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CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: 

➢ Revisa el siguiente link para motivar tu lectura: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCrYjWIoO4g 

➢ Si quieres ver la película pincha acá: https://www.youtube.com/watch?v=QC5NCdesD-4 

 

➢ Contexto Histórico: 

"Crónica de una muerte anunciada" es la séptima novela de Gabriel García Márquez. Se 

publicó en 1981 y su éxito ha sido y sigue siendo muy notable. Constituye su obra más 

"realista" pues se basa en un hecho histórico ocurrido en su tierra natal (Colombia). 

➢ Resumen del Argumento: 

Crónica de una muerte anunciada trata sobre la rara historia de amor que existiera entre 

Bayardo San Román y Ángela Vicario y el pobre Santiago Nasar, cabeza de turco que 

propuso Ángela ante la inquietante pregunta de sus hermanos, de quién le había pegado. 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 Vicario, 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 San Román, había llegado al pueblo seis meses antes. Era 

muy atractivo y muy rico, y decidió casarse con Angela Vicario en cuanto la vio. 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 Nasar. 

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. 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. 

➢ Temas: 

El tema central de Crónica de una muerte anunciada es el fatalismo, la imposibilidad de 

escapar del propio destino, que se cumple fatalmente (no sólo para el protagonista). El 

elemento fundamental de la obra es el FATUM/DESTINO. Santiago Nasar muere porque 

está destinado a morir, y ese destino es irrevocable. Esta idea del destino como 

una fuerza de la que los personajes no pueden escapar, es propia de García Márquez. 

Hay dos aspectos destacables relacionados con el destino 

-Relacionado con las torpezas humanas: 

·La madre de Santiago Nasar sabe interpretar sueños y se equivoca. 

·La madre cierra la puerta (sin querer) cuando su hijo podía haberse salvado. 

·La hija de la criada deja la puerta abierta, cosa que nunca hace. 

-El sentido de la honra como desencadenante de la tragedia. 

La honra es la razón de la muerte de Santiago Nasar, y está relacionada con el hecho de 

que Ángela Vicario no es virgen en el momento de su matrimonio. Esta es una mentalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=SCrYjWIoO4g
https://www.youtube.com/watch?v=QC5NCdesD-4
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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tradicional en la sociedad hispana, y estas ideas forman el núcleo del 

teatro español clásico.La altanería como factor de apoyo para el desencadenamiento de la 

tragedia.Como epígrafe de la novela, el autor pone como protagonista a la historia de amor 

entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. (La caza de amor es de altanería). Se convierte 

en una lucha entre el orgullo de uno y el del otro. La palabra "altanería" tiene por un lado el 

significado de orgullo, y por otro significa un deporte, el de caza de aves de presa. ¿Es 

altanero Santiago Nasar? Básicamente es como Bayardo San Román. Joven, guapo, rico, 

valiente. Un dato que los relaciona mucho es el de los gastos de la boda. 

Junto a este tema, están presentes las pasiones encontradas: el amor y el odio, el 

erotismo y la honra.  

Otros temas son: 

Virginidad. 

Honor. 

Machismo 

La mayoría de las discordias o desacuerdos efectuados en la trama se 

basó en la pureza de virginidad de Ángela Vicario. 

Los hermanos de Ángela Vicario trataron no tan solo defender el honor 

de su hermana sino también el de la familia Vicario. 

La historia se desarrolla en una época machista en el que la mujer solo 

adquiría valor si llegaba virgen al matrimonio, de lo 

contrario hombre tenia todo el derecho de maltratar a la mujer. 

➢ Estructura: 

De la estructura hay que señalar que, a pesar de que la novela no está dividida en 

capítulos, sí pueden distinguirse cinco partes: 

• La primera presenta al protagonista, Santiago Nasar, a sus asesinos, los gemelos 

Vicario, y el ambiente que había en el pueblo el día del crimen. 

• La segunda se centra en el personaje de Bayardo San Román y en la familia de los 

Vicario. 

• La tercera parte narra el asesinato de Santiago Nasar. El narrador acompaña en su 

recorrido a los asesinos. 

• La cuarta explica los acontecimientos posteriores a la muerte del protagonista. 

• La quinta parte relata de nuevo el asesinato de Santiago Nasar, pero en esta ocasión el 

narrador acompaña en su recorrido al asesinado. 

