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Resumen 

 
Choe Sara 

Maestría en Lengua y Literatura Hispánica 

Universidad Nacional de Seúl 

 

Con base en el perfil de Gabriel García Márquez como escritor y 

periodista comprometido ideológicamente con la política de izquierda, 

elegimos su obra Crónica de una muerte anunciada, porque este libro 

es la única novela escrita a la manera periodística. Además, en ella se 

trata del tema de la violencia basado en el motivo del crimen real 

ocurrido en 1951, muy cercano a su familia. La pregunta principal que 

deberá responderse en este trabajo de investigación es qué sentido 

connota “una muerte anunciada”, una muerte que se podía impedir o 

una muerte que no se pudo evitar.  

El objetivo central de la tesis es no solo buscar una lectura posible 

en diálogo con las diversas interpretaciones que han aparecido antes, 

sino también preguntarnos cómo se relaciona la misma situación del 

texto con sus referentes históricos y la reacción que provocaría en un 

lector informado de la situación sociopolítica e histórica de Colombia.  

La metodología para alcanzar el objetivo central de la tesis 

comprenderá tres capítulos. En el primer capítulo, trataremos las 

características de su carrera en el periodismo y en el oficio como 

novelista. En este apartado destacaremos que el origen del compromiso 

de García Márquez que influye en su punto de vista comienza con la 

presencia de Gaitán y del Bogotazo. Luego, revisaremos la intención 

del autor al tomar el género de la crónica tanto en su ejecución como en 

el título de la novela. Crónica de una muerte anunciada es la única 

novela que utiliza ambos tipos de rasgos, novelescos y periodísticos, 
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anunciándose desde el título como crónica para mostrar la historicidad 

de la violencia y los límites de la narración en primera persona. 

Veremos también la orientación de los estudios precedentes de Crónica 

de una muerte anunciada. Actualmente, después de la publicación de 

las memorias del autor, vemos necesario que se establezca un estudio 

que contemple el texto en la línea de la trayectoria de su vida literaria.  

Crónica de una muerte anunciada es un tipo de novela policiaca y 

los testimonios tienen un papel importante para reconstruir el crimen. 

Pero en el texto, todo tipo de testimonio carece de fiabilidad y 

aclararemos el significado de esta ausencia. La falta de fiabilidad 

contamina toda la crónica, por eso el lector queda en capacidad de 

reconstruir el sentido del texto. El trabajo de reconstrucción consistiría 

en buscar el referente oculto detrás de la confusión de los testimonios.   

En el capítulo segundo, usaremos la teoría de la ironía como 

metodología para reconstruir la crónica. Y trataremos de demostrar la 

pertinencia de una lectura irónica. Aunque muchos teóricos sugieren un 

camino para interpretar los textos irónicos, solo Wayne Booth ofrece un 

modelo metodológico para reconstruir la significación de la ironía. Por 

eso, en este apartado adoptaremos su proceso de reconstrucción del 

sentido de la ironía. Según el mecanismo que Booth ofrece para ayudar 

a entender el proceso de la ironía, podemos clasificar las ironías en el 

texto como ironías estables o inestables. Según Booth, siempre hay otra 

ironía debajo de la ironía. Por ello, cuando interpretamos el sentido de 

las ironías del texto, podremos encontrar la existencia de la ironía 

fundamental que las apoya. Para perseguir las huellas de la ironía 

fundamental, debemos interpretar el sentido de las ironías inestables en 

donde encontraremos, en esta novela, que todas las bases de este tipo 

de ironía son conceptos morales forzados. Veremos también que la 

estructura de la crónica se revela mediante el espacio panóptico del 
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texto y que detrás de la escritura existe un ironista. En Crónica de una 

muerte anunciada el espacio, el pueblo, es también una especie de 

panóptico enorme. El pueblo encierra a su gente, la vigila y la condena 

a una serie de desgracias. El pueblo como panóptico muestra tres 

principios: la teatralidad en la obra, el desequilibrio del ver-ser visto y 

la individualización de la tragedia que revisaremos en los subcapítulos 

correspondientes.  

En el tercer capítulo, con base en el análisis del capítulo anterior, 

intentaremos reconstruir el sentido de Crónica de una muerte 

anunciada para llegar a la pregunta fundamental del texto que tendría 

que responderse: ¿quiénes, mediante su inoperancia, avalaron y 

cooperaron con Pedro y Pablo Vicario en el asesinato? La pregunta 

sobre la verdadera identidad del culpable es la pregunta fundamental en 

la historia que ha vivido García Márquez en su realidad sociohistórica y 

política. Intentaremos demostrar que el autor desea cuestionar y 

transparentar una realidad dada mediante la estructura que produce la 

ironía, escondiendo detrás de ella la violencia, tal vez de su propio país 

o de América Latina en general.  

El tema de la violencia caótica y del espacio panóptico es un ciclo 

temático recurrente en la obra de García Márquez, como mostraremos 

mediante el análisis del cuento La siesta del martes que también 

muestra este ciclo temático, pero donde la madre protagonista no se 

convierte en una víctima de la ironía sino que es capaz de salir de la 

situación irónica. Proponemos este modelo para comparar la manera en 

que fracasa la salida de la ironía en la estructura de Crónica de una 

muerte anunciada. 

 
Palabras claves: Wayne Booth, ironía, violencia, panóptico, Bogotazo, 
Gaitán 
 
Registro de estudiante : 2010-20029 
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Introducción 

La más reciente noticia sobre Gabriel García Márquez, quien vive en 

México desde la década de los sesenta, es que el Gobierno de México le ha 

concedido la Medalla Bellas Artes conmemorando el treinta aniversario de la 

entrega del Premio Nobel de Literatura. La Medalla Bellas Artes es la más alta 

distinción que ofrece el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) de México a figuras destacadas del mundo del teatro, la danza, las 

artes plásticas, la música o la literatura.1 Y el último estudio dedicado a 

García Márquez es Gabo, periodista, presentado en noviembre de 2012 dentro 

de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), “una coedición del 

Conaculta, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano y el Fondo de Cultura Económica [que] reúne un perfil de la 

vida periodística de Gabriel García Márquez, una antología de sus mejores 

crónicas, reportajes y columnas, así como un conjunto de textos sobre su obra 

e influencia en el quehacer periodístico, entre otros materiales”.2  

Gabriel García Márquez se formó inicialmente en el terreno del 

periodismo. Su carrera periodística empezó en 1948 cuando fue redactor de El 

Universal y a través de su trabajo como escritor por sus ideas políticas 

                                            
1 Dirección General de Comunicación Social, “Conaculta anuncia Medalla Bellas 

Artes a Gabriel García Márquez”, Conaculta, comunicado núm. 2098, 2 de octubre de 

2012, http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=23361; EFE, “México premia a 

Gabriel García Márquez”, Cubadebate, 2 de octubre de 2012, 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/10/02/mexico-premia-a-gabriel-garcia-

marquez/  
2 Dirección General de Comunicación Social, “Conaculta presentará el libro en el 
marco de la FIL de Guadalajara”, Conaculta, comunicado núm. 2547, 24 de 
noviembre de 2012, http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=24452 
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izquierdistas se enfrentó al dictador Laureano Gómez y a su sucesor, el 

general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que tuvo que pasar las décadas de 1960 

y 1970 en un exilio voluntario en España y en México, razón por la cual desde 

la década de los sesenta el autor vive en ese país.  

Sus novelas más conocidas, según se señala en la página oficial de 

premios literarios, son Cien años de soledad (1967), que narra en tono épico 

la historia de una familia colombiana y en la cual se puede rastrear la 

influencia estilística de William Faulkner, y El otoño del patriarca (1975), en 

torno al poder y la corrupción política. Entre otras obras se encuentran 

Crónica de una muerte anunciada (1981), que es la historia de un asesinato en 

una pequeña ciudad latinoamericana, El amor en los tiempos del cólera 

(1985), una historia de amor desarrollada también en Latinoamérica y El 

general en su laberinto (1989), una narración ficticia de los últimos días de 

Simón Bolívar. También es autor de varios libros de cuentos como La 

increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada 

(1972) y Doce cuentos peregrinos (1992). Noticia de un secuestro (1996) es 

un reportaje novelado sobre el narcoterrorismo colombiano. En 2002 publicó 

Vivir para contarla, sus memorias, donde relata el origen de su vocación 

como escritor. Su última obra publicada, Memoria de mis putas tristes (2004), 

es una novela que narra en primera persona la historia de un anciano 

enamorado de una adolescente.3  

García Márquez ha despertado admiración en numerosos países 

                                            
3 El poder de la palabra, Barcelona-Nueva York, 28 de noviembre de 2012, 

http://epdlp.com/escritor.php?id=1743  
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occidentales por su estilo, mezcla de realidad y fantasía, que lleva a cabo en 

sus obras narrativas situadas en gran parte en Macondo, imaginaria ciudad de 

su país. Si lo comparamos con Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, García 

Márquez es el que menos ha producido y el que menos atención ha dado a su 

fama personal. Ni siquiera tiene página oficial, a diferencia de los otros 

escritores del Boom. Con pocas presentaciones públicas, García Márquez 

tiene ocho años sin publicar. En consecuencia, el público que deja de tener 

noticias comienza a inventar en torno a su figura. En especial, en 2012, hubo 

algunas sobre su salud.4 Se desató el rumor en las redes de que había muerto 

o de que sufría de demencia senil. El director de la Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y la presidenta del 

Conaculta los han desmentido. Nadie sabe con exactitud el estado de salud de 

García Márquez, pero lo cierto es que evita publicar cualquier noticia sobre su 

vida privada. Cuando celebraron su cumpleaños número 85, el 6 de marzo de 

2012, los periodistas esperaron como siempre frente a su casa. Según palabras 

de uno de ellos, tradicionalmente se mantiene al margen de esa manifestación 

de afecto: “este año García Márquez no rompió la tradición. La espera de la 

prensa fuera de su casa para que saliera a saludar resultó infructuosa”. Pero 

ocurrió el milagro: la sorpresa fue que Gabriel García Márquez y su familia 

abrieron sus puertas para permitir a algunos fotógrafos que pasaran a tomar 

solo dos o tres imágenes. A pesar de que los periodistas no pudieron 

                                            
4 Cf. Ericka Montaño Garfias, “México comenzó celebraciones por 85 

cumpleaños de Gabriel García Márquez”, Cubadebate, 23 de febrero de 2012 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/02/28/mexico-comenzo-celebraciones-

por-85-cumpleanos-de-gabriel-garcia-marquez/   
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entrevistar al autor, sí pudieron observarlo vestido “con su traje de lana a 

cuadros, corbata gris a rayas y sus lentes en el bolsillo de la solapa, el cual tras 

colgar el teléfono de una llamada de felicitación, posó con su característica 

sonrisa con sus familiares y amigos”.5  

Sin embargo, su compromiso ideológico y político lo ha dejado siempre 

abierto al público. Nadie duda del impacto que tuvo el triunfo de la 

Revolución cubana tanto en la historia del continente como en su literatura. A 

partir de 1959 se desencadenó un interés tal por la región del Caribe que 

contribuyó de manera notable al desarrollo “del fenómeno literario más 

estruendoso de la historia literaria latinoamericana: ya en 1972 Emir 

Rodríguez Monegal le atribuía a aquel hecho histórico la existencia misma del 

boom”.6 Además, Gabriel García Márquez es casi el único escritor del Boom 

que ha seguido visitando a Fidel Castro. En 2009, escribió una nota llamada 

“El Fidel Castro que yo conozco”.7 Este artículo está lleno de su admiración 

y amistad como compañeros.  

Con base en las características de García Márquez como escritor y 

periodista comprometido ideológicamente con la política de izquierda, 

elegimos su obra Crónica de una muerte anunciada, la única novela escrita a 

la manera periodística. Además, en ella se trata del tema de la violencia 

basado en el motivo del crimen real que ocurrió en 1951, muy cercano a su 

                                            
5 Carlos Paul, “García Márquez festejó 85 años en la intimidad de su casa”, La 

Jornada, 7 de marzo de 2012, p. 4. 
6 Jorge Fornet, Los nuevos paradigmas, Letras Cubanas, La Habana, 2006, pp. 11-12. 
7 Gabriel García Márquez, “El Fidel Castro que yo conozco”, Cubadebate, 13 de 

agosto de 2009, http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/08/13/gabriel-garcia-

marquez-el-fidelcastro-que-yo-conozco/ 
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familia. La pregunta principal que deberá responderse en este trabajo de 

investigación es qué sentido connota “una muerte anunciada”, una muerte que 

se podía haber impedido o una muerte que no se pudo evitar. Para desarrollar 

y responder a esta pregunta, vamos a hacer referencia a otras obras de García 

Márquez, especialmente al cuento La siesta del martes (1962), a Cien años de 

soledad (1967) y a sus memorias Vivir para contarla (2002). El objetivo 

central de la tesis no es solo buscar una lectura posible en diálogo con las 

diversas interpretaciones que han aparecido antes, sino también preguntarnos 

cómo se relaciona la misma situación del texto con sus referentes históricos y 

la reacción que provocaría en un lector informado de la situación sociopolítica 

e histórica de Colombia.  

La metodología para alcanzar el objetivo central de la tesis comprenderá 

tres capítulos. En el primer capítulo, trataremos las características de su 

carrera en el periodismo y en el oficio como novelista. El constante interés de 

García Márquez por el periodismo no se deriva de la dinámica de la política 

sino de la realidad de explotación social de la que fue testigo, y a partir de este 

punto de vista evolucionó su amor por el oficio de periodista. En este apartado 

destacaremos que el origen de su compromiso que influye en su punto de vista 

comienza con la presencia de Gaitán y del Bogotazo. Su preferencia por el 

periodismo no se desarrolla de forma desarticulada, como se ha afirmado en 

algunos estudios, sino que sigue hasta la última etapa de su trayectoria 

literaria. Luego, revisaremos la intención del autor al tomar el género de la 

crónica tanto en la escritura como en el título de la novela. Crónica de una 

muerte anunciada es la única novela que utiliza ambos tipos de rasgos, 



 

6 

 

novelescos y periodísticos, anunciándose desde el título como crónica para 

mostrar la historicidad de la violencia y los límites de la narración en primera 

persona. Veremos también la orientación de los estudios precedentes en donde 

casi todas las críticas de Crónica de una muerte anunciada se podrían reducir 

a las dos interpretaciones básicas siguientes. Primera, los que interpretan la 

novela en términos de la fatalidad. Segunda, los que la explican en función de 

la violencia o culpa colectiva y de su dinámica social. Con base en estos 

estudios, trataremos de revelar la estructura de fatalidad y de violencia 

configurada en la obra. Después de la publicación de las memorias del autor, 

vemos necesario que se establezca un estudio que contemple el texto en la 

línea de la trayectoria de su vida literaria. Crónica de una muerte anunciada 

es un tipo de novela policiaca y los testimonios tienen un papel importante 

para reconstruir el crimen. Pero en el texto todo tipo de testimonio carece de 

fiabilidad, por lo cual aclararemos el significado de esta ausencia. La falta de 

fiabilidad contamina toda la crónica, por eso el lector queda en capacidad de 

reconstruir el sentido del texto. El trabajo de reconstrucción consistiría 

entonces en buscar el referente oculto detrás de la confusión de los 

testimonios.   

En el capítulo segundo, tomaremos como base la teoría de la ironía como 

metodología para reconstruir la crónica y trataremos de demostrar la 

pertinencia de una lectura irónica. Aunque muchos teóricos han analizado la 

naturaleza y el mecanismo de la ironía, pocos sugieren un camino para 

interpretar los textos irónicos; entre ellos, solo Wayne Booth ofrece un 

modelo metodológico para reconstruir la significación de la ironía. Por eso, en 
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este apartado adoptaremos su proceso de reconstrucción del sentido de la 

ironía. Según el mecanismo que Booth ofrece para ayudar a entender el 

proceso de la ironía, debemos encontrar las ironías en el texto para 

clasificarlas como ironías estables o inestables. La ironía estable encuentra los 

indicios para interpretarla dentro del texto mismo, mientras que la inestable 

tiene que recurrir a otro tipo de competencia ya sea ideológica, lingüística y 

de género. Según Booth, siempre hay otra ironía debajo de la ironía y cuando 

interpretamos el sentido de las ironías del texto podríamos encontrar la 

existencia de la ironía fundamental que las apoya. Para seguir las huellas que 

nos llevarán a la ironía fundamental, debemos interpretar el sentido de las 

ironías inestables en donde encontraremos, en esta novela, que todas las bases 

de la ironía son conceptos morales forzados. Veremos también que la 

estructura de la crónica se revela mediante el espacio panóptico del texto y 

que detrás de la escritura existe un ironista que lo controla todo. En Crónica 

de una muerte anunciada el espacio, el pueblo, es también una especie de 

panóptico enorme. El pueblo encierra a su gente, la vigila y la condena a una 

serie de desgracias. El pueblo como panóptico muestra tres principios 

inherentes a este concepto: la teatralidad en la obra, el desequilibrio del ver-

ser visto y la individualización de la tragedia que revisaremos en los 

subcapítulos correspondientes.  

En el tercer capítulo, con base en el análisis del apartado anterior, 

intentaremos reconstruir el sentido de Crónica de una muerte anunciada para 

llegar a la pregunta fundamental del texto que tendría que responderse: 

¿quiénes, mediante su inoperancia, avalaron y cooperaron con Pedro y Pablo 
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Vicario en el asesinato? La pregunta sobre la verdadera identidad del culpable 

es la pregunta fundamental en la historia que ha vivido García Márquez en su 

realidad sociohistórica y política. Intentaremos demostrar que el autor desea 

cuestionar y transparentar una realidad dada mediante la estructura que 

produce la ironía, escondiendo detrás de ella la violencia, tal vez de su propio 

país o de América Latina en general. El tema de la violencia caótica y del 

espacio panóptico es un ciclo temático recurrente en la obra de García 

Márquez, como mostraremos mediante el análisis del cuento La siesta del 

martes que también muestra este ciclo temático, pero donde la madre 

protagonista no se convierte en una víctima de la ironía sino que es capaz de 

salir de la situación irónica. Proponemos este modelo para comparar la 

manera en que fracasa la salida de la ironía en la estructura de Crónica de una 

muerte anunciada. 
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CAPÍTULO I. El género de la crónica y el valor 

del testimonio 

I.1. Gabriel García Márquez, novelista y periodista en su tiempo 

Destacados escritores y periodistas latinoamericanos homenajearon 

recientemente en México a Gabriel García Márquez por sus aportes al 

periodismo narrativo. Todos están de acuerdo en que García Márquez es un 

modelo admirable del estilo dentro del género de la crónica, que es la mejor 

manera de poder mostrar la condición humana directa, simple y exacta. Estas 

opiniones se expresaron en el marco de la clausura del encuentro “Nuevos 

Cronistas de Indias: Un mundo de historias por descubrir”, que se desarrolló 

el 10 de octubre de 2012, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad 

de México.8  

Gabriel García Márquez comenzó su carrera periodística en el diario El 

Universal de Cartagena entre 1948 y 1949. Antes de ir a Cartagena había 

vivido en Bogotá, en donde el 9 de abril de 1948 fuera asesinado Jorge Eliécer 

Gaitán. La muerte de Gaitán provocó el levantamiento del pueblo que perdía 

todo su sueño de cambio social de fondo, representado en ese líder político. 

Este movimiento fue llamado el Bogotazo. Durante tres días, la capital 

                                            
8  La reunión fue organizada por la Fundación para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano (FNP), creada por Gabriel García Márquez, y las autoridades 

culturales mexicanas. Para el nicaragüense Sergio Ramírez, García Márquez 

trasciende la crónica para convertirse en un ejemplo para que futuras generaciones 

puedan narrar de la mejor manera directa, simple y efectiva. EFE, “Escritores y 

periodistas homenajean a ‘Gabo’ por aportes al periodismo”, El Espectador, 12 de 

octubre de 2012, http://www.elespectador.com/noticias/cultura/articulo-380988-

escritores-y-periodistas-homenajean-gabo-aportes-al-periodismo 
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colombiana fue escenario de sangrientas luchas callejeras. La violencia se 

amplió hasta provocar casi una guerra civil. García Márquez vivía muy cerca 

del lugar de la violencia. Su pensión en la calle Florián ardió. Además, tras el 

Bogotazo, se cerró la Universidad Nacional de Colombia por lo cual García 

Márquez ya no tenía ninguna razón para seguir en la capital. El autor volvió a 

la costa y se instaló en Cartagena, donde la Universidad de Cartagena se 

reabrió pronto, y en mayo de 1948, se presentó ante los habitantes de de esta 

ciudad como el estudioso, el escritor y el intelectual. La nota con esta 

información apareció en el periódico de orientación liberal El Universal, 

fundado apenas dos meses antes. García Márquez solo había publicado hasta 

entonces tres cuentos, pero el hecho de que se hubieran publicado en el 

periódico El Espectador de ámbito nacional fue suficiente recomendación 

para que el joven de veintiún años encontrara acomodo en la redacción, 

aunque no tenía ninguna experiencia como periodista. Se le confió 

inmediatamente una columna, «Punto y aparte», que apareció un total de 

veintinueve veces, de mayo a julio de 1948, ofreciendo entretenidos 

comentarios a los temas de actualidad.9  

Su actividad periodística siguió desarrollándose. Desde 1950 hasta 1951, 

escribió semanalmente en una nueva magazine independiente, producida al 

estilo de tabloide, llamada Crónica para el periódico local El Heraldo de 

Barranquilla.10 García Márquez tomó nota de su tiempo en El Heraldo. A 

petición de Álvaro Mutis, en 1954, García Márquez regresó a Bogotá a 

                                            
9 Cf. Dagmar Ploetz, Gabriel García Márquez, Edaf, Madrid, 2004, pp. 27-29. 
10 Cf. Gerald Martin, Gabriel García Márquez: A Life, Knopf Doubleday, Nueva 

York, 2009, p. 137. 



 

11 

 

trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Un año después, 

publicó en el mismo diario Relato de un náufrago, una serie de catorce 

crónicas sobre el naufragio del destructor A. R. C. Caldas, con base en las 

entrevistas con Luis Alejandro Velasco, el joven marinero que sobrevivió al 

naufragio y que se convirtió en héroe nacional a sus 19 años de edad. La 

historia se publicó durante veinte días consecutivos en el periódico El 

Espectador de Bogotá en 1955, para luego en 1970 ser publicada en forma de 

libro.11 Según Jacques Gilard, la colaboración periodística de García Márquez 

en El Espectador se divide en dos periodos. El primero lo constituyen los 

meses que van de febrero de 1954 a julio de 1955, cuando García Márquez 

vivía en Bogotá; el segundo abarca la primera parte de su estadía en Europa, 

de julio de 1955 hasta abril de 1956, y de su trabajo en El Independiente, 

“diario que sustituyó al anterior a raíz de un conflicto con la censura del 

gobierno de Gustavo Rojas Pinilla”.12 Entre 1959 y 1961, trabajó para la 

agencia cubana de noticias La Prensa en su país, en La Habana y en Nueva 

York. 

