
GUÍA DE LECTURA-CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

1.-Introducción. 

Gabriel  García  Márquez  nació  en  Colombia.  Pertenece  al  grupo  de 
narradores  que impulsaron  la narrativa  hispanoamericana en los años  60. 
Crónica de una muerte anunciada es una de las novelas más importantes y 
populares  de  Gabriel  García  Márquez,  escritor  colombiano  que  fue 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez es 
uno  de  los  principales  representantes  del  llamado  ‘boom’  de  la  novela 
hispanoamericana. Precisamente, en  Crónica, publicada en 1981, se pueden 
observar  algunos  de  los  rasgos  que  caracterizaron  ese  movimiento 
renovador en lo literario: el tratamiento novedoso del ámbito rural, algunos 
destellos de realismo mágico y, sobre todo, el uso de novedosas técnicas 
narrativas y de un estilo extraordinariamente versátil.

 Esta genial  obra de García Márquez es una novela corta en que se 
mezclan  con  acierto  elementos  de  la  crónica  periodística  y  de  la  novela 
policíaca. La novela está inspirada en un suceso real ocurrido en Sucre, lugar 
donde vivió la familia del autor, en 1951. En un pueblo cercano a la costa de 
Colombia se casan el  empresario adinerado Bayardo San Román y Ángela 
Vicario; al retirarse a su casa, el marido descubre que su reciente esposa no 
es virgen, así que la repudia y la devuelve a su familia. Al ser interrogada 
por el causante de la deshonra ella responde que fue Santiago Nasar, de 
inmediato, Pedro y Pablo Vicario, sus hermanos, van en busca de Santiago 
para matarlo y de esta manera vengar su honor.

2.-    La  Técnica  del  realismo  mágico  en  Crónica  de  una  muerte 
anunciada 

Si  el  realismo  mágico  floreció  con  esplendor  en  la  literatura 
latinoamericana de los años sesenta y setenta,  fue por las discrepancias 
surgidas entre la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición, y en 
un momento en que el auge de las dictaduras políticas convirtió la palabra en 
una  herramienta  infinitamente  preciada  y  manipulable.  La  “magia”  se 
convierte entonces en un elemento cotidiano, que en realidad lo era, pues en 
las  culturas  hispanoamericanas  aún  pervive  la  superstición  en  muchos 
aspectos,  se  cree  en  las  brujas,  en  los  maleficios,  en  los  muertos  que 
regresan buscando sus pasos perdidos, en fin, en una serie de elementos que 
de por sí tornan mágica la realidad circundante. 
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En la narración fantástica, los hechos irreales no tienen justificación 
alguna,  no  existe  una  certeza  sobre  lo  que  ocurre,  el  lector  necesita 
explicaciones  y  éstas  no  son  provistas  por  el  relato,  por  lo  que  la 
ambigüedad  existe  hasta  el  final.  De  cualquier  manera,  en  la  literatura 
fantástica la realidad y la fantasía se mezclan (La Historia Interminable, 
Michael Ende), pero cada una tiene un  lugar específico. El realismo mágico 
se  diferencia  del  uso  tradicional  de  los  elementos  fantásticos  en  la 
literatura, porque presenta lo real como maravilloso y viceversa. Representa 
la  coexistencia  y  coincidencia  de  dos  mundos:  el  real  y  el  mágico.  El 
acontecimiento mágico no irrumpe precisamente en el discurso realista, sino 
que corre paralelo a él. En este tipo de narraciones, lo maravilloso no es 
maravilloso,  sino  natural  Los  personajes  toman  los  sucesos  maravillosos, 
mágicos o hiperbólicos como algo perteneciente a la realidad básica, no se 
sorprenden; esta fusión proviene de la coexistencia en los años setenta y 
ochenta de la tecnología y la superstición en Sudamérica.  También, evita 
cualquier efecto emotivo de escalofrío, miedo o terror, provocado por un 
acontecimiento insólito. Lo insólito deja de ser el otro lado, lo desconocido, 
para incorporarse a lo real.

