené". 

Tomado de: Teresa Torres (prólogo y notas), Sófocles, Antígona, Ediciones del Pizarrón, Montevideo, 2006 

EL TEXTO 
El texto se organiza en dos estrofas y sus consecuentes antiestrofas. Hay una alternancia representada por la 
intervención primero del coro, que canta, seguido por el corifeo, que recita. 

El coro inicia el canto –estrofa I– realizando una invocación al sol. Predomina la imagen visual de 
luminosidad (el más brillante, lució, luz matinal, dorado, alumbrando): 

ESTROFA I 
CANTADO POR CORO 

Rayo de sol, el más / brillante (porque fue la guerra más difícil) que lució sobre Tebas (es por la 
victoria de Tebas, metáfora) / la de las siete puertas, / luz matinal. / Al fin apareces, oh dorado / ojo 
del día (metáfora), y te veo sobre / las ondas del Dirceo (fuente próxima a Tebas que también es 
iluminada por la luz solar) / alumbrando a los argivos de brillantes / escudos (porque reflejan la luz 
solar, alusión al reflejo de la luz es permanente), que vinieron totalmente armados, / a quienes 
pusiste (personificación) en fuga / con caballos más rápidos (porque ahora deben huir). 

Es un canto a la victoria de los tebanos sobre los argivos que se expresa metafóricamente. Refiere al 
amanecer  después de la guerra, la victoria se da con el amanecer. Alude a aquella con la imagen del amanecer 
(luz matinal). Hay una antítesis entre el principio –ataque de Polinices– y el final –victoria de los tebanos–. Esa luz 
“ordena” la oscuridad de la guerra. Expresa el nacimiento y avance del día a través de la metáfora dorado ojo del 
día. Comienza así introduciéndose en el tema de la victoria; es una introducción metafórica. Sófocles utiliza un 
epíteto –es una frase adjetiva o adjetivo que se usa siempre unido a un sustantivo para asignarle una cualidad 
que lo define; es una frase hecha, cristalizada, que proviene de la épica homérica; un ejemplo: Atenea, la de los 
ojos de lechuza–: Tebas, la de las siete puertas. Observemos la semejanza en la construcción. 

La luz solar adquiere un carácter omnipresente: se percibe el Dirceo por el reflejo de aquella en las aguas 
de la fuente. Nuevamente con una antítesis expresa el modo como llegaron los argivos y lo opone al modo como 
huyen, con extrema rapidez. Incluso solo “vemos” escudos y “caballos”; está ausente el elemento humano que 
se sugiere como una masa a través de la sinécdoque. 

Los tebanos no están contentos por la victoria, porque al ganar la guerra hay una maldición también, 
aquella engendra una sombra sobre Tebas. Existe una lucha entre la luz y la oscuridad, pero que se relaciona con 
la maldición. 

RECITADO POR CORIFEO 

Sobre nuestra tierra los condujo / Polinices, excitado por rivales / querellas. Aquellos cayeron sobre 
el país / con agudos gritos cual águila / de alas cubiertas de blanca nieve, / armados con muchas 
armas / y cascos adornados con crines. 

En el recitado a cargo del corifeo aparece mencionado el elemento humano por primera vez: Polinices. El 
corifeo llena, por su carácter informativo, los vacíos o elisiones de la conversación entre Antígona e Ismena 
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llevada a cabo en el prólogo. El coro, de este modo, cumple una de sus funciones, que es la de informar sobre lo 
que escapa al desarrollo dramático y temporalmente es anterior al inicio de la tragedia. 

Alude a la rivalidad entre los hermanos (Polinices, excitado por rivales querellas). Es una lucha por el poder 
de Tebas y que proviene de la maldición. Inmediatamente realiza una comparación entre el águila y el ejército 
argivo. Utiliza la imagen del águila por las cualidades de esta: es un animal que cuando se lanza sobre su presa no 
la deja escapar. 

Todo en el comienzo del párodos resalta el valor. El ejército tebano ha vencido a un rival poderoso: 
armados con muchas armas se reitera. También alude al contenido mítico. 

ANTIESTROFA I 
CANTADO POR CORO 

Sófocles continúa la imagen del águila, pero ahora desplaza la imagen de elevación y vuelo a las lanzas 
que aparecen personificadas: asesinas lanzas; se produce un desplazamiento en el uso del adjetivo dado que 
transfiere a las lanzas la actitud guerrera del ejército argivo. Hay también una elipsis, una omisión, al referirse a 
ese elevarse sobre los techos alude a los argivos; la elipsis implica dar por sobreentendido en este caso aquello 
que ha sido mencionado previamente, el sujeto se omite porque está mencionado en los versos anteriores. La 
elipsis da continuidad al contenido de lo que se recita. 