                                            
11 Circuló una noticia sobre los derechos de autor del reportaje periodístico: “El 

litigio entre Gabriel García Márquez y el ex marino Luis Alejandro Velasco en torno 

a los derechos patrimoniales sobre Relato de un náufrago ha terminado por 

fundamentar una trascendental jurisprudencia en materia de derechos de autor. Los 

derechos patrimoniales derivados de la edición de obras escritas, concluyó el Tribunal 

Superior de Bogotá, corresponden al autor de la obra o de los artículos que se 

recopilan en forma de libro y no a los eventuales protagonistas. El Tribunal acogió 

importantes argumentos en lo que respecta a escritos derivados del quehacer 

periodístico”. Por primera vez “se ha sentado jurisprudencia sobre a quién le 

corresponden los derechos de autor de un reportaje”. NullValue, “Relato de un 

náufrago genera fallo sobre textos periodísticos”, El Tiempo, 9 de febrero de 1994, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-36984 
12 Jacques Gilard, “La obra periodística de García Márquez, 1954-1956”, Revista de 

Crítica Literaria Latinoamericana, núm. 4, 1976, p. 152. 
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Por su parte, Jonathan Tittler dividió su periodismo entero en dos épocas. 

La fase inicial de su carrera periodística realizada en Cartagena, Barranquilla 

y Bogotá entre 1948 y 1955. Y la segunda que se cumple entre 1974 y 1984. 

Según esta división, la primera etapa se destaca por sus temas apolíticos. 

Durante el primer período, siguiendo la opinión del crítico, el interés del autor 

es buscar la novedad en los más variados temas de la vida cotidiana. Tittler 

considera que esta tendencia parecería provenir del deseo del joven escritor de 

utilizar la experiencia periodística como medio para alcanzar la fama literaria 

más que de la censura. Y cita estas palabras de García Márquez para apoyar su 

afirmación: “Cuando yo escribía en los periódicos, el sueño de mi vida era ser 

un novelista célebre”. Tittler piensa que el interés de García Márquez en la 

década de 1950 se concentra solo en llegar a ser un escritor de novelas famoso. 

Mientras que la segunda etapa, cuando ya alcanza la celebridad como 

novelista, García Márquez mostraría su gran interés por ser reportero y por 

escribir sobre temas políticos: “el escritor se dedica a hacer un periodismo 

comprometido en el cual rechaza toda violencia”.13  

Pero se podría decir que esta división muestra un límite. Si seguimos con 

la declaración de García Márquez. después de la cita arriba incluida por Tittler, 

nos daremos cuenta de una importante idea complementaria. El entonces 

embajador de Colombia ante la ONU, Ernesto Rodríguez Medina, dijo que el 

Nobel de Literatura que recibió García Márquez era “un premio al periodismo 

tercermundista”. El embajador cerró su discurso con las palabras de García 

                                            
13 Cf. Jonathan Tittler (ed.), “El tema de la violencia en el periodismo de García 

Márquez: épocas y enfoques diferentes”, Violencia y literatura en Colombia, Orígenes, 

Madrid, 1989, p. 64. 
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Márquez citadas por Tittler, y que continúan: “Ahora que he realizado mis 

sueños uno a uno, me doy cuenta de lo que verdaderamente quiero ser: un 

gran reportero, un incansable buscador de noticias”.14 García Márquez solo 

hablaba de la oscilación de toda su vida entre novelista y reportero, no de 

apoliticismo como interpreta el crítico. Los años entre 1948 y 1955, la primera 

etapa según Tittler, coinciden con la cima de “La Violencia”.  

La violencia política ha sido una de las constantes en la historia 

colombiana, este factor sociopolítico llega a su clímax entre 1946 y 1965, y se 

le conoce como la época de “La Violencia”.15 En esta etapa, es imposible 

separar la vida cotidiana de la realidad política ya que la violencia dominaba 

la vida diaria de los individuos. En sus memorias, García Márquez confesó 

que había tomado conciencia de la realidad política gracias al discurso de 

Jorge Eliécer Gaitán, en 1948:   

 

Con mi inconsciencia política y desde mis nubes literarias no 

había vislumbrado siquiera aquella realidad evidente hasta una 

noche en que regresaba a la pensión y me encontré con el 

fantasma de mi conciencia. La ciudad desierta, azotada por el 

viento glacial que soplaba por las troneras de los cerros, estaba 

copada por la voz metálica y el deliberado énfasis arrabalero de 

Jorge Eliécer Gaitán en su discurso de rigor de cada viernes en el 

                                            
14 EFE, “Homenaje a García Márquez en las Naciones Unidas”, ABC, 3 de noviembre 

de 1982, p. 43. 
15 “Gaitan´s murder thus led to a grisly acceleration in political violence, an era 

known simply as La Violencia. It stretched from 1946 to 1964, with its most 

destructive period in 1948-53. Unbelievably, it resulted in as many as 200,000 deaths”. 

Thomas E. Skidmore, Peter H. Smith, James N. Green, Modern Latin America, 

Oxford University, Nueva York, 2010, p. 207. 
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teatro Municipal.16 

 

Tras escuchar el discurso de Gaitán, el autor declaró que había nacido de 

nuevo, como un personaje histórico: “Vengo nuevo, doctor Vega. Ahora sé 

cómo y por qué empezaban las guerras del coronel Nicolás Márquez”.17 

Además, en 1948 en su columna «Punto y aparte», ya trataba el tema político 

sobre el toque de queda o la censura. García Márquez expresaba sus 

reflexiones sobre el toque de queda en un estilo algo exaltado con una 

intención política sorprendente en una etapa de censura: “[…] tratábamos de 

impedir, de detener con un gesto último y desesperado, aquella marcha lenta, 

angustiosa, que iba precipitando las horas contra una frontera conocida que 

era, a su vez, la orilla tremenda donde se doblaba nuestra libertad”.18 

 Por consiguiente, es discutible la división de su carrera periodística por 

su interés en lo político. Es necesario que se proponga otra norma para 

entender y clasificar su actividad periodística. En este momento, podemos 

descubrir la clave efectiva en el encanto por Gaitán porque su cognición 

sobre la historia y la realidad empieza tras escuchar el discurso de líder 

social. García Márquez evaluó la campaña electoral de Gaitán como sigue: 

“Eliécer Gaitán, […] radicalizó a fondo con un programa de restauración 

moral de la República que rebasó la división histórica del país entre liberales 

y conservadores, y la profundizó con un corte horizontal y más realista entre 

                                            
16 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, Vintage Español, Nueva York, 2003 

[1ª ed. 2002], p. 334. 
17 Ibíd., p. 336. 
18 Cf. El artículo de García Márquez sobre la hermana de Castro “Mi hermano Fidel”, 

citado por Dagmar Ploetz, Gabriel García Márquez, op. cit., p. 29. 
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explotadores y explotados […]”.19 El constante interés de García Márquez 

no se deriva de la mecánica de la política sino de la realidad de explotación, 

y desde este punto de vista evolucionó su amor por el oficio de periodista. Su 

preferencia por el periodismo no se desarticula sino que sigue hasta la última 

etapa de su mundo literario y ha quedado de manifiesto en acciones como la 

fundación de la revista Cambio en 1993,20 y los talleres impartidos sobre 

periodismo, como el de 1996 donde Silvana Paternostro, periodista y 

escritora barranquillera, afirma que fue elegida para participar en uno de sus 

talleres de redacción que se realizaban en la Fundación para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, la escuela itinerante que García Márquez fundó 

con la ilusión de crear buenos periodistas.21 En 1986, publicó La aventura 

de Miguel Littín clandestino en Chile, que es un reportaje sobre la visita 

clandestina realizada por el director de cine chileno Miguel Littín a su país 

natal bajo la dictadura de Pinochet, después de doce años en el exilio. Su 

obra periodística Noticias de un secuestro se publicó en 1996. El libro aborda 

el tema del narcoterrorismo colombiano, en el que detalla el secuestro, 

encarcelamiento y la eventual liberación de personajes prominentes de 

Colombia.  

 

 
                                            
19 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., p. 333. 
20 Mariano Melamed, “Revista Cambio: ¿quiebra o autocensura?”, Radio Francia 

Internacional, 19 de febrero de 2010, http://www.espanol.rfi.fr/americas/20100219-

revista-cambio-quiebra-o-autocensura 
21 Silvana Paternostro, “Soledad y compañía”, El malpensante, Nueva York, octubre 

de 2002, 

http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=2044# 
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I.2. La cuestión del género: ¿crónica o novela?  

En Crónica de una muerte anunciada, García Márquez destacó el género 

de la crónica periodística. Entre muchos géneros literarios, esta novela toma la 

crónica, escrito que describe cronológicamente los hechos y que es también 

un texto estrechamente relacionado con el tiempo y el calendario, en el cual el 

cronista expondrá siguiendo un orden cronológico sucesos de los que fue 

actor o testigo, o que están presentes en la memoria de sus contemporáneos.22 

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) da dos definiciones 

sobre este término: una es “historia en que se observa el orden de los 

tiempos”; otra, un “artículo periodístico o información radiofónica o televisiva 

sobre temas de actualidad”.23 Ángel Rama explica los rasgos genéricos de 

Crónica de una muerte anunciada aplicando esta definición. En esta obra que 

nos ocupa, Gabriel García Márquez “[…] hará historia, aunque no conservará 

el orden de los tiempos y actuará como el periodista que recaba información 

aunque su tema no sea de actualidad, dado que desentierra un episodio 

ocurrido 27 años atrás […]”.24 Como había notado Rama, Crónica no se 

desarrolla siguiendo el orden cronológico a pesar de que es crónica, según 

podemos observar en el siguiente cuadro: 

 

 

                                            
22 Myrna Solotorevsky, “Crónica de una muerte anunciada: La escritura de un texto 

irreverente”, Revista Iberoamericana, núms. 128-129, julio-diciembre 1984, pp. 

1077-1078.  
23 s. v. DRAE. 
24 Ángel Rama, “La caza literaria es una altanera fatalidad”, en La crítica de la 

cultura en América Latina, Ayacucho, Madrid, 1985, p. 364. 
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Cuadro 1. Relato en que se observa la alteración de los tiempos25 

Cap.-
Pág. 

El orden de los tiempos Cita del texto 

II-61  
Domingo 
 

6:00  
Por la tarde 

“El acto formal terminó a las seis de la 
tarde cuando se despidieron los invitados 
de honor. 

II-62 12:00 
Por la tarde 

“La parranda pública se dispersó en 
fragmentos hacia la media noche, y sólo 
quedó 
abierto el negocio de Clotilde Armenta a 
un costado de la plaza. 

III-68  
Lunes 
 

Hasta 2:00 
Por la madrugada 

“Según me dijeron años después, [...] 
habían empezado por buscarlo en la casa 
de María Alejandrina Cervantes, donde 
estuvieron con él hasta las dos. 
“[...] En realidad, Santiago Nasar ya no 
estaba ahí a la hora en que los gemelos 
dicen que fueron a buscarlo, pues 
habíamos salido a hacer una ronda de 
serenatas, pero en todo caso no era cierto 
que hubieran ido. 

III-86 Hasta 3:00 
Por la madrugada 

“Habíamos estado juntos en la casa de 
María Alejandrina Cervantes hasta 
pasadas las tres pues habíamos salido a 
hacer una ronda de serenatas 

III-88 Casi 4:00 
Por la madrugada 

“Fue a él a quien se le ocurrió, casi a las 
cuatro, que subiéramos a la colina del 
viudo de Xius para cantarles a los recién 
casados. 

I-28 Poco antes de 
4:00 
Por la madrugada 

“ [Cristo Bedoya] Había estado de 
parranda con Santiago Nasar y conmigo 
hasta un poco antes de las cuatro, pero no 
había ido a dormir donde sus padres, sino 
que se quedó conversando en casa de sus 
abuelos. 

III-85 4:20 
Por la madrugada 

“Santiago Nasar entró en su casa a las 
4.20 

III-90 Antes de 5:30 
Por la madrugada 

“Santiago Nasar le dijo que lo tomaría 
más tarde, y le pidió decirle a Divina 
Flor que lo despertara a las cinco y media 

I-9 5:30 
Por la madrugada 

“El día en 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. 

I-10 6:05 
Por la mañana 

“ [...] las muchas personas que encontró 
desde que salió de su casa a las 6:05 
hasta que fue destazado como un cerdo 

                                            
25 Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, La Oveja Negra, 

Bogotá, 1981. Cito por esta edición.  
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una hora después. 
I-23 6:00 

Por la mañana 
“Habían dado las seis y aún seguían 
encendidas las luces públicas. 

I-29 6:25 
Por la mañana 

“-Me cambio de ropa y te alcanzo -dijo, 
y cayó en la cuenta de que había 
olvidado el reloj en la mesa de noche-. 
¿Qué hora es? Eran las 6.25. Santiago 
Nasar tomó del brazo a Cristo Bedoya y 
se lo llevó hacia la plaza. -Dentro de un 
cuarto de hora estoy en tu casa -le dijo a 
mi hermana. 

V-
146 

6:45 
Por la mañana 

“Nadie, ni siquiera un médico, había 
entrado en esa casa a las 6. 45 de la 
mañana [cuando Santiago Nasar entró en 
la casa de Flora Miguel]. 

V-
138 

6:56 
Por la mañana 

“Cristo Bedoya miró el reloj: eran las 
6.56. Entonces subió al segundo piso 
para convencerse de que Santiago Nasar 
no había entrado. 

V-
139- 

6:58 
Por la mañana 

“En la mesa de noche el reloj de pulsera 
de Santigo Nasar marcaba las 6.58. 

 

Este cuadro muestra el horario de Santiago Nasar justo antes de la muerte. 

Si recolocamos los capítulos según el orden cronológico de “la muerte”, los 

capítulos 2 y 3 deberían preceder al capítulo 1. La crónica lineal de la muerte 

siguiendo el orden de este cuadro, no podría incluir importantes detalles como 

la llegada de Bayardo San Román o la historia después de la muerte.  

Sin embargo, al considerar la crónica como un tipo de género literario que 

trata la historia, el significado es más extenso y flexible que la definición 

literal del diccionario que pone énfasis en el orden cronológico. La crónica es 

un género narrativo que ha consignado desde antiguo la historia de la 

fundación de los pueblos:  

 

La mayoría de la ‘historia’ escrita del Medievo la conocemos a 

través de crónicas. También la historia de los ‘orígenes’ del mundo 

latinoamericano es conocida a través de crónicas (Crónica de 
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Indias) y reconocidas como una mezcla entre periodismo, poesía 

épica, poesía lírica, ensayo y teatro, especialmente en el Inca 

Garcilaso de la Vega, cuyas narraciones pueden considerarse como 

‘cuentos’. […] En México, país en el cual el autor ha vivido 

permanentemente los últimos años, la crónica como género 

narrativo sigue ocupando una destacada posición literaria.26  

 

Según la teoría de Bruce W. Wardropper, la novela tiene sus raíces en la 

historiografía. Los primeros cronistas no pudieron suprimir por completo su 

imaginación. Algunas aberturas se llenaron de invenciones originales o con 

epopeyas prosificadas, que son por definición productos de la imaginación. 

Esta conciencia de la frontera mal definida entre la historia (history) y el 

relato (story), entre la verdad y la mentira, entre la realidad y la ficción es lo 

que constituye la novela como algo distinto del romance.27 A partir del 

punto de vista de Wardropper, Hayden White argumenta que las narraciones 

históricas son ficciones verbales que tienen más en común con la literatura 

que con las ciencias exactas.28 Wardropper y White lo que comprueban en 

común es que la crónica o la novela (relato) es un resultado de la 

                                            
26 Isabel Rodríguez-Vergara, El mundo satírico de Gabriel García Márquez, Pliegos, 

Madrid, 1991, pp. 83-84. 
27 “The novel has its roots in historiography. The earliest chroniclers could not 

entirely suppress their imagination. Historical lacunae were filled with original 

inventions or with prosified epics, which are by definition products of the imagination. 

[…] This awareness of the ill-defined frontier between history and story, between 

truth and lie, between reality and fiction is what constitutes the novel as distinct from 

the romance.” Bruce W. Wardropper, “Don Quixote: Story or History”, Modern 

Philology, vol. 63, núm. 1, 1965, pp. 3-5. 
28 Cf. Hayden White, “The Historical Text as a Literary Artifact”, en The Writing of 

History: Literary Forms and Historical Understanding, ed. Robert A. Canary y Henry 

Rozicki, University of Wisconsin, Madison, 1978, pp. 41-62. 
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reconstrucción de los elementos históricos. Y en este caso, los elementos 

históricos de Crónica de una muerte anunciada provienen o tienen su 

referente en la violencia política.29 Tanto el título como las primeras líneas 

de esta novela -“El día en que lo iban a matar” (9)- anuncian claramente los 

temas de violencia y muerte que se encuentran dispersos en la obra y que se 

agudizan conforme avanza la narración, como se ha señalado ampliamente. 

A pesar de que el contenido y el título “una muerte anunciada” subrayaban 

una historia personal, al ensamblarlos como “crónica” el texto alude a la 

conciencia de la historia colectiva. A través de la crónica, García Márquez 

quisiera representar la sociedad real en la cual vivimos. 

Ciertamente, la violencia histórica de Colombia es el elemento principal 

en la obra narrativa de García Márquez. En obras anteriores del autor, como 

La hojarasca (1955), Cien años de soledad (1967) y El otoño del patriarca 

(1975), se tratan varias formas de la violencia. Estas son novelas que “con 

                                            
29 Hay varias interpretaciones sobre la violencia en este texto. Breiner-Sanders vio 

esta novela desde un punto de vista de la conquista y la colonización españolas del 

Nuevo Mundo: “La obra es, entre otras cosas, una declaración sociocultural, basada 

en una reivindicación histórica. Santiago Nasar sirve como microcosmos y 

recapitulación ontogénica de una violencia y una victimización más abarcadoras, 

nacidas de la contienda hispanoárabe, y repetidas más directamente en la conquista y 

la colonización españolas del Nuevo Mundo. En este sentido, Crónica de una muerte 

anunciada se distingue de obras anteriores de García Márquez como La hojarasca, 

Cien años de soledad, o El otoño del patriarca, las cuales se relacionan más 

íntimamente con “La Violencia” colombiana y también con la teoría dependista/neo-

marxista en lo que se refiere a la hegemonía y el imperialismo estadounidenses en 

Latinoamérica”. Karen E. Breiner-Sanders, “La dimensión histórico-cultural de la 

violencia en Crónica de una muerte anunciada”, Actas del IX Congreso de la 

Asociación Internacional de Hispanistas, (Berlín, 18-23 agosto 1986), Sebastián 

Neumeister (coord.), Vervuert Verlag, Frankfurt am Main, 1989, pp. 475-483. Sin 

embargo, en el texto no está claro el conflicto entre los extranjeros, en especial los 

árabes y los nativos. 
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diferentes maneras de narrar, enfocan ese tremendo drama nacional que ha 

sufrido Colombia a través de la historia”.30 En la temática novelesca de 

García Márquez se muestran algunas constantes irrefutables:  

 

a) La permanente presencia de la compañía bananera, que 

refleja el poder de la United Fruit; b) Las guerras civiles, 

muy frecuentes en la América Latina; c) La violencia, 

auspiciada casi siempre por los gobiernos de turno; d) La 

presencia, en toda su narrativa, del poder militar y sus 

consecuencias, y e) La presencia de Macondo, casi en todas 

sus obras, ese pueblo imaginario con su pro y su contra, 

lleno de misterio, ardiente, desolado, de costumbres 

medievales y en donde las más de las veces sus moradores 

terminan en la violencia.31  

 

Entonces, ¿por qué García Márquez no tomó el término “crónica” en las 

otras novelas donde trataba sobre la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre 

aquellas novelas y Crónica de una muerte anunciada? 

 

Cuadro 2. El narrador de las obras de García Márquez con tema de violencia  
Novela Narrador 

La hojarasca (1955) 
Los narradores son tres: narración del padre de la 

hija Isabel y del hijo 

Cien años de soledad (1967) Narrador omnisciente  

El otoño del patriarca (1975) Narrador múltiple 

Crónica de una muerte 

anunciada (1981) 
Narrador-personaje, en primera persona 

                                            
30 Manuel Antonio Arango, Gabriel García Márquez y la novela de la violencia en 

Colombia, Tierra Firme, México, 1985, p. 17. 
31 Ibíd, pp. 24-25. 
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A diferencia de las demás obras, solo Crónica de una muerte anunciada 

tiene un narrador en primera persona que no es omnisciente. Algunos críticos, 

como José Luis Méndez, consideran al narrador de esta novela como una 

entidad omnisciente -“en esta obra el autor introduce un narrador 

omnisciente”-.32 Sin embargo, el narrador del texto no lo sabe ni lo domina 

todo y tiene muchas limitaciones para explicar, por ejemplo, los secretos de 

los personajes: 

 

Cuadro 3. Los secretos de los personajes 

                                            
32 José Luis Mendoza, Cómo leer a García Márquez: una interpretación sociológica, 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1989, p. 173. 

Cita del texto Hablante 
Poseedor 

del secreto 

“Alguien que nunca fue identificado había 

metido por debajo de la puerta un papel dentro 

de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago 

Nasar que lo estaban esperando para matarlo, y 

le revelaban [...] otros detalles muy precisos de 

la intriga. (23) 

Narrador El secreto es quién 

era ese individuo 

nunca identificado 

que ni el narrador 

conoce. 

[Bayardo San Román] “Tenía una manera de 

hablar que más bien le servía para ocultar que 

para decir. (37) 

Bayardo San Román 

tiene secretos que no 

sabe el narrador. 

“Nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó 

Bayardo San Román. (57) 

“Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó 

Santiago Nasar. (57) 

Santiago Nasar tiene 

su secreto. 

“Sólo Pura Vicario supo lo que hizo en las dos 

horas siguientes, y se fue a la muerte con su 

secreto. (64) 

Pura Vicario tiene su 

secreto.  

“Yo las vi pasar desde el balcón de Magdalena 

Oliver, y recuerdo haber pensado que un 

desconsuelo como ése sólo podía fingirse para 

La familia de 

Bayardo San Román 

tiene un secreto.  
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A diferencia del narrador, el autor-ironista tiene todas informaciones del 

texto. En Crónica de una muerte anunciada, en especial, quien controla la 

novela sería el ironista. En una primera lectura, el narrador parece ser el autor, 

Gabriel García Márquez, porque aparecen los miembros de su familia con sus 

nombres reales en la novela. La madre del narrador se llama Luisa Santiaga, 

que es el nombre real de la madre de Gabriel García Márquez. El hecho de 

que ella sea la comadre de la madre de la víctima es igual en la novela y en la 

realidad. Los hermanos del narrador, Jaime, Luis y Margot son nombres reales 

también. Por eso es fácil caer en la trampa: ¿el narrador es García Márquez? 