Crónica  de  una  muerte  anunciada presenta  una  desmesura,  lo 
hiperbólico es un vehículo de lo fantástico (“las balas de la magnum, podrían 
partir un caballo por la cintura”), hecho que podría llegar a ser considerado 
como uno de los factores determinantes de la novela. Aun sin la irrupción de 
fantasmas o milagros, en cierta manera puede determinarse que no es un 
texto puro, verídico y realista. En el texto subyacen  símbolos, metáforas, 
detalles que nos llevan hacia un mundo extraño para el lector en el que lo 
irreal se toma como cotidiano. Tal es el extremo que ni un solo integrante 
del  pueblo  se  digna  en  avisar  a  Santiago  Nasar  de  que  lo  buscan  para 
matarlo. Este silencio masivo es lo que termina causando la muerte de este 
personaje.  La  desmesura  también  se  ve  presente  en  la  forma en  que  lo 
asesinan: “Desesperado, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre, 
y los intestinos completos afloraron con una explosión.”. La manera violenta 
y grotesca con la que se consuma el crimen es una pura y bruta exageración, 
recalcando así los sentimientos de venganza y la necesidad de recuperar el 
honor  perdido.  Tal  obsesión  puede  verse  como  una  desmesura  en  los 
sentimientos, elemento que también observamos en el personaje de Ángela, 
especialmente en su  desesperación por recuperar  a  Bayardo,  su  locura e 
insaciable  pasión.  También  en  Bayardo,  muestra  con  ostentación  sus 
sentimientos en algunas de sus reacciones y actitudes a lo largo de la novela. 
Por ejemplo, cuando compra todas las rifas o cuando devuelve a la novia y se 
sumerge en una borrachera extrema. Hay una numerosa cantidad de otros 
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ejemplos de desmesura en Crónica, tales como el hecho de que la carta que 
dejan por debajo de la puerta para avisar del asesinato no es vista por nadie 
hasta muy tarde,  las proporciones de la boda de Ángela y Bayardo,  y el 
persistente olor a Santiago. El lector, por tanto, es puesto en una particular 
situación donde vacila entre la realidad y la ficción, siempre en busca de la 
verdad absoluta, que nunca es revelada.

3.- El perspectivismo como técnica narrativa en Crónica de una muerte 
anunciada. 

La voz narradora de la obra es la contrafigura de Márquez. Es un 
cronista  que  ha  de  ir  reconstruyendo  los  hechos  según  se  los  vayan 
contando.  Por otro lado,  él  mismo es testigo y,  en parte, partícipe de la 
acción aunque no recuerda nítidamente lo sucedido, recordemos que él es un 
habitante  del  pueblo.  Para  esclarecer  los  hechos  se  sirve  de  la 
correspondencia con la madre de Santiago Nasar, el informe jurídico y de la 
autopsia y para finalizar los testimonios de los testigos entre los cuales 
está  él  mismo.  Las  conversaciones  que  él  mantiene  con  los  testigos  se 
plasman  en  estilo  directo,  entre  comillas  y  con  acotación  del  narrador. 
Otras veces la información se plasma directamente de las lecturas que él 
hace de los informes, en otros momentos cede la palabra a los personajes 
que  dialogan.  Cuando  él  se  sirve  de  lo  que  recuerda,  lo  hace  como  un 
narrador  omnisciente en tercera  persona (tal  y  como comienza la  obra), 
pero cuando narra como un personaje-testigo y narrador a la vez, lo hace en 
1ª persona , subjetivamente, sobre todo en las descripciones del carácter o 
de las acciones de los personajes.

