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EL EPÍGRAFE COMO MUESTRA DE INTERTEXTUALIDAD LITERARIA 
ENTRE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y RACHID MIMOUNI 

 

Bouaskeur, Rachid1 

 

RESUMEN 

La presente investigación se apoya en el análisis del epígrafe como elemento de conexión intertextual 
entre dos novelas de autores y lenguajes diferentes. Pretendemos analizar las citas iniciales con las que 
empiezan “Crónica de una muerte anunciada” del colombiano Gabriel García Márquez y “L’Honneur de 
la tribu” del argelino Rachid Mimouni. El objetivo del análisis es aprobar la existencia de una complicidad 
literaria paratextual entre ambas obras y que estos dos elementos no son más que un primer paso del 
largo camino de intertextualidad que se manifiesta a través de otros elementos para/ y textuales.  

Palabras claves: García Márquez, Mimouni, epígrafe, intertextualidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

THE EPIGRAPH AS A SAMPLE OF LITERARY INTERTEXTUALITY 
BETWEEN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ AND RACHID MIMOUNI 

 

ABSTRACT 

This research is based on the analysis of the epigraph as a connecting element between two novels that 
belong to two different writers. We intend to analyze the initial quotes with which the “Chronicle of an 
Announced Death” of García Márquez and “L’honneur of the tribe” of Rachid Mimouni begin. The objective 
of the analysis is to compare the two works demonstrating the existence of a literary interference between 
them. An intertextuality that is not summarized only in the epigraph since it opens up other paths of 
comparison. 
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1. Introducción 

Lo obvio, como lo ha sido siempre, es que la aparición o el desarrollo de una ciencia 
cualquiera es precedida por circunstancias y factores determinados. Tal es el caso de 
la literatura comparada. Su aparición, según los historiadores, se debe a la interacción 
e interferencia de las culturas greco-romanas alrededor del 146 a. C con la invasión de 
Grecia por los romanos. Sin embargo, tal invasión militar romana fue contrarrestada por 
una invasión litero-cultural griega. 

Los literatos y filósofos griegos se transformaron en un prototipo literario para los 
intelectuales romanos. Así, apareció la simulación o modelado del arte griego en la 
cultura romana a través de la literatura y la filosofía. Hablamos de una influencia 
excesiva y duradera cuyos resultados eran quehaceres de mano romana pero de 
espíritu y olor griegos. Una de las figuras más representativas de aquella fusión artística 
era el filósofo y dramaturgo Lucio Anneo Séneca. El dramaturgo romano manifiesta, 
claramente, en sus piezas teatrales el impacto de trágicos griegos como Esquilo y 
Sófocles. 

El poeta latino Horacio, quien ensalza claramente los modelos griegos, invita a sus 
compatriotas, a través de su Arte poética, a imitarlos. Una invitación que se desarrolla 
como un campo de intercambio artístico, un método analítico para descubrir las 
similitudes y divergencias existentes entre las dos culturas anteriormente citadas, una 
teoría conocida años después como comparatismo, o sea, la literatura comparada 
abarcadora de los distintos rasgos y disciplinas de contraste. 

Ahora bien, la comparación puede determinar los elementos de contraste según el 
objetivo esperado del estudio. Para ello, comparar entre dos obras de dos distintos 
autores puede ser un excelente campo de investigación por las múltiples similitudes e 
interferencias que se pueden encontrar entre las obras literarias. Así, intentaremos 
investigar uno de los elementos paratextuales más significativos: la cita inicial conocida 
como epígrafe. Por lo tanto, tomamos como corpus de investigación Crónica de una 
muerte anunciada del colombiano, Premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez 
y L’Honneur de la tribu del escritor argelino Rachid Mimouni. 

En rigor, el epígrafe es un elemento paratextual muy significativo que nos ayuda en el 
análisis de la obra y a determinar su género y época. Crea una especie de curiosidad 
que nos estimula a leer la obra para deducir qué relación tiene con sus acontecimientos. 

