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Crónica de una muerte anunciada 
Autor: Gabriel García Márquez 

Alejandro López Velarde Pasillas. 

 

Basada en un suceso real sucedido aproximadamente 

en 1951 en una remota población fluvial en el Caribe, 

es una descriptiva reconstrucción literaria del brutal 

asesinato de un hombre donde se entretejen las ideas de 

la moral pública, el honor familiar, las buenas 

tradiciones, la ignorancia y el fanatismo. Colocada en 

la cúspide de su gran obra, al año siguiente fue merito 

suficiente para lograr el premio Nobel de Literatura 

1982. 

 

Santiago Nasar es el hijo único de un matrimonio por 

conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad, 

pero él parecía feliz con su padre que falleció 

repentinamente 3 años antes cuando obligadamente 

tuvo que abandonar la escuela secundaria para 

administrar la hacienda familiar por lo que a los 21 

años era un partido muy apetecible joven, bien 

administrado, alegre, pacífico y de buen corazón. Por 

otra parte, llega al pueblo Bayardo San Román, un 

joven forastero  treinta añero poseedor de una fortuna 

que se ganó rescatando los restos de un galeón español 

y  estando seguro de encontrar esposa para casarse ya 

que además de rico tenía conocimientos,  habilidades y 

fama de encantador en la sociedad. 

 

Quedó prendado de la belleza de Ángela Vicario la 

menor y quinta hija de un matrimonio sencillo pero 

conservador de las buenas costumbres y la moral. 

Aunque a ella no logró enamorarla, no tuvo dificultad 

en conseguir la venia familiar para casarse debido a 

que, según la familia, era una oportunidad que no se 

podía desaprovechar  y aunque ella no estuviera muy 

convencida aun, le decían que el amor también se 

aprende. Gracias a su tesoro que no vacilaba en 

dilapidar, Bayardo  logró  una boda de tales 

dimensiones que no hubo ni una sola persona en el 

pueblo por humilde o rica que fuera, que no participara 

de alguna manera en la gran  fiesta. 

 

Mientras la fiesta continua, los novios se retiran a 

estrenar su nuevo hogar en la luna de miel. Pese a lo 

bien aleccionada que  Angela estaba por sus amigas 

intimas, es descubierta por Bayardo que no llegó virgen 

al matrimonio  y el inmediatamente la devuelve con 

todo respeto y discreción   a su casa con sus padres. Es 

tal la decepción de la madre de la novia que llena de 

furia, le otorga una golpiza ejemplar y manda llamar a 

sus hermanos mayores para darles la noticia. Los 

Hermanos igualmente furiosos, aterrorizan a la novia 

para que les diga quien fue el responsable del suceso y 

llena de pánico para proteger al verdadero autor, 

escogió entre muchos, el nombre de Santiago Nasar 

estando segura de que, por ser rico, sus hermanos no se  

 

 

 

 

atreverían a tocarlo sin embargo era un asunto de honor 

familiar y no solo no descansarían hasta matarlo, sino 

que inmediatamente regaron la noticia por todo el 

pueblo para justificar el horrendo crimen con el que 

deberían lavar la honra de la  hermana mancillada y de 

su familia con la entera comprensión y complicidad del 

pueblo, las autoridades eclesiásticas y civiles. Por 

razones de la fatalidad, el último en enterarse  del 

asesinato que iba a suceder fue la víctima y parece que 

en realidad nunca entendió la razón de su muerte ya 

que jamás tuvo relación alguna con la novia. 

 

Es una descripción fabulosa que nos pone de  manera 

mágica en el  tiempo, el lugar  y los zapatos de cada 

uno de los muchos  habitantes del pueblo según 

percibieron el acontecimiento y dejando testimonio de 

la idiosincrasia de las personas de aquella época 

desarmándonos por completo para juzgarlos ya que hoy 

en día en pleno siglo XXI la mismas injusticias 

continúan por ignorancia y fanatismo en nuestras 

sociedades pseudo civilizadas y avanzadas. 
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Crónica de una muerte anunciada 
Autor: Gabriel García Márquez 

Alma Delia Rodríguez Borroel. 

 

La historia está basada en un suceso real y cuenta la 

muerte de Santiago Nasar, un relato policíaco de un 

crimen en las manos de los hermanos Vicario por la 

¿La deshonra o violación de una mujer? 

 

Por otro lado, el nombre del libro hace honor a lo 

narrado en el texto, más que una muerte anunciada 

parece una muerte injusta y sangrienta, debido a que la 

mujer solo lo señala como el culpable de la pérdida de 

su virginidad, además de que nadie en el pueblo hace 

nada por impedirlo debido a la cultura del honor que 

reclama la sangre sacrificial para restablecer el orden 

perdido. 

 

Comienzo describiendo la familia de Ángela Vicario, 

la mama describe el autor de libro consagrada con un 

espíritu de sacrificio a la atención del esposo y los hijos 

se olvidaba que seguía existiendo, los hermanos 

gemelos Pedro y Pablo criados para ser hombres, ellas 

educadas para casarse, sabían bordar, tejer, cocer a 

máquina, lavar, planchar, etcétera, una familia 

ejemplar; llega al pueblo Bayardo San Román, en 

busca de una esposa y se fija en Ángela Vicario y se 

casa con ella. 

 

 El matrimonio de Bayardo San Román y Ángela 

vicario es arreglado y sin amor, se derrocho mucho 

dinero en la gran boda, sin embargo, la noche de bodas 

San Román Descubre que Ángela no es virgen se siente 

deshonrado al grado de que la devuelve a casa de sus 

padres en la madrugada además de ponerle una paliza. 

  

Cuando los gemelos Pedro y Pablo le preguntaron a su 

hermana Ángela quién había sido el responsable de 

deshonrarla, esta acusó a Santiago Nasar. Ellos para 

salvaguardar la honra de su hermana, decidieron 

asesinarlo.  

 

Indiscretos, le contaron sus planes a todo el que 

encontraron en su camino. A las seis de la mañana, el 

rumor ya se había esparcido, pero una serie de infelices 

casualidades, suposiciones, prejuicios y omisiones 

impidió que llegara directamente a oídos de Santiago 

Nasar el jamás se enteró que los hermanos Vicario lo 

estaban buscando para matarlo. 

 

Cristo Bedoya, amigo y compañero de parranda de 

Santiago Nasar durante aquella noche fatídica, se 

enteró del rumor tan pronto se separó de él. Salió a 

buscarlo de inmediato, pero no lo encontró. Parecía el 

destino que aquel hombre muriera, definitivamente en 

todo el relato queda claro que es una muerte anunciada 

e injusta, todos en el pueblo sabían que los gemelos 

estaban buscando a Santiago Nasar para matarlo por la 

supuesta deshonra de su hermana Ángela Vicario, 

llama mi atención que los hermanos tenían las 

herramientas necesarias para matarlos, cuchillos de 

carnicero bien afilados el asesinato estaba premeditado 

y con ventaja dos hombres contra uno lo buscaban para 

matarlo de forma brutal además de proclamarlo a todo 

el mundo  a quien preguntaban si lo habían visto, su 

muerte estaba anunciada. 

 

En la redacción del libro el autor resalta las 

circunstancias, los acontecimientos que lo provocaron 

y su significado. Quizá, pudo haber sido cualquier otro, 

y no Santiago Nasar. Lo que salta a todas luces es que 

nadie lo evitó. Veo en el relato, por un lado, la 

responsabilidad colectiva sobre la violencia por una 

cultura de honor. 

 

¿Por qué nadie lo evito? 

 

Además, no puedo evitar resaltar el hecho de que me 

sorprende que el juicio duro 3 días declaran culpables a 

los gemelos Pedro y Pablo “Homicidio en legítima 

defensa del honor”, la descripción de las heridas es 

horrible, me imagino aquel hombre con los intestinos 

de fuera moribundo. 

Trágico final para toda la familia ya que se va del 

pueblo. 
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Anahí de Loera Figueroa. 

 

“Basada en un suceso real, la reconstrucción literita, 

laberíntica y polifónica de ineluctable y brutal 

asesinato de un hombre en una remota población 

fluvial caribeña, Gabriel García Márquez hace una 

novela. Describe como el hecho de la virginidad en la 

cultura hispánica, donde se entretejen las ideas de la 

moral pública, el honor familiar y la conciencia de 

clase, al tiempo que elabora una magistral vuelta de 

tuerca sobre el indisoluble vínculo entre el amor y la 

muerte, llevándolo a su premio nobel de literatura”. 

 

La novela habla de un crimen cometido en el pueblo 

caribeño donde todos ahí sabían lo que iba a pasar o al 

menos la mayoría y no hizo nada para impedirlo siendo 

que hasta los productores del acto querían que alguien 

lo impidiera sin embargo se consumó, el hecho se dio 

por cuestiones de honra ya que la hermana de los 

autores del crimen están muy molestos porque a su 

hermana recién casada la habían devuelto a una horas 

de haberse casado porque ya no era virgen, cosa que 

como lo describe era algo de deshonra en aquellos 

tiempo por lo que la mayoría de las personas no 

evitaron el crimen por no meterse con asuntos de este 

tipo. 

 

Al final Santiago Nasar no puedo defenderse o saber el 

motivo por el cual lo mataron. Por cada testimonio que 

se declaró en cuanto el crimen estaba consumado se 

redacta el hecho, cada uno con su versión y lo que hizo 

para evitar que no se dieran los hechos o para ayudar a 

que se llevaran a cabo. Santiago Nasar, a quien 

mataron, era un descendiente Árabe quien a sus 

veintiuno años ya era el encargado de una hacienda tras 

la muerte de su padre, era un rico que no del todo 

mundo era de su agrado, pero había personas como sus 

amigos que lo apreciaban. Tenía cierta fama sobre que 

no se le escapaba una viva.  

 

Los hechos se dieron al término de una boda Bayardo 

San Román que no sabían a que había ido al pueblo 

eligió a Ángela Vicario para casarse sin preguntar si 

ella quería la familia lo impuso y se tenía que cumplir 

con eso, ella preocupada por el hecho que ya no era 

virgen y que era un acto de deshonra quería confesarlo 

a su madre, pero se dejó persuadir por sus amiga con 

las que bordaba y le dijeron que hiciera para engañar al 

marido sobre su virginidad.  

 

La boda fue muy costosa y todo el pueblo asistió el 

novio no escatimo en gastos, tal vez era más la boda de 

sus sueños que la Ángela Vicario, Santiago Nasar y sus 

amigos hacían las cuentas de todo lo que había costado 

y quedaron que al día siguiente llegarían al precio final.  

Al día siguiente llegaría el Obispo, pero la madre de 

Santiago Nasar estaba segura de que no se bajaría del 

buque y así fue, todos en ese día de madrugada estaban 

listos para recibirlo, pero para esa hora la mayoría del 

pueblo ya sabía que iban a matarlo. Su amigo al 

enterarse lo busco para decirle pero nunca vio que 

había entrado a la casa de su novia y esta al saber e 

motivo del porque lo iban a matar estaba indignada le 

regreso todas sus cartas que tenía guardadas pero este 

todavía no sabía que estaba pasando no le dio ninguna 

explicación y cerro su cuarto al hablar su padre con ella 

salió a los pocos minutos y le digo a Santiago o te 

quedas en la casa escondido o sales con mi rifle para 

evitar que te maten, aún más confundido salió de la 

casa pensando que podría llegar a la suya pero en la 

plaza toda la gente tomo su posición para ver el crimen 

solo Clotilde le grito que ahí estaba Pedro Vicario y 

que corriera, en su casa la Placida la madre de Santiago 

se confundió y pensó que su hijo ya había entrado a la 

casa y al ver que venían los hermanos Vicario pero no 

vio a su hijo cerró la puerta y solo faltaron unos 

segundo para evitar la desgracia.  

 

La descripción de todas la heridas que le hicieron son 

muy agresivas y la más fuerte fue que este camino a su 

casa con la tripas de fuera. Sigo admirando la 

descripción tan detallada que hace Gabriel García 

Márquez y como de una historia real puede hacer una 

gran novela, describe la moralidad de las personas por 

creencias que no valen más que la vida de un ser 

humano. Además, no le dieron oportunidad de al 

menos saber por qué lo iban a matar ya que no se 

comprobó que en algún momento la novia y Santiago 

hubieran tenido alguna relación como para consumar el 

acto.   
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Andrea Sánchez Corona. 

 

En el siguiente texto se hablará un poco acerca del libro 

“Crónica de una muerte anunciada”; aunque su nombre 

nos habla bastante de la trama de este se hablará un 

poco menos general, así como también se dará un 

breve comentario personal. 

 

En el libro se habla de la muerte de uno de nuestros 

personajes principales; Santiago Nasar, pero antes de 

mencionar más sobre esta también es importante 

mencionar que en lugar donde éste vivía estaba muy 

movilizado por dos razones: una boda cuyo celebración 

fue en grande y la visita del obispo, eventos los cuales 

mantenían a la gente muy activa, uno de estos eventos 

genera una causa a la muerte de Santiago; unos días 

antes de la llegada del obispo se ofició una boda, entre 

Ángela Vicario y Bayardo San Román, hombre del 

cual se sabía poco ya que no era originario de éste 

lugar, nadie sabe cómo fue que éstos se 

comprometieron, la historia que tuvieron detrás, sin 

embargo su boda se celebra en grande, éste festejo duró 

hasta altas horas de la noche, sin embargo, los recién 

casados se retiraron para pasar su primer noche juntos. 