Adquiere importancia la séptuple abertura –es donde se da el enfrentamiento de los siete jefes de los 
ejércitos–. Se avanza nuevamente a la lucha, la imagen se da a medida que el águila avanza, pero a partir del 
nexo adversativo pero expresa que se fue derrotado –nuevamente la identificación del águila con el ejército– 
antes que nuestra sangre colmara sus mandíbulas; siempre de forma elíptica menciona que los argivos no 
lograron penetrar en Tebas, que antes que pasara eso fueron derrotados. 

La mención de Hefestos equivale a la del fuego, que es su atributo. Resinoso, por referencia a las antorchas 
de madera combustible que se arrojaba para incendiar la ciudad. Se alude a Tebas metafóricamente a través de 
la expresión corona de torres. 

Sófocles acude a lo mitológico y tradicional a través del enfrentamiento del águila con el dragón. Luego 
de referirse a Ares, dios de la guerra, referencia que acompaña con el epíteto estruendoso (por ruidoso, 
tempestuoso, destructivo, como la guerra), introduce la imagen del dragón para referirse a Tebas ya que, de 
acuerdo a la leyenda, los tebanos habrían nacido de los dientes sembrados del dragón vencido por Cadmo –a 
quien los dioses le dijeron que siguiera a una vaca para fundar una ciudad en el terreno más fértil; él es el 
fundador de Tebas– o también de la sangre derramada del mismo. El “adversario del dragón”: la imagen alude a 
los tebanos y remite a lo mitológico y legendario. Tebas es presentada como una presa difícil. 

RECITADO POR CORIFEO 

Zeus, que aborrece las jactancias / de la lengua altanera, vio su / poderoso torrente precipitarse, / 
con el estruendo de sus arrogantes armas de oro, / y lanzó desde lo alto de las almenas / su rayo, 
cuando / se precipitaba cantando victoria. 

El corifeo menciona de forma indirecta a uno de los siete jefes argivos invasores, a Capaneo, el que según 
Esquilo fue muerto por el propio Zeus que lo aniquiló con su rayo. Se utilizan distintas imágenes poéticas para 
representar al ejército argivo, mostrando la valentía de los tebanos. El corifeo convierte las armas argivas en 
arrogantes armas de oro. Nuevamente se produce un desplazamiento a través de la personificación 
(arrogantes): la arrogancia de los guerreros enemigos es trasladada a las armas. Las armas se identifican con el 
oro por el reflejo del sol, la imagen es metafórica. 

El corifeo expresa cómo Zeus aborrece las jactancias, la lengua altanera. En este caso se refiere a 
Capaneo, pero de algún modo anticipa la condena a Creón y Antígona. En el coro hay una profundidad que va 
más allá de los comentarios, advierte, adelanta el castigo a los jactanciosos. Esta parte de la intervención anticipa 
lo que se dará en el desarrollo dramático. 

Incluso el enfrentamiento entre Polinices y Eteocles es producto de la jactancia dado que proviene de 
que ambos desean tener el poder. Zeus fulmina, pues, a Capaneo, por su exceso de altanería: vio su poderoso 
torrente precipitarse… Nuevamente el lenguaje es metafórico: ese poderoso torrente que se precipita son los 
soldados argivos, es un elemento de la naturaleza negativo. La elipsis continúa dado que no menciona a Capaneo. 
Debemos recordar que todo exceso, como la arrogancia, es castigado por los dioses. 

Las imágenes del ejército son dinámicas. Siempre hay movimiento, siempre hay “vivacidad”. 
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ESTROFA II 
CANTADO POR CORO 

Rebotando contra la tierra, / cayó tantalizado / tea en mano / cuando se lanzó poseído / de furor, 
respirando / el soplo del enemigo viento. / Sin embargo, no lo logró / este y a los otros golpeó 
fuertemente / el poderoso Ares, / nuestro aliado. 

El coro sigue haciendo referencia a Capaneo, de forma elíptica, quien llevaba en su escudo grabado un 
hombre desnudo con una antorcha en la mano y la leyenda yo la incendiaré, según la leyenda. Capaneo es 
alcanzado por el rayo y cae tantalizado (por Tántalo, que también fue destruido por Zeus con el rayo, por su 
soberbia; tantalizado equivale, pues, a fulminado). Capaneo aparece poseído de furor, respirando el soplo de 
enemigo viento; está como poseído, está relacionado a la posesión dionisíaca, al furor que se apodera de las 
bacantes durante la orgía. Capaneo respira el “soplo del viento” que aparece como una fuerza destructora; 
Sófocles compara el modo como se lanza Capaneo, tea en mano, con la “respiración de fuego”, como el que 
quiere encender la aldea. 

El uso permanente de la elipsis –este…– supone que la audiencia sabe a quién se refiere, por lo que se da 
por sobreentendido. El auditorio conoce la leyenda y por lo tanto no necesita ahondar en explicaciones –incluso 
con la expresión tantalizado–. Tebas fue fundada en la fuente de Ares, por este motivo aparece el dios como 
defensor de la ciudad, su protector. 