En el relato, se entremezclan diferentes planos: 1. la narración de los hechos, 

reconstruidos veintisiete años después, con comentarios personales del narrador; 2. los 

testimonios del suceso que cita el narrador y que se dieron inmediatamente después del 

asesinato (informe judicial, autopsia ...); 3. la reproducción en estilo directo de los 

comentarios de los personajes en el momento en que los hechos están sucediendo; 4. las 

intervenciones en estilo directo de los personajes, que reproducen las conversaciones que 

el narrador ha mantenido con ellos antes de redactar la crónica. 

➢ Narrador: 

El narrador es interno y adopta el punto de vista de un personaje secundario cuyo nombre 

no se menciona. Desde el principio del relato se informa del final de la historia, que coincide 

con el final del relato. Es un narrador cronista (su papel consiste simplemente en 

buscar información), es un narrador testigo (mejor amigo del protagonista, que ha vivido casi 

todos los hechos menos el principal. No sabe que van a matar a Santiago Nasar). Actúa en 

determinados casos como un narrador omnisciente. Esta es una forma de presentarse. La 

obra incluye por un lado información proporcionada por documentos oficiales escritos, y por 

otro lado informaciones proporcionadas por otros personajes. 

Los documentos oficiales son el sumario del juicio que se celebró como consecuencia del 

asesinato (declaraciones de testigos, anotaciones del juez...) y el informe de la autopsia. Las 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Deportes/
https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
https://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


 
Programa de Integración Escolar 

San Fernando College 

Prof. Carmen Pamela Flores A. 

informaciones proporcionadas por otros personajes es la fuente que mayor diversidad da a 

la obra. Cada personaje dice una cosa distinta. 

Después de todas las informaciones no tenemos una realidad única, sino múltiple. 

Ejemplos de perspectivismo: Unos dicen una cosa y otros otra acerca de si Santiago Nasar 

se acostó con Ángela Vicario. El día del asesinato llovía o no. Acerca de esto también hay 

opiniones distintas. 

➢ Tiempo: 

El tratamiento del tiempo es uno de los aspectos más interesantes de la novela. A pesar 

de que no se sigue un orden cronológico en la narración, aparecen numerosas referencias 

temporales, algunas muy precisas (en consonancia con su carácter de crónica). Sin 

embargo, la organización temporal del relato no es cronística sino novelesca, pues se basa 

en el empleo constante de analepsis y prolepsis. En realidad, el presente narrativo se reduce 

a una hora (desde la salida de su casa de Santiago Nassar para ver al obispo hasta su 

regreso y muerte. Todo lo demás son vueltas atrás (a un pasado remoto, después cercano 

y por último reciente narrado hasta el capítulo 3) e idas al futuro (remoto y progresivamente 

más próximo, lo que se narra a partir del capítulo e hasta el final. La historia, por tanto, se 

concentra en muy poco tiempo, pero con mucha frecuencia se sale de ese marco para ir al 

pasado o al futuro. De la misma manera, le narrador vuelve del pasado o del futuro al 

presenta para mencionar varias veces la muerte del protagonista desvelando poco a poco 

más detalles de ella, hasta que por fin al final la narra con todo lujo de detalles. 

 

➢ Caracterización de los Personajes: 

1. Personajes Principales: 

▪ Santiago Nasar: hombre de 21 años que abandona los estudios de secundaria cuando su 
padre fallece y tiene que actuar como padre de familia y dirigir el Divino Rostro, una hacienda 
que su padre le dejó en herencia. Es un personaje soñador, alegre, pacifico de corazón fácil, 
una persona con la que se podía hablar, bello, formal y creyente. Tenía un cierto talento casi 
mágico para los disfraces. 

▪ Bayardo San Román: ingeniero de trenes cuya edad ronda los treinta años. Bien vestido, 
galán con las mujeres, persona con la que se puede hablar, culto. Sabía mandar mensajes 
por código morse y era buen nadador. Por lo que parecía con dinero y le gustaba mucho las 
fiestas ruidosas y largas, de buen beber y enemigo de los juegos de manos. Es honrado y 
de buen corazón. 

▪ Ángela Vicario: es la menor en su familia, no creyente, muy recatada respecto a los 
hombres, sabía lo que hacía en cada caso. Maduró después de lo ocurrido y se vuelve 
ingeniosa. Aunque nadie le pudo sacar nada de lo que pasó aquella noche ni qué pasó con 
Santiago, la versión más corriente, era que Ángela estaba protegiendo a alguien a quien 
amaba de verdad. Muy indecisa a la hora de tomar decisiones por si misma ya que sus 
padres le impusieron su novio. Tenía un aire desamparado. 
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