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La hojarasca de Gabriel Garcí� a Márquez: una 
relectura hispanoamericana de Antí� gona
Gabriel Garcí� a Márquez’s Leaf Storm:  
A Hispano-American Rereading of Antigone

Rocí� o ValeRa Sánchez
Universidad de Murcia
rocio.valera@um.es

Resumen ■ El presente trabajo aborda un estudio literario de carácter comparativo 
de La hojarasca, la primera novela de Gabriel Garcí� a Márquez, en su relación con la 
Antí� gona de Sófocles, autor que le influyó en gran parte de su producción literaria. 
Estudiaremos cómo el escritor colombiano se ha servido del mito a partir del cual 
Sófocles compuso una de sus grandes obras maestras: Antí� gona, y los principales 
personajes de ambas obras, marcando las similitudes y diferencias existentes entre 
unos y otros. Asimismo, analizaremos cómo el mito de Antí� gona se reelabora, adap-
ta y traslada a una novela escrita, a modo de tragedia griega, siglos después en una 
cultura e historia totalmente distintas —la hispanoamericana—, partiendo del texto 
del tragediógrafo griego y tomando en consideración algunos de los estudios que ya 
se han realizado respecto al tema en torno a la relación existente entre ambas obras.

Palabras clave ■ Tradición Clásica, Antí� gona, Garcí� a Márquez, La hojarasca

Abstract ■ This project concerns a comparative literary study of Leaf Storm, Garcia 
Marquez’s debut novel, and its relation to Antigone by Sophocles, an author who was 
a major influence on his literary output. We will study how the Colombian writer 
utilized the myth interpreted by Sophocles as one of his masterpieces: Antigone, and 
the main characters of both works, marking their similarities and differences. At the 
same time, we will analyse how the myth of Antigone is reconstructing, adapted, 
and translated to a written novel, in the style of a Greek tragedy, centuries after in 
a culture that was completely distinct —Latin America— and utilizing the Greek 
tragic text and considering studies that have already been realized with respect to 
themes established in both masterpieces.

Keywords ■ Classical tradition, Antigone, Garcia Marquez, Leaf Storm
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1. Introducción

En las Grandes Dionisias del 442–441 a.C. la Antí� gona de Sófocles vio 
la luz. En la Atenas del momento se debaten los problemas sociales, 

polí� ticos, del poder, que preocupan a la sociedad ateniense, y todos ellos 
se ven representados en el teatro griego (Adrados 1999: 24–25). Así� , el 
contexto histórico1 en el que esta obra fue escrita está estrechamente 
relacionado con su contenido. Las Guerras Médicas contra los persas 
habí� an finalizado y la ciudad de Atenas estaba en pleno auge a pesar 
de que la amenaza de Esparta era evidente. Pericles habí� a obtenido 
el poder de la ciudad tras haber derrotado a Cimón y haber enviado 
al ostracismo a Tucí� dides. El nuevo soberano ostentaba el poder en 
Atenas, acaparando todos los poderes del gobierno. Como ha señalado 
Gil (1975: 159),

En plena euforia del triunfo, en el apogeo de su prosperidad material y poderí� o 
polí� tico, los atenienses empiezan a olvidarse peligrosamente de las normas 
que habí� an presidido hasta entonces su vida privada y pública. Y las culpas 
se deben repartir equitativamente entre todos: el δῆμος comienza a desli-
zarse por la pendiente que le habrí� a de conducir a considerar su capricho 
del momento como suprema ley, anteponiendo τό συμφέρον, lo conveniente, 
a τό δίκαιον, lo justo.

Es en este contexto cuando Sófocles presenta al público ateniense 
a una Antí� gona que encarna la lucha entre las leyes no escritas de los 
dioses (ἄγραφοι νόμοι) y las leyes del Estado, la lucha entre la libertad 
individual y el estricto cumplimiento del deber como ciudadano de la 
polis2.