Sin embargo, salvo la familia del narrador, los detalles son diferentes con la 

realidad. En el asesinato real, el nombre de la víctima no es Santiago Nasar 

sino Cayetano Gentile, la madre de víctima no es Plácida Linero sino Julieta 

Chimento. En la obra, Ángela Vicario se describe como una chica boba pero 

en realidad la hermana de los asesinos era la maestra de la escuela de 

Chaparral.33  

Los personajes de la novela, incluyendo la familia del narrador, están en 

un mundo ficticio. Estos personajes tienen una identidad peculiar diferente de 

la realidad. Por consiguiente, la familia de García Márquez que habla y vive 

con los personajes ficcionales en el mundo ficticio es también ficticia y sería 
                                            
33 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., p. 461. 

ocultar otras vergüenzas mayores. (112) 

[Ángela Vicario] “a todo el que quiso oírla se 

la contaba con sus pormenores, salvo el secreto 

que nunca se había de aclarar: quién fue, y 

cómo y cuándo, el verdadero causante de su 

perjuicio. (117) 

Ángela Vicario tiene 

su secreto. 
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difícil considerar al narrador de la ficción como el mismo autor real, Gabriel 

García Márquez. La primera persona como cronista puede servir para mostrar 

los límites del narrador, además de ser una de las características genéricas de 

la crónica.  

En conclusión, Crónica de una muerte anunciada es la única novela que 

utiliza ambos tipos de rasgos, novelescos y periodísticos, anunciándose desde 

el título como crónica para mostrar la historicidad de la violencia y los límites 

de la narración en primera persona. 

 

I.3. Crónica de una muerte anunciada: orientación de los estudios 

precedentes 

Los estudios sobre Crónica de una muerte anunciada son amplios y 

variados. Entre ellos, algunos consideran este texto desde el cuestionamiento 

del machismo, como el de T. Avril Bryan y el de Kim, Chang-Hwan. Arnold 

Penuel y otros ven en la novela un ataque indirecto contra la Iglesia Católica y 

sus valores tradicionales. Aquí se incluyen el rito del sacrificio y la antigua 

tragedia griega.34  

En cuanto al problema del honor hay otros estudios más. Entre ellos, Hugo 

                                            
34 Cf. T. Avril Bryan, “La sexualidad femenina en las novelas de Gabriel García 

Márquez”, Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 

(Berlín, 18-23 agosto 1986), Sebastián Neumeister (coord.), Vervuert Verlag, 

Frankfurt am Main, 1989, pp. 485-489; Kim, Chang-Hwan, “Un estudio sobre el 

sentido de la muerte de Santiago Nasar”, Spanish Korea, vol. 13, núm. 1, 1998, pp. 

637-663; Arnold M. Penuel, “The Sleep of Vital Reason in García Márquez's Crónica 

de una muerte anunciada”, Hispania, vol. 68, núm. 4, 1985, pp. 753-766. Otras 

lecturas en coreano se han aproximado al texto desde los mismos puntos de vista que 

los realizados en Occidente. 
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Méndez Ramírez afirma que ninguno de los estudios podría desarrollar el 

tema del honor en detalle. Méndez sugiere que García Márquez encontró en la 

comedia del Siglo de Oro, especialmente en la de Lope de Vega, varios 

elementos para la elaboración de su novela. Con este enfoque, su 

interpretación pretende dar una visión más específica de la sociedad y una 

explicación al complejo mecanismo del comportamiento colectivo en el 

pueblo de los hermanos Vicario.35  

Existen más aproximaciones. Carlos Alonso afirma sobre la cuestión de la 

violencia: “the novel’s attempted passage from violence to the ritual 

containment of that violence is compromised by the test’s awareness of its 

own primordial inscription through another kind of violent act”.36 Jorge 

Ruffinelli marca una división entre los hechos que pertenecen a la realidad y 

los que son parte de la ficción para mostrar que ambos representan la 

complejidad de la vida humana, y Ángel Rama comparte la misma opinión de 

Ruffinelli.37 Otros críticos se concentran en la verdad de los hechos en el 

texto, planteando preguntas como las siguientes: “¿Quién conocía la identidad 

del culpable? ¿Quién la calló? ¿Quién, en última instancia, fue el responsable 

de la puesta en marcha de esa implacable e impersonal máquina de muerte? 

                                            
35 Cf. Hugo Méndez Ramírez, “La reinterpretación paródica del código de honor en 

Crónica de una muerte anunciada”, Hispania, núm. 4, 1990, pp. 934-942. 
36 Carlos Alonso, “Writing and Ritual in Chronicle of a Death Foretold”, en Gabriel 

García Márquez, Harold Bloom (ed.), Chelsea House, New York-Philadelphia, 1999 

[1ª. ed. 1989], p. 269.   
37 Cf. Jorge Ruffinelli, , “Crónica de una muerte anunciada: Historia o ficción”, en 

En el punto de mira: Gabriel García Márquez, Ana M. Hernández de López (ed.), 

Pliegos, Madrid, 1985, pp. 271-283; Ángel Rama, “García Márquez entre la tragedia 

y la policial o crónica y pesquisa de la Crónica de una muerte anunciada”, Sin 

Nombre, vol. 13, núm. 1, 1982, pp. 7-27. 
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[…] ¿Quién es este curioso personaje sin nombre, pero de tan indudable 

identidad?”.38 

Donald McGrady asocia a Santiago Nasar con la imagen del “halcón”, que 

caracteriza al personaje como un “don Juan” de acuerdo con la imaginería de 

la literatura tradicional. De esta manera, McGrady sugiere que Santiago Nasar 

sí fue en realidad el autor de la extorsión del honor de Ángela.39  

Hay otros estudios más concentrados en el problema del género narrativo. 

Según Isabel Álvarez-Borland, “García Márquez’s text is indeed a detective 

story which subverts the conventionality of its genre, but which at the same 

time takes advantage of the genre’s inherent traits”.40 Michael Palencia-Roth 

también señala la cuestión del subgénero: “Al escribir su próxima novela, no 

abandona el periodismo, pues Crónica de una muerte anunciada representa, 

según él, una perfecta confluencia entre el periodismo y la literatura”.41 

Existen otras direcciones de análisis más, pero en general casi todas las 

críticas de Crónica de una muerte anunciada se podrían reducir a las dos 

interpretaciones básicas siguientes. En primer lugar, la que interpreta la 

novela en términos de la fatalidad como motivo persistente en la obra de 

García Márquez, como Ángel Rama, entre otros. En segundo lugar, la que la 

                                            
38 Gonzalo Díaz-Migoyo, “La verdad fingida de Crónica de una muerte anunciada”, 

Hispanic Review, núm. 4, 1987, p. 435. 
39 Cf. Donald McGrady, “La función de las imágenes eróticas en la Crónica de una 

muerte anunciada de García Márquez”, en Ensayos de literatura colombiana, 

Raymond Williams (ed.), Plaza & Janés, Bogotá, 1984, pp. 100-110. 
40  Isabel Álvarez-Borland, “From Mystery to Parody: (Re)Readings of García 

Márquez´s Crónica de una muerte anunciada”, en Gabriel García Márquez, op. cit., p. 

219. 
41  Michael Palencia-Roth, Gabriel García Márquez. La línea, el círculo y las 

metamorfosis del mito, Gredos, Madrid, 1983, p. 275. 
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explica en función de la violencia o culpa colectiva y de su dinámica social, 

como Richard Predmore y John Fowles. Fowles propone que el texto es una 

obra verosímil para los años ochenta en el mundo en general, no solo para los 

latinoamericanos.42 Predmore, por su parte, afirma que en medio de tanta 

ambigüedad en la novela solo hay dos cosas claras y firmes: “la muerte 

violenta de Santiago Nasar y la creencia de todo un pueblo en la validez de su 

código de honor”,43 subrayando la moral trastocada de la sociedad. Los 

estudios antes citados se concentran en el contenido del texto.  

Por otro lado, existen análisis sobre la estructura narrativa. En especial, 

Palencia-Roth enfoca el texto desde una perspectiva del tiempo: “En Crónica 

de una muerte anunciada no se manifiesta la concentración del tiempo en un 

presente eterno […] todo se concentra alrededor del momento en que el 

tiempo mismo parece detenerse: el momento de la muerte”.44 Palencia-Roth 

destaca los últimos noventa minutos de vida de Santiago Nasar, que 

comienzan en la primera oración y terminan en la última. De esta manera, 

afirma que “el tiempo de la novela parece ser puramente lineal”. 45 Sin 

embargo, el crítico sugiere el concepto de dos niveles temporales en el texto al 

final, siguiendo el círculo temporal como en otras novelas del autor. 

En esta investigación, quisiéramos cuestionar el sentido literario de 

Crónica de una muerte anunciada en el aspecto de la realidad colombiana que 

                                            
42 Cf. John Fowles, “The Falklands, and a Death Foretold”, Georgia Review, Winter, 

1982, pp. 721-728. 
43 Cf. Richard Predmore, “El mundo moral de Crónica de una muerte anunciada”, 

Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 390, 1982, pp. 703-712. 
44  Michael Palencia-Roth, Gabriel García Márquez. La línea, el círculo y las 

metamorfosis del mito, op. cit., p. 277. 
45 Ibíd., p. 278. 
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representa relacionando las ideas y las vivencias del autor mismo, Gabriel 

García Márquez. Primero, analizaremos la función de los testimonios que 

causan la confusión. Luego, revisaremos la teoría de la ironía para proponer 

una interpretación de este texto. En realidad, no pocos críticos indican que en 

la novela existen muchas marcas de ironía y descubren la ironía desde los 

antropónimos. Karen Breiner-Sanders destaca el caso del mejor amigo de 

Santiago Nasar, Cristo Bedoya, señalando su nombre irónico y el del propio 

protagonista. 46  Myrna Solotorevsky también presta atención a las 

significaciones de los nombres: “resulta irónica la coexistencia de los 

señalados antropónimos «Divina», «Pura», «Ángela», «Pedro», «Pablo», 

«Vicario» y «Cristo»”. 47  Sin embargo, estos análisis todavía no se han 

desarrollado hasta el punto de asegurarse de su función en relación con el 

tema ni con la estructura significativa del texto. Por nuestra parte, 

presentaremos al final una reconstrucción del significado del texto. 

Las interpretaciones sobre Crónica de una muerte anunciada se han 

realizado, en su mayoría, antes del nuevo milenio. Ahora, después de la 

publicación de las memorias (autobiografía) del autor, es necesario que se 

establezca un estudio que contemple el texto en la línea de la trayectoria de su 

mundo literario.  

 

 

                                            
46 Cf. Karen E. Breiner-Sanders, “La dimensión histórico-cultural de la violencia en 

Crónica de una muerte anunciada”, op. cit., pp. 475-476. 
47 Myrna Solotorevsky, “Crónica de una muerte anunciada, La escritura de un texto 

irreverente”, art. cit., p. 1090. 
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I.4. El valor del testimonio 
 

No pocos críticos afirman, Ángel Rama entre ellos, que Crónica de una 

muerte anunciada es una novela policiaca. Por ello, en esta novela el 

testimonio es un factor muy importante para plantear la composición de la 

novela. En la novela, un narrador-cronista recoge los documentos, reportajes y, 

sobre todo, las entrevistas y declaraciones creando un nuevo tipo de archivo 

del testimonio basado en un acontecimiento real ocurrido en 1951. En este 

capítulo, consideramos las características de estos tipos de datos como 

testimonio del crimen narrado.  

La historia principal de Crónica es el asesinato de Santiago Nasar. Los 

varios testimonios de este acontecimiento que incorpora la novela consisten y 

podemos clasificarlos en cuatro pares opuestos y complementarios. Se trata 

del testimonio escrito y oficial, del escrito y privado, del oral y oficial, y del 

oral y privado que podríamos representar como un esquema (Cuadro 4) y que 

desarrollaremos en los subcapítulos siguientes: 

 

Cuadro 4. Testimonio oficial y privado  

 Testimonio oficial Testimonio privado 

Testimonio escrito Sumario, informe Cartas 

Testimonio oral 
Declaración en el 

tribunal 

Conversaciones, 

entrevistas 
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I 4.1. El problema del testimonio fidedigno 

   Paul Ricoeur, cuando habla de la fase documental de la operación 

historiográfica, le concede gran importancia al estudio del testimonio que 

sería la forma de exteriorización de la memoria del sujeto que declara. Revisa 

el compromiso que el testigo tiene con su testimonio y el proceso de la 

inscripción o registro que otro hace del testimonio recibido. Sin embargo, 

Ricoeur insiste:  

 

no habrá que olvidar que no todo comienza en los archivos, sino 

con el testimonio, y que, cualquiera que sea la falta originaria de 

fiabilidad del testimonio, no tenemos [...] nada mejor que el 

testimonio para asegurarnos de que algo ocurrió, algo sobre lo que 

alguien atestigua haber conocido en persona, y que el principal, si 

no el único recurso a veces, aparte de otras clases de documentos, 

sigue siendo la confrontación entre testimonios.48 

 

   La pregunta crucial sería “¿hasta qué punto es fiable el testimonio?”.49 El 

proceso penal colombiano define la prueba testimonial como “la exposición o 

relato que un tercero hace ante el juez sobre los hechos o circunstancias 

relacionadas directa o indirectamente con el delito que se investiga.” Se 

afirma que “si partimos del hecho de que el fallador no presencia lo ocurrido, 

los testigos son como los auxiliares del juez, son los ojos y los oídos de la 

justicia”. 50  En esta área legal también se considera que a pesar de su 

                                            
48 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, trad. Agustín Neira, Trotta, 

Madrid, 2003, pp. 191-192. 
49 Ibíd., p. 211. 
50 Luis Fernando Bedoya Sierra, La prueba en el proceso penal colombiano, Fiscalía 



 

31 

 

importancia, la prueba testimonial presenta la dificultad de su confiabilidad, 

ya que el conocimiento o información que declara el testigo puede estar 

viciado por prejuicios, intereses, problemas de percepción, de memoria o de 

interpretación, entre otros. El testimonio abre un proceso epistemológico que 

inicia en la memoria declarada, que pasa luego al archivo y los documentos y 

que termina en la prueba documental. Revisaremos estos elementos en 

Crónica de una muerte anunciada. 

 

I.4.2. Testimonio escrito: oficial y privado 

Primero, vamos a ver las características que presentan los “documentos 

oficiales” a los que pertenecen tanto “el sumario”, en el cual se registra el 

juicio del asesinato de Santiago Nasar, como “el informe”, que es el 

documento sobre su autopsia.  

Un instructor anónimo redactó el sumario. Ese instructor anónimo 

seleccionó algunas declaraciones según su interés: “En realidad, la única 

explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta 

con su razón de madre […]. Parecía una verdad tan fácil, que el instructor la 

registró en una nota marginal, pero no la sentó en el sumario” (21); “Según 

me dijeron años después, habían empezado por buscarlo en la casa de María 

Alejandrina Cervantes, donde estuvieron con él hasta las dos. Este dato, como 

muchos otros, no fue registrado en el sumario” (68). Si no le satisfacían los 

testimonios del pueblo, el instructor no los inscribía en el sumario. Además, 

en el documento oficial, aunque como nota marginal, escribió sobre su 

                                                                                                        
General de la Nación, Bogotá, 2008, p. 61. 
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sensación en cuanto al asesinato aprovechando y parodiando frases célebres y 

abstractas: “En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, 

escribió una nota marginal: Dadme un prejuicio y moveré el mundo.51 Debajo 

de esa paráfrasis de desaliento, […] dibujó un corazón atravesado por una 

flecha” (131); “En el folio 382 del sumario escribió otra sentencia marginal 

con tinta roja: La fatalidad nos hace invisibles” (147).  

Por otra parte, hay un informe de la autopsia. Este documento tiene datos 

que parecen ciertos en la primera lectura, porque en él hay muchas cifras 

concretas: “siete de las numerosas heridas eran mortales […] Tenía cuatro 

incisiones en el estómago, y una de ellas tan profunda que lo atravesó por 

completo” (98-99). Por esa razón, el instructor incorporó el informe al 

sumario como una pieza útil diciendo y confirmando su autenticidad que “el 

informe del padre Amador parecía correcto” (98).  

Pero al informe le falta fiabilidad también. Esa autopsia no podía alcanzar 

el valor legal porque el párroco que controló la autopsia “había hecho la 

carrera de medicina y cirugía en Salamanca, pero ingresó en el seminario sin 

graduarse” (98). A pesar de eso, como el doctor Dionisio Iguarán no estaba en 

aquel momento en el pueblo, el padre Carmen Amador “se vio obligado a 

hacer la autopsia” por orden del alcalde aunque ya “sabía que su autopsia 

carecía de valor legal.” (98). Naturalmente, la autopsia carece de 

profesionalidad. Hasta el párroco mismo cuando terminaron acusó sobre la 

crueldad con que se realizó: la autopsia “fue como si hubiéramos vuelto a 

                                            
51 La frase original es de Arquímedes: “Dadme un punto de apoyo y moveré el 

mundo”. 
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matarlo después de muerto” (95). Después de la autopsia, el padre Amador 

señaló una hipertrofia del hígado en la nota final del informe, diciendo al 

narrador-cronista que está recogiendo información para su crónica, que de 

todos modos le quedaban muy pocos años de vida por el hígado tan grande. 

Pero el doctor Dionisio Iguarán “recordaba indignado aquella autopsia” (100) 

diciendo: “No hubo manera de hacerle entender nunca que la gente del trópico 

tenemos el hígado más grande que los gallegos” (100). Para Iguarán, en su 

opinión sobre la redacción del informe es que se hizo a partir de la ignorancia.  

Los documentos privados (no oficiales) destacan en Crónica de una 

muerte anunciada por el fracaso en la transmisión del mensaje. Las cartas que 

escribió Ángela Vicario a Bayardo San Román y el papel en el cual le 

avisaban a Santiago Nasar previniéndolo del asesinato pertenecen a este grupo 

de los documentos privados. Alguien que nunca fue identificado metió por 

debajo de la puerta principal de la casa de Santiago Nasar un recado “en el 

cual le avisaban a Santiago Nasar que lo estaban esperando para matarlo, y le 

revelaban además el lugar y los motivos, y otros detalles muy precisos de la 

intriga” (23). Pero nadie vio el papel sino hasta mucho después de que el 

crimen fue consumado. Hay otro fracaso. Bayardo San Román recibió las 

cartas de Ángela Vicario, pero nunca las abrió: “Llevaba la maleta de la ropa 

para quedarse, y otra maleta igual con casi dos mil cartas que ella le había 

escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de 

colores, y todas sin abrir” (125). Las cartas del testimonio privado en el texto 

fallan en la transmisión del mensaje. Los fracasos podrían ser culpa del 

transporte, como en el caso del papel del anuncio, o de la voluntad del 
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receptor como el caso de Bayardo San Román. 

 La madre de narrador, Luisa Santiaga, le mandó las cartas al hijo. Esta 

vez, se cumplió bien con la circunstancia del trasporte y de la voluntad del 

receptor-narrador que las leyó bien. Sin embargo, en última instancia, la carta 

tendría un vacío de sentido. En sus cartas, la madre nunca mencionó la boda 

de Bayardo San Román ni su opinión sobre el evento. Este hecho es 

extraordinario porque la madre le escribía por costumbre hasta las cosas más 

triviales -como que “el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa 

en latín” (38-39)-. La madre confesó más tarde la razón: “lo había conocido 

[…] que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto -Se 

me pareció al diablo -me dijo-, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas 

no se deben decir por escrito” (39). Esta frase significa que lo que se puede 

decir por escrito tiene su límite. Su madre se daba cuenta del mal augurio, 

pero no puede decirlo por escrito. Podríamos decir que hay una autocensura 

que por alguna razón no se explica en la novela. 

 

I.4.3. Testimonio oral: oficial y privado 

En Crónica de una muerte anunciada predomina el testimonio oral. El 

pueblo quería dispensarse del sentido de culpa participando del testimonio. En 

la conversación ordinaria, la práctica cotidiana del testimonio consiste y se 

desarrolla según los componentes esenciales de esta operación: “1) «Yo estaba 

allí»; 2) «Yo estaba allí» y añade: «Creedme»; 3) «Yo estaba allí», pide: 
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«Creedme» y añade «Si no me creéis, preguntad a algún otro»”.52 Ángela 

Vicario insiste en que Santiago Nasar es el verdadero causante de su perjuicio. 

Cuando el juez instructor le preguntó “si sabía quién era el difunto Santiago 

Nasar, ella le contestó impasible: Fue mi autor” (131). Sin embargo, nadie 

creyó la declaración de ella. La razón por la que Ángela Vicario no podía 

conseguir la fiabilidad en su reclamación era porque no tenía “algún otro” que 

pudiera apoyar su afirmación.  

En la novela no sabemos quién fue el verdadero culpable de su deshonra. 

Ángela Vicario declaró su testimonio pero no consiguió ni un testigo que 

confirmara su declaración. Por eso, la imaginación sobre el verdadero 

culpable queda muy abierta. Ángel Rama propone hasta una suposición 

atrevida. Rama se pregunta si el narrador-cronista mismo no sería el 

verdadero culpable: 

 

Uno de los procedimientos de ese Narrador es, como vimos, el 

desplazamiento metonímico de la información: la denominación de 

“garza guerrera” -se aplica a María Alejandrina, pero en la medida 

en que la obra cuenta una altanera caza de amor, se aplica a Ángela 

Vicario-. Del mismo modo el lector puede preguntarse, cuando el 

juez sumariante escribe con tinta roja en los márgenes de su 

investigación, refiriéndose a la entrada de Nasar a casa de Flora 

Miguel por nadie de los presentes registrada, “La fatalidad nos hace 

invisibles”, si esa invisibilidad que es regida por la terrible moira 

no es más estrictamente la del Narrador que no sólo está 

minuciosamente liberado de cualquier sospecha, sino que además 

es tan invisible dentro de la acción como para que nadie lo llame 

                                            
52 Cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, op. cit., pp. 213-215. 
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por su nombre. O puede preguntarse si no es posible leer sobre un 

nivel metalingüístico la respuesta de Ángela Vicario acerca de 

quién fue el culpable de su deshonra: “Fue mi autor”.
53  

 

Y es más atrevida aún si pensamos que ese narrador-cronista sería el autor 

mismo, Gabriel García Márquez, según lo afirma en la propia novela. La 

opinión de Rama que identifica al narrador con el autor es discutible y 

hablaremos de eso en el capítulo III.  

Hay otras declaraciones orales judiciales. Son los testimonios de los 

hermanos Vicario: “El abogado sustentó la tesis del homicidio en legítima 

defensa del honor, que fue admitida por el tribunal de conciencia, y los 

gemelos declararon al final del juicio que hubieran vuelto a hacerlo mil veces 

por los mismos motivos” (66). Ellos justifican su crimen en legítima defensa 

del honor y manifiestan que volverían a matarlo por los mismos motivos. Sin 

embargo, los hermanos Vicario “no hicieron nada de lo que convenía” para 

matar a Santiago Nasar. La verdad es que ellos no querían matarlo. Sería igual 

si hubieran llegado a la misma situación. Además Poncio Vicario, el padre de 

los hermanos, murió poco después del crimen por “la pena moral” (109). Tal 

vez ellos querían convencerse a sí mismos de que hacían lo justo. Para eso, 

declararon y se comportaron con exageración en una inspección sobre el lugar 

del suceso: “[…] en la reconstrucción de los hechos fingieron un 

encarnizamiento mucho más inclemente que el de la realidad, hasta el extremo 

de que fue necesario reparar con fondos públicos la puerta principal de la casa 

                                            
53 Ángel Rama, “La caza literaria es una altanera fatalidad” en La crítica de la 

cultura en América Latina, op. cit., p. 375. 
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de Plácida Linero, que quedó desportillada a punta de cuchillo” (67). El 

testimonio oral oficial no tiene validez ante el lector en ninguno de los casos. 