2. Gil Vicente del Siglo de Oro en boca de García Márquez   

Un elemento paratextual muy significativo que nos ayuda en el análisis de la obra es la 
cita inicial: el epígrafe. El epígrafe se encuentra al comienzo de una obra y, a veces, 
encabeza un capítulo u otra división similar: «citation placée en exergue, généralement 
en tête d’une œuvre ou de partie d’œuvre; en "exergue" signifie littéralement hors 
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d’œuvre, ce qui est un peu trop dire: l’exergue est ici plutôt un bord, généralement au 
plus près du texte.»2  (Genette, 1987, p. 134). 

La cita inicial que abre Crónica de una muerte anunciada es: «La caza de amor es de 
altanería», un verso del poema La caza de amor de Gil Vicente. Este poema del poeta 
portugués representa el segundo peldaño de nuestra escalera paratextual. Esos versos 
presentanen sus entrañas una característica compartida y unificadora de los tres 
personajes más influyentes del relato: Bayardo San Román, Santiago Nasar y Ángela 
Vicario. Así, el autor se refiere a un aspecto sicológico, una actitud clave que ayuda a 
descifrar la historia narrada. 

La voz altanería, según el Diccionario de la Real Academia Española, es: «Altivez, 
soberbia. […] Caza que se hace con halcones y otras aves de rapiña de alto vuelo» 
(RAE, 2001). La palabra lleva, pues, dos sentidos que parecen distintos uno del otro. 
Primeramente, denota vanidad, orgullo e hinchazón, cualidades que encontramos a lo 
largo de la novela, a través de varios aspectos narrativos, sean acciones realizadas por 
los personajes o descripciones hechas por el narrador. García Márquez, mediante esta 
cita inicial, traslada la caza que se hace con halcones y su rasgo animal hacia un 
humano, aquí los cazadores son dos hombres y la presa es una mujer. Bayardo San 
Román, el guapo extranjero, apasionado, rico, acaudalado e hinchado quien pudo 
adquirir con su riqueza todo lo que deseaba, incluso el amor. Su arrogancia empezó 
con la seducción engañosa y mortal cuyo fin era la supeditación del viudo Xius. Igual 
que Ángela Vicario y su familia, el viejo viudo no pudo resistir la influencia de Bayardo 
San Román. La pérdida de su casa causó su muerte: 

Cinco minutos después, en efecto, volvió al Club Social con las alforjas enchapadas 
de plata, y puso sobre la mesa diez gavillas de billetes de a mil todavía con las 
bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Xius murió dos años después. 
"Se murió de eso _decía el doctor Dionisio Iguarán_ estaba más sano que nosotros, 
pero cuando uno lo auscultaba se le sentían borboritar las lágrimas dentro del 
corazón". (García Márquez, 2014, p. 41) 

La soberbia de Bayardo alcanza su clímax con su decisión de casarse con Ángela 
Vicario sólo de verla cruzar la calle. Allí pidió a la propietaria de la pensión de hombres 
en la quese alojaba que le recordara que se casaría con ella al despertarse, como si se 
tratase de una faena cotidiana. Bayardo San Román llega, ve y vence: 

Bayardo San Román despertó a medias, vio a las dos mujeres vestidas de negro 
inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las dos de la 
tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor 
de la mujer que la acompañaba, y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San 
Ramón las siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. _Tiene el nombre 
bien puesto _dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor, y volvió a 
cerrar los ojos. _Cuando despierte_ dijo_, recuérdame que me voy a casar con ella. 
(García Márquez, 2014, p. 34) 

                                                                 
2 Traducción propia: Cita puesta en el exergo, generalmente en la cabeza de una obra o de una parte de la obra; en “exergo”, 
literalmente significa fuera de la obra, una declaración  que pesa mucho: el exergo significa más en este sentido un borde, 
generalmente muy cerca del título. 
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El otro sentido de la voz altanería se refiere a la cetrería. Este modelo de caza es una 
de las aficiones del protagonista Santiago Nasar: «De su padre aprendió desde muy 
niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las 
aves de presa altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la 
prudencia» (García Márquez, 2014, p. 13). Así, García Márquez usa esta dilogía para 
transmitir un mensaje muy simbólico que abarca, a la vez, una cualidad de Bayardo y 
una afición del árabe Santiago. 