Siglos después, en 1955, Garcí� a Márquez publica La hojarasca. En 
Colombia la corrupción impregnaba toda la polí� tica y los altos cargos 
del gobierno obtení� an extras a cambio de salvaguardar el orden estable-
cido, que no permití� a la libertad para la moralidad individual (Martin 
2014: 74). Partiendo de este hecho y siguiendo a Steiner (1996: 22), An-
tí� gona y La hojarasca tratarí� an sobre «las medidas polí� ticas impuestas 
al espí� ritu privado, sobre la necesaria violencia que el cambio polí� tico 
y social acarrea a la indecible interioridad del ser».

A lo largo de la novela se narra, mediante las perspectivas de un abue-
lo, su hija y su nieto, la lucha de este abuelo, coronel de Macondo, para 
enterrar a un doctor muerto por suicidio, haciendo frente a la oposición 

 1 Para Antí� gona y su contexto histórico cf. Gil 1975: 157–190; Lesky 2001: 187–192 y 204–205.
 2 Para la concepción del conflicto entre dos principios contrapuestos visto por Hegel, 

cf. Steiner 1996.
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de todo el pueblo y dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir la 
promesa, que tiempo antes hizo al doctor, de enterrarlo. Por su parte, 
el alcalde y los vecinos, como si actuaran a modo de coro trágico, se 
niegan a dar sepultura a un hombre insoportable, queriendo dejarlo a 
merced de las aves y los perros para que destrocen y devoren su cuerpo.

En La hojarasca aparecen, a modo de epí� grafe, unos versos del pró-
logo de la Antí� gona de Sófocles (S. Ant. 26–36), que hacen referencia a 
la influencia que dicho mito tuvo en la escritura de la novela y que nos 
dan numerosas pistas para estudiar la presencia del mito en la obra3: 
un protagonista que, como Antí� gona, quiere enterrar a un ser cercano 
que es, aún después de muerto, odiado por todos los que se oponen a 
enterrarlo.

Es interesante señalar que Garcí� a Márquez agregó la cita de Antí� gona 
después de que Saldí� var le mostrara la similitud que su obra tení� a con 
la tragedia griega4. Fue entonces cuando Garcí� a Márquez hizo algu-
nas modificaciones en su novela y añadió los versos de Sófocles como 
epí� grafe5. No obstante, no conocemos con seguridad la traducción que 
Garcí� a Márquez manejó para su cita. La más próxima a la que aparece 
en La hojarasca —pues difiere en algunos aspectos—, serí� a la de Ale-
many Bolufar de 1921, primera traducción al castellano de las tragedias 
sofocleas, aunque otros autores mencionan la traducción anónima de 
la Oveja Negra6.

 3 Respecto al conocimiento de la literatura clásica grecolatina por parte de Garcí� a Már-
quez, la obra literaria del autor colombiano bebe de la fuente grecolatina y Sófocles 
fue uno de los autores que más le influyeron. E� l mismo confiesa que Edipo Rey fue la 
obra que más le conmocionó en su vida (Garcí� a Márquez 1998: 101): «Casi me atreverí� a 
a decir que Edipo Rey es la primera gran conmoción de mi vida. Yo ya sabí� a que iba a 
ser escritor y, cuando leí� a aquello, me dije: “Este es el tipo de cosa que quiero escri-
bir”». También en su entrevista con Plinio Apuleyo (2007: 61–63) confiesa su gusto 
por el trágico griego, así�  como por otros autores modernos a través de los cuales, en 
numerosas ocasiones, conocerá a otros autores clásicos, como Homero, Platón, Virgilio, 
Ovidio, etc., y que servirán de puente entre su obra y la de los autores antiguos.

 4 Nos encontrarí� amos, así�  pues, ante un caso de grado cero en la recepción del mito, 
pues Garcí� a Márquez no lo tiene presente en el primer momento de la composición 
de la obra.

 5 Para los testimonios de Saldí� var y el propio Garcí� a Márquez acerca de este tema cf. 
Saldí� var 1997: 213 y 499 nota 25; y Garcí� a Márquez 2002: 474.