A diferencia de la declaración de Ángela Vicario que no tenía ningún 

testigo, al caso en que hay muchos testigos también le falta credibilidad. La 

realidad cae en una situación confusa ya que “algunos otros” testimonian 

contradictoriamente sobre un suceso. Cuando se llega a la tercera etapa de la 

operación, los testimonios del pueblo estaban ya en el nivel de la sospecha: 

“La posibilidad de sospechar abre a su vez un espacio de controversia en el 

que se ven enfrentados varios testimonios y varios testigos”.54  

Cuando la confusión está en su punto más alto aparecen como testimonios 

las versiones contradictorias que la gente dice sobre el clima: 

 

Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante 

con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como 

era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. 

Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, 

con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que 

en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda 

como la que había visto Santiago Nasar en el bosque del sueño. 

(11) 

 

Victoria Guzmán “estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en 

todo el mes de febrero” (17). Y Pablo Vicario recordaba: “No estaba lloviendo, 

al contrario había viento de mar y todavía las estrellas se podían contar con el 

dedo” (100). Cristo Bedoya también dijo que “por supuesto que no estaba 

                                            
54 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, op. cit., p. 215. 
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lloviendo” (168). Sin embargo, el coronel Lázaro Aponte dice lo contrario: 

“Recuerdo con seguridad que eran casi las cinco y empezaba a llover” (92).  

Podemos encontrar otros ejemplos de confusión de verdad al referirse a la 

realidad del texto. Por ejemplo, Bayardo San Román siguió con la mirada a 

Ángela Vicario y le pidió a la propietaria de la pensión donde vivía él: 

“Cuando despierte, […] recuérdame que me voy a casar con ella” (40). Pero 

este recuerdo de la propietaria es incierto. Según la investigación del narrador-

cronista, “tres personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio 

había ocurrido, pero otras cuatro no lo creyeron cierto” (41).  

Los testimonios sobre la hora cuando entraron a la tienda de Clotilde 

Armenta, son dudosos también. Faustino Santos, un carnicero amigo de los 

hermanos, “los vio entrar a las 3:20 cuando acababa de abrir su mesa de 

vísceras” (69-60). Pero la tienda, “Clotilde Armenta la abría a las 3:30” (72) y 

“los hermanos Vicario entraron a las 4:20” (73), según registra el narrador-

cronista sin indicar la fuente de su información.  

Hay una persona que no quería testimoniar por su voluntad. En el caso de 

Pura Vicario, la madre de los hermanos Vicario, “se negó a hablar del pasado, 

y tuve que conformarme para esta crónica con algunas frases sueltas de sus 

conversaciones con mi madre, y otras pocas rescatadas de mis recuerdos” 

(119). 

De esta manera, podemos ver que los documentos escritos, orales, 

oficiales y privados fallan al hacer un relato integrado porque carecen de su 

valor real de testimonios. Los testimonios presentan problemas, como la 

arbitrariedad, la falta de profesionalidad, el fracaso del sentido, la censura 
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interior, la exageración para justificar su propio comportamiento y la 

multiplicidad de puntos de vista dispares sobre un mismo hecho.  

 

I.5. Detrás del testimonio: del testimonio a la crónica 

Stella T. Clark subraya el papel del testimonio como la base de la 

reconstrucción histórica. 55  En esta frase, es importante la palabra 

reconstrucción, opuesta a construcción. El acto de reconstruir es crear algo de 

una creación ya existente, no sale de la nada. Por lo tanto, el proceso de 

reconstrucción histórica cuestiona el valor y la autoridad de la historia 

acabada. En efecto, el cronista-narrador en nuestro texto quiere destruir la 

autoridad que detentaría el testimonio oficial incluyendo documentos legales 

que el lector no acepta como tales.  

Así, el autor reconstruye la historia. El resultado es Crónica de una muerte 

anunciada. Pero esta Crónica requiere de los lectores una nueva versión de 

reconstrucción del mismo crimen luego de mostrar con intención la falta de 

fiabilidad y de la confusión del testimonio. Este trabajo es similar al proceso 

que propone Hayden White. White explica el proceso de transformación de 

los elementos históricos en una crónica y de una crónica en un relato:  

 

Primero, los elementos del campo histórico se organizan en una 

crónica mediante la ordenación de los hechos que se deben tratar en 

el orden temporal en que ocurrieron; después la crónica se organiza 

en un relato mediante la ulterior ordenación de los hechos como 

                                            
55  Cf. Stella T. Clark, “Testimonio, historia y ficción: Crónica de una muerte 

anunciada y Las muertas”, Texto Crítico, enero-diciembre 1989, núms. 40-41, p. 22. 
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componentes de un espectáculo o proceso de acontecimiento, que se 

supone tiene un comienzo, medio y fin discernibles.56 

 

Los elementos históricos se convierte en crónica, los cuales de 

nuevo se transforman en un relato. El trabajo de reconstrucción es un proceso 

para llegar a nuestro relato. En el capítulo II trataremos la teoría de la ironía 

como una metodología para entender el sentido y proponer una interpretación 

de Crónica de una muerte anunciada El trabajo de reconstrucción sería buscar 

el referente (el mundo) escondido detrás de la confusión de los testimonios. 

                                            
56 Hayden White, Metahistoria: La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, 

trad. Stella Mastrangelo. Fondo de Cultura Económica, México, 1992 [1ª. ed. inglesa, 

1973], pp. 16-17. 
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CAPÍTULO II. La ironía en Crónica de una 

muerte anunciada 

II.1. Teoría de la ironía  

¿Qué es ironía? “La ironía consiste en decir lo contrario no de lo que uno 

piensa, sino de lo que uno dice. Se trata, entonces, de un acto de palabra 

paradojal, puesto que se destruye a sí mismo”.57 ¿Si la ironía es lo contrario 

de lo que uno dice, cómo se distingue de la mentira? Ferrater señala en cuanto 

al problema de la verdad: “El que miente desea ocultar completamente la 

verdad, mientras que el ironista renuncia a expresarse de “un modo recto, para 

hacerlo de un modo oblicuo”.58 El propósito de la mentira es esconder la 

verdad, mientras que el de la ironía es revelarla por otro camino. Por otra 

parte, la búsqueda de la verdad está más cerca de la seriedad que de la 

diversión. Por eso, Wayne Booth afirma: “no estoy pensando ahora en los 

casos en que el ironista adopta ocasionalmente voces burlonas”.59 En Crónica 

de una muerte anunciada, no podemos encontrar el humor.  

Hasta ahora, casi todos los críticos se enfrentan a la dificultad de definir el 

concepto de ironía. Douglas C. Muecke, autor de Irony, constata la ausencia 

de una definición absoluta: “Today ‘irony’ will mean different things to 

                                            
57 Anne Hénault, “La ironía”, Plural, núm. 258, marzo de 1993, p. 64. 
58 Ana Rosa Domenella, “Entre canibalismos y magnicidios”, en De la ironía a lo 

grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos), Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa, México, 1992, pp. 88-89. 
59 Wayne Booth, Retórica de la ironía, trad. Jesús Fernández Zulaica y Aurelio 

Martínez Benito, Taurus, Madrid, 1989 [1ª. ed. francesa, 1974], pp. 228-229 
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different people”.60 Asunción Barreras Gómez ofrece algunas reflexiones 

sobre el concepto de la ironía. Su idea esencial sobre la ironía es que “se 

deduce de lo que dice y cómo lo dice el enunciador irónico, así como por el 

contexto en el que lo dice”.61 Pero, como ahí mismo se afirma, la síntesis de 

los conceptos sobre ironía no constituye un significado explícito que se pueda 

comprender directamente. Wayne Booth por su parte señala: “Considerando 

todo lo que se ha escrito sobre la ironía, resulta sorprendente lo poco que 

encontramos sobre la forma de entenderla. El primer problema es cómo 

darnos cuenta de que debemos comenzar la reconstrucción”.62  

Hay muchas teorías sobre la ironía pero no hay una definición absoluta de 

la ironía. Bajo estas circunstancias hay una teórica que habla, en vez de una 

definición, de la metodología y sobre las categorías para interpretar el sentido 

de la ironía. Catherine Kerbrat Orecchioni, en su artículo “La ironía como 

tropo”, dice que para la descodificación de la ironía es necesaria una triple 

competencia por parte del receptor: lingüística, genérica e ideológica.63 En el 

caso de la competencia lingüística, comenta Ana Rosa Domenella, el lector 

tiene que leer el mensaje manifiesto y por algunos indicios que se relacionan 

con las otras dos competencias, lo descarta como falso o no satisfactorio y 

debe buscar otra interpretación del mensaje, su significado latente o implícito, 

                                            
60 Douglas Colin Muecke, Irony, Barnes & Noble, Londres, 1982 [1a. ed. 1970], p. 10.  
61  Asunción Barreras Gómez, “El estudio de la ironía en el texto literario”, 

Cuadernos de Investigación Filológica, núms. 27-28, 2001, p. 245.  
62 Wayne Booth, Retórica de la ironía, op. cit., p. 85. 
63 Kerbrat-Orecchioni, Catherine, “La ironía como tropo”, trad. española en De la 

ironía a lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos), Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa), México, 1992 [Poétique, núm. 45, 1980, pp. 

102-127], p. 207. 
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además del evidente e inicial. La competencia genérica tiene una mayor 

importancia en el análisis de textos literarios irónicos. En este caso, el género 

en sí mismo tiene una especial función en la configuración del sentido del 

texto. Por ejemplo, el grafiti o las leyendas pintadas en las paredes en forma 

anónima suelen tener un carácter de denuncia o de apoyo entusiasta hacia algo 

o alguien, al estilo de ¡Viva el…! o ¡Muera X! La tercera competencia es de 

tipo ideológico, en un sentido amplio de visión del mundo o imaginario social. 

Para la correcta descodificación del mensaje, se vincula con el saber 

compartido de los que leen el letrero y la situación histórica y social de la 

sociedad a la que pertenecen. Domenella señala que largos años de dictadura 

militar llevaron a escritores y caricaturistas argentinos a cultivar el humor 

negro como forma de denuncia encubierta -irónica- y de defensa frente a los 

ataques de la realidad exterior.64 

Aunque en el ejemplo anterior se sugiere un camino para interpretar los 

textos irónicos, solo Wayne Booth ofrece un modelo metodológico para 

reconstruir la significación de la ironía. Según Booth, la ironía implica un 

proceso de reconstrucción del significado, que consta de cuatro pasos: 

 

Primer paso. Al lector se le exige que rechace el significado literal.   

Segundo paso. Se ensayan interpretaciones o explicaciones 

alternativas. 

Tercer paso. Debe tomarse una decisión sobre los conocimientos o 

creencias del autor-ironista.  

                                            
64 Ana Rosa Domenella, “Entre canibalismos y magnicidios”, en De la ironía a lo 

grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos), op. cit., p. 90. 
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Cuarto paso. Una vez tomada una decisión sobre los conocimientos 

o creencias del hablante, podemos finalmente elegir un significante 

o conjunto de significados de los que podamos estar seguros.65 

 

Además de este proceso de reconstrucción, Booth ofrece también niveles 

dependiendo de la confiabilidad o de las posibilidades de la reconstrucción: 

ironía estable e ironía inestable, que se explicarán más adelante. 

 

II.2. Pertinencia de una lectura irónica 

El narrador dijo que estaba en la casa de María Alejandrina Cervantes 

cuando ocurrió el asesinato: “Yo estaba reponiéndome de la parranda de la 

boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si 

desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que 

las habían soltado en honor del obispo” (11). Pero en otra parte, en la 

madrugada cuando asesinaron a Santiago Nasar, el narrador declaró que 

estaba en su casa: “Yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a 

levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era en aquellos 

tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el 

resplandor ceniciento del amanecer” (30-31). Hay más ejemplos que muestran 

la falta de fiabilidad del narrador. En el apartado de testimonio oral en el 

capítulo I, hemos citado un párrafo del texto en el cual el narrador dijo 

terminantemente que “la mayoría estaba de acuerdo en […] que en el instante 

de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda”. Sin embargo, la 

                                            
65 Wayne C. Booth, Retórica de la ironía, op. cit., pp. 36-38. 
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mayoría de los testimonios (excepto el del coronel Lázaro Aponte) que se 

registran en Crónica declararon que ese día no había llovido.  

La debilidad del narrador en este aspecto podría ser una intención del 

autor o no. Pero la inferencia convincente podría ser la intención del autor. El 

texto muestra congruentemente la falta de credibilidad en los datos de los 

testimonios. Es difícil descubrir descuidos en los textos de nuestro autor 

considerando la declaración de García Márquez cuando dice que “puede 

recitarlos [sus libros] en cualquier momento”.66 Según un estudio de Vivir 

para contarla se puede observar el cuidado y el rigor en la extensión de cada 

capítulo, por ejemplo; todos parecen tener un par premeditado y cada par de 

capítulos tiene la misma extensión.67 En realidad, el autor confiesa en sus 

memorias: “soy esclavo de un rigor perfeccionista que me fuerza a hacer un 

cálculo previo de la longitud del libro, con un número exacto de páginas para 

cada capítulo y para el libro en total”.68 Entonces ¿cuál intención lleva el 

autor en el narrador infidente? Debemos encontrar la pista en la teoría de la 

ironía: la mayoría de las ironías con éxito tenían un narrador infidente.69 En 

efecto, García Márquez mencionó un comentario irónico acerca de Crónica de 

una muerte anunciada: “[una novela negra] es Crónica de una muerte 

anunciada, y al hacerle un panegírico del género, expresa su predilección por 

                                            
66 Luis Harss, Los nuestros, Sudamericana, Buenos Aires, 1981, [1ª ed. 1966], p. 391. 
67 Yoon, Bong-Seo, “Vida y ficción en las memorias de Gabriel García Márquez”, 

Sincronía, Spring, 2008, http://sincronia.cucsh.udg.mx/yoonspring08.htm  
68 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., pp. 472-473. 
69 “Most successful irony before the modern period gave unmistakable notice, in one 

form or another, that the speaker could not be trusted. […] The warning need not be a 

direct statement, of course. Any grotesque disparity between word and word or word 

and deed will serve”. Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, University of Chicago, 

Chicago, 1983 [1ª ed. 1961], pp. 316-317. 
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la tragedia de Sófocles ‘porque al final uno descubre que el detective y el 

asesino son la misma persona’”. 70  Una estructura novelesca donde el 

detective y el asesino son la misma persona se considera irónica. Esta ironía 

aparece igualmente en Crónica. Aquí también, al final, los culpables y las 

víctimas son los mismos personajes: los hermanos Vicario y los aldeanos del 

pueblo. La ambigüedad que aparece, culpable-víctima, procede de la 

estructura irónica.  

Otro fundamento que apoya la pertinencia de una lectura irónica es el 

contraste del estilo. En el primer párrafo del capítulo V del texto, ocurre una 

transición del narrador. En el texto entero, el narrador es “yo” y narra en 

primera persona del singular, pero en la primera parte del capítulo V, se 

destaca a “nosotros” como el narrador : 

 

Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las 

numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el 

absurdo […] no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, 

sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con 

exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la 

fatalidad. (126) 

 

Dice Wayne Booth: “si el estilo de un hablante se aleja notablemente de lo 

que el lector considera que es la forma normal de decir las cosas, o de la 

forma en que lo dice normalmente este hablante, el lector puede sospechar 

                                            
70 Santiago Gamboa, “Prólogo”, en Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte 

anunciada, El Mundo, Madrid, 1999, p. 2. 
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que hay algo de ironía”.71 En este momento, ¿quiénes son “nosotros”?, ¿quién 

tendría igual conciencia crítica como el narrador que quisiera saber con 

exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad? Ese 

otro sería naturalmente el lector. A lo largo del discurso de la crónica, no hay 

otro personaje sino el lector que al igual que el autor se pregunta sobre el 

sentido de la fatalidad.  

 

II.3. El mecanismo de la ironía 

En el mecanismo que Wayne C. Booth ofrece para entender el proceso de 

la ironía, el primer paso es: “Al lector se le exige que rechace el significado 

literal”, y como ejemplo agrega: “el significado superficial es una tontería”.72 

Por eso elegimos en el texto algunas frases que podrían parecer sin 

importancia o absurdas, “tonterías”, para lector y para los personajes. 

Analizaremos si se completa o no el proceso de reconstrucción de la 

significación, atendiendo a los cuatro pasos antes señalados, para llegar a la 

significación que tendría definitivamente la frase. 

 

Cuadro 5. La frase irónica 

 Cita 1 

Paso 

“La gente lo quiere mucho -me decía-, porque es honrado y de 

buen corazón, y el domingo pasado comulgó de rodillas y 

ayudó a la misa en latín.” (38-39) 

1 
Rechazar 

significado 
literal 

El significado superficial es absurdo ya que “en ese tiempo no 

estaba permitido comulgar de pie y sólo se oficiaba en latín” (39). 

                                            
71 Wayne C. Booth, Retórica de la ironía, op. cit., p. 107. 
72 Ibíd, p. 38. 
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2 
Explicación 
alternativa 

O bien la madre no conocía la costumbre -imposible-, o la madre 

tenía simpatía por Bayardo San Román -improbable-, o se está 

burlando de él. 

3 
Conocim. 

del ironista 

El narrador decide que su madre quiere “llegar al fondo de las 

cosas” cuando hace “esa clase de precisiones superfluas” (39). 

4 
Elegir un 

significado 
seguro 

El “fondo de las cosas” parece ser lo negativo de Bayardo San 

Román. La madre describió en otra carta sobre él: “parece que 

también está nadando en oro” (38). El color oro significa 

normalmente mala suerte en los textos de García Márquez. En 

entrevista, García Márquez dijo que para él el oro estaba 

identificado con la mierda.73 En Cien años de soledad, cuando 

José Arcadio Buendía descubre la fórmula para transformar los 

metales en oro y muestra a su hijo el resultado de su experimento, 

el hijo dice que parece “mierda de perro”. 74 En Crónica también, 

el color oro es un mal síntoma. La madre del narrador le dijo 

sobre Bayardo San Román “que sus ojos de oro le habían causado 

un estremecimiento de espanto” (39). Pero que ella no podía decir 

ciertas cosas [la verdad] por escrito, como su hijo le había dicho 

[enseñado]. 

 Cita 2 

Paso 
“Gracias por todo, madre -le dijo-. Usted es una santa.” (64) 

1 
Rechazar 

significado 
literal 

San Román se dirige a su suegra. El significado superficial es 

ridículo, pues esta situación es cuando Bayardo San Román 

devolvió a su esposa.  

2 
Explicación 
alternativa 

--- 

3 
Conocim. 

del ironista 
No opina sobre esta declaración. 

4 
Elegir un 

significado 
seguro 

--- 

 Cita 3 

Paso 
“Vamos a matar a Santiago Nasar.” (71) 

1 
Rechazar 

significado 
literal 

El significado superficial es un despropósito, pues los hermanos 

Vicario “no hicieron nada de lo que convenía para matar a 

Santiago Nasar de inmediato”. (67) 

                                            
73 Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de guayaba, Diana, México, 1993, p. 146.  
74 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Cátedra, Madrid, 2004[1ª ed. 

1967], p. 117. 



 

49 

 

2 
Explicación 
alternativa 

“Los hermanos Vicario no estaban tan ansiosos por cumplir la 

sentencia como por encontrar a alguien que les hiciera el favor de 

impedírselo”. (77) 

3 
Conocim. 

del ironista 
Decidió que no querían matarlo. 

4 
Elegir un 

significado 
seguro 

Querían “que alguien les impidiera matarlo, y no lo 

consiguieron”. (68) 

 Cita 4 

Paso 

“Para la inmensa mayoría sólo hubo una víctima: Bayardo 

San Román”. (109) El único que lo había perdido todo era 

Bayardo San Román, “el pobre Bayardo”. (110) 

1 
Rechazar 

significado 
literal 

El significado literal es absurdo. Nadie en el pueblo quería a 

Bayardo San Román, ¿quién podría compadecerlo? 

2 
Explicación 
alternativa 

--- 

3 
Conocim. 

del ironista 
No opina sobre esta declaración. 

4 
Elegir un 

significado 
seguro 

--- 

 Cita 5 

Paso 

“Ahora, no te quedan sino dos caminos: o te escondes aquí, 

que es tu casa, o sales con mi rifle. […] -No entiendo un 

carajo- dijo Santiago Nasar. […] Santiago Nasar se fue”. (149) 

1 
Rechazar 

significado 
literal 

El significado superficial es un disparate, pues se le entrega a la 

muerte. 

2 
Explicación 
alternativa 

“Desde el primer momento comprendí que no tenía la menor idea 

de lo que le estaba diciendo. Se puso pálido […] Coincidió en que 

su actitud no era tanto de miedo como de turbación”. (148) 

3 
Conocim. 

del ironista 

“El propio comportamiento de éste [Santiago Nasar] en las 

últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia”. (131) 

4 
Elegir un 

significado 
seguro 

“Cuando supo por fin en el último instante que los hermanos 

Vicario lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de 

pánico, como tanto se ha dicho, sino que fue más bien el 

desconcierto de la inocencia”. (132) 

 

Entre las cinco frases, las citas 1, 3 y 5 completan el proceso hasta el 
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cuarto paso con la información incluida dentro de la misma novela. Booth 

considera a estas ironías que consiguen llegar hasta la última significación 

como “ironías estables” y propone la siguiente premisa para decidir el “grado 

de estabilidad en la reconstrucción”:  

 

En contraste con las modificaciones generales de significado 

que todas las palabras en un determinado contexto literario 

dan a todas las demás palabras en ese contexto, deben 

considerarse las transformaciones de significado que se 

experimentan al leer un pasaje cualquiera de ironía estable.75  

 

Cuando este proceso se realiza por completo, la ironía que se maneja 

resulta “estable”, mientras que cuando al lector se le exige que rechace el 

significado literal, pero sin permitirle que haga reconstrucción alguna, 

entonces se trata de una ironía “inestable”. Por eso, las citas 1, 3 y 5 son 

ironías estables. Aquí, lo importante es el papel del narrador. El narrador es un 

receptor que trata de interpretar la ironía. En los casos de la ironía estable 

como en las tres citas señaladas su intento alcanzó el éxito, mientras que 

fracasó en los casos de la ironía inestable. Por otra parte, el lector es también 

un receptor que interpreta la ironía de la crónica. El lector puede aclararse la 

ironía más fundamental con otra u otras ironías estables:  

 

Hay una historia muy antigua sobre un profeta oriental que 

enseñaba que el mundo está apoyado en los lomos de un 

elefante, que a su vez se apoya en otro elefante. Cuando uno de 

                                            
75 Wayne C. Booth, Retórica de la ironía, op. cit., p. 36.  
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sus discípulos se atrevió a preguntarle dónde se apoyaba el 

segundo elefante, le confesó: «Siempre hay un elefante debajo». 