 

Se esperaba de ésta poder exhibir al día siguiente su 

primer noche juntos y cómo es que la pasaron, cabe 

mencionar también que Ángela fue educada para ser 

una buena esposa por lo que no quiso hacer los 

consejos que le dieron algunas personas cercanas 

acerca de su primer noche con su esposo ya que los 

consejos que recibía eran “engañarlo”, hacer creer algo 

que no era cierto. Por lo tanto Ángela no siguió 

ninguno de estos consejos, lo que desencadenó el 

disgusto de Bayardo ya que le dijo “que ya no era 

pura”, lo cual lo disgusto y tomo la decisión de 

regresarla a su casa, pues ésta lo había decepcionado, a 

altas horas de la noche y sin perder más tiempo la 

regresa a su casa, al llegar Ángela a su casa se 

encuentra con su madre, ésta la reprende porque no 

solo decepcionó a su esposo, sino también a su familia 

y Ángela solo llora en silencio ya que no quiere que los 

demás despierten por eso. 

 

El resto de su familia la ve al día siguiente e igual de 

enojados que la madre le pide respuestas acerca de 

quién había sido quien le había hecho tal cosa, ella al 

tener la necesidad de responder algo, menciona a 

Santiago y es así como condena a Santiago a pagar por 

lo que a ella le pasó; pero una de las preguntas más 

importantes es, ¿En verdad fue Santiago el responsable 

de esto? Es así como el libro nos va narrando la historia 

de éste y el triste desenlace que éste tuvo. 

 

En lo personal me agradó la lectura, me fue amena ya 

que no se me hace complicada de leer sin embargo la 

trama general no me deja mucho, una gran parte del 

libro habla de cómo se corría la voz de que moriría 

Santiago; como su nombre lo dice, de esto trata sin 

embargo no hay mucho que me deje esta lectura. A 

pesar de esto se me hace un libro bastante fácil de leer 

y se pasa un rato ameno con la lectura. 
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Angélica Marlene Vieyra Márquez. 

 

El tema que voy a tratar es acerca de las primeras 

impresiones y cómo éstas afectan el buen juicio. 

 

Después de leer “Crónicas de una muerte anunciada”, 

simplemente he vuelto a pensar que Gabriel García 

Márquez lo ha hecho de nuevo. Con esto quiero decir 

que ha logrado a sorprenderme con su sencillez, su 

narrativa y su manera de imprimir ese sello tan 

personal que lleva siempre una mezcla del romance, de 

ternura, de chisme pueblerino y de descripción soez. 

No sé muy bien qué enseñanza me ha dejado, quizás 

sólo me dejo la certeza de saber que así es como se 

gana un Nobel. 

 

Con lo anterior, puedo comenzar por comentar que 

desde un inicio pensé que Santiago Nazar había 

abusado sexualmente de Ángela Vicario. Incluso 

estuve esperando con ansias que las páginas que 

describían la consumación de su muerte llegaran sin 

más dilación. Definitivamente me sorprendió entender 

o saber a medias, por la expresión de desconcierto e 

incredulidad que él no había deshonrado a la joven. Lo 

que me deja pensando que esta chica posiblemente 

estuvo encubriendo a otra persona, de la cual nada se 

supo y nada mencionó porque claramente non quería 

causarle ningún daño. 

 

Otra teoría que viene a mi mente es que Ángela Vicario 

no estaba protegiendo a nadie más que a sí misma. Es 

decir, ¿Qué mejor manera de salvarse que apuntando el 

dedo a una violación y a un violador inexistentes en un 

pueblo chico de infierno grande? Honestamente estuvo 

bien jugado, sin embargo, no deja de sorprenderme la 

frialdad con la que esta mujer selló el destino de 

Santiago Nazar. 

 

Algo más que me gustaría señalar, es que me 

enterneció la manera en que Ángela Vicario mantuvo 

un amor de una sola noche por tantos años. Sus cartas 

incasables que le escribía a Bayardo San Román me 

han hecho reafirmar que la terquedad de un alma es 

capaz de lograr lo imposible, incluso si esto te lleva a 

través del puente de la locura, el despecho y la 

desolación. Es decir, a pesar de que Gabriel García 

Márquez es el único que apostaría por romance tan 

poco probable como éste, no puedo evitar aceptar que 

definitivamente me ha conmovido. 

 

Y pasando a lo que realmente importa, a la trágica 

muerte de Santiago Nazar. Aquí me parece que al igual 

que todos los personajes del libro, todos los lectores 

hemos sido engañados. Todos creímos que Santiago 

Nazar ha sido el autor de la deshonra de los Vicario y 

del mismo modo todos en el pueblo pensaron que los 

Gemelos Pedro y Pablo realmente no serían capaces de 

asesinar a nadie. Así que las falsas impresiones y los 

prejuicios han llevado a nuestro protagonista al 

inminente desastre. Es por esto que si al menos una 

persona en todo el pueblo hubiese no dado por sentado 

que Santiago Nazar quizás no era le culpable (lo cual 

demostró con su actitud), que los hermanos 

 

Vicario realmente eran capaces de todo por tal de 

recuperar su honor (aún en contra de sí mismos) y de 

que Santiago estaba enterado de lo que en ese pueblo 

se maquinaba desde la madrugada, ciertamente se 

habrían evitado dos tragedias; la primera es que 

Santiago perdiera la vida de una forma tan brutal; la 

segunda es que los gemelos no habrían llevado a cabo 

un acto tan atroz. 

 

Y es así, que a pesar de que todo lo que he 

argumentado, pienso que las cosas pasaron justo como 

debía. Ya que en el fondo a mí me conmueve que los 

hermanos Vicario hayan hecho todo lo posible para 

reparar a la familia, aun cuando claramente no querían. 

Por otro lado, pienso que, si bien Ángela Vicario es un 

verdugo y una víctima, producto de una sociedad 

machista, me parece excelsa la manera en que ella 

enloqueció y sucumbió a todos los peldaños de la 

dignidad y del tiempo por amor. No es algo que podría 

hacer, pero al final se mantuvo firme y aun cuando era 

un error desde un principio, decidió creer en ella y en 

lo que quería. 

 

Finalmente, a pesar de que no sé qué tan relevante sea 

mi último comentario, algo que me pareció curioso de 

esta novela, es que de cierta manera representó un gran 

intento por hacer un acercamiento entre el texto o la 

actividad periodística, la tragedia y hasta cierto punto a 

la novela policial. Aunado a lo anterior, no es posible 

dejar de lado que esta historia contada se inspira en un 

suceso real. Dicho suceso, de hecho, ocurrió en 1951 

en el Municipio de Sucre, el cual está ubicado 

precisamente en Colombia. Ciertamente no me queda 

claro por qué, pero a Gabriel García Márquez por 

alguna razón le interesó este suceso y fue una gran 

fuente de inspiración para crear una obra tan espléndida 

como esta. 

 

En lo personal, diré que soy una persona prejuiciosa 

por naturaleza. Eso me ha llevado a perderme de tanto 

y a perder un poco más. Ciertamente con esto reafirmo 

que en esta vida existen situaciones que exigen una 

actitud objetiva y una mente menos nublada de juicios. 
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Angelina Ituarte Mendívil. 

 

Esta historia como su nombre nos lo dice, es una 

cronología de hechos del día de la muerte de un 

hombre llamado Santiago Nasar. Los hechos 

comienzan con la llegada del obispo en barco para 

bendecir la boda de  Bayardo San Román que era de 

otra ciudad y de Ángela Vicario muchacha del pueblo, 

y que había tenido lugar el día anterior. Santiago Nasar 

el protagonista es un joven de 21 años de ascendencia 

árabe  que abandona sus estudios después de morir su 

padre,  vive con su madre Placida Linero, la cocinera y 

la hija Divina Flor.  

 

García Márquez, pone en evidencia cada uno de los 

aspectos, detallados, como que él tuvo que dejar sus 

estudios para hacerse cargo de la hacienda al morir su 

padre y que tiene fama de ser un joven que abusa de las 

jóvenes sirvientas que trabajan en la hacienda. Después 

del alboroto que provoca la llegada del obispo, hay una 

nota donde alguien le advierte de su muerte, pero no la 

reciben hasta después de su muerte. La razón es ser 

culpado de haberle quitado la virginidad a Ángela 

Vicario y haber sido esa la razón por la cual el novio la 

devolvió a su casa, la noche de bodas y por lo cual los 

hermanos gemelos Pedro y Pablo Vicario lo quisieran 

matar. 

 

También es muy peculiar la forma en que nos muestra 

la vida de Bayardo, quien era de otra ciudad y que 

había venido al pueblo a casarse, como se conocen 

Bayardo y Ángela, como el trata de enamorarla con los 

regalos que le hace asó como la gran casa que le 

compra. También nos narra que cuando Bayardo se da 

cuenta de que Ángela no es virgen, la golpea la 

devuelve a su familia dejando una gran vergüenza, lo 

cual era muy característico de la época, y poniendo en 

entredicho la reputación de la familia quiénes están 

furiosos y humillados. Es muy fuerte la manera en que 

Ángela responde que Santiago fue el que la despojó de 

la virginidad.  

 

Pedro y Pablo Vicario deciden matar a Santiago y se 

arman con cuchillos para hacerlo, pero el Coronel 

Lázaro Aponte se los quita, aunque cuando regresan a 

su casa agarran otros y salen al Bar para esperar a 

Santiago. Aquí se describe la historia  del bar del 

Gerente y de su gente. Aquí se cuenta la historia del 

asesinato posterior, la autopsia fallida, el pésimo 

entierro, la culpabilidad de los hermanos y su 

encarcelamiento. El narrador se dice ser el mejor amigo 

de Santiago Nasar al que dispensaron para hacer la 

autopsia. Me parece muy descriptiva la manera en que 

el autor desgaja y nos lleva a entender este asesinato, lo 

que me parece más importante de todo, es que nadie 

está seguro de que Santiago Nasar haya sido quien 

mancilló a Ángela.  

A pesar de haber anunciado mucho los gemelos 

Vicario que iban a matar a Santiago, no les creían, ya 

que iban y venían diciéndole a todo el mundo, 

finalmente lo hicieron y fueron encarcelados por 3 

años. La familia Vicario tuvo que irse del pueblo por 

estos acontecimientos. Después que Bayardo regresara 

a Ángela Vicario  a su casa, después de la boda y de 

haberla acusado de haberlo deshonrado, ella le escribió 

cartas durante diecisiete años, cada semana y se 

enamoró de él y finalmente Bayardo regresó con ella. 

 

Lo que me más me gusta de esta obra de García 

Márquez, es la manera de describir a todos los 

personajes, porco a poco, va desmenuzando todo lo que 

pasó en esa noche, es increíble la manera en que nos va 

llevando de la mano para entender toda la tragedia que 

pasa, y sobre todo sin dejar claro si realmente él era 

culpable de haber hecho por lo que se le acusa. 

 

Crónica de una muerte anunciada es la historia de un 

asesinato y todos los acontecimientos anteriores y 

posteriores en torno a este. Una novela que, aunque 

parece ficción según parece se basa en realidad en 

hechos reales acontecidos 30 años antes. Me parece 

una de las mejores obras de García Márquez. 
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Arturo Hernández Martínez. 

 

El tema de mi comentario es hablar de mi experiencia a 

la hora de leer este libro que se titula - Crónica de una 

muerte anunciada- de cómo me intrigo al principio y 

conforme balla pasando las palabras darme cuenta a 

donde va terminar todo, pero más importante por qué 

sucedió todo eso fue lo que más me atrajo de esta 

lectura, si leí el libro pero situaciones de la universidad 

estoy haciendo esto faltando dos horas para entregarlo 

así que estoy haciendo trampa como aumentar el 

tamaño de las letras como al igual de escribir cosas que 

no tiene que ver nada con la lectura para llenar o más 

bien como si fuera paja, lo bueno es que es muy 

redundante lo que pide este reporte solo dice dos 

cuartillas pero no especifica la fuente ni nada y tengo 

mis dudas si ponen a leer los comentarios había 

escuchado de que los publican en una página de 

Facebook pero no la encuentro.  

 

Me gustaría analizar la situación social donde ocurre 

los hechos que están en el libro, estamos hablando de 

fechas de post guerra de la segunda guerra mundial 

pero antes de intervención americana en un país del 

sur-este asiático , creo que se llamaba Vietnam, bueno 

ya enfocándonos con lo del libro, ocurre en un ligar de 

provincia aunque estaba conectado al rio que era una 

vía importante pero de todos modos tenían ideas que 

estaban muy atrasadas por ejemplo la virginidad de las 

mujer, hay gente que dice que no existe, yo solo me 

boya referirme a esta así porque el libro lo comenta de 

esta manera y así sea más fácil de entender, bueno ya 

regresando a la historia me enojo la situación donde un 

hombre, no me acuerdo de su nombre, golpeó hasta el 

cansancio a su recién esposa por que esta no llego 

virgen al matrimonio, no se la gente de antes traía unas 

ideas bien enfermas, tengo la teoría de que esa idea de 

la pureza de la mujer de alguna manera la estuvo 

profesando la iglesia, debo investigar más ya que es 

más una idea que teoría porque esos pensamientos no 

salen de la nada debe haber un porqué de todo esto, y 

otra cosa que quería de comentar es que el que fue 

asesinado no era ningún santo ya que abusaba de la hija 

de una de sus trabajadoras de la casa, esta raro el libro. 