RECITADO POR CORIFEO 

Siete jefes se ubicaron ante / las siete puertas contra igual número, / ofrendando a Zeus los trofeos 
de bronce, / excepto aquellos infelices nacidos del mismo / padre y de la misma madre, que uno 
contra otro / levantaron sus lanzas de igual poder / compartiendo ambos una muerte común. 

Da la imagen exacta de cómo los ejércitos se ubicaron para el enfrentamiento. De las siete puertas, en seis 
los tebanos y en la séptima se matan Polinices y Eteocles. 

Las ofrendas son el botín de guerra, las armas de los enemigos que se sacan a los muertos, es como 
apoderarse del valor del enemigo. Eran ofrendadas, agradeciendo la victoria, a Zeus. 

Lanzas de igual poder… –muerte común– Tanto polinices como Eteocles eran exactamente iguales como 
guerreros, además de identificarse como hermanos. La elipsis es permanente y alude el corifeo ahora a la 
maldición de Edipo. 

ANTIESTROFA II 
CANTADO POR CORO (QUE RETROCEDE) 

Pero ya la nombrada Niké ha venido, retribuyendo / las ofrendas de Tebas, la rica en carros. / Ahora, 
después de la lucha, / olvidemos todo y, en nocturnos coros, / marchemos a los templos de todos los 
dioses, / precedidos por Baco, / el que sacude la tierra tebana. 

En este caso, se está preparando la entrada de los actores, dado que el Párodos se está por terminar. Se 
retoma temáticamente el tono inicial de canto de victoria aludiendo ahora directamente a Niké, la diosa de la 
victoria. Esta acción de la diosa aparece como retribución a las ofrendas –recordemos que el coro recuerda los 
orígenes religiosos de la tragedia, el ditirambo, etc.–. En el agradecimiento por la victoria, esta aparece 
personificada. 

Nuevamente utiliza un epíteto: Tebas, la rica en carros…, aludiendo a las habilidades que desde los tiempos 
homéricos ya le habían dado a Tebas un epíteto propio –alude a la carrera de carros, a su carácter de domadores 
de caballos–. 

El coro se ubica en el presente y manifiesta su deseo futuro: utiliza el adverbio ahora, aludiendo al después 
de la lucha, e imperativamente expresa la necesidad de olvidar todo, deseo imposible de cumplirse, porque, 
donde hubo sangre no se puede olvidar el enfrentamiento, el que además ha tenido como consecuencia 
inmediata un edicto injusto y una maldición. Nadie puede olvidar lo acontecido, por lo que el pedido del coro es 
injustificado: donde hay sufrimiento tiene que haber justicia, no olvido, para reparar los daños. Quien cometió un 
acto o viola un derecho natural debe pagar. 

Dionisos, hijo de Zeus y Semele –la que es hija de Cadmo y Harmonía–, aparece como protector de Tebas, 
está íntimamente relacionado a la ciudad. De todos modos, Ares es el dios más importante para los tebanos, 
seguido en importancia por Dionisos –ver epíteto–. 
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RECITADO POR CORIFEO 

Pero ahí se adelanta el rey del país, / Creón, hijo de Meneceo, / nuevo rey por los sucesos de los 
dioses; / algún proyecto debe agitar / para haber convocado a esta asamblea / de ancianos ya 
congregada, / reunida aquí por público pregón. 

Concluido el canto del coro, el corifeo señala la aparición en la escena del personaje episódico; esta es una 
de las tantas variaciones de Sófocles, que dan cuenta de la libertad con que manejó las formas dramáticas. 
Introduce a Creón y ya lo señala como nuevo rey; señala que esto es por los sucesos de los dioses, sucesos que 
aluden a la invasión argiva y la muerte de ambos hermanos –el carácter excepcional de esta hace que el coro le 
atribuya un origen divino–. 

Creón dará a conocer el edicto –el espectador ya lo conoce, por ello no sorprende el algún proyecto debe 
agitar, esta especulación es entendida claramente por la audiencia–. El Párodos se muestra como un elemento 
que da imagen de falsa bonanza. En Tebas quieren olvidarse y empezar de nuevo sin justicia, pero eso queda en 
evidencia, la expresión de bonanza se contrapone con la expresión del edicto. El coro expresa la necesidad de 
los ciudadanos de olvidarse de todo, pero es falso porque la historia se ve fracturada por un nuevo hybris que es 
el edicto; como el cuerpo de Polinices es enterrado se generan nuevos sufrimientos. El pueblo no dejará de sufrir 
porque el edicto es una jactancia, un exceso de poder. Lo que dice el Párodos es falso porque no se cumple, es 
un anhelo; lo que se necesita es justicia. 