Algunos autores, especialmente de este siglo, podrían responder 

de forma parecida a nuestra pregunta: «Mis ironías se apoyan 

en otras ironías que a su vez se apoyan en otras y así 

sucesivamente». De hecho, muchos de ellos rechazarían (al 

menos así lo supongo yo) todo lo que he hecho en las partes 

una y dos, aun cuando, en la práctica, muchas veces se apoyen 

en las seguridades de la ironía estable.76  

 

Como ha señalado Booth, siempre hay otra ironía debajo la ironía. Cuando 

interpretamos el sentido de las ironías citadas podemos encontrar la existencia 

de la ironía fundamental que las apoya. Para perseguir las huellas de la ironía 

fundamental, vamos a interpretar el sentido de la cita 2 y de la cita 4.  

En el caso de cita 2: “Gracias por todo, madre -le dijo-. Usted es una 

santa.” (64), el narrador no hace nada como receptor para reconstruir la 

significación. Para el narrador-cronista la frase no sería rara o, más bien, la 

significación de la ironía es tan manifiesta como para mencionar algo más. 

Los nombres de los personajes son casi todos irónicos. Por ejemplo, “Ángela” 

y “Pura” que son nombres de las protagonistas hija y madre. Estas palabras 

tienen sus propias características. Pero en el texto, la característica típica se 

derrumba. Vamos a ver la descripción sobre la primera: “Ángela Vicario era la 

más bella de las cuatro, y mi madre decía que había nacido como las grandes 

reinas de la historia con el cordón umbilical enrollado en el cuello” (44). Esta 

descripción es típica del autor. En Del amor y otros demonios la protagonista 

                                            
76 Ibíd., pp. 305-306. 
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se describe así: “Una mañana de lluvias tardías, bajo el signo de Sagitario, 

nació sietemesina y mal Sierva María de Todos los Ángeles. Parecía un 

renacuajo descolorido, y el cordón umbilical enrollado en el cuello estaba a 

punto de estrangularla”.77  Sierva María de Todos los Ángeles de esa novela 

y Ángela Vicario de Crónica tienen en común el nombre, el nacimiento 

extraordinario y el carácter diferente con un típico ángel. “El cordón umbilical 

enrollado en el cuello” significa un temperamento alabeado, torcido. Sierva 

María de Todos los Ángeles se volvió un poco loca después del accidente con 

un perro rabioso. Desde un punto de vista de convención dominante, Sierva 

María es un personaje inclinado a la corrupción. Ángela Vicario lo es también. 

En Pura Vicario, la madre de Ángela, se desarrolla el proceso de ironización 

de manera más dramática. Al principio, a Pura Vicario se le describe como 

una persona santa: “Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de 

escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido 

disimulaba muy bien el rigor de su carácter. «Parecía una monja», recuerda 

Mercedes.” (43). El nombre “Pura”, su carácter monja son rasgos seguros para 

determinar el personaje de Pura Vicario. Pero su hija Ángela describe a su 

madre ruinmente. Pura Vicario fuerza a su hija a casarse con Bayardo San 

Román, a pesar de que Ángela Vicario se atrevió a insinuar el inconveniente 

de la falta de amor. Pero su madre lo demolió con una sola frase: “También el 

amor se aprende” (48). Además la madre golpeó a su hija: “Lo único que 

recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la 

                                            
77 Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios, Mondadori, Barcelona, 

2000[1a. ed. 1994], p. 59.  
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otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar.” (64), y Ángela Vicario 

declaró unas palabras que serían una importante pista de la cotidianidad en su 

casa desde que era una niña: “De modo que se dejó desnudar sin reservas en 

el dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le 

habían malogrado la vida. «Fue muy fácil -me dijo-, porque estaba resuelta a 

morir».” (119). Podríamos afirmar que Ángela Vicario odia a su madre: “En 

esa sonrisa, por primera vez desde su nacimiento, Ángela Vicario la vio tal 

como era: una pobre mujer, consagrada al culto de sus defectos. «Mierda», se 

dijo” (121); “Cuantas más cartas mandaba, más encendía las brasas de su 

fiebre, pero más calentaba también el rencor feliz que sentía contra su madre. 

«Se me revolvían las tripas de sólo verla -me dijo-, [...]»” (122). Al final, Pura 

Vicario se convierte en la madre de los asesinos. Santiago Nasar les dice a los 

hermanos Vicario cuando está punto de morir: “Hijos de puta” (152). Su 

carácter de “Pura” acaba reducido a “puta”. 

Veamos ahora la ironía de la cita 4: “Para la inmensa mayoría sólo hubo 

una víctima: Bayardo San Román”. (109); “El único que lo había perdido todo 

era Bayardo San Román, «el pobre Bayardo» como se le recordó durante 

años” (110). El narrador afirma que para la inmensa mayoría sólo hubo una 

víctima llamada “El pobre Bayardo”, porque era el único que lo había perdido 

todo, hasta los apellidos. Aquí el concepto de víctima hace su aparición 

primero. Para la mayoría del pueblo otros protagonistas no eran víctimas, 

salvo Bayardo San Román: 

  

Suponían que los otros protagonistas de la tragedia habían 
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cumplido con dignidad, y hasta con cierta grandeza, la parte de 

favor que la vida les tenía señalada. Santiago Nasar había expiado 

la injuria, los hermanos Vicario habían probado su condición de 

hombres, y la hermana burlada estaba otra vez en posesión de su 

honor. El único que lo había perdido todo era Bayardo San Román. 

(109-110)  

 

Intentaremos determinar el sentido final de la ironía inestable de la cita 4, 

siguiendo el proceso de Booth. En el primer paso, el lector percibe como 

absurda la frase cuando comprende el concepto de víctima que se destaca en 

esta cita: “para la inmensa mayoría sólo hubo una víctima: Bayardo San 

Román” (109); el único que lo había perdido todo era Bayardo San Román, 

“el pobre Bayardo” (110). Si nadie en el pueblo quería a Bayardo San Román, 

¿quién podría compadecerse de él? En el segundo paso, una explicación 

alternativa sería la diferente definición del concepto de víctima. El DRAE 

define: “persona que padece daño o ha muerto por causa ajena o fortuita”. En 

la novela, a los que se fuerza a hacer algo que no quieren son considerados 

como víctimas. Santiago Nasar podría haber expiado la injuria pero murió. 

Los hermanos Vicario pudieron probar su virilidad pero la única manera que 

encontraron para hacerlo fue el asesinato. Y Ángela podría haber recuperado 

su honor perdido, pero debido a ese honor alguien fue sacrificado. Santiago 

Nasar murió sin darse cuenta de la razón de su muerte. Sinceramente, los 

hermanos Vicario no querían matarlo y la gente pensó que Ángela Vicario 

había indicado a Santiago Nasar porque ella nunca imaginó que sus hermanos 

en realidad se atreverían a asesinarlo: “La versión más corriente, tal vez por 

ser la más perversa, era que Ángela Vicario estaba protegiendo a alguien a 
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quien de veras amaba, y había escogido el nombre de Santiago Nasar porque 

nunca pensó que sus hermanos se atreverían contra él.” (118). En el tercer 

paso, el ironista quiere presentar el dilema entre los valores morales de la 

sociedad y la conciencia humana. Nadie podría estar convencido de que los 

valores perdidos o cuestionados eran razón suficiente como para asesinar a 

alguien. Esta situación pone en evidencia una realidad en donde se obliga a 

asumir valores forzados. El apellido de los Vicario muestra bien esta situación 

forzada. Según el DRAE, vicario es el “que tiene las veces, poder y facultades 

de otra persona o [que] la sustituye”; “persona que en las órdenes regulares 

tiene las veces y autoridad de alguno de los superiores mayores, en caso de 

ausencia, falta o indisposición”.78 Vicario, entonces, es el sustituto de algún 

superior. Esta definición permitiría convertir en víctima incluso al culpable. 

En concreto, el culpable del crimen se convierte en víctima de la ironía. Esta 

ironía es punto central en el texto. En el cuarto paso, podemos inferir un 

sentido último de la ironía 4. Entonces, ¿cuál sería la base de la situación 

irónica? Como antes citamos, debajo de la ironía siempre hay otra ironía. Para 

entender la ironía de la cita 4, necesitamos considerar las bases de las demás 

ironías: 

 

Cuadro 6. La base de la ironía 

 Base de la 

ironía 

Explicación 

Cita 1 Autocensura No podía escribir la verdad en la carta, por su carácter 

de crítica negativa. 

Cita 2 La pureza La virginidad de la esposa es la honra del esposo. 

                                            
78 s.v. DRAE. 
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Cita 3 La honra Debían matar a alguien, aun en contra de su voluntad, 

para guardar la honra de su casa. 

Cita 5 La virilidad ¿Por qué Santiago Nasar no aceptó ninguna de las dos 

opciones de Nahir Miguel? Si se quedaba en la casa, 

Santiago Nasar sería considerado como cobarde, y si 

salía con rifle, se consideraría que admitía su culpa del 

perjuicio de Ángela.   

 

Todas las bases de las ironías que hemos destacado son conceptos morales 

forzados. La ironía de la cita 4 está escondida detrás de esos valores fingidos. 

Esta estructura se revela mediante el espacio panóptico del texto, como 

veremos enseguida. 

  

II.4. El ironista detrás de la escritura 

Después del crimen, el alcalde del pueblo trasladó a los hermanos Vicario 

al panóptico de Riohacha: “En el panóptico de Riohacha, donde estuvieron 

tres años en espera del juicio porque no tenían con que pagar la fianza para la 

libertad condicional” (67). Aquí cabe preguntarse por qué se dice que el 

alcalde trasladó a los hermanos al “panóptico”, y no a ‘prisión’ simplemente.  

Antes de que los hermanos Vicario fueran traslados a Riohacha, en efecto, 

ellos estuvieron detenidos en el “calabozo”, en la “cárcel” y en el “cuarto”. 

Estos tres lugares señalan un espacio idéntico de detención. A pesar del 

significado único, Crónica de una muerte anunciada utiliza tres significantes 

y uno más, el panóptico, según se puede apreciar en el cuadro siguiente:   
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Cuadro 7. Términos de los lugares de detención 

CÁRCEL=CALABOZO 

≠PANÓPTICO 
CAP. CITAS DEL TEXTO 

Antes de trasladar a los 

hermanos Vicario al 

panóptico de Riohacha, la 

matriarca los cura. 

3 

“Sólo en la cárcel lograron sanarlo.” (80)  

“Fue Suseme Abdala, la matriarca centenaria, 

quien recomendó la infusión prodigiosa de 

flores de pasionaria y ajenjo mayor que segó 

la colerina de Pablo Vicario y desató a la vez 

el manantial florido de su gemelo.” (107-108) 

CÁRCEL=CALABOZO 

≠PANÓPTICO 
CAP. CITAS DEL TEXTO 

Aquí se habla del lugar 

como el calabozo de la 

comandancia del pueblo. 

El lugar que está en 

Riohacha es el panóptico. 

4 

“Antes de irse le pidió al padre Amador que 

confesara a los hijos en la cárcel, pero Pedro 

Vicario se negó, y convenció al hermano de 

que no tenían nada de que arrepentirse. Se 

quedaron solos, y el día del traslado a 

Riohacha estaban tan repuestos y convencidos 

de su razón, que no quisieron ser sacados de 

noche, como hicieron con la familia, sino a 

pleno sol y con su propia cara.” (108-109) 

CALABOZO=CÁRCEL 

≠PANÓPTICO 
CAP. CITAS DEL TEXTO 

Se trata del mismo lugar 

que en la cita anterior, en 

la comandancia del 

pueblo. 

4 

“Los hermanos Vicario lo sintieron en el 

calabozo donde los encerró el alcalde mientras 

se le ocurría qué hacer con ellos.” (103) 

CUARTO=CALABOZO 

≠PANÓPTICO 
CAP. CITAS DEL TEXTO 

Esta cita sigue a la 

denominación anterior de 

calabozo. 

4 

“El cuarto tenía tres metros de lado, una 

claraboya muy alta con barras de hierro, una 

letrina portátil, un aguamanil con su palangana 

y su jarra, y dos camas de mampostería con 

colchones de estera. El coronel Aponte, bajo 

cuyo mandato se había construido, decía que 

no hubo nunca un hotel más humano.” (103) 
   

CÁRCEL=PANÓPTICO CAP. CITAS DEL TEXTO 

El lugar en donde durante 

tres años estuvieron 

recluidos es un panóptico. 

3 

“Prudencia Cotes se quedó esperando en la 

cocina hasta que los vio salir por la puerta del 

patio, y siguió esperando durante tres años sin 

un instante de desaliento, hasta que Pablo 

Vicario salió de la cárcel y fue su esposo de 

toda la vida.” (84) 

PANÓPTICO CAP. CITAS DEL TEXTO 
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En resumen, en el texto coexisten o están mezclados los cuatro términos 

que tienen el significado común de detención en una cárcel. El término 

“cárcel” puede reemplazar a los otros. Así, “cárcel” es un hipónimo ya que 

incluye el concepto de panóptico y calabozo (cuarto) y los términos se usan 

según las circunstancias. Pero entre “panóptico” y “calabozo (cuarto)” hay 

una división evidente: 

 

Cuadro 8. Esquema de reclusión y expulsión de los culpables 

 

 

Si dividimos este cuadro de acuerdo con la ubicación, el calabozo (cuarto) 

está en el pueblo y el panóptico está en Riohacha. De esta manera, la decisión 

 

La frase incluida se 

refiere a un lugar muy 

específico:  

“el panóptico de 

Riohacha”. 
3-4 

“En el panóptico de Riohacha, donde 

estuvieron tres años en espera del juicio 

porque no tenían con que pagar la fianza para 

la libertad condicional, los reclusos más 

antiguos los recordaban por su buen carácter y 

su espíritu social, pero nunca advirtieron en 

ellos ningún indicio de arrepentimiento.” (67) 

“No obstante, el alcalde quedó tan 

impresionado, que se llevó a los presos para su 

casa con una custodia especial, hasta que vino 

el juez de instrucción y los trasladó al 

panóptico de Riohacha.” (105-106)  

calabozo 
cuarto 

cárcel panóptico 

[El pueblo] 
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de trasladar a los hermanos Vicario al panóptico significa una expulsión que 

los pone en estado de prórroga antes de confirmar el delito. La ironía se revela 

aquí en que no habría distinción entre el pueblo y el panóptico que es un 

espacio de expulsión, porque el pueblo mismo muestra las características del 

panóptico. Más bien, los Vicario que fueron expulsados del pueblo sobreviven 

y viven bien, pero los personajes que quedaron se condenan al fracaso: 

 

Flora Miguel, la novia de Santiago Nasar, se fugó por despecho 

con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros 

del Vichada. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a 

nacer a tres generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando 

conoció la noticia, y hasta el día de su muerte necesitó una sonda 

para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde 

Armenta que era un prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó 

por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nasar contra 

la puerta cerrada de su propia casa, y no sobrevivió a la conmoción. 

(127) 

  

¿Dónde estaba, entonces, el verdadero lugar de castigo? El pueblo encierra 

a su gente y la condena a una serie de desgracias. Estas características del 

pueblo se tratan en el siguiente apartado. Pero antes, consideraremos el origen 

del término 'panóptico'.  

La primera vez que la Real Academia Española registra esta palabra es en 

1884, en la duodécima edición del diccionario, como adjetivo: “Aplícase al 

edificio construido de modo que toda su parte interior se pueda ver desde un 
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solo punto”.79 No ha cambiado su definición hasta ahora. La fecha coincide 

con la construcción de la Cárcel Modelo de Madrid, construida en 1884 e 

influida por la idea arquitectónica del panóptico. Pero desde antes existían 

edificios carcelarios que siguieron este principio, entre ellos, el panóptico de 

Bogotá que se construyó desde 1874 y que llevó oficialmente el nombre de 

“El Panóptico de Cundinamarca”, actualmente transformado en el Museo 

Nacional de Colombia.80 

En el año 1791, el inglés Jeremy Bentham revisó el problema carcelario 

por órdenes del rey Jorge III y propuso en su libro Panopticon un modelo de 

cárcel, en el cual se vigilara todo desde un punto sin ser visto. Bastaría una 

mirada que vigilara, y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por 

interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo. Bentham se dio cuenta de 

que “el panóptico” era una gran invención no solo útil para una cárcel, sino 

también para las fábricas. Bentham presenta el principio de que el poder debía 

ser visible e inverificable. Visible significa aquí que el detenido tendría 

siempre ante sus ojos la elevada silueta de la torre central desde donde sería 

espiado. Y lo inverificable representaría una situación en donde el detenido no 

                                            
79 Real Academia Española, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, 12ª. 

ed., Biblioteca RAE, Madrid, 1884, p. 784. 
80 El Panóptico fue la más importante cárcel de Colombia durante casi 72 años. En 

1946, los presos fueron trasladados a la nueva cárcel La Picota y el Gobierno destinó 

el edificio para albergar el Museo Nacional. Después de dos años, fue inaugurado 

como sede del Museo Nacional el 2 de mayo de 1948. Originalmente, la inauguración 

del Museo estaba prevista para el 9 de abril de 1948. Esa fecha es simbólica porque 

ese 9 de abril, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Por el asesinato, la inauguración se 

aplazó. El Panóptico de Colombia podría recordar el asesinato de Gaitán. Cf. 

Gobierno de Colombia, “Se inaugura el Museo. 60 años en el Panóptico”, Museo 

Nacional de Colombia (Exposición, colección particular),  

http://www.museonacional.gov.co/htm/ev_exhibitions_det.php?id=93 
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debería saber jamás si en aquel momento se le miraba, pero debería estar 

seguro de que siempre podía ser mirado.81 Es decir, los detenidos se hallan 

insertos en una situación de poder en la que ellos mismos son los portadores 

por el principio del panóptico: 

 

Su principio es conocido: en la periferia, una construcción en forma 

de anillo; en el centro, una torre con anchas ventanas que se abren 

en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida 

en celdas, cada una de las cuales atraviesa todo el ancho de la 

construcción. Tienen dos ventanas, una hacia el interior, 

correspondiente a las ventanas de la torre, y otra hacia el exterior, 

que permite que la luz atraviese la celda de lado a lado. Basta 

entonces situar a un vigilante en la torre central y encerrar en cada 

celda a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar.82 

 

Por el efecto de contraluz, el vigilante puede percibir desde la torre las 

pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia pero él mismo se puede 

ocultar perfectamente en la oscuridad.  

Michel Foucault aplicó este concepto del panóptico en su reflexión sobre 

el poder. Según Foucault, el panóptico es un mecanismo de disociación del 

par ver-ser visto: “en el anillo periférico, se es totalmente visto, sin ver jamás; 

en la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto”.83 El efecto mayor del 

panóptico es “incluir en el detenido un estado consciente y permanente de 

                                            
81 Cf. Michel Foucault, Vigilar y castigar, trad. Aurelio Garzón del Camino, Siglo 

Veintiuno Eds., Buenos Aires, 2008 [1a ed. en francés 1975], p. 233.  
82 Ibíd., 232. 
83 Ibíd., pp. 233-234. 
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visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder”.84  

 

II.5. El pueblo: un panóptico enorme 

Foucault compara a los detenidos con actores de una representación y el 

lugar panóptico con un teatro: “Tantos pequeños teatros como celdas, en los 

que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente 

visible”.85 Dichos actores son los detenidos, pero en el fragmento citado se 

acepta que también podría ser “un loco, un enfermo, un condenado, un obrero 

o un escolar”. Con esta ampliación, no todos los detenidos son criminales. A 

los hermanos Vicario también los habían traslado al panóptico de Riohacha no 

por el asesinato sino porque no tenían con qué pagar la fianza para su libertad 

condicional, en una situación que debía esperar un juicio. Un detalle muy 

importante es la individualización. Los detenidos son actores que deben estar 

aislados, que deben individualizarse dentro de pequeños teatros (celdas).  

En suma, el panóptico fundamentalmente es un espacio que funciona 

eficientemente por el poder inverificable. Allí, los detenidos son considerados 

como unos delicuentes encubiertos y que se vigilan a sí mismos, también es 

un lugar en donde queda indefinida cuál sería la culpa. Con base en estas 

premisas quisiéramos considerar enseguida el concepto de la teatralidad y los 

mecanismos de observación e individualización, como características del 

discurso en relación con el mecanismo de poder del sistema panóptico.  

 

                                            
84 Ibíd., p. 233. 
85 Ibíd., p. 232. 
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II.5.1. El principio de teatralidad en la obra 

El espacio del texto es tan limitado como una escena de teatro. El drama 

se desarrolla en una sección del pueblo: la plaza, la tienda de Clotilde 

Armenta, la casa de Santiago Nasar, la de María Alejandrina Cervantes, la de 

los Vicario y la de Xius. En todos estos espacios se vive el ambiente de 

carnaval creado por la boda, la llegada del obispo y por el sacrificio de 

Santiago Nasar, según afirma Rodríguez-Vergara.86 

Sin embargo, según Bajtín, el carnaval es un espectáculo sin escenario. El 

carnaval no se contempla ni tampoco se representa, sino que se vive en él 

según sus leyes mientras estas permanecen actuales. Esta es una vida desviada 

de su curso normal que es, en cierta medida, la “vida al revés”, el “mundo al 

revés”. La acción de coronación-destronamiento está compenetrada de 

categorías carnavalescas (de la lógica del mundo carnavalesco): de contacto 

libre y familiar (que se revela sobre todo en el destronamiento), de 

disparidades carnavalescas (esclavo-rey), de profanación (juego con los 

símbolos del supremo poder), etcétera.87 Pero la víctima aquí, Santiago Nasar, 

no es un tirano que esclaviza a toda la comunidad, sino un joven rico y buen 

mozo, con un rosado porvenir. Tampoco aparece la “vida al revés”. Por 

consiguiente, en estos espacios no se vive el ambiente de carnaval sino el 

mundo irónico. No es un carnaval de todos sino una tragedia social. 