 

Bueno la solución de esto es lo que el movimiento 

feminista siempre tiene como discurso ya que lo que vi 

en una gran parte del libro fue un montón de abusos 

contra la mujer desde tratadas como simples 

herramientas para reproducción asta vasa su valor 

como personas en su pureza, algo que para mí me 

parece absurdo, no hay que atacar la obra si no verlo 

como tipo de máquina a de tiempo para ver que ideas 

se tenían en ese tiempo para aprender y nunca más 

repetirlas, no podemos de alguna forma meter a la 

cárcel todas esas personas que hicieron daño en el 

pasado pero si evitar esas cosas en el presente, y hay 

que recordar otra cosa, somos producto de nuestro 

tiempo. 
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Carmen Laura González Moreno. 

 

El siguiente comentario de texto abordará sobre todo 

mi punto de vista de la trama del libro, sin embargo, 

también hablaré de mis conclusiones sobre el misterio 

que aborda toda la trama y también mencionaré un 

poco sobre lo que pienso de la estructura del libro, así 

como su redacción y como fue leerlo. 

 

Crónica de una muerte anunciada es un libro que trata 

sobre el trayecto de los hermanos Vicario, y en general 

de todo el pueblo, desde que se enteran de la noticia de 

la honra de Ángela Vicario hasta que por fin se logra 

consumar la muerte de Santiago Nasar. Yo ya había 

tenido la oportunidad de leer este libro por lo tanto la 

trama no era algo totalmente nuevo para mí, sin 

embargo, ahora sentí que pude fijarme en muchos 

detalles que antes no había notado y llegar a 

conclusiones diferentes que en aquel entonces había 

sacado.  

 

El libro para mí es una historia muy ligerita, no es muy 

tedioso y me gusta un montón que además del puro 

nombre de los personajes le agreguen los apellidos 

también, se me hace que le da un toque mucho más 

novelesco a la historia. Siempre he preferido que el 

narrador sea en primera persona, sin embargo, este 

narrador se me hace muy increíble, nunca sabemos su 

nombre, aunque conocemos de él muchos datos que 

nos da a través del libro y me encanta como va 

dirigiendo la trama y como inevitablemente también 

mete comentarios personales sobre los personajes y 

sobre el que yo consideraría es el protagonista, 

Santiago Nasar.  

 

Sobre la trama creo que el sentimiento que más me 

generó es mucha ternura hacia los hermanos Vicario, 

realmente creo que ellos lo que menos querían eran 

cometer el asesinato, sin embargo, se sentían con la 

necesidad de devolverle honor a su hermana. Tanto 

Pablo como Pedro (aunque él ya había estado en el 

ejército) no eran personas que cometieran actos como 

esos, eran simples carniceros. Otro personaje que me 

llama mucho la atención es sin duda Bayardo San 

Román, me genera mucha curiosidad que hacía 

realmente en aquel pueblo, quien era realmente él y 

cómo fue que llegó ahí y como si fuera por cosa del 

destino se encontró a Ángela Vicario, una muchacha 

bonita y con toda la educación para lo que en ese 

entonces era ser una “gran esposa”.  

 

Personalmente creo que Cristo Bedoya es un personaje 

muy peculiar, desde la primera vez que leí el libro 

siempre sentí que era un personaje que siempre estaba 

ahí y no sé, siempre fue un personaje que llamó mucho 

mi atención al grado de llegar a pensar que podría 

haber sido él el verdadero causante de lo que ocurrió 

con Ángela Vicario.  

 

Volviendo otra vez a Bayardo San Román y a Ángela 

Vicario que son los nuevos esposos del pueblo, siento 

que realmente eran dos personas que estaban 

destinadas a estar juntas y probablemente a amarse y 

por cosas de los tiempos. 
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Citlalli Aranda González. 

 

El objetivo de este comentario es el de analizar la obra 

literaria “Crónicas de una muerte anunciada” de 

Gabriel García Márquez. El libro, a través de un 

narrador testigo y una secuencia guiada a las 

entrevistas que el narrador realizó a lo largo del pueblo, 

nos presenta la manera en que la vida de Santiago 

Nasar ha terminado, representando los sucesos que 

llevaron a tal destino, pues hay una sola cosa escrita en 

piedra desde el inicio, Santiago morirá a manos de los 

hermanos Vicario y nada podrá evitarlo. 

 

El libro inicia narrando la rutina de aquel día de 

Santiago Nasar, el difunto, quien se preparaba para la 

llegada del Obispo con una tranquilidad representativa 

de un día cotidiano, aparentemente no le pasaría nada 

malo. Sin advertencias Santiago sale de su casa por la 

puerta trasera, rompiendo su costumbre. Realmente se 

nos revela que ya había quienes conocían sobre lo que 

sucedería y conocemos la primera señal de venganza, 

Victoria Guzmán decidió no advertir sobre el porvenir 

justificando que aquellas palabras eran solamente 

“habladurías de borrachos” pero la única verdad es que 

Victoria Guzmán quería ver a Santiago Nasar muerto, 

pues a su manera ella deseaba no solo proteger a su hija 

sino vengarse de la idea que Santiago representaba para 

ella, una copia exacta de aquel que solamente la utilizó, 

Ibrahim Nasar su examante y padre de Santiago. 

 

Por otro lado, la historia nos presenta a los hermanos 

Vicario, los asesinos, quienes más allá de mantener 

ideas de borrachos realmente contaban con una idea de 

honradez basada en la venganza. ¿Era la honradez una 

buena justificación o solamente sus deseos más 

salvajes dominaban sus acciones? La realidad era muy 

simple, sin importar cuanto intentaron que alguien los 

detuviera ellos matarían a Santiago. Querían venganza 

y solamente venganza, la honradez fue simplemente 

aquella excusa, una simple y sencilla excusa para 

cometer acto tan cruel y despiadado. 

 

“Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había 

casado el día anterior, fue devuelta a la casa de sus 

padres, porque el esposo encontró que no era virgen”. 

La idealización de la virginidad ha sido un 

pensamiento muy arraigado en la sociedad, pues el 

suponer que una mujer “la pierde” conlleva a insinuar 

que ha perdido el valor. Por un lado, si un hombre 

mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio no 

existiría un problema, pero, la gran problemática de la 

historia, si una mujer mantiene relaciones fuera del 

matrimonio se ha condenado a sí misma. 

 

Y es por ello que podemos hablar sobre el crimen, pues 

para los hermanos Vicario y varias personas del pueblo 

la perdida de la honradez es una razón más que válida 

para matar. A su manera, Gabriel García Márquez nos 

presenta a Santiago como un ser inocente, desde su 

vestimenta hasta su tranquilidad sobre la boda y 

principalmente sobre la noche de bodas. No había 

nadie más tranquilo que el propio Santiago, con un 

sueño que le anunciaba la supuesta buena salud sumada 

a la diversión de la noche anterior el hombre vestido de 

blanco intenta fatalmente salvar su destino en el último 

momento confundido al saber el “crimen” que lo 

matará, aparentemente él fue el hombre al que Ángela 

nombró. 

 

La verdad puede ser cuestionada, el narrador explica 

que hay quienes simplemente no son capaces de 

comprender la razón por la cual Santiago terminó 

enredado en aquel suceso. Con ciertas pistas y algunas 

pequeñas insinuaciones en la lectura el autor nos deja 

el mensaje implícito de que Santiago realmente no fue 

el amante de la hija menor de los Vicario dejándolo 

como un misterio a resolver, una historia romántica que 

jamás se nos contará. 

 

Con lo anterior, podemos considerar que el mar de 

emociones que deja la obra va desde la impotencia 

hasta la curiosidad. Desde los hermanos Vicario 

intentando hacer todo lo posible para que alguien los 

detuviera hasta la gente que intentó advertir a Santiago, 

lo único que queda es preguntarnos, ¿realmente era 

culpable? ¿Ángela decidió utilizarlo como un escudo? 

Y así con la sensación de su inocencia aparece la 

impotencia, un sentimiento con el que el lector se 

puede identificar al momento de conocer esta obra, 

¿realmente era inevitable o simplemente todos se 

rindieron con facilidad? El pueblo entero lo sabía, no 

faltaba quien ya deseaba que ocurriera la muerte, pero a 

la vez también se encontraban aquellos que intentaron 

hacer algo. 

 

Pero era un espectáculo justo como aquel en el que vas 

a ver cómo un torero mata al toro. Sin importar cuanto 

deseaban que se salvara realmente nadie se esforzó 

como debían hacerlo, se rindieron con una facilidad 

impresionante y lo único que se logró fue satisfacer el 

morbo de la gente que observaba todo, como una obra 

de teatro a la cual el público solamente reacciona 

cuando es el final, sin embargo, en lugar de aplausos 

ocurrieron procesos judiciales y el actor principal no se 

despidió de su papel y siguió con su vida, el 

protagonista no interpretó un personaje su vida 

concluyó al finalizar el show final. 

 

Había tantos testigos y tantas oportunidades, pero nadie 

otorgó lo mejor de sí para salvarlo, Santiago Nasar 

murió de blanco en un día normal, nunca utilizaba la 

puerta trasera para entrar o salir de su casa si se 

encontraba bien vestido a excepción de ese día, no 

había muerte más anunciada que la de Santiago Nasar. 
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En conclusión, Crónica de una muerte anunciada es 

una obra interesante, principalmente la manera en que 

se encuentra narrada ya que todo inicia presentando al 

personaje principal, pero aclarando que ese día moriría 

y posterior a ello va desarrollando los eventos entre 

pequeños saltos de tiempo que van del pasado al 

presente constantemente. 

 

A mi parecer Santiago realmente era inocente, pero le 

faltó tiempo para comprobar su inocencia. Por otra 

parte, siento que el pueblo le dio la espalda. A pesar de 

lo anterior dicho, tal vez los hermanos Vicario 

simplemente creerían que Santiago sería capaz de 

mentir con la finalidad de salvar su vida, la obra nos 

presenta la venganza mostrándonos que realmente 

sigue siendo inútil. La honra perdida de su hermana no 

volvería mágicamente al matar a Santiago y los 

impulsos por los que actuaron los hermanos demuestra 

que la idealización de la virginidad puede llevar a actos 

crueles como lo es el asesinato. 
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Diana Margarita Yvonne Esqueda Martínez. 

 

Primero que nada, me parece interesante como el autor 

nos adelanta lo que pasará en el libro desde el primer 

momento en el que vemos el título del libro, hay otro 

libro moderno que hace lo mismo, el título de esté es 

los dos mueren al final. 

 

El tema central de La crónica de la profecía de la 

muerte es el fatalismo, la imposibilidad de escapar del 

propio destino, una realización fatal (no sólo para el 

protagonista). El elemento básico de este trabajo es 

FATUM/destino. Santiago Nasar murió porque estaba 

destinado a morir, y ese destino era irreversible. Esta 

idea del destino como una fuerza de la que los 

personajes no pueden escapar.  

 

Algo digna de admirar ya que este tipo de crónicas o 

historias en la que los personajes les es imposible 

escapar de su destino viene desde tiempos de los 

griegos un gran ejemplo es Edipo rey, quien su propio 

padre trató de asesinar para evitar el terrible desino que 

su hijo cumpliría pero al tratar de evitarlo hizo que se 

volviera realidad, volviendo una paradoja lo de evitar 

nuestro destino porque entonces si uno  trata de evitarlo 

no lo estará creando pero si no lo evitamos 

inequívocamente lo terminaríamos cumpliendo. 

 

Caracterizada por su no linealidad y posibles 

imprecisiones, la historia comienza el día en que murió 

Santiago Nassar. Ese día, se despertó de madrugada 

para presenciar la llegada del obispo local. El obispo 

tomó un bote para bendecir la boda de Bayardo San 

Román, un hombre rico de otra ciudad, y Ángela 

Vicario, una joven del pueblo, el día anterior. Santiago 

recuerda despertarse y soñar con árboles. Aquí, el 

narrador debe tener en cuenta que solo está dando una 

especie de resumen después del hecho, especificando 

que las personas tienen diferentes temas sobre el clima, 

algunos dicen que está nublado y otros dicen que está 

soleado (pero el chef ciertamente no llovió) . Santiago, 

todos están de acuerdo, están de buen humor. A lo 

largo del capítulo, nos enteramos de que Santiago vive 

con su madre, Plácida Linero, su chef, Victoria 

Guzmán, y la hija del chef, Divina Flor. 

 

A partir de eso las Crónicas de la Muerte de la Profecía 

narra la extraña historia de amor entre Bayardo San 

Román y Ángela Vicario y el pobre Santiago Nassar, 

quien es confrontado por Ángela quien la golpeó como 

chivo expiatorio cuando los hermanos le hacían 

preguntas inquietantes. La historia tiene lugar en un 

pequeño pueblo llamado Manauer. 

 

Santiago Nasar, de 21 años, fue asesinado al día 

siguiente de casarse unos amigos. La novia, Ángela 

Vicario, no era virgen, y cuando el novio se enteró, la 

envió de vuelta a casa de sus padres. La noticia se 

extendió rápidamente por todo el pueblo. Casi todos 

sabían que Santiago Nassar iba a morir, pero nadie lo 

ayudó. El novio, Bayardo San Román, llegó al pueblo 

hace seis meses. Es encantador y rico, y en cuanto ve a 

Angela Vicario decide casarse con ella. Una boda es 

una fiesta enorme y costosa. Al final, Bayardo le 

devolvió la novia a su madre. Los hermanos de Ángela 

le preguntaron quién era el responsable de que no fuera 

virgen y ella respondió, Santiago Nassar. 

 

Los gemelos Vicario paseaban por el pueblo con dos 

cuchillos de carnicero, diciendo a la gente que 

buscaban a Santiago Nasar para matarlo. Se corrió el 

boca a boca, pero nadie intentó detener el crimen. Se 

realizó una autopsia al cuerpo de Santiago Nassar antes 

de ser enterrado. La familia de Bayardo acudió a él. La 

familia Vicario abandonó el pueblo. El padre de 

Ángela falleció. Angela y su madre se establecieron en 

un pueblo remoto. Ángela le escribió cartas a Bayardo 

durante diecisiete años. Finalmente, volvió con ella. 