 6 Respecto a la traducción que pudo manejar Garcí� a Márquez cf. López Calahorro 2016: 
104–106, donde la autora expone las distintas teorí� as al respecto basándose en un 
análisis de las traducciones y en los argumentos aportados por otros estudiosos.
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2. Personajes

Comenzaremos hablando de los protagonistas de ambas obras: Antí� gona 
y el coronel, personajes configurados con una psicologí� a muy similar. 
Tanto Antí� gona como el coronel llevan a cabo un acto de rebeldí� a, la 
primera contra el mandato de Creonte, el segundo contra la sociedad. 
Si en Garcí� a Márquez la lucha contra el sistema la encarna la figura del 
coronel, en la tragedia griega son a veces los personajes femeninos los 
prototipos de una actitud de rechazo al poder polí� tico establecido. De 
este modo, el personaje de Antí� gona se ve traspuesto en La hojarasca 
en el personaje masculino del coronel.

El propio padre A� ngel, párroco del pueblo, le dice al coronel en La 
hojarasca (2014: 24–25): «a usted mismo lo verí� a Nuestro Señor con 
buenos ojos si se abstiene de llevar a cabo lo que no serí� a una obra de 
misericordia, sino un pecado de rebeldí� a». Y lo mismo le dice Ismene 
a Antí� gona cuando esta última la insta a participar en el entierro de 
Polinices (S. Ant. 65–697):

por tanto, yo, pidiendo disculpa a quienes están bajo tierra, porque se me 
impone a la fuerza esto, prestaré obediencia a los que han ascendido al poder, 
porque el obrar por encima de las propias fuerzas es un completo desatino.

Pero los héroes trágicos mantienen firme su pensamiento. Así� , el co-
ronel responde al párroco que enterrar al doctor no es un acto rebelde, 
sino misericordioso, igual que Antí� gona le responde a Ismene (S. Ant. 
73–75): «hermoso me es morir haciéndolo. Con su amor yaceré con él, 
que mi amor tiene, habiendo cometido un piadoso delito (…)».

El doctor de La hojarasca, a quien el pueblo no permite dar sepultura 
por la falta cometida, tiene un claro paralelismo con el Polinices de An-
tí� gona. En La hojarasca el doctor se gana la maldición del pueblo al negar 
su ayuda a los heridos que llevan hasta la puerta de su casa, aunque el 
odio y la venganza que quiere tomar el pueblo son desproporcionados, 
pues Macondo lo condena a pudrirse en el interior de su casa «con la 
satisfacción anticipada de sentir algún dí� a el gozoso olor de su descom-
posición, flotando en el pueblo, sin que nadie se sintiera conmovido, 
alarmado o escandalizado» (2014: 17); algo semejante encontramos en 
Antí� gona (S. Ant. 203–207) donde Creonte dice en su dictamen:

en lo tocante a ese, repito, ha quedado pregonada a la ciudad la prohibición de 
rendirle honores funerales y lamentos; que se le deje insepulto, de tal forma 
que se vea a su cuerpo servir de pasto y de escarnio a perros y aves de rapiña.

 7 Las traducciones de la Antí� gona de Sófocles corresponden a Gil 1982.
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La presencia del doctor en Macondo hace que los personajes revelen 
su inhumanidad, depresión espiritual y falta de moral, pues para ellos 
es el representante de todo lo que ha traí� do la hojarasca. Como señala 
Bollettino (1973: 38),

Macondo es la metáfora desolada de la ruina, de la ignorancia, del fanatis-
mo de los aventureros polí� ticos que unidos nos presentarí� an el cuadro de la 
realidad social, polí� tica y espiritual de Colombia.