Primero revisaremos la teatralidad en el pueblo. Según Michel Foucault, la 

                                            
86 Isabel Rodríguez-Vergara, El mundo satírico de Gabriel García Márquez, op. cit., 

pp. 113-114. 
87 Mijaíl M. Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski, trad. Tatiana Bubnova, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1986 [1ª ed. 1979], pp. 172-176. 
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antigüedad había sido una civilización del “espectáculo”. Al problema de 

hacer accesible a una multitud de hombres la inspección de un pequeño 

número de objetos respondía como solución “la arquitectura de los templos, 

de los teatros y de los circos”.88 Mientras tanto, la edad moderna plantea el 

problema invertido: “Procurar a un pequeño número, o incluso a uno solo, la 

visión instantánea de una gran multitud”.89 Michel Foucault aquí señala un 

principio dominante de la sociedad en cada época: ver como en un teatro y ser 

visto dentro de la “vigilancia” del panóptico, aunque con esta división no 

parece negarse la teatralidad del panóptico. Antes ya hemos mencionado que 

el concepto del panóptico se basa en pequeños teatros como celdas, en los que 

cada actor está solo. Esta teatralidad nos lleva al concepto del “drama”, 

definido por Helena Beristáin como una “forma genérica básica de la creación 

literaria, junto con la épica y la lírica”, en un espacio teatral:  

 

[El drama] constituye uno de los tipos de relato. Se caracteriza 

(como el cuento, la novela, la leyenda, el mito y la fábula) porque 

en él se cuenta una historia; pero, a diferencia de estos otros 

géneros, en el drama no se presentan los hechos a través de la 

narración sino mediante la representación. […] Los sucesos 

relatados son muy semejantes en la narración y en la 

representación dramática, únicamente se diferencian en que el 

escenario teatral impone ciertas limitaciones en cuanto al espacio, 

por necesidad reducido, en que se producen las situaciones, y en 

cuanto al número de personajes que simultáneamente caben en tal 

                                            
88 Cf. Michel Foucault, Vigilar y castigar, op. cit., p. 249. 
89 Ibíd., p. 250. 
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espacio”.90  

 

Crónica de una muerte anunciada, en especial la escena del asesinato de 

Santiago Nasar, abraza todos los elementos del drama. Hasta en el texto, al 

crimen se le llama “drama”:  

 

Doce días después del crimen, el instructor del sumario se 

encontró con un pueblo en carne viva. En la sórdida oficina de 

tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de 

caña contra los espejismos del calor, tuvo que pedir tropas de 

refuerzo para encauzar a la muchedumbre que se precipitaba a 

declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia 

en el drama. (128) 

 

Se presenta el relato a través de la representaciones, el texto de la obra 

dramática es un “discurso a varias voces” mediante “la interacción que los 

actores mantienen en el escenario”.91 En suma, el relato del drama tiene dos 

propiedades. Una es el escenario teatral. La otra es la manera de presentación: 

no narración sino representación.  

En primer lugar, podríamos encontrar una plaza como un escenario teatral 

que sería una especie de panóptico. La plaza es el espacio principal de 

Crónica de una muerte anunciada. Según Michael Palencia-Roth la plaza del 

pueblo es lugar de “vida y de muerte, de refugio y de peligro, de regocijo y de 

                                            
90 Helena Beristáin, Diccionario de retórica y poética, 2ª. ed., Porrúa, México, 1988, 

p. 160. 
91 Ídem. 
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duelo”.92 Es en la plaza en donde Santiago Nasar se ha parrandeado, durante 

la celebración de las bodas de Bayardo San Román y Ángela Vicario. En la 

misma plaza en que se había celebrado el rito nupcial, los hermanos Vicario 

esperan a Santiago Nasar para matarlo. Es decir, la misma plaza funciona 

como una escena teatral del asesinato: “La gente que regresaba del puerto, 

alertada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar 

el crimen” (142). De manera natural, la gente, los aldeanos del pueblo 

representan el papel de espectador que participa activamente en el drama del 

asesinato:  

 

La gente se había situado en la plaza como en los días de desfiles. 

Todos lo vieron salir, y todos comprendieron que ya sabía que lo 

iban a matar, y estaba tan azorado que no encontraba el camino de 

su casa. Dicen que alguien gritó desde un balcón: «Por ahí no, turco, 

por el puerto viejo». Santiago Nasar buscó la voz. […] De todos 

lados empezaron a gritarle, y Santiago Nasar dio varias vueltas al 

revés y al derecho, deslumbrado por tantas voces a la vez. (149)  

 

   Por eso, el espectador como parte del “espectáculo público” (67) también 

es un actor dentro del escenario teatral.  

En segundo lugar, el asesinato está representado por varias voces. En el 

último capítulo, los hermanos Vicario describen la escena del asesinato y 

Plácida Linero, Poncho Lanao, Argénida Lanao y Wenefrida Márquez 

configuran la apariencia de Santiago Nasar después del asesinato, según sus 

                                            
92  Michael Palencia-Roth, Gabriel García Márquez. La línea, el círculo y las 

metamorfosis del mito, op. cit., p. 277. 
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respectivos puntos de vista. Todas estas representaciones completan la forma 

de referencia directa a manera de representación: 

 

Cuadro 9. Frecuencia del anuncio y descripción del asesinato 

CITA TEXTUAL CAP. FRECUENCIA HABLANTE 

“Ya lo mataron” (35) 1 1 Persona anónima del pueblo 

“¡Mataron a Santiago 

Nasar!” (94) 

3 1 Hermana del narrador-

personaje (Margot) 

 

Descripción del momento 

del asesinato y del cuerpo 

después del asesinato 

5 5 Los hermanos Vicario 

Plácido Linero 

Los Lanao 

Wenefrida Márquez 

Madre del narrador-

personaje(Luisa Santiaga) 

 

Además, Crónica de una muerte anunciada imita el estilo y el tema de los 

dramas del Siglo de Oro:  

 

El honor conyugal mancillado es el tema más frecuente de los 

dramas del Siglo de Oro, particularmente en Calderón y Lope de 

Vega. En estos casos, el honor sólo puede ser restablecido por la 

venganza y muerte secreta (en el caso de los nobles) o pública (en 

el caso de los plebeyos). […] Expresada formalmente, la acción de 

los Dramas de Honor parte de un estado A (=Honor/Honra) el cual 

es parcialmente destruido, B (=Deshonor/Deshonra) y luego 

restituido, A  ́(=Honor/Honra por juicio o venganza).93 

 

Así, Crónica de una muerte anunciada revela un aspecto del drama en el 

cual los personajes llevan a cabo el papel de actores. Este punto presupone la 

existencia de un director que tiene el poder sobre la historia que se cuenta.  

                                            
93 Patrice Pavis, Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Paidós, 

Barcelona, 1980, p. 260. 
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II.5.2. El desequilibrio del ver-ser visto 

El pueblo muestra una relación de poder que se deriva del desequilibrio 

del ver y ser visto. La mejor parte en donde podemos sentir la violencia de la 

mirada es cuando se hace la autopsia. El proceso de la autopsia está descrito 

muy detallada y cruelmente. El narrador compara la autopsia con una masacre 

y, en segundo término, con un nuevo asesinato:  

 

Fue una masacre, consumada en el local de la escuela pública con la 

ayuda del boticario que tomó las notas, y un estudiante de primer 

año de medicina que estaba aquí de vacaciones. (98)  

 

Fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto -me 

dijo el antiguo párroco en su retiro de Calafell-. Pero era una orden 

del alcalde, y las órdenes de aquel bárbaro, por estúpidas que fueran, 

había que cumplirlas. (95) 

 

El lector siente la violencia a través de la mirada tan detallada por la 

desigualdad entre el ver y el ser visto. La escena del asesinato de Santiago 

Nasar destaca la violencia. En la escena antes citada, “todos lo vieron salir, y 

todos comprendieron que ya sabía que lo iban a matar”, la gente puede ver a 

Santiago Nasar, pero el protagonista no puede ver a nadie. El desequilibrio de 

la pareja ver-ser visto es obvio, como en el panóptico de Bentham.  

El hecho de que la casa del viudo de Xius sea la más deseable del pueblo y 

el mejor lugar para ver: “desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las 

ciénagas cubiertas de anémonas moradas, y en los días claros del verano se 
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alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe” (49), coincide con la posición 

de la gente “desde un balcón” donde ven el asesinato, en especial, la actitud 

de ver “desde la terraza”. Ambas posiciones podrían ser equivalentes a la torre 

desde donde se vigila sin ser visto, como en el panóptico. 

Por otra parte, el caso del padre de Ángela Vicario, Poncio Vicario, 

muestra irónicamente el poder de la mirada. Poncio Vicario era orfebre de 

pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el 

honor de la casa. Park Jung-Jah cita el concepto denominado “inquietante 

extrañeza” (Das Unheimliche) de Sigmund Freud, quien había descubierto 

que la pérdida de la vista era igual que un nivel reducido de la castración. En 

efecto, Poncio Vicario está en condición miserable por la pérdida de su vista. 

Cuando se celebra la boda de su hija, el padre de la familia Vicario está 

tratado como un mueble, como un objeto:  

 

[…] el viejo Poncio Vicario sentado solo en un taburete en el 

centro del patio. Lo habían puesto ahí pensando quizás que era el 

sitio de honor, y los invitados tropezaban con él, lo confundían con 

otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la 

cabeza nevada hacia todos lados con una expresión errática de 

ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para 

él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía […]. (60-61)  

 

De esta manera, la ironía nos muestra lo absurdo de la obsesión de matar a 

Santiago Nasar para restablecer el honor de una familia que tiene como jefe a 

un padre medio loco y hasta cierto punto castrado. 
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II.5.3. El principio de individualización 

Podemos observar también la individualización de la tragedia social. 

Según Michel Foucault, en el mundo clásico la lepra suscitó formas de 

separación y de exclusión que dieron hasta cierto punto el modelo y la forma 

general del “Gran Encierro”, mientras que la peste provocó esquemas 

disciplinarios.94 Dos esquemas diferentes pero que no son incompatibles. 

Lentamente, se van aproximando y se corresponden. En el siglo XIX, la 

técnica del poder propia del “reticulado disciplinario” se había aplicado al 

espacio de la exclusión, cuyo habitante simbólico era el “leproso” (y los 

mendigos, los vagabundos, los locos, los violentos, formaban su población 

real).95 El hecho de tratar a los “leprosos” como “apestados” era una manera 

de “individualizar a los excluidos”. 96  La idea del panóptico es una 

composición de estos dos esquemas, la forma de exclusión y la red 

disciplinaria, que tienen como principio la individualización: 

 

Con el panoptismo se individualiza al presunto autor de un acto, a 

la vez que se deja de considerar la cualidad penal o jurídica del 

acto en sí, valorando a ese mismo individuo por lo que “es”, más 

                                            
94 El concepto de “Gran Encierro” se explica en el libro Historia de la locura de 

Michel Foucault. En las sociedades occidentales, una nueva consideración de la 

locura encuentra su expresión institucional entre 1657 y 1676 mediante una política 

de separación, un “Gran Encierro” en el que, como señala Foucault, se mezclan y se 

recluyen en la institución del Hospital General, “poco más o menos en la misma 

situación de toda cárcel”, a todos aquellos que de alguna manera representan una 

traba para el establecimiento del nuevo orden social burgués. Michel Foucault, 

Historia de la locura en la época clásica. I, trad. Juan José Utrilla, Fondo de Cultura 

Económica, Bogotá, 1998 [1ª. ed. en francés 1964], p. 84. 
95 Michel Foucault, Vigilar y castigar, op.cit., p. 230. 
96 Ibíd., p. 231. 
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que por lo que ha hecho. La división y separación de los sujetos 

entre sí (locos y enfermos, de los sanos; criminales, de sujetos 

buenos) forma parte de estos modos de subjetivación que los 

propios Estados emplean en la legitimación de un tipo de violencia 

(la propia y la de las clases privilegiadas) y en el envío de las otras 

violencias (como las delincuenciales) al mundo de la alteridad 

salvaje (“inhumana”).97 

 

En el pueblo de Crónica de una muerte anunciada se realiza el 

procedimiento de individualización. La raíz del crimen consiste en 

personalizar la tragedia social. En efecto, es difícil decir que Santiago Nasar 

muere a consecuencia de su misma culpa. Más bien, su muerte se deriva de la 

estructura social. Los hermanos Vicario lo matan para defender el honor. En 

esta situación, la virginidad que es esfera privada se considera un factor del 

honor social. Es decir, el honor está establecido por el reconocimiento 

colectivo. Pero los hermanos Vicario no pueden dejar de defender su honor, lo 

cual solo es posible a través de la venganza personal. En este momento, el 

acto de violencia se admite y se considera por parte de la sociedad como una 

forma de recuperar el honor perdido: “El derramamiento de la sangre del 

ofensor es el único medio que el ofendido tiene para reintegrarse como 

miembro vivo a la comunidad. Mientras no se cumpla la venganza, el 

deshonrado es un miembro muerto que la comunidad rechaza”.98 

La hipnosis colectiva, que atribuye la tragedia social a la responsabilidad 

                                            
97 Ariadna Ayala Rubio y Sergio García García, “Gestión de cuerpos y actuación de 

resistencias en una política social. La aplicación de la Renta Mínima de Inserción de 

la Comunidad de Madrid”, Revista de Antropología Experimental, núm. 9, 2009, p. 20. 
98 Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español, Cátedra, Madrid, 1983, p. 142. 
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personal, es la causa de fondo que lleva al dilema de los hermanos Vicario. 

Por esa razón, los hermanos nunca actúan de inmediato ni en secreto para 

asesinar a Santiago Nasar. Más bien, actuaron al revés, irónicamente (cita 3, 

ironía estable) como para que alguien les impidiera asesinarlo: “la realidad 

parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de lo que convenía para 

matar a Santiago Nasar de inmediato y sin espectáculo público, sino que 

hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera 

matarlo, y no lo consiguieron.” (67). 

Victoria Guzmán pasa por el mismo caso: “había sido seducida por 

Ibrahim Nasar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto 

varios años en los establos de la hacienda, y la llevó a servir en su casa 

cuando se le acabó el afecto” (17). Victoria sabía que “Divina Flor, que era 

hija de un marido más reciente [estaba] destinada a la cama furtiva de 

Santiago Nasar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura” (17). Por eso, 

cuando Santiago Nasar agarró a Divina Flor por la muñeca Victoria Guzmán 

le mostró el cuchillo ensangrentado a Santiago y le ordenó que dejara a 

Divina Flor. Finalmente, Victoria Guzmán no le dice nada a Santiago Nasar 

sobre la advertencia de su muerte porque en el fondo de su alma quería que lo 

mataran los hermanos Vicario. En la época de Santiago Nasar, la sociedad se 

ha modernizado dejando atrás los vestigios de la sociedad feudal y patriarcal 

suficientemente como para resistirse a aceptar los absurdos principios sociales 

impuestos al individuo en aquella época. Por eso, Victoria Guzmán amenazó 

sin dudar a Santiago Nasar con un cuchillo ensangrentado. Definitivamente, 

Victoria podría tomar el camino de la venganza personal. El problema del 
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honor y de la autonomía sexual de la mujer de clase baja es una tragedia 

social pero en este texto está perfectamente individualizado, como hemos 

mencionado antes, como si se tratara de una de las celdas del panóptico.  
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CAPÍTULO III. Reconstrucción del sentido en 

Crónica de una muerte anunciada 

III.1. Ciclo temático  

En medio del pueblo, como un enorme panóptico, hay una plaza rodeada 

de casas. En especial, la puerta principal de la casa de Santiago Nasar da a la 

plaza. Esta casa tenía tanto significado como el pueblo panóptico. El narrador 

dedica tres páginas para describir la estructura de la casa: 

 

La casa era un antiguo depósito de dos pisos, con paredes de 

tablones bastos y un techo de cinc de dos aguas, sobre el cual 

velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. […] 

Ibrahim Nasar lo compró a cualquier precio para poner una tienda 

de importación que nunca puso […]. En la fachada conservó la 

puerta principal y le hizo dos ventanas de cuerpo entero con 

bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior […]. Ésa 

fue siempre la puerta de más uso, no sólo porque era el acceso 

natural a las pesebreras y la cocina, sino porque daba a la calle del 

puerto nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en 

ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. (18- 20)  

 

Las casas que rodean la plaza parecen estar dispuestas en forma de anillo. 

Una de ellas, la casa de Santiago Nasar, tiene dos puertas: la puerta principal y 

la posterior. Esta estructura es similar a la panóptica que tiene un espacio 

vacío en medio y las dos ventanas de las celdas: una hacia el interior, 

correspondiente a las ventanas de la torre, y otra hacia el exterior para vigilar 

a los detenidos.  
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En general, la puerta simboliza “el lugar de paso entre dos estados, entre 

dos mundos, entre lo conocido y lo desconocido, la luz y las tinieblas, el 

tesoro y la necesidad”. 99  Conviene saber que la puerta tiene dos 

significaciones antitéticas: ruptura y apertura. En estas obras de Gabriel 

García Márquez, sin embargo, la función de la puerta se destaca solo en la 

ruptura. En la escena de la muerte de Santiago Nasar, la víctima estaba a 

menos de cincuenta metros de su casa y corrió hacia la puerta principal 

perseguido por los hermanos Vicario. Para ese momento la puerta principal 

estaba abierta, pero su madre, Plácida Linero, pensó que los hermanos querían 

meterse para matar a su hijo dentro de la casa, entonces corrió hacia la puerta 

y la cerró de un golpe. En definitiva, Santiago Nasar es asesinado delante de 

la puerta. Por eso, la puerta principal recibe un nombre trágico: “La puerta de 

la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín: La puerta fatal” 

(20). La puerta posterior daba al puerto que era el único punto de 

comunicación del pueblo con el exterior. La imagen de la ruptura está 

intensificada por la anécdota del obispo: “el obispo no se bajó del buque. 

Había mucha gente en el puerto además de las autoridades y los niños de las 

escuelas, y por todas partes se veían los huacales de gallos bien cebados que 

le llevaban de regalo al obispo” (25-26). El obispo que representa la más alta 

autoridad no entra al pueblo, ni siquiera se baja del buque. El pueblo queda, 

entonces, aislado y desconectado del exterior. 

En La siesta del martes, el pueblo está aislado también. Al principio del 

                                            
99 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, trad. Manuel 

Silvar y Arturo Rodríguez, Herder, Barcelona, 1991 [1ª ed. 1969], p. 855. 



 

76 

 

cuento, la mujer y su hija estaban en el escueto vagón de tercera clase. Eran 

los únicos pasajeros. El tren penetró en las plantaciones de banano y en otros 

pueblos que parecían iguales, por fin llegó a la estación de su destino. Cuanto 

más cerca del destino, el paisaje fuera de la ventanilla parecía más desolado. 

La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta. No 

había nadie en la estación del pueblo. La siesta funciona bien para fortalecer 

el ambiente abandonado. El narrador describe directamente este lugar como 

“la estación abandonada”. 100  El establecimiento del espacio abandonado 

corresponde al escenario del panóptico.  

En este pueblo, los aldeanos observan la tragedia de la mujer como si 

vieran un espectáculo. El acto de “espectáculo” de los personajes es igual que 

el de Crónica de una muerte anunciada en donde el sentido del “espectáculo” 

del drama coincide con el concepto de cómplice. En La siesta del martes, la 

gente se da cuenta de que la mujer y la niña eran familiares del ladrón 

asesinado en este pueblo. Por eso a diferencia de lo ordinario, casi ninguno de 

los aldeanos duerme la siesta sino que todos están mirando hacia la puerta 

abierta de la casa del párroco:  

 

Desde antes de abrir la puerta de la calle el padre se dio cuenta de 

que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas 

contra la red metálica. […] A esa hora, de ordinario, no había 

nadie en la calle. Ahora no sólo estaban los niños. Había grupos 

bajo los almendros. […] Todo el mundo está en la ventana.101 

                                            
100 Gabriel García Márquez, La siesta del martes (1962), en Todos los cuentos, Seix-

Barral, Barcelona, 1984, p. 121. 
101 Ibíd., p. 125. 
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En este cuento, la casa cural representa un pequeño panóptico. Los 

aldeanos son los espectadores de la tragedia de la mujer. Es una tragedia 

donde la madre va a visitar la tumba de su hijo asesinado. Y la mujer se pone 

en la situación del desequilibrio ver-ser visto porque “parecía no haber 

comprendido hasta entonces” 102  que era vigilada por la vista de los 

espectadores.  

Bajo ese espacio panóptico, se repite el tema que se muestra en La siesta 

del martes que es el del crimen-culpa. En La siesta, por la madrugada, la 

viuda Rebeca en el pueblo sintió que alguien trataba de abrir la puerta de su 

casa. Ella pensó que un ladrón pretendía invadir su casa, agarró su revólver y 

disparó. La viuda solo oyó el ladrón decir “Ay, mi madre” cuando cayó. Al 

amanecer, el ladrón estaba muerto frente a la puerta. 

El hijo se convierte en ladrón a causa de su pobreza. Este motivo está 

marcado de forma evidente en el texto. En La siesta, el sacerdote le pregunta a 

la madre del ladrón si le había tratado de enseñar lo que era debido. La madre 

le dijo que era un buen hombre. Su hijo había boxeado para ganar dinero antes 

de ser ladrón. Pero a su madre no le gustaba el boxeo porque se lastimaba 

cuando él recibía los golpes. Esta situación comprueba el miserable nivel de 

su vida. Elena Poniatowska señala: “Frente a la pobreza más absoluta, frente a 

la inequidad más absoluta, la única salida que tienen muchos seres humanos 

es el box. Ningún rico es boxeador, porque ninguno quiere que le rompan la 

                                            
102 Ídem. 
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cara, mejor dicho, la madre”.103 Ser ladrón fue la única manera que encontró 

el personaje para ganar dinero. Desde la perspectiva de la madre, en el pueblo 

mataron a su hijo que era inocente, ya que nunca robaba a los pobres. La 

actitud de la madre estaba llena de dignidad a pesar de su pobreza porque, en 

su conciencia, ni su hijo ni ella habían hecho nada malo. La marca como 

madre del ladrón no alcanza a manchar la dignidad de la madre. En su actitud 

no podemos encontrar ninguna humildad. Su dignidad se representa bien en 

las palabras a su hija: “Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora [antes de 

entrar en el pueblo] -dijo la mujer-. Después, aunque te estés muriendo de sed 

no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar”.104 Su 

dignidad apela al corazón del lector persuadiéndolo de la justificación de la 

culpa del ladrón, su hijo.  