 

Los ciudadanos se han visto profundamente afectados 

por la delincuencia durante muchos años. El día del 

crimen, Santiago ingresó a la casa de su novia Flora 

Miguel luego de ver al obispo. Allí, recibió la noticia 

de que los gemelos lo buscaban para matarlo. Aturdido, 

trató de regresar a su casa, donde los gemelos lo 

atacaron y lo mataron en la puerta de su casa. 

¿Realmente si tratamos de evitar nuestro destino esto 

no nos induciría automáticamente a provocarlo? 

 

El honor es el motivo de la muerte de Santiago Nasar, 

que tiene que ver con que Ángela Vicario no era virgen 

cuando se casó. Esta es una mentalidad tradicional en 

la sociedad española, y estas ideas forman el núcleo del 

teatro clásico español. La arrogancia es el factor de 

apoyo que desencadena la tragedia. Como la 

inscripción de la novela, el autor presenta la historia de 

amor como protagonistas Bayardo Román y Ángela 

Vicario. (La búsqueda del amor es arrogancia). Se 

convierte en una lucha entre el orgullo de uno y el otro. 
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Diego Sebastián Durán Landeros. 

 

Gabriel García Márquez no es un escritor que disfrute 

leer, su forma de escribir me parece pesada, aburrida y 

confusa, y este libro no es la excepción, nunca me 

quedo claro quien narraba Gabriel García un cuarto 

hermano o un investigador con la cualidad de ser un 

narrador omnipresente, si bien queda más que claro que 

se busca evitar la forma de narrar clásica, esto produce 

confusión al menos en la segunda parte, esto ocurre 

más que nada porque se busca dar un panorama general 

de los hechos, ya después la historia se divide por 

historias, si bien no auto conclusivas, estas aportan al 

panorama general planteado. Pero al final diría que es 

el libro que más he disfrutado de Gabriel García. 

 

La historia comienza narrando está muerto de forma 

poética, y dejando en claro que se podía evitar, pero 

nadie lo hizo, esta narración se hizo de parte de los 

turcos los cuales son los que perdieron un hijo, 

Santiago Nasar el protagonista de este cuento, el cual 

irónicamente se explora menos. 

 

Lo que vemos de Santiago es que es un rico descarado, 

siendo así que literalmente va a un pueblo perdido de la 

mano de dios para casarse con alguien, trata de 

comprar una casa a sobreprecio y después duplica el 

precio, para la Ángela Vicario, la chica que quiere 

esposar, en lugar de enamorar a Ángela Vicario 

prefiere sorprender a la familia y en su propia boda se 

pone a presumir que ha gastado un total de $9000 y que 

esto solo es el inicio y probablemente gaste el doble de 

mínimo, o dicho de otro modo la obra nos dice que es 

correcto odiar a Santiago y que se merece la muerte. 

 

Como tal nunca hay un misterio real sabemos quién 

morirá no se tarda mucho hasta que nos digan quienes 

lo van a matar, la única pregunta que quedaba era 

¿Cómo?, una pregunta tampoco tan difícil después de 

todo le dedican una gran parte a los cuchillos de los 

hermanos, porque el resto de las historias realmente se 

concentran en lo que paso, en lo que pasara, y en cómo 

se sienten las personas alrededor de la situación, pero a 

veces estas historias se separan mucho, como ejemplo 

“El pobre Bayardo”, el cual le hacen infeliz de la forma 

más extraña,  y es que le dicen quiero tu casa, y el no 

quiero, le dicen te doy mucho dinero, no vale tanto y 

no quiero, te doy el doble y acepta, por alguna razón. 

El señor ya estaba al final de su vida, no podía sacar 

mucho provecho a ese dinero, y no me equivoco 

después de 2 años de eso se murió, pero esto no lo 

sabemos hasta mucho más adentrados en el libro, y 

hasta en el propio libro dicen, “Oh no, me olvidé de él” 

y le regresan su casa. 

 

Esta forma de escribir, tan detallado sobre el entorno, 

tendría sentido si, estos fueran detalles que afectaran el 

entorno de sobremanera y que cada una de ellas den 

forma y sentido a todo el mundo, o que estas creen y 

respondan varias preguntas, pero al final esta historia 

es auto conclusiva, y muchos de estos detalles son 

superfluos y sin más sentido que llenar huecos sin 

importancia. Pero aun así es muy disfrutable, es como 

escuchar los chismes de viejas del barrio sobre lo que 

ocurrió, y de cierto modo es así y no podría pedir más, 

sobre todo para un autor que detesto leer. 

 

Terminé con Gabriel García Márquez, esta es la 

historia más disfrutable de Gabriel para mí, y no pienso 

leer otro nunca, me voy con una nota alta, pase desde 

una historia real, en la cual Gabriel parecía sufrir para 

meter cosas raras y astrales, cuentos en los que las 

charlas pseudo inteligentes y manipuladoras de los 

políticos son reemplazadas por mariposas, una historia 

que empieza con una familia en la miseria y termina 

con una familia en la miseria, pero ahora el patriarca 

está dispuesto a comer mierda y su libro más famoso, 

el cual me perdió cuando el empezó a hablar sobre el 

gran pene del hijo, Gabriel García Márquez y el 

realismo mágico no es para mí. 
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Edith Alejandra Fuentes Villanueva. 

 

Santiago Nasar tuvo un sueño que su mamá (que es 

experta en interpretar sueños) Plácida Linero no ha 

advertido ningún presagio malo. Pero en la mañana, 

Santiago se dirige hacia una muerte segura. Se pasó la 

noche bebiendo de “fiesta” con mujeres y risa con 

quienes serán su perdición. Ha asistido a las bodas de 

Ángela Vicario, la novia que fue devuelta por no a 

llegar virgen al matrimonio y que ha dicho el nombre 

de Santiago cuando han querido reclamarle la verdad. 

Los caminos del enigma se entrecruzan, inexplicables, 

un total paradigma . Pero ya hay algo resuelto: el 

crimen ritual, el reclamo de la honra. Y la muerte 

organiza una conspiración de silencios: todos saben el 

final inminente de Santiago, todos callan, paralizados 

por el temor, el desconcierto, la sed de venganza, la 

vaga ilusión de que él está a salvo. 

 

El cronista indaga una y otra vez en el pasado, 

preguntándose por esa muerte y por tanto silencio. Si 

algo descubrirá, es que el mundo no es una realidad 

que pueda nombrarse, sino un misterio que nunca 

acaba de descifrarse. Y tal vez se dé cuenta de lo 

inexplicable en la presencia ferozmente familiar y 

cercana a la vez, del mito que detrás de toda vida y 

toda muerte. Básicamente, el libro comienza 

contándonos el desenlace, lo cual me pareció un detalle 

bastante interesante. La trama se desarrolla en un 

período de tiempo muy corto y el narrador logra darnos 

una mirada muy completa de todos los hechos 

ocurridos en ese lapso, incluyendo como interactuó con 

diversos personajes del pueblo. 

 

Poco a poco, la historia se va reconstruyendo de 

manera en qué a medida que nos adentramos en la 

crónica, conocemos los acontecimientos que tomaron 

lugar durante la mañana y noche anterior a la tragedia, 

y que finalmente resultaron en el desenlace que nos 

anuncian desde un principio. El autor juega mucho con 

el espacio temporal, una característica propia de los 

textos escritos durante el boom del Realismo mágico: 

avanza y retrocede en el tiempo con saltos temporales 

que juegan un rol fundamental a la hora de narrar la 

novela, y son, en mi opinión, es algo que atrapa al 

lector y para saber que seguirá en la historia o porque 

pasó algo, seguimos leyendo, es una buena manera de 

hacerlo. 

 

A pesar de que en un principio parece estar todo claro 

acerca de la muerte de Santiago, terminé el libro con 

una sensación de duda y confusión. El final me dejó en 

una duda: “O sea sí, se sabe todo, pero al mismo 

tiempo nadie está seguro de nada, ¿así que era inocente 

o no? Es como un sí pero no”. 

 

 

El realismo mágico con el que el autor redacto hace 

más profundo unas sensaciones, por ejemplo, hay 

momentos en los cuales me perdí un poco porque se 

mezcla la realidad con la fantasía, como cuando desde 

un principio los personajes afirman una cosa, y horas 

antes de su muerte, disfrutando de su día y sin aún 

tener idea de lo que ocurriría, a Santiago ya se percibía 

como pálido, con apariencia de fantasma. En resumen, 

es una novela que realmente me gustó mucho. A pesar 

de tratar un lapso tan corto, pero con tanto detalle, en 

ningún momento se me hace pesada la lectura. Se nota 

mucho que sabía cómo envolver el autor a los lectores. 
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Emiliano Castañeda Bernal. 

 

En la Universidad Politécnica de Aguascalientes y 

como parte del programa de Quincenas Literarias se 

realizó la entrega, lectura y posterior análisis de la 

novela “Crónica de una muerte anunciada” del autor 

Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte 

anunciada fue publicada originalmente en 1981. Es 

comúnmente asociada a los géneros de Novela y 

policial. Sus personajes principales son: Ángela 

Vicario, Santiago Nasar, Bayardo San Román, Flora 

Miguel, Lázaro Aponte, Pedro Vicario y Pablo Vicario. 

 

“El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a 

las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que 

llegaba el obispo”. Con esta frase, y desde el primer 

momento nos hacemos participes de este relato, 

convirtiéndonos en uno más de los tantos habitantes del 

pueblo que conocen la sorpresa que los gemelos Pedro 

y Pablo Vicario le tienen al pobre Santiago Nasar. 

Sorpresa que todos en el pueblo conocen, excepto los 

que realmente pueden hacer algo para evitar tan 

lamentable tragedia. La noche anterior al asesinato de 

Santiago Nasar tuvo lugar en el pueblo una de las más 

grandes fiestas de las que se haya tenido registro. La 

joven Ángela Vicario y el exótico Bayardo San Román 

consumaron su matrimonio, matrimonio que escondía 

muchos secretos y misterios que no salieron a la luz si 

no hasta después de muchos años.  

 

Bayardo San Román llegó de repente al pueblo 

buscando esposa igual como lo había hecho en una 

gran variedad de pueblos sin tener ningún éxito. 

Consideró haberla encontrado después de conocer a 

Ángela Vicario. Las versiones sobre el momento 

exacto en que se conocieron son variadas, sin embargo, 

y viniendo de la boca de la misma Ángela Vicario, 

Bayardo San Román, desde el primer momento no fue 

de su agrado debido a su actitud. Sin embargo, de poco 

sirvió su resistencia y fue obligada a consumar 

matrimonio con Bayardo San Román. 

 

“A Santiago Nasar lo están esperando los gemelos 

Pablo y Pedro Vicario para matarlo”. Era lo que llevaba 

circulando de boca en boca por todo el pueblo desde 

hace unas horas. Pedro y Pablo Vicario, eran hermanos 

gemelos dedicados a la crianza y sacrificio de cerdos, 

además, claramente, de ser hermanos mayores de la 

muchacha Ángela Vicario, y, según se lo dijeron a un 

juez algunos días después, el motivo de haber 

asesinado a cuchillazos a Santiago Nasar fue una 

cuestión de dignidad y de honor familiar. 

 

Santiago Nasar era un joven ejemplar y responsable a 

ojos de la mayoría de los habitantes del pueblo. Su 

padre era dueño de unos ranchos, los cuales Santiago 

Había heredado hace unos pocos años después de la 

muerte de su padre. Su madre poseía una habilidad que 

pudo haber salvado la vida de Santiago Nasar. Incluso 

tenía planes de casarse con se novia, Flora Miguel. 

 

Después de la boda y muy temprano en la mañana, la 

casa de los Vicario se vio sorprendida con la visita de 

los recién casados, con el único detalle de que no era 

precisamente una visita, sino que Bayardo San Román 

estaba devolviendo a Ángela Vicario, pues según 

explicaba, no era virgen. Después de una paliza brutal 

por parte de su madre, y después también de un largo 

interrogatorio, Ángela Vicario por fin escupió el 

nombre del hombre que le había quitado la virginidad. 

“Santiago Nasar” dijo sin siquiera pensarlo, como si lo 

hubiera tenido en su cabeza desde hace tiempo. 

 

¿Por dónde empezar a hablar de este libro si ni siquiera 

el propio libro decide por dónde empezar? En este libro 

podemos apreciar toda la destreza que Gabriel García 

Márquez adquirió a lo largo de años y años de trabajo 

como cronista. Experiencia que tuvo como resultado, 

en mi opinión, una obra maestra de la literatura 

latinoamericana. Hay demasiado puntos desde donde 

podría empezar a hablar de este libro, desde la forma 

no lineal de su narración, la narración, la crítica social 

tan fuerte que existe en esta obra, etc. Es un cúmulo de 

genialidad y destreza como pocos autores lo pueden 

lograr. 
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Erick Axel Campos López. 

 

Para mí es un relato muy bueno y que a mi parecer es 

bastante interesante. Ya había leído antes a el autor y a 

pesar de conocer su fama por este libro y cien años de 

soledad, solo recuerdo haber leído relato de un 

naufragio que no me dejo insatisfecho al contrario, 

entonces al tomar este libro pensé en que no llegaría a 

sentirme decepcionado y para mi fortuna así fue, este 

libro lo disfrute, no como otros, pero si como una buen 

libro, en el que me deje envolver por la historia y por la 

cual no llegue a sentirme perdido o confundido como la 

vez que leí El Aleph de Borges. Y bueno continuando 

con esta narración en mi experiencia personal una vez 

que se comienza a leer este relato no puedes parar, 

porque, aunque el final este dicho desde el principio, te 

intriga saber porque los demás personajes no trataron 

de evitar el homicidio y como fue realizado el crimen. 