«La caza de amor es de altanería» representa la cumbre de la complicidad que puede 
existir entre los literatos de diferentes eras. Una cita inicial muy acertada que nos lleva 
a imaginar que Gil Vicente sabía que un altanero ricachón cazaría una guapa mujer y 
que un árabe aficionado de cetrería sería la ofrenda. 

La caza de la que habla Crónica de una muerte anunciada es la caza de una presa 
muerta, de una carroña personificada en la figura de Ángela Vicario. Una mujer 
«deshonrada»por no llegar virgen a su noche de boda, fue su virginidad perdida la que 
causó la muerte de Santiago Nasar. El honor y el amor por sumisión y no por seducción 
son, pues, lostemas que hanpodido reservar un espacio, aunque muy estrecho, a Gil 
Vicente del Siglo de Oro en la obra de García Márquez, el contemporáneo.. 

3. Entre  historia y fábula nace una mujer 

Mimouni inaugura su novela con dos epígrafes. Las figuras escogidas por Mimouni 
como umbral para su obra son dos famosos poetas franceses del siglo XX: Paul Valéry 
y Pierre Emmanuel. Una alternativa elocuente que muestra, desde el principio, la 
intención de nuestro novelista de ponernos ante dos diferentes dimensiones e 
interpretaciones. Se trata de un horizonte amplio y profundo que inicia un texto épico. 

La primera cita inicial es de Paul Valéry: «Toutes les histoires s’approfondissent en 
fables»3, compuesta de los términos clave: historia y fábula. Estos dos elementos están 
unidos por el verbo profundizar. Dos términos casi antagónicos, distintos por lo 
fantástico que caracteriza a las fábulas y lo real que define la historia. Un antagonismo 
enlazado por la profundización que la fábula contiene. Así pues, tratamos de desvelar 
lo recóndito que hace que la fábula sea más profunda que la historia. 

A través de este primer epígrafe, Mimouni nos invita a meditar, escogiendo desde el 
principio nuestro camino de lectura. Podemos seguir el camino de leer la obra como 
historia, descomponiendo lo escrito como está tal cual se nos presenta, sin profundizar 
ni interpretar más allá de sus letras. Otra alternativa es la de indagar en las entrañas de 
la novela, buscar lo implícito que se encuentra entre líneas, leerla evocando el 
patriotismo con el que nuestro autor escribía sus obras para poder sentir lo humano 
antes de asimilar lo literario. 

                                                                 
3 Traducción propia: Todas las historias se profundizan en fábulas 
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Los rasgos del histórico-patriótico de nuestro autor, como sus posiciones políticas, su 
lucha para los valores humanos, su acercamiento profundo a las clases sociales bajas, 
su invitación a una literatura que grita en voz alta el sufrimiento y la pena de la sociedad 
nos ayudan a descifrar su elección por la dualidad historia-fábula que es, a la vez, 
contradictoria y complementaria. 

La historia que se metamorfosea en fábula necesita, por su parte, una metamorfosis 
analítica. L’Honneur de la tribu es una historia que abarca múltiples historias, en las que 
cada personaje ocupa un rincón. Sin embargo, serán rincones más morales y sociales 
que científicos. El concepto fábula está definido por la Real Academia Española como: 
«Breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica frecuentemente 
manifestada en una moraleja final.» (RAE, 2001) 

La definición presentada nos estimula a preguntar si la intención de Mimouni no era 
escribir una obra de extensión novelística pero de alma y objetivo fabulescos. Criticar 
la sociedad para que mejore, transmitir moralejas y fines didácticos eran lasfinalidades 
fundamentales de Rachid Mimouni. Una finalidad declarada en toda su producción 
narrativa. Para ello, al ser la fábula un género casi efímero que no aguanta mucho en 
la esfera literaria, a pesar de su noble finalidad, Mimouni prefirió transmitir sus moralejas 
a través de un género más leído: la novela. 

El portento de este autor se exhibe mediante la transmisión de su anhelo de que su 
obra sea leída como fábula. Así como en el ensanchamiento de su fábula para que sea 
una novela: su novela cuenta historias, cada historia es un mundo, cada mundo es una 
fábula, cada fábula es una moraleja, cada moraleja es un valor humano. Así, Mimouni 
pudo amalgamar novela, fábula, historia y moraleja, concretizando su ansia ético-
tradicional no solo en su fondo sino también en su forma. 