 

III.2. Una salida de la ironía 

En La siesta del martes, encontramos que el ladrón queda muerto de un 

balazo frente a la casa, en concreto, frente a la puerta: 

 

Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico [… y] 

localizó en la imaginación no sólo el sitio donde estaba la puerta 

sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos 

manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Después percibió un 

golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, 

apacible, pero terriblemente fatigada: “Ay, mi madre”. El hombre 

                                            
103 Elena Poniatowska, “Box y literatura del Crack. I”, La Jornada, 26 de junio de 

2003, 

http://www.jornada.unam.mx/2003/06/26/03aa1cul.php?origen=index.html&fly=1 
104 Gabriel García Márquez, La siesta del martes, op., cit, p. 120.  
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amaneció muerto frente a la casa, con la nariz despedazada.105 

 

Las últimas palabras después de recibir la herida mortal son “Ay, mi 

madre”, igual que la última frase de Santiago Nasar: “Ay, mi madre” (152). La 

puerta fatal en las obras de García Márquez es un símbolo de muerte: “Las 

puertas de la muerte (Is 38, 10), de los infiernos o de la estancia de los 

muertos (Mt 16, 18) simbolizan el poder temible de este abismo del que no se 

puede salir, pero del que Cristo se proclama vencedor. Él detenta sus llaves 

(Ap 3, 7)”.106  

En Crónica de una muerte anunciada, el amigo de Santiago Nasar se 

llama “Cristo” Bedoya. Como se ha señalado, los nombres del texto tienen un 

sentido irónico. Con Cristo Bedoya ocurre igual. Su nombre significa el que 

detenta las llaves para hacer salir del abismo. Sin embargo, a pesar de todos 

los esfuerzos que hace Cristo por salvar a Santiago desde el momento en que 

lo sabe, su labor es inútil. Además es la única persona que “se propone 

seriamente señalar las fauces del destino y clausurar el imperio de las 

convenciones sociales que rigen acerca del honor. Pero eso no se puede hacer”, 

como afirma la crítica.107 En las obras de García Márquez, por lo general, 

nunca ocurre la salvación por el nombre de Dios ni se les otorga ninguna 

autoridad a los representantes de la Iglesia. Por ejemplo, en Crónica de una 

muerte anunciada, el día que llegó el obispo al pueblo, sucedió la tragedia. El 

                                            
105 Ibíd, p. 123. 
106 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, op.cit., p. 857. 
107 Ángel Esteban, “Santiago Nasar y Cristo Bedoya: los nombres que anuncian la 

muerte”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, vol. 35, núm. 69, 2009, p. 340. 



 

80 

 

obispo no era icono de salvación sino de muerte. Además, Ángela Vicario se 

opuso a la visita del obispo sin ocultar su antipatía y criticó su personalidad: 

“La verdad […] es que yo no quería ser bendecida por un hombre que sólo 

cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo” (53-

54). El padre Amador tampoco mostraba una autoridad sino una imputación, 

su impotencia para impedir la muerte: “La verdad es que no supe qué hacer -

me dijo-. Lo primero que pensé fue que no era un asunto mío sino de la 

autoridad civil, pero después resolví decirle algo de pasada a Plácida Linero” 

(93).  

Al fin, las llaves de la puerta para “salir del infierno” no están en la mano 

de Dios. Quien detenta las llaves para salir del infierno será la persona que 

tenga su propio valor y  responsabilidad de sí mismo. Cuando el boxeo no 

significa un deporte sino un medio de vida, la escena de boxeo en el 

cuadrilátero debería ser visto como un espacio irónico, porque para ganarse la 

vida, los pobres no tienen otra opción que atacarse entre sí como enemigos. 

Los ricos sentados en sus asientos de espectadores observan y disfrutan esta 

tragedia como si vieran un drama de la vida común. La madre de La siesta 

rechazó que su hijo se quedara en ese escenario y juzgó por sí misma que 

robar a los ricos sería mejor que pelear contra los pobres entre sí. Su propia 

moral no se debilita por el resultado. Su hijo murió en el transcurso del robo, 

pero ella nunca vacila. Tampoco critica a nadie del pueblo. La moral forzada 

para los pobres no podía restringir la dignidad ni la justificación de la madre 

de La siesta. La mujer fundó por sí misma su propia moral y la mantuvo firme. 

En Crónica de una muerte anunciada no hay este tipo de personaje. Por eso 
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los protagonistas de Crónica cayeron en la ironía y se convirtieron en víctimas 

de la ironía y por la ironía, en cómplices del asesinato; mientras que la madre 

de La siesta del martes se dirigió hacia la puerta para salir de la casa cural y 

del panóptico recuperando su libertad. 

Con motivo del lanzamiento de su novela Crónica de una muerte 

anunciada en 1981, Gabriel García Márquez respondió en una entrevista para 

El País: 

 

Pregunta. ¿No es una osadía, después del éxito de Cien años de 

soledad, ir diciendo por ahí que esta de ahora es su mejor novela? 

Respuesta. Uno siempre cree que su mejor novela es la última, 

pero creo que ésta lo es en el sentido de que es una novela en la que 

yo he logrado hacer exactamente lo que quería. Las novelas en el 

camino quieren escaparse a los escritores de las manos, los 

personajes toman vida propia y terminan por hacer lo que les da la 

gana. En ninguna había tenido yo un control absoluto como en ésta. 

Probablemente por el tema y por la extensión. Es un tema muy 

riguroso, estructurado casi como una novela policiaca, y un libro 

muy corto. Estoy satisfecho del resultado. Yo creo que mi mejor 

novela anterior era El coronel no tiene quien le escriba, no Cien 

años de soledad, y esto lo he dicho muchas veces. Ahora creo que 

la mejor es ésta.108 

 

   El autor se refiere a esta novela con mucho orgullo y satisfacción por 

haber “logrado hacer exactamente lo que quería” y por el “tema muy 

                                            
108 Jesús Ceberio, “Gabriel García Márquez: «Crónica de una muerte anunciada es 

mi mejor novela»”, El País, 1º. de mayo de 1981, 

http://elpais.com/diario/1981/05/01/cultura/357516008_850215.html 
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riguroso” que logró en “un libro muy corto”. En esta misma entrevista, García 

Márquez confía en que el lector comprenderá mejor su obra, más que la 

crítica: “P. ¿Cree que la crítica coincidirá con su apreciación? R. No sé si la 

crítica, pero los lectores, no me cabe ninguna duda.” Su confianza en los 

lectores tiene que ver con lo que dice luego sobre el material utilizado:  

 

P. ¿Cómo nació esta Crónica de una muerte anunciada? 

R. Esta novela es de hace treinta años. El punto de partida es un 

episodio real, un asesinato que ocurrió en un pueblo de Colombia. 

Yo estuve muy cerca de los protagonistas del drama en un 

momento en que había escrito algunos cuentos, pero no había 

publicado aún mi primera novela. Inmediatamente me di cuenta de 

que tenía entre mis manos un material sumamente importante, pero 

mi madre lo supo y me pidió que nunca escribiera ese libro 

mientras estuvieran vivos algunos de sus protagonistas. Y me dijo 

los nombres. Yo lo fui dejando. Entonces pensé que el drama estaba 

terminado, pero siguió evolucionando, y siguieron sucediendo 

cosas. Si lo hubiera escrito entonces, hubiera quedado fuera una 

gran cantidad de material que es esencial para comprender mejor la 

historia.109 

 

Ese “material esencial” que permitirá “comprender mejor la historia” se 

deriva de las cosas que siguieron sucediendo, ya que declara enseguida: “Es 

interesante ver ahora que la novela que salió de esa realidad no tiene nada que 

ver con ella”. Esta frase nos permite justificar de nuevo la lectura irónica de 
                                            
109 Ídem. 
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Crónica de una muerte anunciada, ya que el referente de la historia rebasa los 

límites de la anécdota del asesinato del conocido de su familia.  

 

III.3. La verdadera pregunta  

Cuando el testigo reitera su testimonio y es capaz de responder de sus 

afirmaciones ante cualquiera que le pida cuenta de ellas, esta situación se 

considera una estructura estable de la disposición para atestiguar. Esta 

estructura estable hace del testimonio un factor de seguridad y de garantía, en 

el conjunto de las relaciones constitutivas del vínculo social: “esta 

contribución de la fiabilidad de una proporción importante de agentes sociales 

a la seguridad general hace del testimonio una institución”.110 Según Paul 

Ricoeur, una institución es el resultado de la acumulación de testimonios 

fiables y los testimonios están relacionados con la sociedad. Sin embargo, esta 

institución, al revés, también podría desatender y todavía más allá controlar el 

testimonio público. La descripción sobre una situación semejante se observa 

en Cien años de soledad:  

 

Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no sólo la propietaria, 

sino algunas personas mayores que ella, repudiaban la patraña de 

los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de doscientos 

vagones cargados de muertos, e inclusive se obstinaban en lo que 

después de todo había quedado establecido en expedientes 

judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compañía 

                                            
110 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, op. cit., p. 215. 
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bananera no había existido nunca.111 

 

En Cien años de soledad, el poder que controla el sistema judicial y 

educativo más los propietarios hace vulnerable el testimonio de Aureliano que 

presenció la masacre bananera. Paul Ricoeur dice que “hay testigos que no 

encuentran nunca la audiencia capaz de escucharlos y de oírlos”.112 Aureliano 

podría ser el verdadero testigo al que nadie escuchará.  

Por otra parte, en Crónica de una muerte anunciada no podemos 

encontrar quién sería el verdadero testigo. Sin embargo, hay una pista en este 

texto que nos lleva a deducir que también puede que exista una institución 

porque el documento oficial estaba salteado e incompleto: “Yo mismo exploré 

muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas 

perdidas, y sólo una casualidad me permitió rescatar al cabo de cinco años de 

búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el 

sumario” (129). ¿Quién quiso destruir o a quién no le importaba conservar el 

sumario del asesinato? Ese quién sería justamente una pregunta al lector que 

respondería pensando en alguna academia, un régimen, cualquier tipo de 

poder. Para hacer sospechar constantemente de la existencia de una 

instrucción, el autor utiliza la técnica de la ironía. Entonces, la verdadera 

pregunta a la que respondería el narrador sería ¿quiénes, mediante su 

inoperancia, avalaron y cooperaron con Pedro y Pablo Vicario? La pregunta 

sobre la verdadera identidad del culpable es la pregunta fundamental en la 

historia que ha vivido García Márquez. Podemos encontrar una pregunta 

                                            
111 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, op. cit., p.18. 
112 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, op. cit., p. 217. 
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semejante en Vivir para contarla. El autor habló del asesinato de Gaitán y ahí 

expresó su duda sobre el verdadero asesino:   

 

La primera duda que surgió en relación con la muerte de Gaitán fue 

sobre la identidad de su asesino. Todavía hoy no existe una 

convicción unánime de que fuera Juan Roa Sierra, el pistolero 

solitario que disparó contra él entre la muchedumbre de la carrera 

Séptima. Lo que no es fácil entender es que hubiera actuado por sí 

solo si no parecía tener una cultura autónoma para decidir por su 

cuenta aquella muerte devastadora, en aquel día, en aquella hora, 

en aquel lugar y de la misma manera.113   

 

La duda que García Márquez tiene sobre el asesino dio paso a una 

investigación detallada: “[…] no se sabía que hubiera disparado un arma en su 

vida, pero la manera en que manejó la del crimen estaba muy lejos de ser la de 

un novato. El revólver era un 38 largo, tan maltratado que fue admirable que 

no le fallara un tiro”114. Y así avanza poco a poco reduciendo la posibilidad de 

los presuntos: “[…] sin embargo, lo único que me dejó un rastro de dudas que 

nunca he podido superar fue el hombre elegante y bien vestido que lo había 

arrojado a las hordas enfurecidas y desapareció para siempre en un automóvil 

de lujo”.115 En efecto, entre Crónica de una muerte anunciada y el asesinato 

de Gaitán y el Bogotazo en Vivir para contarla hay una relación profunda, 

según mostramos en el cuadro siguiente:  

 

                                            
113 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., p. 350. 
114 Ibíd, p. 351.  
115 Ibíd, p. 352. 
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Cuadro 10. Semejanzas entre dos muertes 

La muerte de Gaitán y el Bogotazo 
en Vivir para contarla 

La muerte de Santiago Nasar en 
Crónica de una muerte anunciada 

Misma frase 

“Mataron a Gaitán. (343) “¡Mataron a Santiago Nasar! (94) 

“Hijos de puta, me lo mataron (339 ) 

“¡hijos de puta! –gritó [Santiago Nasar 

cuando los hermanos Vicario lo matan] 

(152) 

Misma descripción 

“No parecía muerto. Me contó años 

después-. Era como una estatua imponente 

tendida bocarriba en el andén […] (341) 

“Lo raro [era] que el cuchillo volvía a salir 

limpio. (153) 

Misma situación 

1. Testimonio confundido 

“[…] pues algún testigo aseguraba que 

habían sido tres que se turnaron para 

disparar, y otro decía que el verdadero se 

había escabullido entre la muchedumbre 

revuelta y había tomado sin prisa un 

tranvía en marcha. (341) 

  

En esta tesis, capítulo I, cuadro 1, 

subcapítulo I.4. “Testimonios 

contradictorios” 

2. Presentar a alguien falso para ocultar la verdad   

“Incluso de la mía, hasta muchos años 

después, en mis tiempos de periodista, 

cuando me asaltó la ocurrencia de que 

aquel hombre había logrado que mataran a 

un falso asesino para proteger la identidad 

del verdadero. (342) 

“La versión más corriente, tal vez por ser 

la más perversa, era que Ángela Vicario 

estaba protegiendo a alguien a quien de 

veras amaba, y había escogido el nombre 

de Santiago Nasar porque nunca pensó 

que sus hermanos se atreverían contra él. 

(118)  

3. La existencia del espectador y su ubicación 

“Desde las aceras y los balcones los 

atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver 

desfigurado a golpes iba dejando jirones de 

ropa y de cuerpo en el empedrado de la 

calle. (340) 

“Todos lo  vieron salir [a Santiago 

Nasar], y todos comprendieron que ya 

sabía que lo iban a matar, y estaba tan 

azorado que no encontraba el camino de 

su casa. Dicen que alguien gritó desde un 

balcón: ‘Por ahí no, turco, por el puerto 

viejo’. (149) 

4. La muerte anunciada 

“Mathieu [...]que padecía de presagios 

siniestros. Apenas una semana antes nos 

había anunciado que el más inminente y 

temible, por sus consecuencias 

arrasadoras, podría ser el asesinato de 

Jorge Eliécer Gaitán. (338) 

Nunca hubo una muerte más anunciada. 

(69) 
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5. El símbolo de descuartizar a un animal 

“La muchedumbre enardecida descuartizó 

vivo al toro. Numerosos periodistas y 

escritores que vivieron aquel horror o lo 

conocieron de oídas, lo interpretaron como 

el síntoma más aterrador de la rabia brutal 

que estaba padeciendo el país. (337)  

“Estaba descuartizando tres conejos para 

el almuerzo, […] cuando Santiago Nasar 

entró en la cocina. […] No seas bárbara –

le dijo él. Imagínate que fuera un ser 

humano. (16-18) 

 

Cuando el autor escribió esta obra, es evidente que él mismo tenía algún 

motivo para escribirla. García Márquez había declarado en 1975, con la 

publicación de El otoño del patriarca, que no escribiría más novelas mientras 

Augusto Pinochet estuviera en el poder en Chile.116 Sin embargo, el autor 

publicó Crónica de una muerte anunciada en 1981 justo a la mitad de la 

dictadura, diciendo: “Los chilenos dicen que mi decisión en 1975 tenía un 

valor y en 1980 tiene otro. Las condiciones de Chile y de América Latina no 

son las mismas. Dicen mis amigos que el que está ganando es Pinochet, 

porque está consiguiendo que yo no publique. Este ángulo es interesante”.117  

    Su declaración parece literaria por su sentido de ambigüedad. Pero es 

evidente que su objeto de escritura debía estar relacionado con la situación 

sociopolítica de Chile, aunque no se limitaba a la situación de Chile bajo la 

dictadura. Más allá de este país, García Márquez no podía aguantar más que el 

poder tirano siguiera ganado en América Latina. Por eso retiró su declaración 

de renunciar a la escritura (en 1980) y decidió publicar otra obra, que sería 

                                            
116 Cf. Cecilia Castro Lee, En torno a la violencia en Colombia: Una propuesta 

interdisciplinaria, Universidad del Valle, Cali, 2005, p. 192. 
117 Carlos Ramírez, “García Márquez mantiene su ‘pleito’ con Pinochet”, en Susana 

González Reyna, Géneros periodísticos I. Periodismo de opinión y discurso, Trillas, 

México, 1991, p. 32. [1ª. publicación de la entrevista en Proceso, núm. 190, 23 de 

junio de 1980]. 
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justamente Crónica de una muerte anunciada (en 1981). Pero lo que 

pretendería a través de este libro, no sería la denuncia del poder tirano. García 

Márquez confesó que El otoño del patriarca tenía todo lo típico del dictador; 

en una entrevista sobre esa novela, señaló: “mi intención fue siempre la de 

hacer una síntesis de todos los dictadores latinoamericanos”.118 Entonces, 

Crónica de una muerte anunciada tendría la aspiración de expresar una 

realidad más general penetrando el absolutismo del poder.  

García Márquez inicia su carrera literaria en el mismo momento en que su 

país estaba sacudido por uno de los acontecimientos más importantes de su 

historia: el Bogotazo. Sin embargo, la violencia en Colombia no comienza en 

la década de los cuarenta. Desde la segunda mitad del siglo XIX ese país fue 

sacudido por intermitentes guerras civiles.119 Se pueden distinguir tres etapas 

de la violencia política en Colombia, tomando en consideración algunos de 

sus elementos principales: el contexto general en que cada una de ellas se 

produce, el carácter de sus respectivos protagonistas, sus correspondientes 

motivaciones y objetivos: 

 

1. Etapa de la guerra civil, con la cual -salvo la rebelión militar 

artesanal de 1854- fundamentalmente se pretendía solventar las 

rivalidades de las clases dirigentes.  

2. Etapa de lo que se conoce como “La Violencia”, la cual se 

produce durante el siglo XX: la violencia política ha sido una 

de las constantes en la historia colombiana; este factor 

sociopolítico llega a su clímax entre 1946 y 1965, y es 

                                            
118 Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de la guayaba, op. cit., p. 107. 
119 José Luis Méndez, Cómo leer a García Márquez, op. cit., pp. 4-5. 



 

89 

 

conocido ese nombre. 

3. Etapa de la actual violencia insurreccional.120  

 

La historia principal de Crónica de una muerte anunciada no es la muerte 

dentro del marco del poder político sino el asesinato de un individuo. Pero es 

evidente que las vidas de los protagonistas estaban envueltas en la violencia 

nacional: 

  

Cuadro 11. Referencia de la violencia de la primera etapa 

Pág. Cita Explicación 

46 “Se llegó a decir que había arrasado pueblos y 

sembrado el terror en Casanare 121  como 

comandante de tropa, que era prófugo de 

Cayena. 

El terror en Casanare y 

la supresión (1950) 

46-47 “Pero la carta grande era el padre: el general 

Petronio San Román, héroe de las guerras 

civiles del siglo anterior, y una de las glorias 

mayores del régimen conservador por haber 

Guerra civil (1860-

1862) 

                                            
120 Comisión de estudios sobre la violencia, Colombia: violencia y democracia, 

Universidad Nacional Bogotá, Bogotá, 1987, pp. 33-34. 
121  “En la colonia, hacía parte de la provincia de los ‘Llanos del Casanare’ 

Administrados por un Gobernador General que dependía directamente del Virrey de 

Santa Fe. A partir de la Independencia en 1821, fue declarada Provincia Autónoma y 

10 años más tarde, Provincia Independiente. En 1837 fue integrada al Estado 

Soberano de Boyacá y en 1863 pasó a ser administrado directamente por la nación en 

su carácter de Territorio Nacional. En 1867 se elevó a la categoría de Departamento, 

para luego, en 1873, volver a ser Territorio Nacional por la cesión legal temporal. En 

1892 se creó la Intendencia Nacional del Casanare y en 1905 es fusionado este 

territorio a la Intendencia de San Martín (Meta). En el año 1911 se estableció la 

Comisaría Especial que se integró más tarde al Departamento de Tundama. En 1950, 

por Decreto Ejecutivo Nacional se creó la Comisaría Especial de Casanare, siendo 

suprimida años más tarde por problemas sociopolíticos; posteriormente, en el año 

1953 fue creada la Jefatura Civil Militar con sede en Yopal dependiente de ésta, de 

Tunja y Villavicencio, Jefatura que continuó dependiendo del Departamento de 

Boyacá hasta el año de 1973”. Gobernación de Casanare, “Reseña histórica”, 1º. de 

diciembre de 2012 (última actualización), 

http://www.casanare.gov.co/index.php?idcategoria=1175 
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puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en 

el desastre de Tucurinca.  

89 “Del otro lado se divisaban los sembrados de 

plátanos azules bajo la luna, las ciénagas tristes 

y la línea fosforescente del Caribe en el 

horizonte. 

Masacre de las 

bananeras (1928) 

 

Estas referencias del texto pertenecen a la primera etapa de la guerras 

civiles. Pero el tiempo del discurso cuando ocurre el crimen está ubicado en la 

primera mitad de 1950, que se relaciona con la época de “La Violencia”: entre 

1946 y 1965. A pesar de que nunca se menciona en Crónica ningún dato sobre 

el asesinato de Gaitán o del Bogotazo, el tema del texto -el asesinato, el 

sospechoso detrás del culpable, la descripción de la muerte- insinúa el 

ambiente de esta época de “La Violencia” como hemos visto antes. Además, 

la situación que se derivó después de cada uno de los asesinatos también era 

similar. Bayardo San Román había recibido casi dos mil cartas de Ángela 

Vicario, pero no le había hecho caso nunca y no había abierto ninguna de ellas. 

Veinticinco años después del crimen, Bayardo San Román de repente volvió 

con Ángela Vicario para quedarse con ella. El reencuentro poco convincente 

de Ángela y San Román podría ser una alusión a la reunión del partido liberal 

y del conservador después del Bogotazo: “In 1956 a coalition of Liberals and 

Conservatives formed an alliance to oust Rojas from power”.122 Esta reunión 

tampoco significa la resolución ni la compensación de las víctimas de la 

violencia sino solo una solución provisional: “Colombia´s transition to 

electoral democracy in the late 1950s was conspicuously uneventful. […] 

                                            
122 Thomas E. Skidmore, Peter H. Smith, James N. Green, Modern Latin America, op. 

cit., p. 208. 
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Essentially, the return to democracy resulted from an amicable bargain among 

traditional elites. The process was remarkably smooth. In retrospect, it may 

have been too smooth.123 Podríamos pensar que no le parecía bien a García 

Márquez esta solución: “en realidad, la historia termina casi veinticinco años 

después del crimen, cuando el esposo regresa con la esposa repudiada, pero 

para mí fue siempre evidente que el final del libro tenía que ser la descripción 

minuciosa del crimen”.124 García Márquez no quiere terminar la novela en 

orden cronológico sino volver al problema e iluminar insistentemente el 

origen, la raíz de la violencia.  

Su metodología es revelar sin hablar. Esta manera se había manifestado de 

forma dramática en la historia colombiana: la marcha del silencio. García 

Márquez la recordaba con exactitud:  

 

[…] el 7 de febrero de 1948- hizo Gaitán el primer acto político 

al que asistí en mi vida: un desfile de duelo por las incontables 

víctimas de la violencia oficial en el país, con más de sesenta mil 

mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del 

partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era 

una sola: el silencio absoluto. […] Yo había acudido sin ninguna 

convicción política, atraído por la curiosidad del silencio, y de 

pronto me sorprendió el nudo de llanto en la garganta. El 

discurso de Gaitán en la plaza de Bolívar, desde el balcón de la 

contraloría municipal, fue una oración fúnebre de una carga 

emocional sobrecogedora. […] Así fue la «marcha del silencio», 

la más emocionante de cuantas se han hecho en Colombia. La 

impresión que quedó de aquella tarde histórica, entre partidarios 
                                            
123 Ídem. 
124 Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de guayaba, op. cit., pp. 37-38. 