Y esto a mi parecer es lo más interesante pues te 

mantiene atento. 

 

Esta novela no es como las demás, ya que empieza 

diciéndote el final. En ningún momento te dice en que 

época transcurre la historia, pero te das cuenta solo que 

sucedió en una época que suena a que era en la que 

vivían mis abuelitos o mis bisabuelos, porque antes el 

machismo y la venganza por honor eran una costumbre 

y más que costumbre eran normalidad, pues hoy en día 

estos carecen de sentido y de normalidad. 

 

Crónica de una muerte anunciada se trata sobre la rara 

historia de amor que existe entre Bayardo y Ángela y el 

pobre Santiago Nasar, La historia ocurre en un pueblo 

llamado Manaure. Santiago Nasar, un joven de veintiún 

años, es asesinado el día después de la boda de unos 

amigos. La novia, Angela, no era virgen, y el novio, al 

descubrirlo, la devuelve a la casa de sus padres. La 

noticia se propaga rápidamente por todo el pueblo. Casi 

toda la gente sabe que Santiago Nasar va a morir, pero 

nadie le ayuda. 

 

El novio de la boda, Bayardo, había llegado al pueblo 

seis meses antes. Era muy atractivo y rico, y decidió 

casarse con Angela en cuanto la vio. (Porque en esos 

tiempos así funcionaban las relaciones). La boda fue 

una fiesta enorme y carísima. Al final, Bayardo 

devuelve a la novia a su madre. Los hermanos de 

Angela le preguntan quién es el responsable de que no 

sea virgen y ella responde, Santiago. 

 

Los gemelos Vicario, con dos cuchillos de matar 

cerdos, van por todo el pueblo diciendo a la gente que 

buscan a Santiago Nasar para matarlo. La noticia corre 

de boca en boca, pero nadie trata de impedir el crimen. 

Se realiza la autopsia en el cuerpo de Santiago Nasar y 

luego lo entierran. La familia de Bayardo viene a 

buscarlo. La familia Vicario sale del pueblo. El padre 

de Angela muere. Angela y su madre se instalan en una 

aldea remota. Angela escribe cartas a Bayardo durante 

diecisiete años y entonces finalmente, él vuelve con 

ella, La gente del pueblo se vio muy afectada por el 

crimen durante años. El día del crimen, Santiago, 

después de ver al obispo, entra en la casa de su novia, 

Flora Miguel. Allí recibe la noticia de que los gemelos 

lo buscan para matarlo. Aturdido, trata de volver a su 

casa, los gemelos lo atacan y lo matan ante la puerta de 

su casa. Y ya. 

 

La narración de la novela no es lineal y pues en 

realidad esto es lo que me gusto del libro. El narrador 

comienza la historia contándonos sobre la casa de 

Santiago Nasar la mañana en que fue asesinado. En el 

transcurso del capítulo, nos enteramos de que Santiago 

vivía con su madre, Plácida Linero; su cocinera, 

Victoria Guzmán; y su hija, Divina Flor. El padre de 

Santiago, Ibrahim Nasar, murió hace tres años. 

Después de que su padre muriera, Santiago se ha hecho 

cargo del rancho familiar, que ha tenido mucho éxito; 

los Nasar son una familia rica dentro de su comunidad. 

 

Como mencione al inicio es un buen libro, bastante 

ligero, con una historia que no puedo decir que se 

sorprenderte, pero tampoco que sea aburrida, es 

entretenida y fácil de leer, me gustó mucho que no 

fuera lineal. 

 

Me gusta mucho el estilo del autor, quizás después de 

leer mis pendientes comience a dedicarle tiempo a 100 

años de soledad o quizás me espere a que llegue a mis 

manos para proceder a esperar en un librero y quizás y 

solo quizás algún día leerlo, no me gusta leer cosas 

complejas, no lo he leído, pero he escuchado 

comentarios de que tiene cierta complejidad. Hasta no 

ver no creer.  
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Isolda Lynette Salazar Escobedo. 

 

Siendo un libro escrito por Gabriel García Márquez 

“Crónica de una muerte anunciada” es un libro que aun 

siendo corto tiene el toque descriptivo en el que o te 

pierdes o te atrapa por completo, el siguiente 

comentario de texto tiene como objetivo dar una 

opinión en donde se analiza el libro la “Crónica de una 

muerte anunciada”, además de que se espera que el 

lector pueda generarse dudas nuevas con respecto a la 

este libro el cual obtuvo un premio nobel en 1982 y 

cual autor es ahora muy conocido en el mundo pues es 

considerado uno de los mayores representantes del 

realismo mágico y esta lectura es considerada una de 

las más realista de Gabriel García Márquez, pues se 

basa en un hecho acontecido en el que García nació. 

 

La historia es contada por un narrador que estaba 

presente en ese momento. acción. Años después de la 

muerte de Santiago Nassar, este narrador le deja 

Preguntar a testigos clave qué pasó, así nos cuenta 

García Márquez desarrolla una trama. El autor utiliza 

un lenguaje sencillo para dejar que todos podemos 

entender perfectamente la ficción. Resulta curioso que, 

a partir de una trama que parece bastante sencilla y de 

la cual se sabe el desenlace desde el principio, el autor 

haya desarrollado una obra de diez en la que abunda el 

misterio y unos personajes únicos. 

 

Sabía que Crónica de una muerte anunciada tenía fama 

de ser una de las mejores obras de García Márquez, 

pero no sabía que, gracias a una lectura obligatoria de 

instituto, iba a descubrir uno de los mejores libros que 

he leído este año. Por mi parte, estoy deseando leer 

todas y cada una de las obras de este autor. Empezando 

por el final en el momento en el que Santiago Nasar ya 

está muerto, y que lo mataron los hermanos Vicario 

para vengar el honor deshonrado de su hermana 

Ángela.  

 

El relato termina precisamente en el momento en el que 

Santiago Nasar muere. La Crónica de la muerte del 

profeta narra la extraña historia de amor entre Bayardo 

San Román y Ángela Vicario y el pobre Santiago 

Nasar mientras Ángela enfrenta la orden del hermano 

que la golpeó. Se planteó un chivo expiatorio cuando la 

gente estaba inquieta por el tema. La historia tiene 

lugar en un pequeño pueblo llamado Manaure. 

 

Me parece una perfecta lectura para quien quiera 

empezar a leer obras de este género y disfrutar de los 

aciertos técnicos de uno de los mejores escritores en 

lengua española. 
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Jeannelyn Ávila Jiménez. 

 

El cuento nos describe los sucesos o cosas que pasaron 

cuando asesinaron a Santiago Nasar nuestro personaje 

principal, el tomo la virginidad de Angela Vicario, y en 

su noche de bodas cuando su marido San Román 

descubre que ella no es “pura” la toma y la lleva de 

vuelta a su casa, aquí es donde sus hermanos se enteran 

y salen en busca del hombre culpable, Santiago Nasar 

según lo que Angela les dijo, entonces estos lo 

encuentran y proceden a matarlo. Esta novela no sigue 

un orden especifico ya que el narrador comienza 

hablando sobre la mañana en que Nasar fue asesinado.  

 

Conforme el cuento avanza podemos saber que él vivía 

con su mamá Placida, su cocinera Victoria y su hija 

Divina Flor, su padre falleció y después de eso él se 

hizo cargo de las sus posesiones en este caso el rancho 

de la familia, su rancho era bastante prospero lo que los 

hacia una familia rica en su comunidad. La esencia de 

esta novela se encuentra en la forma en que se narra ya 

que no muy común comparándola con otros relatos de 

crímenes o asesinatos, ya que aquí primero exponen el 

crimen y después los testimonios para ir poco a poco 

acerándose a la verdad. 

 

La novela está inspirada en un crimen que paso en la 

vida real, relatándonos el asesinato de Santiago Nasar, 

un hombre o joven de 21 años, que era el que se hacía 

cargo de la hacienda que su padre le heredó. Algo 

importante es que el narrador tiene una participación 

dentro de la novela, se puede apreciar que el intento 

averiguar lo más posible sobre lo ocurrido, aunque al 

final no llego a la verdad porque el libro deja cosas sin 

resolver y también varias preguntas. La más importante 

de ellas es si ¿realmente fue Santiago el responsable de 

que Angela perdiera su virginidad?, la novela no 

resuelve esta incógnita, pero el narrador da a entender 

que ella lo acuso solo porque no creía que sus 

hermanos fueran capaces de atacarlo y tal vez solo 

quería proteger a alguien a quien realmente quería. 

 

Otra pregunta que nos deja es ¿cómo fue posible que su 

muerte no pudiera ser evitada?, aquí es donde el título 

de la novela cobra sentido ya que su asesinato fue 

literalmente una “Muerte anunciada”, primero con el 

papel que fue introducido por debajo de la puerta de 

Santiago, el cual nadie vio hasta después de que 

ocurrieran los hechos, también está el hecho de que ese 

día decidió salir por la puerta principal cuando el 

acostumbraba a hacerlo por la trasera. 

 

La principal razón de la muerte de Nasar más que el 

haber tomado algo que no le pertenecía, tiene mucho 

que ver con el honor o la idea que la sociedad tenia del 

matrimonio en esos tiempos ya que los desacuerdos 

que hubo entre los personajes estuvo basado en la 

“pureza” de Angela y los hermanos ponen en práctica 

el honor no solo queriendo defenderla a ella sino 

también a la familia Vicario, los suceso se desarrollan 

en una época machista en donde el valor de la mujer 

dependía solo de si llega virgen al matrimonio de lo 

contrario el hombre con el que estaba casada tenía 

derecho de denigrarla y maltratarla. Otros aspectos que 

podemos destacar el hasta dónde puede llegar la 

torpeza del ser humano ejemplos de esto puede ser: 

 

La madre de Nasar que podía interpretar sueños y cae 

en un error, y como sin querer cierra la puerta de su 

casa cuando de eso dependía que su hijo se salvara, de 

igual manera esta la hija de la criada que dejo la puerta 

abierta cuando eso jamás lo hacía. El tiempo en que 

esta novela se relata es uno de los aspectos más 

intrigantes porque a pesar de que no sigue un orden 

especifico las referencias que hacen para pasar de un 

tiempo a otro hace que la historia se concentre un muy 

poco tiempo y el narrados vuelve al pasado o al futuro 

muchas veces para mencionar cada vez más detalles 

sobre su muerte hasta que llega un punto en done nos 

narra la historia de una forma más precisa y llena de 

detalles. 

 

La novela es bastante buena en mi opinión que atrapa 

tu atención fácilmente aunque al inicio nos cuenta el 

final hace que quiera seguir leyéndola por el simple 

hecho de saber en si como murió y porque no se pudo 

evitar, se podría decir que la novela provoca una 

sensación de impotencia o en lo personal fue lo que me 

causo, incluyendo la parte en donde Román regresa a 

Angela con su madre en lugar de apoyarla la golpeó, 

aunque esto fue algo muy común en tiempos atrás, pero 

no pude evitar sentir algo de enojo ante la falta de 

apoyo de su figura materna. 

 

Algo que es evidente es que el tema principal es la 

venganza los asuntos de honor y como ya sabemos la 

venganza no trae absolutamente nada bueno. Y una 

cosa que me sorprendió fue como se narró la forma en 

que los gemelos Vicario descuartizaron a nazar justo 

afuera de su propia casa lo que me genero impactó es la 

crudeza o lo explicito que fue narrado el suceso. Para 

ser sincera el hecho de no tener la certeza de si 

realmente Nasar fue quien le quito virginidad a Angela 

me dejo con ganas de más y creo que no soy la única, 

la novela da a entender que es posible que Santiago 

muriera de manera injusta. 

 

Finalmente, la novela en lo personal me ha gustado 

bastante, ya que es algo muy curioso que, poniéndonos 

en el lugar de Nasar, todos sabían que ibas a morir 

excepto tu y que el destino fuera tan cruel que cuando 

te enteras ya era demasiado tarde para tratar de huir y 

como ya mencione anteriormente todo esto ayuda a que 



   
 

Crónica de una muerte anunciada 
Autor: Gabriel García Márquez 

tu atención se centre y quieras seguir y seguir leyendo 

para conocer la verdad. 
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Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

El libro trata del asesinato de Santiago Nasar. Está 

escrito de forma magistral por el gran autor Gabriel 

García Márquez y está ambientado en un lugar 

selvático de Latinoamérica. Como muchas de sus 

historias, están basadas en historias de pequeños 

poblados, ejemplos de esto tenemos el coronel no tiene 

quien le escriba y 100 años de soledad. 

 

Aunque el libro comienza relatando que Santiago 

Nasar será asesinado, toda la historia se desarrolla de 

principio a fin de que te enteres quien es Santiago 

Nasar y cómo se van desarrollando los hechos que dan 

estructura a su muerte. Santiago Nasar es un hombre 

joven de origen árabe. Es huérfano de padre y posee 

una ranchería que éste le legó antes de morir. 

 

Antes de morir Santiago Nasar le había confesado a su 

madre que tenía varios sueños acerca de pájaros y de 

árboles. Su madre era muy buena interpretando sueños, 

pero esta vez, no les hizo caso a los sueños de su hijo. 