Desde un punto de vista filosófico, podemos hablar de una interpretación más amplia. 
La comparación hecha entre historia y fábula podría significar que el autor intenta 
liberarse de los géneros narrativos, otorgando consideración más a lo transmitido que 
a su modo de transmisión. Tanto la novela como la fábula son medios de propagación 
y persuasión. Una posibilidad apoyada por la defensa de la oralidad que hace Mimouni, 
una oralidad que no se encasilla en ningún género pero que pudo ser una herramienta 
de educación y formación social de alta competencia. 

Paul Valéry habla en boca de Rachid Mimouni, comunicando a su público el secreto de 
que su obra es una fábula. Mimouni supo qué cuerda tocar para fascinar a sus oyentes 
y hacerles recordar un pasado nostálgico. La fábula en las sociedades magrebís, en 
general, y la argelina, en particular, equivale a una abuela rodeada por sus nietos que, 
con avidez, esperan escuchar un nuevo episodio de fantasía, en una fría y serena noche 
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de invierno. Por consiguiente, la cita de Valéry sustituye perfectamente los habituales 
encabezamientos cuentísticos magrebís Machaho Tellem Chaho4  o Hajitek Majitek5. 

En L’Honneur de la tribu circunnavegamos varias peculiaridades fabulescas que 
apoyan nuestro prisma, en cuanto a la presencia de lo fantástico en la novela. Las 
culturas tanto beréber como árabe están enlazadas por un denominador común que es 
la religión musulmana. Por consecuencia, Mimouni optó por el uso de una fórmula que 
unaambos encabezamientos anteriormente mencionados: 

Mais je ne peux commencer cette histoire que par l’évocation du nom du Très-Haut, 
l’Omniscient, le Créature de toute créature, l’Ordonnateur de tout événement et le 
maitre de tous les destins. Dans le grand livre du monde, il a tout consigné. C’est 
donc à lui que je demande d’agréer mon récit.6  (Mimouni, 1990, p. 11) 

Otra vez salta lo fabulesco en la primera página de la obra, esta vez a través de un 
dichopopular que conjetura que contar fabulas antes de la puesta del sol hace nacer 
niños calvos, al contrario de lo habitual. Una creencia fantástica pero también social 
que muestra hasta qué punto lo irreal convivió con lo real, durante mucho tiempo, en la 
sociedad argelina: «Comme il ne s’agit pas d’un conte, il n’est pas nécessaire d’attendre 
la nuit pour raconter de crainte que nos enfants ne naissent chauves.»7  (Mimouni, 1990, 
p. 11).    

4. Entre historia y memoria anida una mujer  

La segunda cita inicial que se presenta en la novela es de Pierre Emmanuel. Otra vez 
una cita poética de tinta nostálgica que nos encierra desde el principio, como lectores, 
en una cárcel de recuerdos típica. Con Paul Valéry se manifiesta la profundización de 
la historia en fábula. En el caso de Pierre Emmanuel se trata del enlace entre la historia, 
la mujer y la memoria. 

Telle est la mère des humains pour ce si jeune 

Epoux entre ses bras instruit a commencer 

Ici et non du lieu dont ils furent chassés.8 

La cita es la última frase del poemario de Emmanuel Pierre, titulado Hymne a l’homme 
et a la femme. Se trata de la madre de la raza humana «Telle est la mère des humains», 
Eva, de su esposo «ce si jeune Epoux», el primer hombre creado por Dios, Adán. El 

                                                                 
4 Es la formula en lengua bereber con la que se inician los cuentos, equivalente de “Erase una vez” en español. 
5 Es la formula en lengua árabe con la que se inician los cuentos, equivalente de “erase una vez” en español. 
6 Traducción propia: Pero sólo puedo comenzar esta historia evocando el nombre del Altísimo, el Omnisciente, el Creador de todas las 

criaturas, el Autorizador de todos los eventos y el maestro de todos los destinos. Él que grabó todo en el gran libro del mundo. Por lo 

tanto, es a él quien pido aceptar mi relato.   
7 Traducción propia: Como no se trata de un cuento, no hace faltar esperar hasta que anochezca para poder relatar, por temor de que 

nuestros hijos nazcan calvos 
8 Traducción propia: Tal es la madre de los humanos para este tan joven novio, en sus brazos instruido para empezar desde aquí y no 

del lugar de donde fueron expulsados. 
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lugar del destierro de ambos está presente, contrastado en el adverbio de lugar «Ici», 
la tierra. La última e indudable alusión se refiere al lugar «dont ils furent chassés», el 
Jardín del Edén. 