 

92 

 

y enemigos, fue que la elección de Gaitán era imparable.125  

 

El autor nació en 1927. La masacre bananera ocurrió cuando García 

Márquez era muy pequeño. Su recuerdo del acontecimiento lo obtiene gracias 

a su abuela que le había contado las historias antiguas. Esta experiencia es 

indirecta para el autor, pero él la convertiría en literatura. Si pensamos en este 

punto, no podríamos imaginar la trayectoria literaria de García Márquez si le 

faltaran el asesinato de Gaitán y el Bogotazo, de los que él mismo fue testigo, 

como referentes de alguna novela. Pero, en efecto, el autor nunca había 

tratado explícitamente sobre “La Violencia”. Tal vez, el autor aplicó a Crónica 

de una muerte anunciada, como metodología, la estrategia de la marcha del 

silencio que fuera la más emocionante y fundamental experiencia en su vida. 

La ironía de como “hablar por el silencio” hace que el lector piense detrás de 

la realidad visible. Según Ferrater Mora, la ironía clásica es “una manera -casi 

un método- de hacer patente algo sin exhibirlo directamente. No, por cierto, 

un modo de oscurecer, sino una manera de transparentar”.126 García Márquez 

quiere cuestionar y transparentar una realidad dada mediante la estructura que 

produce la ironía, escondiendo detrás de ella la violencia caótica de su país y 

de América Latina.  

 

                                            
125 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., p. 336.  
126 José Ferrater Mora, “La ironía”, en Obras selectas, vol. 1, Revista de Occidente, 

Madrid, 1967, p. 269. 
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Conclusión 

Crónica de una muerte anunciada es una novela escrita como un reportaje 

periodístico a la manera de una crónica, de un asesinato histórico ocurrido 

treinta años antes su escritura, según declara Gabriel García Márquez. La 

crónica es una “narración histórica en que se sigue el orden temporal de los 

acontecimientos”, según el DRAE. Esta novela no respeta las características 

del género historiográfico, ya que narra los hechos en un orden caótico y 

presenta el problema de la falta de fiabilidad tanto en la información que dan 

los testigos como en el carácter del narrador que no pocas veces se contradice. 

Estas características derivan en la ironía que se percibe en el acto de lectura. 

En este trabajo de investigación hemos tomado como base la teoría de la 

ironía para interpretar el sentido de la violencia caótica representada en 

Crónica de una muerte anunciada. La estructura de la novela está integrada 

con ironías estables e inestables. La ironía estable encuentra los indicios para 

interpretarla dentro del texto mismo, y la inestable tiene que recurrir a otro 

tipo de competencia, como la ideológica y de género. Cuando al lector se le 

exige que rechace el significado literal pero sin permitirle que haga 

reconstrucción alguna, entonces se trata de una ironía inestable. Para llegar al 

sentido de las inestables, investigamos los datos históricos del contexto 

considerando la competencia ideológica que exige la ironía para su 

interpretación. La reconstrucción del sentido de la ironía en nuestro trabajo no 

es la única, sino una interpretación posible como una lectura crítica más. 

Wayne Booth, uno de los teóricos principales de nuestra investigación, 
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explicita el límite de la interpretación de la ironía: “el único significado es que 

no existe ningún significado, y toda reconstrucción de una ironía es tan 

vulnerable y destructible como cualquiera otra”.127 Y agrega sobre el límite 

de la interpretación hablando de la ironía del texto de Beckett: “Naturalmente, 

nosotros no podemos saber todo lo que Beckett ve realmente. Sólo sabemos 

qué es lo que hace”.128  

Por consiguiente, el lector no puede percibir la verdad única del autor, 

pero sí inferir una posible interpretación en el texto. El objetivo que 

perseguimos es encontrar el sentido de qué es lo que hace el autor con 

Crónica de una muerte anunciada mediante la representación de un crimen, 

eso es lo esencial de esta tesis. En la introducción dijimos que la pregunta 

principal que debería responderse en este trabajo era qué sentido connotaba 

“una muerte anunciada”. Tras el estudio y análisis realizados podemos 

concluir como sigue. A pesar de que hay muchas coincidencias y numerosas 

casualidades encadenadas, la muerte de Santiago Nasar se podía impedir 

porque esta contingencia no viene de la fatalidad inevitable sino de la 

admisión de la situación irónica de los hechos. En el capítulo II, vimos la 

estructura panóptica que sirve para representar la situación irónica. La 

estructura panóptica es una institución que fuerza a los personajes a aceptar 

como inherentes conceptos morales que impone el poder invisible. De este 

modo, podríamos decir que la novela hablaba de la posibilidad de la vida, no 

de la muerte.  

                                            
127 Wayne C. Booth, Retórica de la ironía, op. cit., p. 322. 
128 Ibíd. p. 325. 
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En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez incluye una cita que 

apoyaría nuestra opinión: “El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel, después 

de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizás la muerte no se 

anunciaría aquella vez, porque no dependía del azar sino de la voluntad de sus 

verdugos”.129 Cuando el coronel Aureliano Buendía había sido condenado a 

muerte y la esperaba encerrado en la cárcel, su madre Úrsula lo visitó y, en 

este día, Aureliano se dio cuenta de que su muerte estaba en las manos de la 

voluntad del ajusticiador.  

En sus memorias, Vivir para contarla, Gabriel García Márquez habló de 

su sentimiento cuando oyó la noticia del crimen real que le serviría de motivo: 

“Lo que me interesaba ya no era el crimen mismo sino el tema literario de la 

responsabilidad colectiva”.130 Aquí, explica el objeto de la escritura de esta 

novela de manera seria y persuasiva. Para García Márquez el crimen se 

comete por culpa colectiva. “Una muerte anunciada” es no solo una tragedia 

individual sino también social. Había muerto uno, pero tras el crimen, casi 

todos los aldeanos que observan la tragedia, sufrieron de cada uno su propia 

tragedia. Con base en el interés de la responsabilidad colectiva, nuestro 

trabajo aclara la estructura que convierte a la colectividad entera en culpable. 

Los principios del panóptico nos permiten explicar bien el mecanismo entre 

culpa-cómplice-víctima. Los culpables del crimen son también las víctimas de 

la ironía. Pero en el cuento La siesta del martes, a pesar de que se desarrolla el 

mismo tema de culpa-cómplice-víctima, la protagonista no cae en la situación 

                                            
129 Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, op. cit., p. 228.  
130 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, op. cit., p. 462. 
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irónica. En una conversación con Plinio Apuleyo Mendoza, García Márquez 

decía que su mejor cuento era ese: “La siesta del martes, que considero mi 

mejor cuento”.131 Y su mejor obra, como antes citamos, declara que es 

Crónica de una muerte anunciada, incluso mejor que El coronel no tiene 

quien le escriba que creía que era su mejor novela antes de escribir Crónica. 

Tanto la novela como el cuento muestran el mismo ciclo temático y ambas 

obras terminan con casi la misma escena. Santiago Nasar sale de la casa de 

Nahir Miguel y la madre del cuento está en punto de salir de la casa cural. 

Pero el significado de la misma actitud es diferente porque, en el cuento, la 

cara cural señalaba el panóptico con los espectadores como vigilantes, 

mientras que en el libro, Santiago Nasar salió de la casa y entró en la plaza 

como si fuera la escena del pueblo como un panóptico. Por eso, es significante 

para este trabajo de investigación el estudio de las características del espacio 

panóptico apoyándolas en la ironía.  

Finalmente, la pregunta fundamental es buscar al ironista oculto detrás de 

la situación irónica. Esta cuestión ha sido también la tarea de toda su vida de 

García Márquez. Buscábamos la respuesta a su pregunta misma en sus 

memorias, la cual se refiere a la búsqueda de la verdadera identidad del 

asesino y de las circunstancias del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Como 

hemos dicho antes, el objetivo central de esta tesis era preguntarnos cómo se 

relacionaba la misma situación del texto con sus referentes históricos y la 

reacción que provocaría en un lector informado de la situación sociopolítica e 

histórica de Colombia. Nuestra lectura del contexto histórico de Colombia 

                                            
131 Plinio Apuleyo Mendoza, El olor de guayaba, op. cit., p. 35. 
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aludido irónicamente en Crónica de una muerte anunciada nos permite 

proponer que el autor, como ironista, ha representado en esta novela el 

cuestionamiento del tema culpa-cómplice-víctima derivado de las 

circunstancias particulares de violencia que se vivió en Colombia en la época 

llamada La Violencia, y en un sentido más amplio, en América Latina. 
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국  

Resumen en coreano 

사라(Choe Sara) 

어 과(Hispanic Language and Literature) 

The Graduate School 

Seoul National University 
 

가 리엘 가르시  마르께스(Gabriel García Márquez)는 

라틴 리카를 는 소 가이자 리스트이다. 『 고

 죽  연 』는 리즘  쓰 를 소  태  구

해낸 작  작가  작품 계를 이해 는데 이다. 

작가는 1951  롬  크 (Sucre)지역에  실  생

했  범죄 사건  모티  여 사를 작 듯 허구  

연 를 시 다. 본 논 『 고  죽  연 』가 

가진 장르  특징  규명 고, 이를 탕  작품  구 는 

원리인 이러니를 분 다. 이를 통해 작품이 품고 있는 근

본  질 이 롬  역사  사건에  식  

  있  히는데 연구 목 이 있다. 

연  사  는 “ 시간  보여지는 역

사”,  “ 재 사건  다루는 신 사”이다.  가지 
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는 모  시간  강조 다.  이 직 이고 재 인 

시간 이 『 고  죽  연 』를 사  미  연

 구분 짓는 요소이다. 『 고  죽  연 』는 연  

시간   작품이 니며, 재 사건이 닌 과거  

사건  다루  이다. 그 다면 작가는 연  사  

를 르지 는 소 에  굳이 연 라는 목  붙

? 연 를 장르   종  다면 시간 에 

 찍는 사   달리 역사 에  맞추어 그 특

 생각해 볼  있다. 『 고  죽  연 』는 산

고 나사르  죽 이라는 개인사  불어 롬  사나  

지역에  러  그 진 , 내 , 나나 농장 살사건 등 

집단  폭  역사를 담 낸다.  목 “  개인  고

 죽 ”에  찍고 있지만, 그 내용  집단  역사에 

 시를 공 는 것이다. 작가가 역사  강조  해 

연  장르를 취 다면, 동일  역사  내재  그  작품

들 에  독 『 고  죽  연 』만 연 장르를 

는 이  역시 해명 어야  것이다. 연 는 연  작

가(cronista)  작품이지, 역사  실체가 니다. 연  작가

는 역사를   특  인  부각시키거나 입견  
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가지고 역사  사건  재단 는 경우가 있다. 연  작가  

주  인식  연 에  지 는다. 라  『 고  

죽  연 』  독자는, 이 연 가 연  작가  역사구

이지, 역사  실체라고 생각 지 는다.  『 고  

죽  연 』  연  작가는 지  시  취 지도 

는다.  평가는 이 작품  자가 지 인 인 이라 분

했 나 이는 잘못  견해이다. 자는 작품내  사건  지

 통 지 못 며 각각  인 이 가지고 있는 이 

엇인지 지 못 다. 소  연  장르를 취함 써 자  

인식범주에  계를 뚜 이 드러내고 있는 것이다. 

결  연  장르는 첫째, 작품이 품고 있는 역사

 상 시킨다. 째, 연  작가가 가진 주  노출함

써, 독자가 연  거리를 게 다. 이 과 에  독자

는 이 역사  불  구 임  인식 다. 이든 

이트(Hayden White)는 역사  요소가 연 , 연 가 

나   이야 (relato)  구 는 단계를 명했다. 

 이야  태  가   과도  상태에 연 가 놓여

있  지  것이다. 『 고  죽  연 』는  이

야 구조를 갖추고 있지만, 도  연  장르를 취함
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써 불  나  사 도구  사용 다. 그 불  

가장 잘 보여주는 작품 내  장 가 증언이다. 

『 고  죽  연 』에  증언  연 를 구

는 핵심 요소이다. 소 에  자(cronista)는 살인 사건  

를 집 고 당시 사건과  인 들  인 뷰 며 연

라는  만들어냈다. 이  연 를 이루는 증언에

는  종 가 있다. 공  , 사  , 공  진  그리고 

사  구 이다. 각각  증언   자    결여, 

미 달  임   계, 자  당 , 카 스를 이루는 

 상  증언 등   보여 다. 이러  는 

 언   같이 연  자체  불  노 다. 독

자  미재건, 극  읽 가 요구 는 이 이다. 2 장에 는 

 이 극  읽  법  이러니 이  시  

것이다. 

스트  불 이 도 인 사 장 라면, 그 도

를 해 는 것  독자  몫이다. 본 연구에 는 이에  

법  이러니 이  다. 『 고  죽  연

』를 이러니 이  해   있는 근거는 다 과 같

다. 첫째, 자  말  어 지 신뢰해야 는지 심스럽다. 
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작품 내에  자는 사건이 일어나   에 자신이 있었

 장소를 번복 고(마리  집- 자  집), 마 사람들 부

 그날  날 에  인 뷰를 지만, 엉뚱 게 해

다. 여  이러니 이  합  명   있다. 공

인 이러니  부분  믿   없는 자를 취  이

다. 째, 가르시  마르께스 작가 본인이 『 고  죽  연

』를 언 면  이러니  트를 남겼다. 이 소 과 

사  장르  소  소포클 스  『 이 푸스 』인데 

그가 이 책  특히 좋 는 이 는 스트 내에  살인자를 

좇는 사람이 결국 살인자  이라는 것이다. 해-가해

 양면  『 고  죽  연 』가 가진 이러니 구조

에 도 드러난다. 째, 작품 내에  사 스타일  격  

이 견 다. 작품  자는 “나(yo)”인 일인칭 자  

일 는데 5장에 이르러 첫 번째 단 체가 갑자 “우리

(nosotros)”  다. 웨인 부스(Wayne Booth)에 르

면 작스러운 체  (contraste el estilo)는 이러니가 

존재 다는 힌트이다. 그 에 등장인  이름들이 보여주는 

면  이러니가 작품과 이러니 이  사이  계를 

게 드러낸다. 
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자들  마다 이러니에  다양  를 내

지만 인 규  없는 상태다. 이러니가 가진 미 

재건  법  차 고 각 과  과업  명  이 가는 

웨인 부스뿐 이다. 그에 르면 이러니는  단계  미재

건 과  거 다: 첫째, 자  미를 거부 다; 째, 

 해  다; 째, 이러니스트  생각이나 믿 에 

 결  택 다, 째, 종  미에 이른다. 이   

단계를 모  면  이러니(la ironía estable)이고 

그 지 면 불  이러니(la ironía inestable)이다. 

그  이  미해 에 해 독보  지 를 차지  뿐 러, 

다른 이 가들이 이러니를 논   빼놓지 고 등장  

도  신뢰  담보 다. 본 논  역시, 작품 속에 담  이

러니 구조를  해 그  담  이  거  용

다. 

이러니  미 구조를  , 행 어야  작업

 작품 내에  이러니를 집 는 것이다. 『 고  죽

 연 』에  자  미  심  미 사이에 간극이 

존재 는 장들  찾 냈다. 이 장 에  이러니  용

자가 자  독자  명 히 규 는 장만  별 다. 
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그 결과  다  개 장이 남 고, 이를 토 『 고  죽

 연 』속 이러니 구조를 다. 다  개  이러

니를 “ 미 재건 단계”에 입 여 분  결과, 이   

개  이러니가 자에 해 “ 미 재건 4 단계” 를 모  거

  이러니  명 었다. 나 지  개  이러니는 

자에 해 종  미가 보 지 못  불  이러니

이다. 이  독자에게는  개  불  이러니 속에  

종  미를 해야 는 과 가 주어 다. 이 불  

이러니 속에  작품 내 처  해자 개 이 등장 다. 살

인 사건에 연루  사람들  야르도 산 만 만이 일  

해자라는 것이다. 이는 마  사람들  이다. 이들  

명에 르면, 산 고 나사르는 죽 써 모욕  면했고, 

리  는 살인 써 남  획득했 며, 헬라 

리 는 상 써 명 를 찾 다. 야르도 산 만 만이 

얻  것 없이 모든 것  잃었다는 말이다. 그러나 이러  해

자 는 이 마  극이 가진 가해- 해 구조를 명

에 불충분 다. 산 고 나사르  리  , 헬라 

리 가“얻 ”명 , 남  등  가 가 타인  목  

 자신  지 등  희생시킨 리품이  이다. 작품 내 
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 인  증언에 르면, 리  는 산 고 나사르를 

죽이고 싶지 , 군가 그들  살해계획  말  주  랐

다. 사회에  강  도  르  해 산 고 나사르는 

죽어야 했고 리  는 그를 죽여야 했다. 헬라 

리 가 산 고 나사르가 닌 다른 사람  이름  명했다

면, 명당  사람이 죽임  당했  것이라는   이 극

이 공고  구조 속에  생했  증명 다. 그 다면 이 구

조 속에  자신  지  목 마  희생당  사람들  

해자인가 가해자인가? 가해- 해  양면  이러니를 통

해 해명 다. 독자   살인사건에만 시킬 는 가해

자  인 이 이러니 구조 속에 는 해자  보인다. 사건

 가해자가 이러니  해자  인식 는 것이다.  

작품 내 이러니 구조는 결 ·명 ·남  등  

강 는 권  경  다. 이러니를 사용 는 주체인 

이러니스트가 에 보이지 는 속  지 듯이, 이 권  

 에 보이지 는다. 이러  권  구조는 티  공간

 통해 명 히 드러난다. 이 에  자 롭지 못  이들이 

이러니  해자가 다. 

카 스 속에  이루어지는 폭 과 티  권  구
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조는 가르시  마르께스  작품에  는 마이다. 가르

시  마르께스  단편『 요일  시에스타』(1962)  공간  

경 역시『 고  죽  연 』  마찬가지  장이 있

는 작  마 이다. 그 마 에  살인이 일어나며 가해- 해 

계가 이러니  도   속에  양면  보인다.  

엘 나 포니 토 스카(Elena Poniatowska)는 “  

곤 에  인간  일  출구가 복싱이며, 라  부  복

싱 는 존재 지 는다는 사실”  지   있다. 복싱이 

이처럼 스포 가 닌, 삶  는 일  단이   복

싱 링  이러니  가 다. 자신  삶  연명  해 

가난  사람들이 를  규 고 공격 는 것 외에는 

달리 살 법이 없는 공간이다. 부자들  에  편

 드라마를 보듯이 이 극  즐 고 구경 다. 『 요일  

시에스타』  어 니는 이러  공간에 들   이상 우  

거부 다. 그리고 복싱링에 느니 부자들 부  도 질  

는 편이 낫다고 말 다. 결국, 들  도 이 었고 죽임  

당했다. 그런데도 그 는 동요 지 는다. 자신  들  죽

인 마 에 어떤 원망도 내 지 는다. 그 는 스스  도

 만들었고 그것에 책임 있는 모습  보인다. 결  
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그 는, 신부  집에  스스  단 여 나가 를 결 다. 

이  신부  집 창  에는 낯  자에게 인 마  

사람들이 달라붙어 있다. 죽  들   찾  어 니  

극  구경 는 것이다. 이처럼 신부  집  극  가 

는 연극  공간이다. 그  들  개인  극  가난이라

는 사회  극과 계를 맺고 있다. 라  신부  집  극

 개인 를 드러내는 공간이 도 다. 연극   극  개

인  등 『 고  죽  연 』속에 등장 는 티  

구조  특징이었다. 라  『 요일  시에스타』에 는 장

이 닌, 신부  집이 티  능 다. 이 모든 이러

니를 운 는 진짜 권  후는 에 보이지 는 곳에 있어 

드러나지 는다. 신부  집  차고 나  어 니  행 는 

이러니  구조에  단 히 거부 겠다는 미다.『 고

 죽  연 』에는 이러  인 이 등장 지 는다. 산

고 나사르 역시  열고 나 지만 그는 거꾸  마  

티  인 장에 진입 고 이러니  희생자가 었

다.  작품 간 인  는 이러니  구조 속에  인 이 

취   있는 여러 가지 행동양식  보여주며, 이러니 구조

를 탈출 는 가지 법  시 다. 
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 연  장르가 가진 불 에 해 논   

있다.  이 불  독자  극  해  요구 다.  

번째 장에 는 이러니 이  통해 작품 내 강  도 과 

그 뒤  권 구조를   있었다. 이러니는 이러니스

트가 고자 는 이야 가 있다는 데 그 핵심  미가 있

다. 나 사 도 야(Ana Rosa Domenella)는 이러니가 

거짓말과 구분 는 지  지 했다. 거짓말  는 사람  진

실  감추  고 이러니를 말 는 사람  진실  드러내고

자 다는 것이다.『 고  죽  연 』에  작가( 이러

니스트)가 이러니를 통해 드러내고자  이야 는 강  

도  강요 고 카 스  폭  조장 는 권 구조이다. 이

는 작품이 품고 있는 핵심  질 이다. 가 리   

살인  가능 게 만들었는가? 어 있는 진짜 범인  권

 체에  질  가르시  마르께스가 1948 부  

재 지 일생 동  품어  질 과 일 다. 『이야  해 

살다』에  가르시  마르께스는 가이  살과 그 살범

 진짜 후에 해  다.  이 근본 인 질  

외에도 『이야  해 살다』에  가르시  마르께스가 

재구  가이  살  보고 소  폭 과 『 고  죽
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 연 』  살 사이에는 공통 이 많다. (본  [  10] 

참고)  

, 산 고 나사르  살이 일어난 해(1951 )  

가이  죽   보고 소  는“ 폭 ”시 가 일

다는 , 헬라 리  야르도 산 만  느닷없는 재

결합이“ 폭 ”이후   상황과 사 다는 , 조부모

 구   나나농장 살사건  간  억도 작품에 

어있  에 그  직  경험인“ 폭 ”역시 작품에 

었  것이라는 , 그러나  식  작가가 인생에  

가장 감동 인 장면  억 는“침  행진”과 동일  

침  커니즘( 이러니)일  있다는  등이 가이  

살  보고 소  『 고  죽  연 』를 지어 생각

  있는 근거이다.  

웨인 부스는 이러니  해 이 가진 상  인

다. 본고  이러니 해  역시 작품  이해 는 일  진

실이 닌 나  읽  법  시 는 데 미가 있다. 산

고 나사르를 죽게 만든 권  구조  체에   

는 가이  살  후에  작가  질  구심  

다는 에  그 질  역사  당  획득 다. 본고는 
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『 고  죽  연 』가 출간  이후 가이  죽 과 보

고 소, 산 고 나사르  죽  사이 공통   식  포

착  첫 시도이다. 작가  일  자  인 『이야

 해 살다』  구체 인  본고  해 에 득  

해주었다.  

 

핵심어 : 가르시  마르께스, 웨인 부스, 이러니, 티 , 

보고 소, 르헤 엘리에 르 가이 . 

번    :  2010-20029 
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