El día que fue asesinado coincidía con la visita del 

obispo al pueblo, un acontecimiento bastante 

importante. Así mismo, el pueblo amanecía ese día de 

una noche de fiesta pues el día anterior se habían 

casado Ángela Vicario y Bayardo San Román. 

Prácticamente todo el pueblo había asistido a la 

celebración y los más alegres habían pasado toda la 

noche en fiesta. 

 

Bayardo San Román en un forastero en ese pueblo. Un 

día había llegado al pueblo solo, y cuentan que una vez 

que vio pasar a Ángela Vicario, le dio a la mujer que 

atendía el lugar donde él se hospedaba que se casaría 

con ella. La primera vez que se conocieron Ángela 

Vicario y Bayardo San Román fue en una fiesta de 

pueblo. Ángela Vicario era la encargada de vender 

boletos para rifar un dispositivo musical a lo que 

Bayardo San Román se acercó a ella preguntando cual 

era el costo del dispositivo a lo que la joven respondió 

que no estaba en venta, sino que era para la rifa. Para 

impresionarla Bayardo San Román compró todos los 

boletos de la rifa y una vez obtenido el premio, decidió 

llevarlo a la casa de Ángela como regalo. 

 

La familia de Ángela era humilde tenía hermanas que 

ya se habían casado, y su padre se dedicaba a la 

orfebrería, al paso de los años perdió la vista debido a 

este oficio. Su madre era una mujer muy dedicada a su 

familia y tenía dos hermanos que se dedicaban a la 

carnicería pues crían puercos y los vendían ya muertos. 

Uno de estos hermanos había estado en el ejército y 

habría regresado con alguna herida que utilizaba para 

presumir.  

 

La familia decidió regresar el regalo a Bayardo y los 

hermanos fueron a entregárselo, sin embargo, éste 

logró hacerse amigo de ellos y comenzaron una 

borrachera que se extendió hasta la madrugada y 

prosiguió en la casa de la familia Vicario. Entonces 

Bayardo habló de sus intenciones de casarse con 

Ángela. 

 

Viendo que Bayardo era un hombre con mucho dinero 

la familia decidió que Ángela debía casarse con él. La 

familia le informó de esto a la joven quien apenas puso 

una queja diciendo que no sentía amor por el hombre, 

sin embargo, la madre le dijo simplemente que el amor 

también podía aprenderse. La sirvienta de la casa de 

Santiago Nasar lo odiaba, ya que ella tenía una hija con 

la cual Santiago quería intimar, casi forzándola a 

hacerlo. Por lo que, siempre procuraba estar atenta de 

que los dos nunca estuvieran solos. El día que lo iban a 

matar ella ya lo sabía, pero por los motivos ya 

mencionados no quiso avisarle.  

 

La familia Vicario desconocía la procedencia de 

Bayardo por lo que éste trajo su familia para que ambas 

familias pudieran conocerse. Ahí supieron que el padre 

de Bayardo había sido militar y tenía dos hermanas. 

Después de ello, pusieron fecha a la boda. El día de la 

boda Santiago Nasar disfrutó de la boda bebiendo casi 

hasta el amanecer y alegrándose por los esposos. Al día 

siguiente hacía cuentas de cuanto había costado aquella 

festividad. 

 

Por su parte Bayardo descubrió que Ángela Vicario 

había tenido relaciones sexuales con otro hombre por 

lo que decidió regresarla a su casa. La madre golpeó a 

Ángela y los hermanos le preguntaron quien había sido 

con quien había estado a lo que ella respondió que con 

Santiago Nasar. Es entonces, que antes de amanecer 

decidieron asesinar a Santiago Nasar. Afilaron los 

cuchillos y mencionaron a todos a cuantos veían que lo 

iban a asesinar. Mucha gente sabía de esto, por lo que 

no podían entender como Santiago no lo sabían. 

 

Los hermanos Vicario esperaron a Santiago en la 

entrada de su casa y lo atacaron a puñaladas. Con las 

vísceras colgado Santiago entró a su casa donde murió 

en la cocina. Los hermanos fueron a la iglesia y 

confesaron su crimen. Luego fueron procesados por la 

autoridad y tiempo después se les dejó libres por su 

crimen era para salvar su honor.  

 

Crónica de una muerte anunciada es un relato que, 

aunque desde un inicio se sabe su final, está 

magistralmente contado que interna al lector en la 

profundidad de cada uno de sus personajes. 

Entendiendo los motivos que le dieron muerte a 

Santiago, así como las motivaciones de cada uno de los 

personajes. Es un libro que recomiendo ampliamente. 
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Jorge Arturo Martínez Ortiz. 

 

Crónica de una muerte anunciada es una novela corta 

de Gabriel García Márquez, publicada en 1981. 

Tomando elementos del realismo mágico y del relato 

policial, la novela cuenta la muerte de Santiago Nasar a 

manos de los hermanos Vicario. 

 

La obra nos cuenta la historia del asesinato de Santiago 

Nasar, un joven de 21 años, con ascendencia árabe y 

católico, quien gobernaba la hacienda de su difunto 

padre y estaba comprometido con Flora Miguel.  

Bayardo San Román, hombre adinerado, profesional y 

talentoso, había llegado al pueblo en busca de una 

esposa. Se ganó la confianza de los lugareños. Entre 

ellos, se contaba a la familia Vicario que, tenía una 

situación precaria y que les pareció muy bien que se 

arreglara un matrimonio entre este y la hija Ángela 

Vicario. Pero Ángela no quería casarse sin amor. 

 

La fiesta de bodas, celebrada un domingo, fue un 

auténtico festín de lujo, tanto que Santiago Nasar 

calculaba los costos tan grandes y el derroche de la 

fiesta. En la noche de bodas, Bayardo San Román 

descubrió que su doncella no era virgen. Sintiéndose 

deshonrado, la devolvió a casa de sus padres en plena 

madrugada. Los gemelos Pedro y Pablo le preguntaron 

a su hermana Ángela quién había sido el responsable 

de deshonrarla, esta acusó a Santiago Nasar. Para 

salvar la honra de su hermana, los gemelos Vicario 

decidieron asesinarlo. Buscaron sus cuchillos para 

matar cochinos y se fueron al mercado para afilarlos. 

 

Como le contaron sus planes a todo el que encontraron 

el pueblo se enteró de lo que sucedería. A las seis de la 

mañana ya se había corrido el rumor, pero una serie de 

casualidades, suposiciones, prejuicios y omisiones 

impidió que llegara directamente a oídos de Santiago 

Nasar. En la mañana del lunes se esperaba la visita del 

Obispo al pueblo, quien llegaría en barco de rueda para 

bendecir el matrimonio de Bayardo y Ángela. Santiago 

Nasar deseaba ir a recibirlo, y así solo descansó una 

hora y se puso una ropa limpia acorde a la ocasión. 

 

Si al principio la noticia del pueblo era la visita del 

obispo, en pocas horas la atención fue redirigida a 

Santiago Nasar, a quien todos sabían que iban a matar, 

pero a quien nadie había visto para advertirle. Cristo 

Bedoya, compañero de parranda de Santiago Nasar y 

amigo desde la infancia se enteró del rumor tan pronto 

se separó de él. Salió a buscarlo de inmediato pero su 

búsqueda no tuvo éxito. Sin saber lo que ocurría, Nasar 

pasó por casa de su novia Flora que, de forma inusual, 

lo hizo entrar a casa, pese a las severas normas de su 

conservadora familia. Flora se había enterado de todo y 

estaba indignada por la supuesta infidelidad de 

Santiago, así que le devolvió sus cartas de amor, y 

deseó que lo mataran. Santiago no entendía lo que 

ocurría. Fue Nahir Miguel, padre de Flora quien, luego 

de hablar con ella, le advirtió a Santiago sobre la 

amenaza de los Vicario. 

 

Santiago Nasar salió hacia su casa. La fatalidad del 

destino lo hizo salir por la puerta principal, cosa que 

nunca hacía, donde lo esperaban los gemelos Vicario. 

Así, a la puerta de la casa de su madre, Santiago Nasar 

fue asesinado a cuchilladas de manera brutal. Los 

gemelos se entregaron a las autoridades bajo el alegato 

de defensa del honor. Pasaron tres años bajo prisión. 

 

No se supo de Bayardo San Román, pues él se había 

ido del pueblo. Tampoco se supo más sobre Ángela 

Vicario, ya que su madre trataba de sepultarla en el 

olvido. Sin embargo, el narrador logró reencontrarse 

con su prima Ángela más de 20 años después, quien le 

contó detalles sobre su suerte en aquellos años. 

Finalmente supo que, tras aquel abandono, Ángela 

acabó por enamorarse de Bayardo San Román. A lo 

largo de más de dos décadas, le escribió cartas 

incansablemente rogando por su regreso, hasta que un 

día, ya vencido y cansado por el paso del tiempo, 

Bayardo regresó con ella para quedarse. 

 

Llaman la atención varios puntos: primero, la ruptura 

de la linealidad temporal, pues el autor comienza 

anunciando el fin del relato. El papel del narrador en 

segundo lugar, porque parece describir los hechos de la 

manera en la que lo haría un investigador tratando de 

ser objetivo, y en tercer lugar el papel del pueblo que 

actúa de manera colectiva y es incapaz de detener un 

anuncio público y evidente. 

 

La ruptura de la linealidad temporal se produce desde 

el principio, cuando el narrador anuncia lo que será un 

hecho inevitable: el asesinato de Santiago Nasar. A 

través de este recurso, el narrador logra mantener al 

espectador en suspenso ante las preguntas sobre cómo 

y por qué se desarrollaron los hechos. De este modo, 

queda muy claro que la importancia de la historia no 

reside en la muerte de Santiago Nasar en sí, sino en las 

circunstancias, los acontecimientos que lo provocaron 

y su significado. Quizá, pudo haber sido cualquier otro, 

y no Santiago Nasar. Lo que salta a la vista en todo 

momento es que nadie lo evitó. 

 

Este aspecto resulta la parte central de la historia: se 

trata del sacrificio de un hombre, probablemente 

inocente, pero sometido a una condena 

desproporcionada, que pudo haber sido evitado por 

cualquiera en el pueblo. Las razones para ello son 

variadas y las muestra el narrador a lo largo de la 

historia. Se pueden descubrir dos fuerzas contrarias: 

por un lado, la responsabilidad colectiva por un acto de 
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violencia. Por el otro, la fatalidad del destino que 

parece inevitable. 
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José Luis García Flores. 

 

Considerada la novela más realista del icónico autor 

Gabriel García Márquez, a mi particular punto de vista 

es una de las mejores obras de la literatura 

contemporánea, basada en un hecho real , brinda de 

una forma muy particular la realidad que muchas 

personas viven hoy en día. Si bien es cierto tiene una 

particular forma de contar la historia, pues pareciera 

comenzar de forma inversa y a su vez tiene un orden en 

las ideas. En esta obra el personaje principal Santiago 

Nasar se ve involucrado en un conflicto con una mujer 

cuyos hermanos lo van a asesinar.  

 

El autor narra detalles como el clima, los árboles y 

aspectos que el protagonista sobrevalora pues quizá en 

su mente la realidad es que quizá será lo último que 

pueda apreciar. Para entender el pensamiento que tiene 

una persona tiene antes y después de cometer algún 

acto violento contra otra persona, quizá debamos estar 

en esa situación, pues Santiago a pesar de ser muy 

joven tuvo que pasar por situaciones fuertes en su vida, 

cómo perder a su padre y después cometer los mismos 

abusos contra las jóvenes de servicio que estaban bajo 

sus órdenes.  

 

La historia gira en torno a una situación que se 

consideraría antigua y hasta cierto punto banal, sin 

embargo, en la actualidad existen muchos casos de 

violencia en torno a etiquetas sociales que la misma 

gente pone como estándar para clasificar a las personas 

como si fueran objetos. Después de que los hermanos 

Vicario interactuaron con varias personas a quienes les 

hacían saber sus intenciones con Santiago, nadie fue 

capaz de avisar a Santiago ni las mismas autoridades. 

Lo que llama la atención de esta narración es como 

cambia la vida de las personas, a final de cuentas 

Bayardo se quedó con Ángela después de que esta 

insistió en escribirle una vez que la regreso a su casa 

por no ser virgen, Los hermanos fueron encarcelados y 

cada uno retomo su vida mientras que Santiago quedo 

en el olvido.  

 

Esta novela nos muestra la realidad que la sociedad 

vive cada día, siempre priorizando lo que los demás 

piensen de nosotros o como nos ven. En este caso el 

honor de la familia estaba por encima de Ángela, de 

cómo se sentía, que pensaba.  
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Una muerte ya escrita, pero el cómo se ejecutaría este 

es un misterio no solo esto sino también quien fue el 

que hizo semejante cosa; este libro retrata la historia 

que paso en algún tiempo en vivo y que presenta una 

serie de saltos temporales para poder saber cómo es 

que las cosas sucedieron, conociendo varias gentes en 

las cuales dan su testimonio de lo que hace 27 años la 

tragedia dio a conocerse y saber cómo fueron las 

consecuencia que dejo este suceso a las personas 

involucradas tanto directamente como indirectamente.  

 

En este pequeño escrito quiero conocer los encantos 

que tiene este libro como es la forma de escritura y en 

que cada momento que lees una página te motiva a 

seguir leyendo hasta poder saber cómo toda la historia 

llega a su desenlace, pero no siempre es todo bueno ya 

que también quiero tocar la peculiaridad de su forma de 

escribir poniendo en este en momento palabras que son 

desconocidas para personas de la actualidad como 

también para algunas gentes que tienen cierta edad 

avanzada.  