 En cuanto al perspectivismo en sí, es tanta la polifonía que veces los 
personajes  coinciden en sus  interpretaciones o recuerdos,  pero en otras 
ocasiones se contradicen; la historia se presenta, entonces, como ambigua, 
llena de dudas, sobre todo en lo que se refiere a quién fue quien ‘deshonró’ a 
Ángela  o,  por  ejemplo,  el  clima del  día;  que  varía  de  ser  fúnebre a  ser 
radiante, según los testimonios. Cabe destacar que es una obra dialógica, el 
escritor  yuxtapone  los  diferentes  puntos  de  vista  de  los  personajes  a 
través del lógico  estilo directo en el que plasma los diálogos. Crónica de una 
muerte anunciada es una novela de enfoque polivisional puesto que los puntos 
de  vista  son  variados  (narrador-cronista,  narrador-testigo,  narrador-
partícipe, testigos, personajes centrales, fuentes escritas como informes o 
cartas) y se encargan de darle este aspecto de múltiples perspectivas. Por 
otro  lado,  se  ha  comparado  esta  ruptura  múltiple  de  la  realidad  con  el 
enfoque del cubismo pictórico. Desde luego el punto de vista dominante es el 
del narrador, sobre todo en el recuento de la historia de Nasar, Bayardo y 
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Ángela Vicario. Pero el mismo narrador, en estilo indirecto y en su labor de 
cronista recoge múltiples visiones sobre un mismo hecho. Victoria Guzmán 
se disculpa por no actuar ni avisar a Nasar porque ni ella ni su hija sabían 
que lo matarían pero con el paso del tiempo reconoce que sí lo sabían cuando 
él entró en la cocina a tomar café. Es el lector el que ha de ir ensamblando 
las piezas que se presentan para lograr comprender lo acaecido, el lector 
debe ser activo.

4.- El tema del honor en Crónica de una muerte anunciada.

En toda la obra solo hay dos puntos claros y firmes: el asesinato de 
Santiago Nasar y la creencia de todo el pueblo en un código de honor. El 
pueblo solo se pone de acuerdo en el tema de la honra, el cual, visto a su 
manera,  solo  puede  desembocar  en  tragedia.  Santiago  Nasar  tuvo  la 
desgracia  de  vivir  en  un  pueblo  de  valores  invertidos  poco  razonables. 
Márquez no describe estos valores pero sí es cierto que se reflejan en el 
pueblo: por ejemplo, tienen en buena consideración a la prostituta María 
Angelina que “acabó con la virginidad de una generación”, por tanto, no es 
que el concepto de moral del pueblo censure la prostitución; otra inversión 
de la moral es la del materialismo ejemplificado en Bayardo San Román que 
derrocha su dinero en una boda casi inverosímil, pero también es revelador 
el hecho de que el viudo se niegue a venderle su casa aunque Bayardo le 
ofrezca  cantidades  desorbitadas;  el  abogado  de  los  hermanos  Vicario 
defiende el código popular del honor y sobre él fundamenta la defensa. La 
mayoría del pueblo lo acepta también puesto que  este hecho los exculpa de 
no haber impedido el crimen pudiendo haberlo hecho. Los hermanos Vicario 
matan a Santiago Nasar por el hecho de cumplir el férreo código de honor 
de esa sociedad, aunque realmente ellos no querían hacerlo, de hecho se nos 
dice  en  la  obra  que  “hicieron  más  de  lo  imaginable  para  que  alguien  les 
impidiera matarlo”;  por eso se consideran inocentes ante Dios y ante los 
hombres,  porque  simplemente  cumplieron  el  código  de  la  honra.  El  juez 
instructor del caso que no entiende cómo tal crimen ha sido posible e incluso 
rechaza que sea justificado, escribe en tinta roja en la sentencia “dadme un 
prejuicio y moveré el mundo”; ahí se halla la voz de Gabriel García Márquez 
quien  critica  irónicamente  este  código  de  honor  que  a  la  postre  fue  el 
desencadenante de los acontecimientos trágicos de la obra. 

5.- Análisis de los personajes de Crónica de una muerte anunciada 

En la obra aparece un amplio número de personajes, necesarios para 
realizar un contraste convincente de puntos de vista sobre los hechos, pero 
son personajes poco profundos, casi fantasmales. Sabemos de ellos por lo 
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que hacen o por lo que el omnipresente narrador les deja decir. Además de 
los datos del narrador, a los personajes centrales (Santiago Nasar, Ángela 
Vicario y Bayardo San Román) los vemos desde el multiperspectivismo de 
otros  testigos  de  sus  vidas.  La  mayor  parte  de  los  personajes  están 
distorsionados,  a  veces  a  través  de  la  hiperbolización,  del  tratamiento 
cómico, grotesco que se les da.

