
Ave María Purísima -dijo aterrada-. Contesten si todavía son de este mundo. Bayardo San 
Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa, sin decir una 
palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento  
pero con mucha ternura.

-Gracias por todo, madre -le dijo-. Usted es una santa.
Sólo Pura Vicario supo lo que hizo en las dos horas siguientes, y se fue a la muerte con su  

secreto. «Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la  
otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar», me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo  
hizo con tanto sigilo, que su marido y sus hijas mayores, dormidos en los otros cuartos, no se  
enteraron de nada hasta el amanecer cuando ya estaba consumado el desastre.

Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las tres, llamados de urgencia por su 
madre. Encontraron a Ángela Vicario tumbada bocabajo en un sofá del  comedor y con la cara 
macerada a golpes, pero había terminado de llorar. «Ya no estaba asustada -me dijo-. Al contrario:  
sentía como si por fin me hubiera quitado de encima la conduerma de la muerte, y lo único que 
quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir».

Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en 
la mesa del comedor.

-Anda niña -le dijo temblando de rabia-: dinos quién fue.
Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo 

encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro,  
y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como a una mariposa sin albedrío cuya sentencia 
estaba escrita desde siempre.

-Santiago Nasar -dijo.
                         GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada (1981)

1.ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS.
Podemos  dividir  este  texto,  compuesto  por  ocho  párrafos,  en  tres  partes  según  su 

contenido:
Primera parte: llegada de Bayardo San Román a casa de los Vicario para devolver a Ángela 

la noche de bodas al descubrir que no es virgen (líneas 1-5: “Ave María Purísima....es una santa”).
-Horror de Pura Vicario ante la llegada de la pareja.
-Entrega de Ángela a Pura y agradecimiento a esta.
Segunda parte: paliza de muerte de Pura Vicario a su hija por la deshonra (líneas 6-10: 

“Sólo Pura Vicario...el desastre”).
-Disimulo de Pura Vicario en la paliza.
Tercera parte: llegada de los gemelos Vicario y confesión de Ángela (líneas 11-23: “Los 

gemelos...Santiago Nasar-dijo”).
-Pura Vicario llama urgentemente a sus hijos.
-Ángela molida a golpes aunque sin miedo.
-Ángela confiesa el primer nombre que se le viene a la cabeza: Santiago Nasar.

2. TEMA Y RESUMEN.
TEMA: La devolución de Ángela Vicario por parte de su marido la noche de bodas tras 

averiguar que no es virgen y la confesión de Ángela a sus hermanos de la culpabilidad de Santiago  
Nasar.

RESUMEN:  Bayardo San Román lleva a Ángela Vicario a su casa para devolverla a sus 
padres porque descubre la noche de bodas que no es virgen; ante esto, su madre la golpea casi 
hasta matarla por la enorme deshonra que supone para la familia y, tras la llegada de sus hermanos 
a la casa, Ángela confiesa que el culpable de la deshonra es Santiago Nasar.



3. COMENTARIO CRÍTICO.
Nos encontramos ante un fragmento de Crónica de una muerte anunciada, obra publicada en 

1981. La novela representa un acercamiento entre lo periodístico y lo narrativo y una aproximación 
a la novela policíaca. La historia está inspirada en un suceso real, ocurrido en 1951, que García 
Márquez alteró narrativamente pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en 
toda crónica periodística.

Toda la obra trata de la deshonra familiar que se genera porque Ángela Vicario no llega 
virgen a la noche de bodas (aspecto que lo podemos relacionar con la importancia que tiene todavía  
la pureza de la mujer en la cultura gitana). En concreto, este fragmento es el que mejor lo refleja,  
ya que, a parte de la humillación sufrida por Bayardo San Román y la familia Vicario, se trata de  
forma despectiva la figura de Ángela. 

Nos centraremos en un aspecto que predomina en el fragmento y la obra. Hablamos del 
machismo. En el texto, que Ángela no llegue virgen a la noche de bodas supone la mayor deshonra 
posible para su familia, tanto que sus hermanos consideran tan importante limpiar la honra que 
acabarán en la  cárcel  por matar a  Santiago Nasar,  aunque en realidad no quieran cometer el 
asesinato.

Bayardo San  Román repudia  a  su  nueva  esposa  por  esta  razón,  pero  la  familia  Vicario 
entiende  que  solo  limpiarán  la  honra  de  la  familia  matando  a  aquel  que  desvirgó  a  Ángela. 
Nuevamente presente el machismo, se considera la honra un “juego” de hombres, en el que sólo  
ellos  son  capaces  de  restaurarla  y  las  mujeres  únicamente  pueden  ensuciarla.  Además,  en  el 
desarrollo de la obra vemos cómo todo el pueblo es consciente del homicidio que se va a cometer, y 
aun  así,  mucha  gente  entiende  digno  este  hecho  con  tal  de  que  la  familia  suavizara  esa 
“humillación”. 

En la actualidad vivimos en una sociedad donde el machismo impera en muchas culturas. Por 
desgracia, está vigente en el día a día de la sociedad actual de Oriente Medio, donde el machismo 
llega a casos mucho más extremos, en el que por “deshonra” la mujer es maltratada de forma 
inimaginable,  incluso  por  sus  propios  padres  y  hermanos,  encargados  en  muchas  ocasiones  de 
restaurar el honor familiar perdido; y aun siendo conscientes, la sociedad, sobre todo los países  
occidentales, más avanzados en igualdad de derechos, no hace lo suficiente para intentar acabar 
con esta forma de violencia hacia la mujer.

En Oriente Medio se hace tan común que comenzó a recibir el nombre de crimen de honor. 
En estos países, la mujer, aquella encargada de olvidar su juventud (ya que con tan solo ocho años o 
incluso menos son obligadas a contraer matrimonio), tiene la obligación de servir al hombre en 
todas sus necesidades y cuidar de sus hijos y casa, y por supuesto, debe conservar la virginidad 
hasta el matrimonio. Un hecho como el que trata el texto puede desencadenar cualquier tipo de  
agresión englobada en estos crímenes de honor,  de forma que es aceptado por la sociedad, y  
comprende palizas brutales, amputación de miembros, quemaduras con ácido e incluso la lapidación. 

El hombre, aquel que disfruta de la poligamia a sus anchas es capaz de juzgar a una mujer  
solo con la sospecha de que ha sido infiel. Y no se la juzga moralmente hablando, como quizás a  
Ángela Vicario, sino en este caso, la mujer se convierte como Santiago Nasar en la víctima, quien  
debe ser expuesta delante del pueblo a ser apedreada hasta la muerte, sin el más mínimo síntoma 
de piedad.

En definitiva, nos encontramos ante una temática especialmente relevante en su proyección
hacia las circunstancias y conductas en nuestra actual sociedad donde existen casos muchos más 
extremos que el de la familia Vicario, ubicado hace más de medio siglo.