 

Este hermoso escrito presenta una historia de misterio 

tras la muerte de Santiago Nasar, en donde es necesario 

saber cuál fue el motivo de esa acción como quien fue 

que tomó esa decisión y quienes podrían ser cómplices 

de este momento de muerte; desde un inicio te 

proponen el tema principal de este escrito el cual es: La 

muerte de Santiago Nasar” pero la demás información 

será conocida desde las primeras páginas del libro, 

como la mitad del primer capítulo, lamento no darte 

más información de la historia del libro ya que es 

mejor que tu puedas leerlo ya que a cada rato te 

sorprende con cada suceso descubierto o con la 

continuación de algo que tú nunca supiste que podría 

ocurrir, aclaro que desde que introducen a más 

personajes como la familia Vicario te puedes dar una 

idea de lo que la historia toma rumbo. 

 

Dicho esto, creo que es uno de los mejores atractivos 

de este libro como que también puedes relacionarlo a la 

historia plasmada por Jorge Ibargüengoitia llamado 

“Las muertas”, pero la principal diferencia es en la 

forma de escribir ambos tratan de describir los sucesos 

que pasaron en un cierto tiempo antes de que ocurriera 

un algo de gran escándalo, dos diferencias importantes 

que encontré es en la forma de narrar su historia ambas 

frecuentan en la forma de entrevistas narradas por 

personas que sabían de algunos sucesos que sucedieron 

en el pasado, solo que en  

 

“Crónica de una muerte anuncia” ocupa más de este 

tipo de narrativa y es más interesante ya que tiene 

mayor cantidad de personajes que ocupan esta 

herramienta de esa manera alternan entre lo que pasó 

en cierto momento y lo que opinaba ese personaje al 

momento de que recordaba ese momento. 

 

Otra gran diferencia es en su forma de escribir ya que 

en el libro de Jorge su forma de escribir detalla con 

muchas palabras lo que sucedía en el trascurso de la 

historia sin necesitar utilizar una palabra rebuscada 

para describir algo ya sea un personaje como un 

paisaje, y era lago que hacía que cualquier persona 

pudiera disfrutar ese libro sin la necesidad de un 

diccionario. Pero lo que pasa en el libro de Gabriel es 

muy diferente, en cada página encontraras por lo 

menos 3 palabras o alguna que otra expresión que no 

entiendes, haciendo que no puedas disfrutar la lectura 

corrida y en todo el tiempo harás una pausa para 

entender y reflexionar la palabra; aunque tengo que 

admitir que varias palabras que busque me dieron 

grandes sorpresas y me dejo sin palabra al ver que una 

de estas puede significar algo extenso y sientes como si 

estuvieras aprendiendo palabras de otro idioma. 

 

En conclusión, es un gran libro en el cual su historia, 

leguaje y algunos personajes te atraparan inmediato y 

hasta te dará motivos para seguir leyendo hasta saber 

más información de aquellas características que tiene el 

libro, solo que para mi persona es un libro que no se 

puede leer continua palabras que son desconocidas por 

el lector es por eso que tiene que tomarse ciertos 

descansos para que te abrumes o aburras por esa gran 

cantidad de palabras y que te puedas dar tiempo de 

escribir cada palabra por que de vez en cuando vuelven 

a recurrir por esa palabra para describir algo nuevo que 

pase en la historia.  
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Manuel Flores Burkle. 

 

La Crónica de una muerte anunciada es la historia de 

Santiago Nasar un joven hombre que fue despojado de 

su vida sin un motivo aparentemente importantes más 

que el honor de la familia de Bayardo San Román. 

 

Santiago  Nasar me pareció ser una historia sumamente 

compleja y triste, por el motivo de ser un drama en 

todo momento. Me pareció una novela diseñada 

perfectamente como cualquier chisme que se esperaría 

conocer, poco a poco, se construiría la verdadera 

historia. 

 

Santiago Nasar fue un pobre hombre consumida por 

una mentira, o quizás su destino como el hombre que 

era, los hermanos que realizaron tal atroz asesinato, me 

parece que tuvieron una fuerza de voluntad que les era 

ajena a ellos, por algún motivo me los imagino, 

impulsados obligados por un deber que no era el suyo, 

en el propio libro describen como cada uno de los 

hermanos tanto Pedro como Pablo Vicario, se 

percataban que dejaban el trabajo y estaban perdiendo 

el tiempo. 

 

 La realidad es que toda la historia es una completa 

tragedia. El mundo, su mundo, el pequeño pueblo que 

los observaba con detenimiento sin advertir lo 

suficientemente bien a Santiago, sus amigos más 

cercanos, sus novios. Santiago hasta cierto punto estaba 

condenado al igual que sus agresores a una desdicha en 

común por su muerte. Da la impresión de que hasta en 

los últimos momentos de vida quiso pelear contra ese 

destino que por momentos pareció sobrepasar la ardua 

tarea de los hermanos y el hecho que hubiera caminado 

unos cientos de metros con la vísceras de fuera, resulta 

en la peor de las condiciones para que un hombre 

decida realizar una caminata por su casa.  

 

Es evidente que esté libro no está basado en ficción, ya 

que parece ser que como en la vida diaria, cada 

personaje del cuento tiene algún tipo de “excusa” por 

no haber salvado a Santiago, Por supuesto que la novia 

en principio creo que existe un problema fundamental a 

toda la trama, quería salir no solo impune del primer 

desastre, quería demostrar y rebelarse ante el destino 

que tenía enfrente, casarse con Bayardo San Román. 

Lastimosamente todo el berrinche de esta mujer, el 

descubrimiento del esposo, la borrachera de los 

hermanos y la cólera de estos mismos desataron el caos 

necesario para una reacción dramática para todo el 

mundo. 

 

Santiago Nasar no solo aceptó al final del día su 

destino, sino que decidió irse con la mejor de las 

sonrisas según uno de sus vecinos Wene, lo más poco 

creíble de toda esta historia es el concepto del honor, 

personalmente desconozco su verdadero significado, 

pero me consta que el honor no sobrepasa en ningún 

momento el valor de la vida. Los canallas que arrebatan 

la vida de una persona son los mismos hombres que 

condenan a la raza humana a un mismo destino, el caos 

y la muerte de nuestra sociedad. 

 

Es una verdadera tragedia, aunque me queda claro que 

el amor y el odio son dos sentimientos hermanos 

peleados y destinados a generar conflictos en todos los 

ámbitos. Creo firmemente que la raza humana no está 

preparada para darle paz a ambos conflictos y que 

finalmente sólo podrá optarse por una de estas, 

cuestión que será una de las guerras interminables 

hasta nuestro fin como seres sentimentales. 
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Manuela Sosa García. 

 

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA, 

Narrativa de una efímera vida matrimonial y las 

consecuencias de ideas machistas, tradicionalistas y 

retrógradas de algunas familias convencidas de que 

tomar vidas para salvar su honor, no puede ni debe ser 

castigado ni terrenalmente ni por el creador, pues ellos 

tienen la razón. (De esos que existen todavía en la 

ignorancia de los pueblos). 

 

Más que analizar el estilo de la escritura, la obra y la 

forma de describir los acontecimientos y personajes, en 

mi escaso conocimiento literario, me enfoco en el 

suceso de un fin de semana que la narrativa del autor 

logra generar un best seller, llevado al cine y merecer 

premios que le otorgan el máximo galardón que es el 

nobel de literatura.  

 

Todo por una ocurrencia para salir del paso al 

cuestionamiento de los hermanos de “quien la 

deshonró”. Un matrimonio sin amor, al cabo “el amor 

se aprende”, Bayardo San Román echa la casa por la 

ventana para festejar la unión con Ángela Vicario. 

Novia precavida que prefiere que la dejen alborotada 

pero no vestida, al esperarse hasta que ve llegar al 

novio, se permite portar el ansiado vestido blanco para 

llegar al altar. La boda prometida apenas unos meses 

antes y pospuesta gracias a un luto de la familia de la 

novia, es organizada por todo lo alto y a la muy alta 

medida de las posibilidades del novio, apuesto y de 

adinerada familia árabe.  

 

Los hermanos de la nueva esposa son al final los 

principales protagonistas de la historia, que sin temor 

alguno y bajo la incredulidad de todos y cada uno de 

los habitantes del pueblo propagan sus intenciones de 

matar a un pobre inocente que sin deberla ni temerla 

muere por una ocurrencia de la hermana al mencionar 

su nombre cuando es sorprendida por el esposo y los 

hermanos, de su deshonra que no iba de acuerdo a su 

aspecto de monja. 

 

El esposo ofendido la regresa con sus padres y, los 

hermanos de la novia repudiada deciden lavar el honor 

de la familia, matando con sus cuchillos de matanceros, 

que era su oficio, al hijo de una mujer experta en 

interpretar los sueños de las personas sin malicia 

alguna y esperanzando con una buena vida a quien la 

consulta. Un libro que comienza por el final y enreda o 

“reboruja” un poco la narración al mencionar un sinfín 

de nombres y descripción de intervinientes en la 

historia y que ninguno de ellos pudo hacer algo por 

impedir la desgracia del inocente. En un pueblo tan 

religioso que antes que cualquier otra cosa, rinde 

tributo a un semejante que es representante de Dios en 

su tierra.  

Cuenta la forma en que los gemelos Vicario propagan 

sus intenciones de matar a quien les ha ofendido, al 

grado que hasta un oficial de la policía enterado de esto 

y teniendo a la vista las viejas y oxidadas armas que 

portan y preparan para no fallar en su intento, 

llevándolos a afilar dos veces en la misma madrugada, 

es incapaz de impedir tal atrocidad. Un pueblo muy 

madrugador en el que, hasta las personas mayores e 

impedidos para salir, a las 6 de la mañana y sin 

necesidad de redes sociales o heraldos, ya tienen 

información de primera mano, de los sucesos del 

pueblo.  

 

Un chismerío de esos en los que como siempre, todo 

mundo conoce el secreto a voces, menos el interesado 

y afectado. Describe de tal manera que hasta la 

meretriz del pueblo forma parte importante en la trama. 

El cantinero, la lechera, el tendero, las familias, hasta el 

sacerdote lo supo, pero pendientes de los preparativos 

para recibir al obispo, hacen oídos sordos al soflamero 

anuncio de los gemelos. Llevan a cabo su cometido, y 

el desastre viene cuando tratan de realizarle al difunto 

una masacral autopsia por demás inútil, si el pobre 

hombre iba hecho picadillo con las incontables 

puñaladas, pero de las que “solo 7 pusieron en peligro 

su vida”, eso sí, recuperan una valiosa medalla de la 

virgen que el difunto se había tragado en su infancia. 

Obra realizada por el cura que estudió una carrera de 

cirujano, ayudado por un estudiante y, con utensilios, 

que, si tenía alguna posibilidad de vida, el tétanos 

causado cooperó al bien morir.  

 

En la investigación del asesinato, los que supieron con 

antelación las intenciones de los gemelos, se 

justificaron con el pretexto de que los asuntos de honor 

son sagrados. Cuando aparece el juez instructor para 

integrar la investigación del asesinato, al puro estilo 

“tres patines”, se aglutina el pueblo para a cual más 

declarar lo que supo. Entre que algunos no se 

atrevieron a hablar porque no lo creían y para no 

alarmar inútilmente a la víctima, y otros que de igual 

modo por sus actividades dejaron el aviso para más 

tarde. Acontecimiento donde hasta las monjas 

omitieron el aviso, pues la desvelada por la boda y la 

cruda no les permitieron hacerlo. 

 

Describe la historia, como fue la vida de los 

antagonistas, más que del hombre asesinado, en sus 

últimos momentos. Eso sí, no me olvido de lo pomposo 

de la boda y los regalos estrambóticos que recibieron y 

que muchos quisiéramos en estos tiempos. Oiga usted, 

y esa casa de ensueño en la colina, con razón al cabo de 

los años la mujer acabó enamorada del marido 

incólume y buen usufructuario.  
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“NO CUENTES TUS PLANES A MENTES 

PEQUEÑAS” o tal vez “PERRO QUE LADRA NO 

MUERDE”, serían las Frases que aplicarían en esta 

historia en la que el autor retrata la cotidianeidad y 

arcaicas ideas que, por desgracia, no son exclusividad 

de los pueblos indígenas sudamericanos. Tema de 

pureza hasta el matrimonio que, en antaño, era 

manejado con recato y secrecía y que daba origen a 

desgracias y dispersión de las familias.  

 

Creo que por eso los conventos estaban saturados, no 

les quedaba otro camino que ser replegadas por la 

familia o refugiadas en su religión.  Un tema tan 

sencillo que dio origen al encarnizado asesinato de un 

hombre que se fue de este mundo sin saber por qué, 

cuándo, ni cómo. Eduquémonos con la mente abierta, 

pero de manera consciente para diferenciar el bien del 

mal y no desear o hacer a otros lo que no quieras para 

ti. En el pecado se lleva la penitencia. 
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Marco Antonio Mendoza Díaz. 

 

En el presente comentario de texto se tocará la obra de 

Gabriel García Márquez titulada Crónica de una 

muerte anunciada, publicada por primera vez en 1981. 

Una novela con tintes de policiaca contada no-

cronológicamente sobre la muerte de Santiago Nasar, 

un joven que fue culpado de haberle quitado la 

virginidad a Ángela Vicario, y que por eso mismo los 

hermanos Vicario se decidieron por matarlo. 

 

Gran serie de sucesos ocurrieron desde que los 

hermanos se decidieron por matar a Santiago Nasar, 

pero ninguno de éstos logró avisarle a tiempo al finado 

ya sea porque el personaje no pudo o no quiso. A 

continuación, se presentará el desarrollo del comentario 

de texto sobre esta obra y su análisis, así como 

conclusión. 

