




dedicación de los padres) para, a continuación,  contraargumentar situando la responsabilidad ineludible de
los progenitores.

RASGOS DE ESTILO

En  el  nivel  léxico-semántico  cabe  destacar  el  empleo  de  términos  relacionados  con  los  dos  campos
semánticos o asociativos que configuran el tema y dan unidad al texto: la violencia (maltrato, agredido,
pandilleros,  miedo,  autoridad,  indisciplina…)  y  la  escuela  (docentes,  profesor,  aula,  secundaria,  clase,
estudiar,  aprender…).  Entre  estos  últimos  encontramos  ejemplos  de  sinonimia  (docentes-profesor,  aula-
clase). Estas repeticiones léxico-semánticas apoyan la necesaria cohesión textual. El léxico está utilizado de
modo denotativo, sin presencia de tecnicismos, cultismos o valores connotativos, lo que favorece el carácter
divulgativo anteriormente señalado.

En el nivel morfosintáctico destaca la escasez de la adjetivación calificativa, si bien en algunos casos emplea
adjetivos explicativos o valorativos que suponen subjetividad (pandilleros, desmotivados, deseable medida,
excesiva permisividad). Esta  subjetividad la podemos observar en el empleo de la primera persona del plural
en el comienzo del segundo párrafo, implicando al lector al inicio del desarrollo argumental; si bien en el
resto del texto se utiliza la tercera persona, aportando una sensación de alejamiento o aparente objetividad
del autor, actuando frecuentemente como sujetos los implicados en el problema: profesores y padres. Otro
uso  verbal  destacable  es  el  empleo  puntual  de  valores  imperativos,  propio  del  carácter  argumentativo
-función apelativa- del texto (deben ser bienvenidad, deberían actuar…).

Como conclusión lógica de lo apuntado anteriormente, la modalidad oracional utilizada es la enunciativa con
la  ausencia  de  otros  recursos  lingüísticos  que  refuercen  el  carácter  subjetivo  del  texto:  interrogaciones
retóricas, expresiones desiderativas o dubitativas, etc.

[*NO  SE  PRETENDE  QUE  EL  ALUMNO  ANALIZA  MORFOLÓGICA  O  SINTÁCTICAMENTE  CATEGORÍAS
GRAMATICALES U ORACIONES SINO QUE DÉ RELEVANCIA A AQUELLOS USOS GRAMATICALES, RASGOS
DE ESTILO, DESTACABLES QUE EXPLICAN LA TIPOLOGÍA O LA INTENCIONALIDAD DEL TEXTO]

En el nivel textual debemos resaltar la repetición de marcadores textuales con valor de contrasteu
oposición (Pero esa deseable medida no lo va a resolver todo…; Pero lo cierto es que el fenómeno
ha  irrumpido…;  Pero  esa  situación  no  justifica  que  se  comporten…);  este  recurso  favorece  el
desarrollo argumental, y con ello la cohesión textual, al contraponer ideas y resaltar la que interesa
al autor. También hay que destacar los marcadores textuales con valor consecutivo (De ahí que…;
Por ello…; Así que…), este último aporta también un valor conclusivo o de cierre al texto.

POSICIONAMIENTO DEL ALUMNO 
-  Opinión  (Tesis)  -contraria,  favorable  o  matizada-  en  relación  con  la  del  autor  y

argumentación de la misma.
- Conclusión y cierre textual.



OPCIÓN B: Comentario crítico de un texto literario

Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada

Orientación para el comentario:  Obsérvese cómo el honor familiar provoca que se devuelva a una
mujer casada a su familia y se la condene a la soledad, así como una muerte.

Dueña por primera vez de su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor
son pasiones recíprocas. 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-, pero no podía verla sin acordarme de él.»

Su vida de casada devuelta seguía siendo tan simple como la de soltera, siempre bordando a
máquina con sus amigas como antes hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando su madre
se acostaba permanecía en el cuarto escribiendo cartas sin porvenir hasta la madrugada. Se volvió
lúcida,  imperiosa,  maestra de su albedrío,  y  volvió  a ser  virgen sólo para él,  y no reconoció otra
autoridad que la suya ni más servidumbre que la de su obsesión.

Escribió una carta semanal durante media vida. «A veces no se me ocurría qué decir -me dijo
muerta de risa-, pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo.» Al principio fueron esquelas
de compromiso,  después  fueron papelitos  de  amante  furtiva,  billetes  perfumados  de novia  fugaz,
memoriales de negocios, documentos de amor, y por último fueron las cartas indignas de una esposa
abandonada que se inventaba enfermedades crueles para obligarlo  a volver.  Una noche de buen
humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y en vez de romperla le agregó una posdata:
«En prueba de mi amor te envío mis lágrimas». En ocasiones, cansada de llorar, se burlaba de su
propia locura. Seis veces cambiaron la empleada del correo, y seis veces consiguió su complicidad. Lo
único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él parecía insensible a su delirio: era como
escribirle a nadie.