La negativa del médico de socorrer a los heridos desata su propio 
destino trágico, a partir del cual se encierra y se aleja de la comunidad. 
Tanto Polinices como el doctor se han rebelado contra la ciudad y eso 
acarrea terribles consecuencias. El primero, que ha invadido su tierra 
natal y ha matado al defensor de esta, debe ser pasto para las aves y 
los perros, sin ser sepultado, fuera de las murallas de la ciudad; el se-
gundo, tras negarse a atender a los heridos, debe pudrirse dentro de 
su propia casa.

En este sentido, ambas obras se ven determinadas, como ya hemos 
apuntado, por la lucha entre los ἄγραφοι νόμοι y las leyes del Estado, que 
intentan sobreponerse incluso a la norma ética. La moral personal, el 
compromiso de cada individuo con las leyes sagradas debe ser inque-
brantable y estar por encima de todo, incluso del Estado. Antí� gona y el 
coronel se entregan a su misión ya dada por el destino, que ambos héroes 
aceptan í� ntegramente. Así�  lo testifica Antí� gona en los versos 465–468:

Así� , el alcanzar este destino no me causa dolor alguno. En cambio, si hubiera 
tolerado ver insepulto el cadáver de quien nació de mi madre, con eso sí�  me 
dolerí� a. Con esto otro, en cambio, no siento dolor alguno.

Y lo mismo pasa con el coronel, como afirma Adelaida, su esposa (2014: 
85):

se observaba que más que arrepentido estaba satisfecho de su obra, como si 
hubiera salvado su alma oponiendo a las conveniencias y a la honra de esta 
casa su proverbial tolerancia, su comprensión, su libertad.

Cuando Creonte llama ante su presencia a Antí� gona, se encuentra con 
una muchacha que se entrega voluntariamente y que no niega haber 
cometido el acto de rebeldí� a que el tirano prometió castigar si alguien 
lo llevaba a cabo. En su discurso, ella se mantiene firme en su decisión 
y no titubea al decir que la ley de Creonte no es válida al no haberla 
proclamado los dioses (S. Ant. 450–56.): 

no fue Zeus quien dio ese bando, ni la Justicia que comparte su morada con los 
dioses infernales definió semejantes leyes entre los hombres. Ni tampoco creí� a 



162 La hojarasca de Gabriel Garci� a Márquez

Omnia ab his et in his omnia · Estudios Clásicos ▪ Anejo 5 ▪ 2019 ▪ 157-166 ■ issn 0014-1453

yo que tuvieran tal fuerza tus pregones como para poder transgredir, siendo 
mortal, las leyes no escritas y firmes de los dioses. Pues su vigencia no viene 
de ayer ni de hoy, sino de siempre, y nadie sabe desde cuándo aparecieron.

Lo mismo dice el coronel hablando con el párroco (2014: 25): «enterrar 
a los muertos, como está escrito, es una obra de misericordia» y que es 
«apenas para cumplir con un compromiso sagrado».

De este modo, observamos que el tema de lo sagrado es evidente. Los 
protagonistas de las obras se ven movidos por un compromiso sagrado 
que incluso va más allá de su propia voluntad. Ambos formulan la pro-
mesa de enterramiento al difunto que, en el caso de Antí� gona, tendrá 
consecuencias funestas8. Polinices se lo hace prometer a Antí� gona en 
Edipo en Colono en los versos 1405–14119:

oh muchachas por cuyas venas corre la misma sangre que por las mí� as, al 
menos vosotras, ya que habéis oí� do a padre aquí�  presente imprecar tan du-
ras maldiciones, por favor, en nombre de los dioses, si llegan a cumplirse las 
maldiciones de padre aquí�  presente y os acontece acaso el regreso a casa, 
por lo menos vosotras no lleguéis hasta despreciarme sino depositadme en 
la tumba y en disposición de recibir honras fúnebres.

Y lo mismo hace el doctor con el coronel cuando este le salva la vida 
tres años antes del suicidio (2014: 122): «usted no me debe nada, coro-
nel. Pero si quiere hacerme un favor, écheme encima un poco de tierra 
cuando amanezca tieso. Es lo único que necesito para que no me coman 
los gallinazos».

