
 

CRÓ N ICA DE U N A M U ERTE A N U N CIA DA 
 

 
Crónica de una muerte  anuncia da es una de las 

novelas más importantes y populares de uno de los 
principales representantes del llamado 'boom' de la novela 
hispanoamericana. Precisamente, en Crónica , publicada en 
1981, se pueden observa r algunos de los  rasgos  que 
caracterizaron este movimiento renovador de lo literario: el 
tratamiento novedoso del ámbito  rural,  algunos  destellos 
de realismo mágico, el uso de novedosas técnicas 
narrativas y de un estilo ex traordinariamente versátil. 

 
Para el autor, su novela representó un acercamiento entre lo periodístico y 
lo narrativo, y una aproximación a la novela policíaca. La historia contada se 
inspira en un suceso real, ocurrido en 1951, del que el autor tomó el suceso 
central (el crimen), los protagonista s, el escenario y las circunstancias, 
alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las 
precisiones obliga das en toda crónica periodística . 

 
 

En  un  pequeño  pueblo,  cercano  a  la  costa  caribeña  y  prácticamente 
aislado cuya única conexión con el exterior es un río, se casan Bayardo San 
Román, rico y recién llegado, y Ángela Vicario. Tras  celebrar su boda, los recién 
casados se retiran a su nueva  casa,  luego de lo cual  Bayardo descubre que su 
esposa no es virgen. Con tristeza, la devuelve a la casa de sus padres y 
queda sumido en una profunda crisis, al sentirse humillado y ultrajado. Ángela 
acusa de su deshonra a Santiago Nasar, joven y querido vecino  del  pueblo. 

 
Los herma nos  Vicario  -Pedro  y  Pa blo-, obligados  por  la  defensa  del  honor 
familiar,  anuncian  por todo  el  pueblo  que  matarán  a  Santiago  Nasar,  quien 
curiosamente  no  se  entera  sino  minutos  antes  de  morir  de  las  intenciones 
de  los  hermanos   Vicario.  Éstos,  después   de  considerarlo  en  numerosas 
ocasiones,  acaban matándolo  en la puerta de su casa, a la vista  de la gente 
que  no  hizo  o  no  pudo  hacer  nada  para  prevenirlo .  Pasados  más  de 2 0  
años,   un   cronista   se   pregunta   por   tanto   fatal   silencio,  y reconstruye  
minuciosamente  los hechos que acabarán en la muerte de Santiago; éste es 
claramente  inocente, la  gran  interrogante es: ¿quién  no lo es? 

 
De este carácter real y verídico viene el nombre de crónica , que no sólo 
aparece en el título de la novela, sino que la orienta estructuralmente, ya 
que, desde el comienzo, lo que pretende el narrador es la recopilación de 
datos y testimonios, que de alguna manera puedan ayuda r a entender el 
por qué del a sesinato de Santiago Nasar, lo inevitable del mismo, así como 
los perfiles huma nos y psicológicos de todos los personajes que tuvieron, 
por acción y omisión, algo que ver con el funesto suceso. 



Temas: 
 

La imposibilidad de acceder al conocimiento de la verdad: uno de los 
aspectos de la novela que más llaman la atención es que deja sin a cla rar al 
menos dos aspectos fundamentales de la historia: uno, si fue o no Santiago 
Nasa r quien desvirgó a Á ngela Vicario; dos, cómo fue posible que su 
asesinato no pudiese llegar a ser evita do dadas las circunstancias públicas 
en que se desarrolló. 

 
La violencia : no sólo en lo que se refiere en la ejecución del crimen sino 
también en otras dimensiones de la historia ; se tra ta de la violencia 
presente en la vida cotidiana : el machismo, el sentimiento irreprimible de 
venganza obliga do por un cruel código de honor, Además, el lenguaje 
utilizado potencia esa violencia. 

 
El fatalismo, el tema  del destino  fa tal,  del  sirio  trágico : por acumulación  de 
adversas casualidades, Santiago  muere;  la  novela  parece  querer  incidir  en la 
idea de que el destino de Santiago Nasar estaba ya predeterminado y que 
nada que hubiese podido evitarlo tuvo ocasión  de ocurrir. 

 
 

El honor : un implacable mecanismo de venganza al que hay que 
acudir para restaura r el orden de la moral colectiva ; no admite vacilación ni 
demora para ser restaurado y es obligación inexcusable; además, el honor 
legitima y sublima cualquier conducta 

 
La religión y las creencias de los individuos: se presenta como  una 
mezcla de fetichismo, superstición, milagrería, credulidad y simplismo; se 
incluye aquí, también, el tema de la figura del obispo y su visita frustrada, 
tra tado desde un punto de vista crítico, con matices paródicos, irónicos... 

 
La casualidad que mueve los hechos y que permite el crimen nos da a 
entender de cómo el azar y acontecimientos triviales pueden  cambiar  el 
curso del destino. Ejemplos son: Santiago Nasa r (al final de la novela) entra 
a la casa de su novia de súbito y no lo puede advertir Cristo Bedoya de su 
muerte. Plácida Lineros cierra la puerta creyendo que su hijo había subido, 
error que costaría la muerte de este. 

 

 
El tiempo de la historia: 

 
Breve, condensado en 24 horas: desde el domingo de la boda hasta 

el lunes del crimen; son horas muy detalladas a las que se les añadirá el 
cierre posterior, 23 a ños después, cuando se produce el reencuentro entre 
Bayardo y Ángela . La narración del hecho se realiza 27 años después de la 
muerte de Santiago Nasar, cuando el na rrador se reúne con la madre de 
este el aniversario 27 de la muerte de su hijo y  se  reconstituye  toda  la 
historia de la muerte de Santia go Nasar. 