Una madrugada de vientos, por el año décimo, la despertó la certidumbre de que él estaba
desnudo en su cama. Le escribió entonces una carta febril de veinte pliegos en la que soltó sin pudor
las verdades amargas que llevaba podridas en el corazón desde su noche funesta. Le habló de las
lacras eternas que él había dejado en su cuerpo, de la sal de su lengua, de la trilla de fuego de su
verga africana. Se la entregó a la empleada del correo, que iba los viernes en la tarde a bordar con ella
para llevarse las cartas, y se quedó convencida de que aquel desahogo terminal sería el último de su
agonía. Pero no hubo respuesta. A partir de entonces ya no era consciente de lo que escribía, ni a
quién le escribía a ciencia cierta, pero siguió escribiendo sin cuartel durante diecisiete años.

Un medio día de agosto, mientras bordaba con sus amigas, sintió que alguien llegaba a la
puerta. No tuvo que mirar para saber quién era. «Estaba gordo y se le empezaba a caer el pelo, y ya
necesitaba espejuelos para ver de cerca -me dijo-. ¡Pero era él, carajo, era él!» Se asustó, porque
sabía que él la estaba viendo tan disminuida como ella lo estaba viendo a él, y no creía que tuviera
dentro tanto amor como ella para soportarlo. Tenía la camisa empapada de sudor, como lo había visto
la primera vez en la feria, y llevaba la misma correa y las mismas alforjas de cuero descosido con
adornos de plata. Bayardo San Román dio un paso adelante, sin ocuparse de las otras bordadoras
atónitas, y puso las alforjas en la máquina de coser.

-Bueno -dijo-, aquí estoy.

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.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA– 2º BACHILLERATO

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL FRAGMENTO

El fragmento que se nos ofrece para analizar se inserta en el capítulo 4 de los cinco que
constituyen Crónica de una muerte anunciada (1981). Su autor, Gabriel García Márquez,
nació  en Aracataca (Colombia)  en  1928.  Su trayectoria  como escritor  comenzó como
periodista, aunque a partir de los 50 desarrolla una intensa labor como narrador. En 1967
se catapulta a la fama gracias a  Cien años de soledad. A García Márquez pertenecen
novelas tan señaladas como El coronel no tiene quien le escriba (1961), El amor en los
tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989) o Del amor y otros demonios
(1994), además de cuentos (Doce cuentos peregrinos) y relatos (Relato de un náufrago).

La producción literaria del escritor colombiano se encuadra dentro de la corriente narrativa
nacida en los años 40 denominada realismo mágico, a la que pertenece la novela.

2.  CARACTERIZACIÓN  DE  LOS  PERSONAJES  Y  ANÁLISIS  DEL ESPACIO  Y EL
TIEMPO

Aunque estamos ante una novela que, a pesar de su brevedad sobresale por su elevado
número de personajes, en el fragmento que nos ocupa solo aparece una mención lejana,
casual a las amigas de Ángela Vicario, la propia Ángela, su madre y Bayardo San Román.

. Ángela Vicario: joven tímida con los hombres. Acepta la boda con Bayardo por 
imposición  familiar.  Parece  actuar  de  una  manera  un  tanto  deshonesta  con  
respecto a su relación con Santiago Nasar,  que morirá en la obra aun siendo  
inocente. Ángela es devuelta a su familia tras la boda al descubrir su previa pérdida
de la virginidad. A partir de ahí, sufre una gran transformación, que se refleja en el 
texto cuando se afirma que era por primera vez dueña de su destino. Escribe una 
serie de cartas a Bayardo y se va dando cuenta de que está enamorada de él.

.  Bayardo  San  Román:  hombre  de  mediana  edad,  honesto  y  atractivo.  
Encandilaba a las mujeres. Es una de las víctimas de lo ocurrido. En el fragmento
que comentamos se ve como  un  hombre  maduro,  con  el  porte  perdido  y  
mostrándose inerme ante Ángela.

Tiempo narrativo:

El tratamiento del tiempo es uno de los rasgos más complejos de la obra. Todo ocurre en
veinticuatro  horas,  pero,  curiosamente,  podemos  destacar  que  la  novela  no  avanza
cronológicamente  del  modo  lineal:  aparecen  numerosas  prolepsis  (conocimiento
anticipado de una cosa)  y analepsis (escena retrospectiva), elipsis, pausas descriptivas,
etc. En una mezcla casi de puzle entre el sumario, las entrevistas y la propia crónica del
narrador.

El tiempo, además, se nos presenta de forma cíclica (o circular) y, a veces, de forma muy
atomizada, e incluso, indeterminada:  media vida, una madrugada de vientos, por el año
décimo...



El tiempo relatado viene marcado desde el final de la celebración de la boda hasta el
asesinato de Santiago Nasar, aunque las investigaciones que se detallan aluden hechos
anteriores y posteriores a dicho período, como es el  caso del fragmento que estamos
analizando, que acaba muchos años después de los hechos principales del relato.