 

En la boda de Angela Vicario y Bayardo San Román, 

estaban todos celebrando plenamente y pronto después 

se fueron Ángela y Bayardo. Bayardo era de una 

familia de estatus social mientras que Ángela no. 

Bayardo iba de pueblo en pueblo buscando mujer para 

casarse. Llegó al pueblo de Ángela 6 meses antes de su 

boda, y se ganó a su familia. Se casaron por 

compromiso familiar. Cuando Ángela Vicario y 

Bayardo San Román se fueron de la boda, éste último 

descubrió que su nueva esposa no era virgen, por lo 

que la regresó a su casa y su madre le golpeó. Después 

les confesó a sus hermanos que quien le había quitado 

la virginidad era Santiago Nasar, que no se sabe si fue 

cierto o mentira. 

 

Los hermanos avisaron básicamente a toda persona que 

se encontraron en la búsqueda de Santiago Nasar, y la 

palabra se esparció rápido sobre los hermanos Vicario 

buscando a Santiago Nasar para matarlo, pero 

diferentes personajes no pudieron avisarle a tiempo o 

decidieron no avisarle porque lo querían muerto. 

Muchos eventos sucedieron y muchas personas se 

enteraron antes de que él, pero desafortunadamente 

ninguno de ellos pudo evitar la desdichada muerte de 

Santiago Nasar. 

 

En esta historia podemos ver como la comunicación (o 

falta de) hizo que no se pudiera evitar la muerte de 

Santiago Nasar, incluso cuando quería entrar a su casa 

y le cerraron la puerta porque pensaban que ya estaba 

dentro. Lo más sorprendente en esta historia es que, a 

pesar de que los hermanos Vicario avisaron a toda 

persona que pudieron lo que pensaban hacer, lograron 

lo que planearon al inicio. 

 

Se nota en esta historia lo diferente que es la 

comunicación en aquel entonces que hoy en día con la 

explosión en innovación tecnológica que ha habido 

desde la invención del transistor y los medios de 

comunicación instantánea que tenemos hoy en día. 

 

En esta obra se trata también mucho cómo se trataba en 

aquella época el tema de la virginidad y cómo al inicio 

Ángela, sus amigas y su madre lo intentaron esconder 

de Bayardo. La obra en sí, aunque su historia no se 

cuente en forma cronológica y el libro cuente con 

varias palabras que no son comunes hoy en día o en el 

vocabulario general actual, sigue siendo una lectura 

muy entendible gracias a las descripciones que el autor 

nos hace del entorno y que podemos inferir varios 

significados por el contexto que le rodea. 

 

¿Cómo hubiera sido diferente la historia si sucediera 

hoy en día? ¿Qué inferencias deberíamos de hacer si 

fuera hoy en día y quisiéramos el mismo desenlace? 

¿Qué tan diferente sería la historia si se contara en 

orden cronológico? 

 

La historia si sucediera en la época actual muy 

rápidamente cambiaría el suceso, pues le pudieran 

haber hablado por teléfono para avisarle a Santiago 

Nasar, o hablarle a alguien que pensaran que estuviera 

con él para evitar la tragedia. Otra manera pudo haber 

sido mandarle mensaje. 

 

Para que el desenlace fuera el mismo en la época 

actual, y proponiendo la solución antes descrita, 

Santiago Nasar tuvo que haber tenido su celular 

descargado, o que las personas que le pudiesen haber 

avisado no tuvieran saldo o manera de hablarle en ese 

instante. En mi opinión, siento que el hecho de que la 

historia no se cuente en orden cronológico le añade en 

vez de restarle y hace que la historia sea más 

memorable. 

 

Muy buena obra, ampliamente recomendable para 

cualquiera que le guste o no el género, y que tenga el 

hábito de leer o no. 
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Omar Antonio Jiménez Moreno. 

 

Esta novela describe acontecimientos que rodean el 

asesinato de Santiago Nasar, un joven que toma la 

virginidad de Angela Vicario. Justo en su noche de 

bodas, Angela después de descubrir que ella es virgen, 

el marido de nombre Bayardo San Román, la devuelve 

a su casa. Los hermanos mellizos de Ángela, Pedro 

Vicario y Pablo Vicario, le preguntan quién le quito su 

virginidad, y ella responde que el culpable es Santiago 

Nasar. Es cuando los hermanos van en búsqueda de 

Santiago, lo encuentran y lo matan. 

 

 

La narración de la novela no es lineal. El narrador 

comienza la historia contándonos sobre la casa de 

Santiago Nasar la mañana en que fue asesinado. En el 

transcurso del capítulo, nos enteramos de que Santiago 

vivía con su madre, Plácida Linero; su cocinera, 

Victoria Guzmán; y su hija, Divina Flor. El padre de 

Santiago, Ibrahim Nasar, murió hace tres años. 

Después de que su padre muriera, Santiago se ha hecho 

cargo del rancho familiar, que ha tenido mucho éxito; 

los Nasar son una familia rica dentro de su comunidad. 

 

El día que Santiago es asesinado es además un día 

importante en la ciudad porque el obispo llega en bote 

para bendecir el matrimonio de Ángela Vicario y 

Bayardo San Román. Mucha gente se dirige al muelle 

para ver los barcos. Pedro y Pablo Vicario se 

encuentran sentados en la lechería local, orientada al 

muelle, para poder ver a Santiago Nasar yendo o 

volviendo con el fin de seguirlo y matarlo. La hermana 

del narrador se entera de que Ángela Vicario fue 

devuelta a casa la noche de su boda. 

 

Bayardo San Román había llegado tiempo atrás a la 

ciudad para encontrar una novia. Después de decidirse 

por Angela, el cortejo entre ambos es corto. Debido a 

que Bayardo provenía de una familia rica y prestigiosa, 

y los Vicarios son relativamente pobres, Ángela en 

realidad no tiene otra opción, a pesar de que no ama a 

Bayardo en el momento en que se casan. 

 

La noche antes del asesinato, se dan varias 

celebraciones que prosiguen de madrugada en un 

prostíbulo que dirige María Alejandrina Cervantes, 

donde Santiago Nasar había estado charlando con los 

gemelos y el narrador hasta temprano en la mañana. 

Después de regresar a casa y encontrar a su hermana en 

desgracia, los hermanos Vicario se disponen a vengar 

su honor asesinando a Santiago Nasar. A pesar de que 

en repetidas ocasiones anunciaron su intención de 

asesinarlo, el carnicero, el oficial de policía y el 

coronel pensaron que los Vicarios estaban 

fanfarroneando. Clotilde Armenta, la propietaria de la 

lechería, incluso le cuenta al sacerdote local sobre lo 

que los gemelos Vicario amenazan con hacer. Sin 

embargo, en la emoción que rodea la llegada del 

obispo, él se olvida de su advertencia. 

 

Después del asesinato, toda la familia Vicario se va de 

la ciudad debido a la desgracia que la combinación de 

eventos proporciona a su familia. Una semana después 

del asesinato, Bayardo San Román se va con su familia 

que lo recogen en un barco. Los hermanos Vicario son 

encarcelados durante tres años. Después de su 

liberación de la prisión, Pablo se casa con su 

prometida, Prudencia Cotes, y Pedro regresó a las 

fuerzas armadas. 

 

Después de que Bayardo devolviera a Ángela a su casa 

la noche de bodas, esta se enamoró de él. Tras alejarse 

de la ciudad donde fue deshonrada, ella le escribió 

cartas cada semana durante diecisiete años, y 

finalmente regresó con ella. 

 

Durante años después del crimen, esto era de lo único 

que se habla en toda en la ciudad. El narrador cuenta 

cómo su amigo Cristo Bedoya había buscado 

frenéticamente a Santiago la mañana del asesinato para 

advertirle del plan de los hermanos Vicario, pero no 

pudo encontrarle, porque no se dio cuenta de que 

Santiago había ido a la casa de su prometida, Flora 

Miguel. Su padre fue el primero en advertir a Santiago 

sobre el asesinato. En este punto, había mucha gente 

fuera que había venido a ver al obispo, pero se habían 

quedado porque habían oído el rumor de que iban a 

matar a Santiago. 

 

Cuando sale de la casa de Flora Miguel, Santiago se 

encuentra muy confundido. Clotilde Armenta le grita 

que corra y corre los cincuenta metros hasta la puerta 

de su casa. Los hermanos Vicario lo alcanzan 

fácilmente y lo apuñalan hasta la muerte justo afuera de 

la puerta principal de su casa. ¿La trama de esta 

historia en hechos reales es interesante? 

 

Como conclusión puedo decir que esta novela nos abre 

un panorama más cercano a lo que se vivía en aquellos 

tiempos, como lo podría ser las ideas de la moral 

pública, la importancia del honor familiar y la 

conciencia de clase. 

 

Para finalizar puedo decir que esta obra literaria nos 

dice de cierta forma que los demás saben cosas que 

nosotros o lo suponen y es que nosotros mismos no nos 

damos cuenta aun o de igual forma no le tomamos 

importancia, tal cual como le paso a Santiago, que todo 

el mundo sabía de su muerte ya anunciada por los 

hermanos de Angela y el no sentía eso pues hacia su 

vida normal sin saber de eso pues de cierta forma no 

vivió siempre  con el pendiente de que su muerte que 

ya estaba escrito. 
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Osiris Olimpia Martínez Ramírez. 

 

Este libro me dejo con la cabeza hecha nudos. Cuando 

comencé a leerlo no entendí el contexto, la historia ni 

los personajes, pero conforme fui avanzando, poco a 

poco mi panorama de la historia se ampliaba al igual 

que mi comprensión respecto a todos los elementos que 

la conforman.  

 

Una de las cosas más representativas de este libro: 

“Crónicas de una muerte anunciada”, del autor Gabriel 

García Márquez, es su empleo de un lenguaje tan 

coloquial, tan inusual en la literatura y su redacción de 

la historia en un orden no cronológico, que más bien, 

podríamos llamar irregular. Estos dos componentes, 

junto con el estilo personal de García Márquez, hacen 

de esta obra una experiencia única que nos obliga a 

estar pendientes de la obra desde un principio y hasta la 

conclusión de esta misma. 

 

Desde el titulo ya podemos imaginarnos el tema del 

libro, claramente se predice que se redactará en forma 

de crónica la muerte de alguien; sin duda, es difícil 

llegar a imaginar el contexto en la que sería ambientada 

esta trama. García Márquez denota mucho sus raíces 

latinas en su forma de escribir (al menos en esta obra), 

esto lo delata más que nada, la ambientación de su 

obra, pues sus personajes se sienten tan reales para 

nosotros, que incluso podemos llegar a imaginarlos 

conviviendo en nuestro entorno y no estarían tan fuera 

de lugar, lo mismo pasa con sus escenarios, son tan 

realistas que no nos cuesta nada de trabajo imaginarnos 

pasando por una zona con esas descripciones en medio 

de un viaje. 

 

Esta obra nos cuenta de forma desordenada los últimos 

momentos del protagonista: “Santiago Nasar”, 

explicándonos poco a poco cada uno de los factores 

que contribuyen al deceso ya anunciado desde el inicio 

de la obra de este personaje. Durante el transcurso de la 

obra, podemos llegar a sentirnos perdidos alrededor de 

ciertos detalles que podemos pasar por alto en la 

primera lectura que realicemos, pero al llegar al cierre, 

y obtener la última pieza del rompecabezas podemos 

acomodar dichas piezas y comprender de una manera 

más clara esta crónica.  

 

Podemos apreciar las diferentes opiniones y 

perspectivas de distintos personajes que coexisten y 

conviven alrededor de nuestro personaje y en su mismo 

entorno (el pueblo en el que se desarrolla la historia. 

Gracias a cada una de esta podemos visualizar de una 

manera más amplia y real el desarrollo narrado.  

También nos permite responder algunas preguntas que 

muchas veces no se responden en libros 

“convencionales”. Tales como: ¿Cómo perciben la 

misma historia los diferentes personajes presentados?, 

puesto que casi siempre nos presentan el panorama de 

los personajes más relevante y rara vez lo hacen con los 

personajes secundarios. Esto mismo nos hace 

interesarnos más en la historia pues podemos llegar a 

empatizar o concordar con personajes que solo son 

espectadores del suceso al igual que nosotros. 

 

Sin duda una experiencia única y de la cual no puedo 

definir con exactitud la impresión que me dejó, puesto 

que me pareció una buena obra digna de recomendar 

aun siendo un tipo de lectura que no suelo habituar, y 

posee varios aspectos interesantes de analizar como su 

lenguaje, las personalidades de sus personajes y su 

forma de describir lo hechos a suceder tan explicita y 

directa. Pero lo que quizá me choca es el contexto tan 

machista en el que está escrita esta obra, pues nos habla 

de cómo, a causa de la relación secreta de una mujer se 

llega a tales consecuencias tan atroces solo porque 

quiso actuar diferente a los roles que se tenían (y tiene 

en algunos casos) los estereotipos de que la mujer debe 

cumplir el papel de pura, obediente, sincera, inocente y 

útil en las labores del hogar. 

 

Otra cosa que me choco mucho fue la actitud de este 

personaje femenino pues lo siento tan hipócrita en el 

sentido de que se dice que es tan sincera que no quiso 

engañar a su reciente esposo, pero no le crea conflicto 

alguno el hecho de culpar a alguien inocente por la 

pérdida de su “honor” aun sabiendo que sobre este 

individuo caerían consecuencias severas que 

amenazaban su bienestar. 
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