En el caso de Antí� gona, la consecuencia fatal que desencadena la 
promesa de la heroí� na es su propia muerte y la concatenación de 
muertes que le suceden: Hemón se suicida tras el ahorcamiento de su 
amada y Eurí� dice también se da muerte al enterarse de la de su hijo, 
quedando Creonte abatido y solo por su insolencia (ὕβρις). En el caso de 
La hojarasca no hay muerte que el destino se cobre al final de la obra, 
pero la fatal consecuencia que origina la promesa del coronel podrí� a 
verse en la soledad que este acepta al querer cumplir su palabra por 
encima de todo, teniendo en su contra al pueblo, al alcalde e incluso 
a su mujer y su hija. No podemos hablar de un final trágico, pues el 
coronel consigue que se entierre al médico haciendo ceder al alcalde 
—igual que finalmente Creonte ha cedido— pero sin la necesidad de 
una concatenación de muertes. Cuando finalmente se hace la luz en 

 8 Para este tema de la formulación de la promesa y el que explicaremos a continuación 
de la condena cf. Lastra 1972: 43–57.

 9 La traducción del Edipo en Colono pertenece a la de Vara Donado 1991.
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escena y salen de la habitación en la que han estado encerrados con el 
muerto, Isabel se siente observada por todos los vecinos que se oponen 
al entierro del doctor a quien precisamente ellos van a enterrar. Como 
señala Kulin (1980: 27),

El coronel se ve obligado a actuar —como Antí� gona cuando viola las leyes 
para dar sepultura a su hermano— contra la voluntad pública. El coronel no 
pretende cumplir con las convenciones (…) sino tomar posición frente a las 
leyes temporales, variables, en favor de una moral eternamente válida. El 
entierro es derecho de todo ser humano. El valor de la vida humana está en 
sí�  y transciende las categorí� as de lo bueno y lo malo. Y fiel a las tradiciones 
de los pueblos primitivos, el coronel pone en el ataúd los objetos que perte-
necí� an al médico.

Trágico en Antí� gona es, además de la fatal muerte de la heroí� na, 
la escena final de Creonte. Como ha señalado Herreras (2010: 203) a 
propósito de Creonte, 

cuando se da cuenta de las consecuencias de su cerrazón, se arrepiente, 
pero ya es tarde. Hay, pues, en este personaje una especie de ceguera para 
ver la realidad, de ignorancia, uniéndose a las caracterí� sticas propias de los 
héroes sofocleos.

Su ὕβρις le ha llevado a cometer un gran error (ἁμαρτία) del que se da 
cuenta una vez que lo pierde todo y ya es demasiado tarde (ὀψιμαθής), 
pues su condición humana es demasiado limitada (Reinhardt 1991: 131). 
En este sentido son importantes los versos 1023–1028 de Antí� gona que 
pronuncia el adivino Tiresias, que invita a Creonte a razonar:

por tanto, hijo, medita esto. Común a todos los hombres es el equivocarse, 
pero una vez cometido el yerro, ya no es un imprudente ni un infortunado 
el hombre aquel que, al incidir en mal, lo remedia y no se muestra terco. La 
obstinación incurre en la torpeza.

Tiresias habla del error (τοὐξαμαρτάνειν / ἁμάρτῃ, S. Ant. 1024–25) que 
ha cometido Creonte y lo insta a rectificar antes de que sea demasiado 
tarde, pues arrepentirse a tiempo también está bien.

Esta oposición a Antí� gona que representa Creonte se ve en La hoja-
rasca muy difuminada en la figura del alcalde, ya que parece obedecer 
más a los deseos del pueblo que cumplir su papel de gobernante. El 
alcalde, a diferencia de Creonte, no pierde nada, no queda abatido por 
la soledad y tampoco se da cuenta de su error demasiado tarde, sino 
que simplemente cambia de parecer y acepta enterrar al muerto. Si-
guiendo a Vargas Llosa (1971: 266), en Garcí� a Márquez tendrí� amos una 
representación lamentable de la autoridad, con un alcalde borracho 
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y corrupto que no deja enterrar al doctor por temor al pueblo y que 
finalmente cambia de idea por dinero. El alcalde no actúa de acuerdo 
con unos principios, sino con el beneficio personal.