Espacio narrativo:

La acción se sitúa en un pueblo colombiano del Caribe (se citan Riohacha y Manaure),
mitad real,  mitad espacio mítico.  Casi  toda la  acción transcurre en torno a una plaza
donde se celebró la boda o junto a la casa de Santiago. Tanto la plaza del pueblo como la
puerta  fatal de la  casa de Santiago adquieren un valor  dramático.  En la  escena que
estamos comentando, Ángela se ha ido a vivir con su madre lejos de la localización inicial
a un pueblo cercano al Caribe.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER LITERARIO DEL TEXTO

El  texto  que se  nos propone goza de carácter  evidenemente  literario.  Gabriel  García
Márquez nos presenta en esta ocasión una obra en la que se mezcla con realismo el
estilo  narrativo  con  algunas  pinceladas  de  redacción  periodística  (crónica)  y  novela
policíaca. Abundan también las descripciones impresionistas y los diálogos, en muchos
casos en estilo directo. Además encontramos:

-  Cierto perspectivismo en el tratamiento de la realidad gracias a las múltiples  
voces que intervienen en la configuración del relato. El narrador, en este fragmento,
alterna la primera y la tercera persona y se sirve del estilo directo para ahondar  
más en la mente de los personajes y poder ofrecernos una visión más completa de 
la realidad: "Se me revolvían las tripas de solo verla -me dijo-, pero no podía verla 
sin acordarme de él." "A veces no se me ocurría qué decir -me dijo muerta de risa-,
pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo."

-  Empleo  del  registro  coloquial  (muerta  de  risa;  escribiendo  sin  cuartel)  que  
contrasta con la elevada retórica de ciertos fragmentos (Dueña por primer vez de 
su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el amor son pasiones 
recíprocas. Cuantas más cartas mandaba más encendía las brasas de su fiebre, 
pero más calentaba también el rencor feliz que sentía contra su madre.)

- Detallismo en las descripciones (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.)

- Empleo de un estilo denso y, a la vez, poético. En ocasiones, lo poético constrasta
con un lenguaje tremendista y violento. Podemos encontrar abundancia de figuras 
retóricas, entre las que citaremos las siguientes:

- Antítesis: el odio y el amor son pasiones recíprocas.
- Metáforas: más encendida las brasas de su fiebre; En prueba de mi amor 
te envío mis lágrimas.
- Sinestesias: más calentaba también el rencor...
-  Enumeraciones: Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albedrío...; Al  
principio fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de 



amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios,
documentos de amor; y por último fueron las cartas indignas de una esposa 
abandonada que se inventaba enfermedades crueles para obligarlo a volver.
- Polisíndeton: y volvió a ser virgen solo para él, y no reconoció otra 
autoridad que la suya.

4. RELACIÓN ENTRE LAS IDEAS DEL AUTOR O PERSONAJE EN EL TEXTO Y EL
TEMA SOLICITADO

En este texto Gabriel García Márquez nos deja ver uno de los ejes transversales de la
obra: el  de la pasión amorosa. Ángela, obligada a casarse sin amor para cumplir  los
designios de una familia sin fortuna y una madre autoritaria, se ve abocada a la soledad, a
una soledad que le provoca un estado de reflexión y tormento que le hace plantearse y
finalmente sentir verdadero amor y una extraña pasión desenfrenada (reflejada en una de
las cartas que escribe) por Bayardo San Román, el hombre que, siguiendo las directrices
de una sociedad hipócrita y anquilosada, la había repudiado al conocer que no era virgen.

El  comportamiento  de  Ángela  en  absoluto  responde  a  los  moldes  de  una  persona
convencional. Esto nos hace plantearnos si ella realmente había asumido con docilidad el
papel  que  su  familia  y  la  sociedad  le  asignaban  o  simplemente  había  ocultado  sus
sentimientos a espera de tiempos mejores. En cualquier caso, su actitud no es recta, ya
que manda a la muerte a un hombre a todas luces inocente del crimen por el que lo
asesinan los Vicario.

5.  EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA TESIS DEL ALUMNO EN RELACIÓN
CON EL TEMA PROPUESTO

En nuestros días no se concibe el  hecho de que el  honor  familiar  pueda provocar la
infelicidad, el desamor o la muerte de una persona. El amor, considera la mayoría de la
gente, tiene que estar por encima de todas esas convenciones. Verdad es que si nos
situamos en el entorno de miseria rural en el que se desarrolla la obra, seguramente no
pensaríamos de la misma manera, sino que aceptaríamos sin más la situación. Nosotros
preferimos,  como  hace  García  Márquez  con  una  velada  crítica,  rebelarnos  contra  la
situación expuesta.

Por otra parte, podemos manifestar nuestra extrañeza ante la actitud de Ángela Vicario,
que se manifiesta como una persona inestable y caprichosa. El hecho de que al final de la
obra se salga con la suya ofrece al fragmento un cierto tinte de novela rosa muy alejado
del estilo de otros fragmentos de la novela, más violentos sin duda.

6. CONCLUSIÓN

Podemos finalizar el comentario destacando el elevado valor de la obra en general y de
esta  escena  en  particular.  El  autor,  fiel  a  su  estilo,  ha  sabido  expresar  una  realidad
psicológica complicada sirviéndose con mucho acierto de un estilo en el que es capaz de
mezclar  matices de gran calida literaria  con escenas e imágenes prosaicas e incluso
groseras, como las de la escena del despertar.
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