GA RCÍA M Á RQU EZ Y E L R EA LISM O M ÁG ICO 

 
El realismo  mágico  es  la  respuesta  latinoamericana  a  la  literatura 

de mediados del siglo XX. Entre sus principales exponentes  se encuentran  el 
guatemalteco  Miguel Ángel  Asturias y  el colombiano  Gabriel  García  Márquez, 
aunque muchos a clama n como padres del realismo mágico a  Arturo  Uslar 
Pietri, y a Juan Rulfo . Jorge Luis Borges también ha sido relacionado  al 
realismo mágico aunque el mismo negó la existencia de esta corriente como 
genero. 

 

Laura Esquivel con "Como agua para chocolate" y el cubano Alejo 
Carpentier son autores en los que encontramos semejanza s con el realismo 
mágico de Gabriel García Márquez. Esta corriente literaria se desarrolló 
fuertemente en las décadas de los 60 y  70,  producto  de  las  discrepancias 
entre dos visiones que convivían en Hispanoamérica en  ese  momento: la cultura 
de la tecnología y la cultura de la  superstición.  Además  surgió  como modo de 
reaccionar mediante la palabra a los regímenes dictatoria les  de  la época.  

 
Se define el realismo mágico como la preocupación estilística y el interés de 
mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Su finalidad no es 
la de suscita r emociones sino más bien expresarlas y es, sobre todas las 
cosas, una actitud frente a la realidad. Una  de  las  obras  más 
representativa s de este estilo es Cien años de soledad. Comparte ciertas 
características con el  realismo épico  como  la  pretensión  de  da r 
verosimilitud interna a lo fantástico e irreal, a  diferencia  de  la  actitud 
nihilista asumid a originalmente por las vanguardias como el surrealismo. 

 
Los siguientes elementos están presentes en muchas novelas del realismo 
mágico : 

 
• Contenido de  elementos mágicos/fantásticos, percibidos por los 

personajes como parte de la "normalidad". 
• Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero no explicados. 
• Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. 
• El tiempo es percibido como cíclico, no como lineal 
• Se distorsiona  el tiempo, para que el presente se repita o se parezca a l 

pasado. 
• Transformación de lo común  y  cotidiano  en una  vivencia  que incluye 

experiencias  "sobrenaturales" o "fantásticas". 
• Preocupación estilística,  partícipe  de una visión  "estética " de  la vida 

que no excluye la experiencia  de lo real. 
• El  fenómeno de   la   muerte   es   tenido   en   cuenta,   es   decir,   los 

personajes  pueden morir y luego volver a vivir.



Técnica   narrativa: 
 

La   novela  se  presenta   como  la  reconstrucción   de  una  historia: un 
narrador en tercera persona y testigo de algunos hechos asume, años 
después del suceso, la función de investigador para reconstruir la historia 
mediante  informes,  cartas,  testimonios  diversos,  su  memoria  (pues  el 
mismo estuvo en el pueblo el día de la boda) . 

 
El punto de vista desde el que se narra la historia es cambiante: hay 
(multi)perspectivismo, en tanto que la visión de los hecho se nos presenta 
no sólo desde el punto de vista del narrador, sino también del de los demás 
personajes (protagonista s y testigos de los hechos). 

 
A veces coinciden, pero en otras ocasiones se contra dicen; la historia se 
presenta, entonces, como ambigua, llena de dudas, sobre todo en lo que se 
refiere  a  quién  fue  quien  ' deshonró'  a  Ángela  o, por ejemplo, en  lo que 
respecta al papel del pueblo : ¿quería o no haber evitado el crimen? Como en 
cualquier crónica periodística, la ultima palabra la tiene el lector. 

 

 
El narrador nos presenta la historia dividida en cinco partes (cada una 

de las cuales desarrolla tema s concretos y gira alrededor  de los diferentes 
protagonistas) alterando la ordenación de los hechos y su ordenación 
temporal.  El tiempo fluye de forma  lineal, circula r y caótico, consiguiéndose 
a través de anticipaciones, retrocesos, reiteraciones, superposiciones, elipsis, 
etc. El resulta do es una especie de 'rompecabezas'. 

 
La novela presenta una estructura cerrada-circular: la muerte de Santiago a 
manos de los Vicario, anunciada súbitamente en las primeras líneas, es el 
motivo narrativo que, con pormenorizado y macabro tratamiento, cierra 
también la historia. La novela presenta abundantes diálogos (fragmentarios y 
breves, y en estilo directo normalmente, con  lo que  se  logra  cortar  el ritmo 
narrativo, introduciendo variedad  en  la  narración  y  en  el  estilo)  y 
fragmentos descriptivos (de objetos, personajes, escenarios, ambientes). Lo 
estrictamente narrativo se reduce a pasajes breves, recurrentes, que, en 
muchas ocasiones, están enmarcados dentro de descripciones. 

 

 
Estilo: 

 
 

Oscila entre el uso de la lengua oral, en un registro coloquial o 
familiar, y  el uso del la lengua escrita, en un registro culto-literario, con 
fuerte retoricismo y con matices de ironía, humor, fantasía, sensualismo, 
etc. La narración manifiesta un claro gusto por el detalle y por la 
puntualización de todos los pormenores. El 'realismo mágico' se observa en 
el gusto por insertar lo extraordinario dentro de la normalidad de lo 
cotidiano. 