Por su parte, el personaje de Ismene, la muchacha que insta a su 
hermana a actuar con sensatez (σωφροσύνη), se ve encarnado en La 
hojarasca por dos personajes: Isabel y Adelaida. Estas tres mujeres se 
caracterizan por la oposición que muestran ante el acto de dar sepultura 
al muerto. Por un lado, esto lo vemos en el primer diálogo de Ismene y 
Antí� gona, en el que la primera ve a la segunda como una insensata que 
se dirige precipitadamente hacia la muerte por desobedecer la norma. 
Por otro lado, en La hojarasca Adelaida muestra su rechazo a lo que el 
coronel está haciendo. Tanto Ismene como Adelaida —y también Isa-
bel— rechazan desde el principio el modo de actuar de los protagonistas, 
ya que se sale de las normas de Tebas y de Macondo.

Así�  habla Ismene en los versos 68–69: «prestaré obediencia a los 
que han ascendido al poder, porque el obrar por encima de las propias 
fuerzas es un completo desatino». Y más adelante vuelve a decir en 
el verso 79: «no es que yo las menosprecie, pero soy incapaz de obrar 
en contra de los ciudadanos». Por otro lado, Adelaida dice (2014: 81):

solo a tu papá pudo ocurrí� rsele […], escandalizando el pueblo, dando motivos 
para que se hablara de nosotros como de quien está practicando un permanen-
te desafí� o a la moral y a las buenas costumbres. Lo que él estaba planeando, 
habí� a de culminar con la mudanza de Meme. Pero ni siquiera reconoció tu 
padre las alarmantes proporciones de su error.

Esta oposición que manifiestan sus seres queridos a los héroes de 
las obras constituye una caracterí� stica muy importante que define a los 
personajes de Antí� gona y de La hojarasca, y es su soledad, pues su destino 
es padecer silenciosamente. Siguiendo este hecho, los personajes de La 
hojarasca viven en una ceguera (ἄτη), de la que forman parte el alcalde 
y los habitantes de Macondo, como en Antí� gona está totalmente ciego 
Creonte. Como el personaje de Antí� gona, el doctor y el coronel luchan 
contra el pueblo, pero ello los lleva inevitablemente a la soledad, como 
la soledad de Isabel o Hemón en relación al amor. Su rebelión contra 
el sistema supone alejarse de él, pero también de los que tienen a su 
alrededor. Antí� gona finalmente se suicida en su lucha por un sistema 
de valores que defiende hasta el final, contrario al imperante y basado 
en la ley divina. El coronel también está dispuesto a darlo todo con tal 
de cumplir su promesa, pero no es necesario llegar a la muerte para 
ello. En palabras de Garcí� a Pérez (2010: 240), Garcí� a Márquez trata el 
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tema de «la putrefacción ética del ser humano, de la lucha individual 
frente a la colectividad, de la lucha de la integridad moral frente a la 
aceptación del poder injusto». También Creonte está solo. Ni siquiera 
podemos decir que tenga el pleno apoyo del pueblo tebano, pues el coro 
se muestra ambiguo durante la obra. Además, queda en una soledad 
absoluta cuando su esposa Eurí� dice y su hijo Hemón se dan muerte. 
Su error le conduce precipitadamente a la soledad. Antí� gona acepta su 
soledad desde el primer momento y a Creonte no le queda otra opción 
más que aceptarla. Como ha señalado Lasso de la Vega (1971: 24), «en 
Sófocles no hay optimismo ni conciliación final. La ruina de sus héroes 
no es compensada por ninguna liberación, salvo la de la muerte».
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