 Los personajes se convierten en víctimas de un destino fatal que, al 
estilo  de  las  tragedias  clásicas,  no  pueden  dominar  las  pasiones  que  los 
arrebatan.  

Santiago Nasar es el acusado de la ofensa de Ángela Vicario. La acusación, 
que  la  ofendida  reitera,  es  el  único  testimonio  de  su  culpabilidad.  A  la 
certidumbre con que Ángela le acusa suceden otras versiones exculpatorias, 
avaladas incluso por la conducta de Nasar, por su tranquilidad primero y su 
sorpresa  después,  al  tener  noticia  de  que  le  buscan.  Pertenece  a  la 
comunidad árabe del pueblo y junto a una holgada posición ha heredado de 
su padre, Ibrahim, las mañas de mujeriego que sufre Divina Flor y tienen 
sobre  ascuas  a  Victoria  Guzmán,  a  quien  su  muerte  no  le  disgusta.  Su 
machismo, pues, se concreta en andar de “ave de presa” con las mujeres 
ajenas y guardar respeto a su novia, Flora Miguel. 

Ángela Vicario  es  figura  clave  en  el  conflicto  que  lleva  a  la  muerte  a 
Santiago Nasar, presunto robador de su honra. De humilde condición, tan 
pobre como hermosa, Ángela se ve obligada a un matrimonio de conveniencia 
que favorecerá a su familia. Ante su deslumbrante pretendiente muestra 
inicialmente recelo y rechazo. Rodeada de una aureola de desdicha, es una 
criatura empequeñecida que no revela  a su familia su deshonra, pero que 
tiene  la  valentía  de  no  usar  las  artimañas  aprendidas  para  ocultarle  al 
esposo la pérdida de su virginidad. Ángela pasa de ser la prima “boba” del 
narrador  a  una  heroína  amorosa  a  la  que  súbitamente  se  le  revela  una 
encendida pasión por el marido burlado, con el que se ha casado sin amor.

Bayardo San Román va  describiendo  una  línea  de  ascenso-ocaso.   A  la 
prepotencia que manifiesta en su relación can Ángela, y que le viene acaso 
de su fortuna y de ser hijo de general; a su magnificencia y derroche en 
ocasiones como la boda o la compra de la casa del viudo Xius sucede su 
declive  al  verse  burlado,  engañado  por  Ángela.  No  logrará  vencer  la 
vergüenza del ultraje y su gesto es la huida, la búsqueda de la soledad y el 
olvido. Pero en su interior mantiene una desbordante pasión que resiste al 
paso del tiempo y que lo lleva a regresar con ella con un simple “aquí estoy” y 
todas las cartas de amor que ha recibido, pero que están sin abrir.
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Pedro y Pablo Vicario se mueven en función de la ofensa que salpica a toda 
la familia y que, como hombres, se ven obligados por el código del honor a 
vengar.  Si  Ángela  ha  expiado  su  culpa  en  la  soledad  de  Manaure,  los 
hermanos  la  expían  arrastrados  a  un  crimen  que  no  desean.  Sus 
bravuconadas  machistas,  la  exhibición  de  cuchillos  y  su  decisión  en  el 
momento de matar a Santiago Nasar contrasta con la publicidad que dan al 
cumplimiento de su obligación, la borrachera y las vueltas e indecisiones por 
las que atraviesan. La carga que pesa sobre ellos los convierte en fantoches, 
en autómatas dirigidos a una meta única, el crimen. Son, en definitiva, como 
su hermana Ángela y como el mismo santiago Nasar, a un tiempo victimarios 
y víctimas. Bayardo es la única víctima pura de la tragedia.

Un segundo nivel de personajes es el de los testigos, que adquieren 
voz a través del narrador.  Su función es la de ser testigos y partícipes 
secundarios  de  los  hechos;  de  unos  hechos  que  unos  saben  y  otros  no 
quieren  modificar.  En  conjunto,  son  exponentes  de  un  tercer  nivel  de 
personajes, el personaje-grupo, anónimo, que es el pueblo. Su pasividad, su 
impotencia o su escondido deseo de que la amenaza se cumpliera son parte 
esencial del amargo destino que pesa sobre la víctima.
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