Al comenzar su novela con una alusión a la historia de los dos primeros humanos, 
Mimouni enfatiza su invitación a releer la historia desde sus comienzos, a vaciar la 
memoria de todo lo superfluo para colmarla, en seguida, de reflexiones y meditaciones. 
Sin embargo, cabe preguntarse por qué precisamente Adán y Eva y qué relación tienen 
con la memoria. 

La novela de Mimouni cuenta la historia de una tribu desterrada del Valle feliz, descrito 
como paraíso terrenal, hacia el pueblo de Zitouna, con un ambiente, tanto climático 
como social, infernal. Una referencia espacial muy expresiva que hace del epígrafe un 
botín, cuya guerra traspasa la de armas para ser la de reflexión e interpretación. Con la 
intención de otorgar una rotunda descripción de los dos espacios principales de su 
historia, el autor se sirve de dos lugares simbólicos que encarnan la culminación de la 
felicidad y la miseria en la imaginación del lector. 

La alusión no se manifiesta solo en el espacio, sino que lo hace también en los 
personajes. ¿Podrán ser Adán y Eva de Pierre Emmanuel, respectivamente, los 
habitantes de la tribu y su apego afectuoso a la tierra? Una pregunta legítima inspirada 
en el sendero caminado por los habitantes de Zitouna luego de ser exiliados de su Valle 
feliz, no por haber comido del árbol prohibido sino por haber tenido fallos de memoria, 
por haber olvidado la historia, su propia historia. 

La tradición religiosa nos ayuda en la acertada interpretación, ofreciéndonos unas 
piezas con las que se puede completar la historia. Después de su expulsión del Jardín 
de Edén, Dios, por su Gracia, aceptó el arrepentimiento de Adán y Eva. Sin embargo, 
Adán vivió acongojado y triste todo el tiempo que demoró Dios en aceptar su 
arrepentimiento. Dos elementos de la Historia que buscan sus similares en la historia 
de Mimouni: la demora y el arrepentimiento. 

El autor se sirve del pasado para poder explicar el presente, para poder acceder a la 
Historia mediante la propia historia de la tribu. Todo debe ser pasado para que se pueda 
contar como fábula y, sobre todo, para que pueda liberarse de las restricciones de la 
censura. La historia que se repite, y con ella los mismos errores, ofrece al autor un 
espacio de emancipación tanto de la élite política gobernante como de la masa: 

Le récit de L’Honneur de la tribu se propose donc de reconstruire le passé. A partir 
du présent, comme il se propose d’élaborer une image du passé qui serait (plus ou 
moins) expliquée et explicative, du présent notamment. Nous sommes donc en 
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présence d’un projet de généalogie, mais d’une généalogie recréée, fabulée en 
quelque sorte.9  (Houichi, 2007, p. 83) 

Eva, o aquella que da vida, es de indudable importancia en la cita de Pierre Emmanuel, 
más aún, en la vida humana como primera mujer y en la vida cotidiana, como mujer. La 
parte del epígrafe «Pour ce si jeune Epoux entre ses bras instruit a commencer Ici» 
comprende una palabra clave que es «instruit» del verbo instruir, cuyo sentido abarca 
toda acción que transmite conocimiento útil. 

Mimouni, al colocar esta cita inicial en su novela, pone el dedo en la llaga, tratando la 
importantísima vinculación entre mujer y sociedad. La mujer magrebí y argelina ha sido 
un objeto de elogio en L’Honneur de la tribu, a través del personaje de Ourida, aunque 
la óptica del autor consiste en narrar su sufrimiento como hermana del dictador para 
confirmar que la tiranía no reconoce la genealogía. 

El personaje femenino en la producción narrativa de Mimouni, en general, y en 
L’Honneur de la tribu, en particular, está al margen de la historia. Se presenta como 
víctima de una sociedad machista, como personaje que no ejerce ningún impacto en el 
transcurso de los eventos narrados. Sin embargo, ¿podría ser esta representación del 
personaje femenino un reproche contra la sucia y abrupta discriminación de género que 
carcome la sociedad argelina? 

Describir no significa siempre admiración hacia lo descrito, ni nos hace soñar con 
recuerdos nostálgicos, sino que puede ser un grito de dolor y alarma que lanza diatribas 
e interrumpe un falso sentimiento de paz. A partir de las primeras líneas del relato, y 
después de haber revelado dónde y cuándo ocurrió la historia, el narrador pasa a hablar 
de las mujeres del pueblo, dando una sinopsis de su vida cotidiana, de su status quo: 
«Nos femmes réputées dynamiques n’osaient plus s’aventurer dans les cours de leurs 
maisons devenues plus étouffantes que des aires a battre et épuisaient leur lassitude 
en gestes languides qui excitaient l’imagination.» (Mimouni, 1990, pp. 12-13) 

Tal como la imagen de un pájaro que nace enjaulado y que con el tiempo pierde su 
instinto de querer volar, se percibe a la mujer de la tribu de Zitouna, encerrada en su 
casa ardorosa, sin poder salir ni siquiera al patio. Se puede morir de muchas formas, 
pero la peor es la muerte lenta. Otra vez la historia está usada como herramienta de 
reproche, revelando el origen del padecimiento cuando inició el proyecto de 
encarcelamiento masculino, cuyo prisionero era la mujer, más aún, la única y próspera 
posibilidad de renacimiento. 

Otra encarnación del personaje femenino en la novela es el personaje colectivo de las 
mujeres de Béni Hadjar. Entre su intento de exculpar su mala conducta con las difíciles 
circunstancias sociales y su intención de responsabilizar a la tribu en general y a sus 

                                                                 
9 Traducción propia: La novela de L’Honneur de la tribu, por lo tanto, lleva como objetivo reconstruir el pasado a partir del presente. 

Así como, tiene la intención de elaborar una imagen del pasado que sería (más o menos) explicada y explicativa del presente en 

particular. Así pues, estamos ante un proyecto de genealogía, pero de una genealogía recreada, fabulada de algún modo. 
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hombres en particular, el autor nos cuenta otro tabú en el que la mujer se transforma 
en un objeto de placer, aún peor, un placer de venta ilícito, cuya mercancía es su 
cuerpo: «Comme de plus en plus de femmes restaient sans époux, la tribu les envoya 
dans les villes de garnison ou elle se donnaient aux spahis et aux goums moyennant 
drachmes et deniers.»10  (Mimouni, año, p. 56) 

 

Conclusión 

En rigor, la intertextualidad entre dos obras literarias no se manifiesta solamente a 
través de la trama, el espacio, el tiempo o los personajes sino que puede encontrarse 
en elementos paratextuales como la cita inicial o epígrafe. Para ello, lo que se considera 
como margen puede abarcar una tajante complicidad literaria que nos invita a leer lo 
que está por dentro, descubriendo otras similitudes como es el caso en Crónica de una 
muerte anunciada de García Márquez y L’Honneur de la tribu de Rachid Mimouni. 

Por lo tanto, la dimensión universal de las dos obras discutidas hizo posible el 
establecimiento de una notable conexión entre el dramaturgo y poeta portugués Gil 
Vicente y los dos poetas franceses Paul Valery y Pierre Emmanuel a través de la 
incorporación de sus epígrafes. Lo extraordinario es que los tres poetas aparecieron en 
dos novelas de dos culturas y lenguas distintas, una colombiana escrita en español y 
otra argelina escrita en francés. En efecto, este mosaico determina con excelencia que 
lo cultural es humano y que la literatura no admite fronteras. 
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10 Traducción propia: A medida que cada vez más mujeres permanecían sin maridos, la tribu las envió a las ciudades de guarnición 

donde se entregaron a los cipayos y a los goumiers en cambio de dracmas y denarios. 
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